
 
 
 
 
 

El águila que no miraba hacia abajo 
y el ratón que intentaba voltear para arriba 

 
 
 

Hagamos un esfuerzo de reconstrucción 
histórica fantástica,  imaginando un mundo 
sin literatura,  una humanidad que no 
hubiera leído novelas.  En aquella 
civilización ágrafa,  de léxico liliputense,  en 
la que prevalecerían acaso sobre las 
palabras los gruñidos y la gesticulación 
simiesca, no existirían ciertos adjetivos 
formados a partir de las creaciones 
literarias:  quijotesco,  kafkiano,  
pantagruélico,  rocambolesco,  orwelliano,  
sádico y masoquista,  entre muchos otros.  
Habría locos,  víctimas de paranoias y 
delirios de persecución,  y gentes de 
apetitos descomunales y excesos 
desaforados,  y bípedos que gozarían 
recibiendo o infligiendo dolor,  ciertamente.  
Pero no habríamos aprendido a ver detrás 
de esas conductas excesivas,  en entredicho 
con la supuesta normalidad,  aspectos 
esenciales de la condición humana,  es 
decir,  de nosotros mismos,  algo que sólo 
el talento creador de Cervantes,  de Kafka,  
de Rabelais,  de Sade o de Sacher-Masoch 
nos reveló.  Cuando apareció el Quijote,  los 
primeros lectores se mofaban de ese iluso 
extravagante,  igual que lo hacían los 
demás personajes de la novela.  Ahora 
sabemos que el empeño del Caballero de la 
Triste Figura en ver gigantes donde hay 
molinos y hacer todos los disparates que 
hace es la más alta forma de la 
generosidad,  una manera de protestar 
contra las miserias de este mundo y de 
intentar cambiarlo.  Las nociones mismas 
de ideal y de idealismo,  tan impregnadas 
de una valencia moral positiva,  no serían 
lo que son –es decir,  valores diáfanos y 
respetables– sin haberse encarnado en 
aquel personaje de novela con la fuerza 
persuasiva que le dio el genio de Cervantes.  
Y lo mismo podría decirse de ese pequeño 
quijote pragmático y con faldas que fue 
Emma Bovary –el bovarismo no existiría,  
claro está–,  que luchó también con ardor 
por vivir esa vida esplendorosa,  de 
pasiones y lujo,  que conoció por las 
novelas,  y que se quemó en ese fuego como 
la mariposa que se acerca demasiado a la 
llama. 
 
 
Pasaje de “Un mundo sin novelas”,  texto 
de Mario Vargas Llosa. 

Vivir en la corte,  y qué corte,  le había 
enseñado a Nicetas a valorar a las personas 
con reposada desconfianza.  Lo que 
llamaba la atención en Baudolino era que,  
dijera lo que dijera,  miraba de soslayo a su 
interlocutor,  como para advertirle que no 
lo tomara en serio.  Costumbre que se le 
podía consentir a todo el mundo,  menos a 
alguien de quien te esperas un testimonio 
veraz,  que habrá traducirse en Estoria.  
Por otra parte,  Nicetas era curioso por 
naturaleza.  Amaba oír relatar a los demás,  
y no sólo de cosas que no conocía.  Incluso 
lo que ya había visto con sus propios ojos,  
cuando alguien se lo repetía le parecía estar 
mirándolo desde otro punto de vista,  como 
si se encontrara en la cima de unas de esas 
montañas de iconos,  y viera las piedras tal 
como las veían los Apóstoles desde el 
monte,  y no como las veía el fiel desde 
abajo.  Además,  le gustaba interrogar a los 
latinos tan distintos de los griegos,  
empezando por esas lenguas suyas 
novísimas,  cada una distinta de la otra. 
 
 
Pasaje de Baudolino,  texto de Umberto 
Eco. 

 
 



 

 

 

 

 

Consideraciones en torno a 
“El lujo de la lectura” de Roger Bartra 

 
 
 
 
 

[…] 
Estamos –tengo la impresión– frente a un efecto perverso de la 

desvalorización de la letra impresa, ya que las políticas de abaratamiento de 
los libros no parecen producir una rápida y masiva expansión del hábito de 
la lectura. Tal vez hay aquí un error: el libro es tratado como si formara 
parte del reino de la necesidad y la utilidad, cuando en realidad está 
ubicado en lo que Georges Bataille llamaba la parte maldita, es decir, en el 
reino del exceso, la exuberancia y el lujo. Los mejores libros, así, serían una 
creación excedente, superflua y, por lo mismo, cara y suntuosa. Si esto es 
cierto, la política cultural dominante estaría equivocada al tratar a un bien 
lujoso e inútil como si fuera una mercancía barata y necesaria. Desde 
luego, estoy llevando el argumento a un extremo irónico con el fin de 
inducir con pocas palabras una reflexión que debe ser, desde luego, muy 
extensa. 

[…] 
 
 
La bronca no es el precio. 

No es poner todos los libros de más de trescientas páginas en dos por 
veinticinco varos y los demás en treinta.  No es dar un precio preferencial a quien ya 
es cliente y ha adquirido una tarjetita de puntos o convencer con un regalo 
electrónico para irse de compras a una de esas fabulosas librerías que hay en el 
Primer Cuadro de la metrópoli capital.  No es el hecho mismo de decir que los libros 
no muerden,  como alguna vez me tocó escuchar que vociferaban afuera de una 
librería del Centro Histórico de la Ciudad de México,  en un ánimo de que la gente 
se asomara a ese establecimiento para escuchar las lecturas en voz alta que en 
aquel momento ocurrían y en el que a la par y felizmente un servidor encontró El 
diario de Biloca,  texto que llevaba cerca de diez años de perseguir con un denuedo 
propio de ese torero dispuesto a joderse al buey que tiene enfrente a costa de lo que 
sea. 

Digamos que la política de abaratamiento del libro,  con una norma 
establecedora de un precio único –como la que fue impulsada en Europa y de la cual 
los beneficiarios hablan maravillas por todos los provechos que ello actualmente les 
reporta– o con una ley en la que se especificaba que los precios no podían disentir 
en más de diez pesos –caso de este bonito lado de la paradisíaca Región 4– no hace 
otra cosa entre la gente de a pie que asustarla aún más cuando no tiene a la lectura 
dentro de su lista de costumbres:  una cosa de que ellos,  los no lectores,  piensan 
“P’ta,  de la que me salvé porque los libros están muy bonitos allí,  guardados,  y si 



no me mandan a leerlos mejor para mí” y de que igualmente elucubran que nosotros,  
los del pensamiento en sentido inverso,  les retobamos con un “A ver,  puto:  con esta 
política del libro barato ya no importa que no vayas a la escuela,  cabrón;  las 
pinches letras te van a perseguir de todas maneras y tal vez con una jodida 
ferocidad aún más cruenta y sanguinaria de la que te llegaste a imaginar en tu 
miserable y reguetoñera existencia”. 

No estoy diciendo que Roger Bartra no tenga razón en lo que bien manifiesta;  
para nada.  Es simplemente que,  a fuerza de estar viviendo entre pura gente bonita 
como la que acabo de mencionar,  uno termina por comprender sus mañas y manías,  
sus delirios y anhelos,  en todo lo caótico y hasta tragicómico que ello pueda ser.  Y 
eso llega a ser bastante feo,  una vez analizadas las causas primeras que los 
originan.  Por lo tanto,  el sentido del comentario va más bien en el plan de hacer 
visible una realidad a la que pocas veces se le mira,  la cual efectiva y materialmente 
converge con la postura del antropólogo mexicano de padres catalanes en lo que se 
refiere a la determinación del por qué la gente no lee,  y que bien conviene no 
perder de vista,  en la inteligencia de que la solución que se plantee para combatir el 
problema de fondo sea la más acertada. 

Para lograr hacerle un espacio al libro entre el kilo de detergente y el litro de 
leche dentro de la canasta básica es necesario algo más que una ley que defina los 
parámetros a seguir entre libreros y editoriales respecto del producto que se pone a 
la venta con los segundos manufacturado por las primeras.  Eso,  y que,  además,  se 
goce de una mentalidad en la cual el poder adquisitivo no nada más esté al servicio 
de las necesidades inmediatas,  asunto que nos lleva a curiosear entre los recovecos 
que componen nuestra bendita idiosincrasia en busca de saber por qué no 
planeamos,  o sea,  por qué no hallamos forma de escapar a ese remedo de vida 
que conlleva vivir pensando en para qué nos puede alcanzar la quincena:  deviene 
en impostergable la urgencia de armar planes a futuro,  lo que aplica tanto para ir a 
comprar un libro por lo menos una vez cada dos meses como para adquirir un crédito 
hipotecario.  Detallitos como estos,  ¿ajá?,  que parecen inconexos pero que la 
verdad es que más bien son indisolubles cuando tomamos conciencia de que una 
cosa lleva a la otra. 

La bronca no es el precio. 
Tomando en cuenta que vivimos en una sociedad plagada de contradicciones 

es perfectamente natural,  pero no por ello menos penoso,  entender que la cultura 
es de esos rubros eternamente condenados a la sanción ignominiosa de pagar los 
platos rotos sin deberla ni temerla. 

La mecánica de operación de este asunto más o menos sencilla. 
 
 

NÚMERO UNO.  La gente de estrato sociocultural mediocre está más o 
menos consciente de que la cultura es buena y de que produce 
beneficios inmejorables a más de que posee el poder,  no sólo de 
amansar a las bestias,  sino de cambiar vidas por completo alterando los 
destinos de las mismas y de ser un parteaguas en el rumbo que haya de 
tomar la transformación social en el tiempo en que se presente.  O al 
menos esa es la respuesta políticamente correcta que se les enseñó a 
estos grises ratones de alcantarilla y que aprendieron que se debía de 
contestar cuando les preguntaran.  Y a veces ni eso.  (¡Malditas 
taranovelas!) 
 
NÚMERO DOS.  Muy bonita ella,  sí,  preciosa la nena y perfectos sus 
vestidos.  La gran objeción –inconsciente,  of course– que se le hace a la 
cultura es la complejidad que en mayor o menor grado presenta a la 
hora de asimilarla y digerirla. 

El pero antes aludido deriva de que esa desagradable chusma 
está muy acostumbrada a que todo se le dé peladito y a la boca y de 



que su ser comodino y oportunista no nada más busque hacer las cosas 
del modo más fácil sino que con loco y denodado afán está resuelta a 
que nada en su vida sea particularmente difícil de hacer o deshacer.  
(Aunque,  ya cuando es prácticamente imposible destrabar el nudo se 
ven en la penosa necesidad de recurrir al servicio de justicia que se 
imparte en los tribunales,  tengan la nada sana costumbre de mentirle a 
su abogado,  cuando no de contarle la verdad a medias o en una versión 
de la misma cuya creatividad es,  o absurda,  o inverosímil.) 
 
NÚMERO TRES.  Esta gente,  naca y gata a más no poder,  vive en un 
mundo carente de imaginación,  de emoción y,  por lo mismo,  de 
sentido.  Pero eso no es lo preocupante.  Derivado de su ingente y 
grosera inercia de no ver más allá,  nunca se toma la amabilidad de 
investigar un poco y enterarse de que todo aquello a lo que se califica 
como ilustrado no nada más consiste en las siete bellas artes con las 
cuales clásicamente se ubica a la alta cultura sino que además existen 
otras expresiones,  no menos valiosas y mucho más cercanas al trajín de 
todos los días,  cuya ficha técnica indica que se trata de la cultura 
popular.  (La cursilería galdosiana,  definida como ese conjunto de 
costumbres que los pobres adoptan porque creen que así se comportan 
los ricos –pese a que no tengan la más mínima noción del porqué de las 
cosas–,  se ve divinamente sensacional en Misericordia,  tanto así que es 
uno de los elementos que más rifan dentro de la novela y es por la 
característica en alusión que el texto obtiene mucha de la luz con la que 
brilla,  pero en la vida real,  en un país subdesarrollado y fanáticamente 
apegado a unas buenas costumbres que reflejan una moral antinómica  
–por decir lo menos–y,  en consecuencia,  autocomplaciente,  la neta es 
que la cursilería de mérito exaspera al punto de reventarle las bolas 
hasta al compa más pinche paciente que exista sobre la faz de la Tierra.) 
 
NÚMERO CUATRO.  Técnicamente,  la cultura es sinónimo de dolor. 

Un libro se lee por castigo y con culpa:  entre más de cada uno,  
mejor.  Se va a una obra de teatro porque el punto extra que el maestro 
dará en su clase es necesario,  cuando no indispensable,  para dar el 
panzazo y salvar la materia.  La película independiente es aburrida y 
puras habas que se le entiende y no está padre pues carece de la 
espectacularidad de los efectos especiales que hay en los largometrajes 
de taquillazo,  amén de las secuencias de agresión y brutalidad;  del cine 
mexicano,  si no trae balazos,  persecuciones,  o ya de jodido,  chichis 
pa’ la banda,  mejor ni hablamos. 

La televisión es el único remedio que les queda a ellos,  los de la 
mentalidad proletaria,  en este mundo incomprensivo y culero para 
solarzarse cuando desean descansar y entretenerse por ser ella 
brindadora de contenidos facilitos y rapiditos de captar,  dado que no 
tienen mucha ciencia;  al cabo que ellos nada más quieren ser felices. 

¡Putos tlahuicas de cagada! 
Al paso que van,  dudo mucho que rompan con esa equivocada 

pero imperante tradición de autoflagelarse con la idea de que,  para 
estar en presencia de la cultura,  la misma debe ser impuesta 
previamente,  sorrajada en la cabeza,  dictada en solemne cátedra por 
un fulano con una autoridad prácticamente emanada del Evangelio y no 
menos canas en la testuz y hasta amargura en el corazón.  Algo bastante 
irracional y,  consecuentemente,  inadmisible.  Sí,  la alta cultura exige un 
cúmulo de conocimientos antecedentes sobre la misma para entenderla,  
pero no es a huevo contar con ellos en el instante mismo de lisa y 
llanamente disfrutarla;  como es lógico,  resultará un poco menos 
comprensible la obra ante a la cual se esté en presencia pero el hecho 
mismo de pararse frente a ella y cuestionarse qué carambas representa 
revela una aspiración de instruirse y,  por tanto,  de conversión en una 



mejor persona;  el problema de la cultura popular,  por otro lado,  es 
que,  además de que el término le está muy mal empleado,  la bronca es 
que abarca tantísimos pero tantísimos rubros que no constituye ninguna 
sorpresa la comisión de toda clase de excesos tendientes al detrimento 
del concepto. 

Y precisamente como los que no se han bajado de la pirámide no 
quieren sentir el dolor que su ignorante cabecita pendeja cree que rodea 
al hecho de la cultura,  pues optan por alejarse de sus heredades y que 
suponen inexpugnables.  (En este punto hay que concederles un cinco de 
razón ante lo congruente de su actitud.  Aunque quién sabe,  ¿eh?,  
porque como no son muy letrados los muchachitos,  es día y hora en que 
los muy mensos no han descubierto si cuentan o no con una faceta que 
abrigue las preciosas e intensas transgresiones del sadomasoquismo.)  La 
bronca es que con su distancia también hacen patente una muy terrible 
costumbre,  profundamente suya,  la cual no es otra que la represión del 
placer porque eso técnicamente constituye materia de pecado y,  ergo,  
no hacen sino acercarse a las puertas del Infierno;  dónde que esto lo 
hacen prácticamente sin pensarlo,  en razón de que es uno de los tantos 
cánones con los que crecieron y si bien pudieron no escucharlo en la 
iglesia,  lo cierto es que la autolimitación disfrazada de tonta mesura es 
un elemento de los más característicos en la conducta del mexicano 
promedio,  al menos del que habita las zonas de clase asalariada en la 
ciudad capital. 

 
 
Al tenor del argumentos vertidos anteriormente,  no es que el libro haya 

dejado de estar caro y que por eso ya les alcance a estos macehuales para adquirir 
de menos uno de ocho en ocho semanas,  dado que,  en la triste realidad de los días 
en que juega la Selección (Sub 17 o Sub 20:  para el caso es absolutamente lo 
mismo),  el cubetazo tiene precio especial o alguna pendejada de por el estilo,  
oferta que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia hay que despreciar,  pese 
a que la ingesta de alcohol en cantidades fuera de moderación se haya convertido 
en un alarmante problema de salud pública.  Ahora,  si a lo anterior le sumamos,  en 
calidad de agravante,  el que la prole se da por bien servida cuando tiene entre sus 
manos deyecciones –que por más que estén perfumadas siguen siendo deyecciones– 
tan típicas en escritorzuelos de pacotilla,  bien tenemos dibujado el paisaje de todo 
este pedo. 

La bronca no es el precio. 
 
 
 
 
 

[…] 
Hay una nueva situación que vuelve más evidente que los libros no 

pueden ser lanzados a la calle impunemente, a competir con toda clase de 
mercancías y merolicos. Hoy en día el canal privilegiado para la obtención 
de información ya no son los medios impresos, sino la transmisión 
electrónica, televisiva y radiofónica. La popularización de la informática 
produce, como efecto inquietante, la aristocratización del libro. Esta 
paradójica recuperación de añejos títulos de nobleza nos enfrenta a nuevos 
problemas, y hace evidente que cada vez más libros pasan al reino fastuoso 
de la lujuria intelectual. Para averiguar el número de habitantes de 
Tucumán, saber lo que recomienda un gurú para superar la depresión o 
aprender cómo se prepara un curry de cordero recurrimos a los buscadores 
del Internet. Si queremos enterarnos de la última atrocidad cometida por 



un líder fundamentalista o de la más reciente discusión en la asamblea de 
las Naciones Unidas, encendemos la televisión. Estos y mil servicios más 
nos prestan las redes informáticas electrónicas. Los libros, e incluso las 
revistas y los periódicos, son desplazados. ¿Cuál es su nuevo lugar? 

[…] 
 
 
La tecnología y sus complicaciones. 

Los mecanismos para leer han cambiado sustancialmente en el transcurso de 
los primeros años de este nuevo milenio a través de modernos dispositivos en los 
cuales es posible seguir mirando letras muy pero muy a gusto…  Hasta ahí. 

Hagamos una pausa;  sentémonos a reflexionar un poco,  con una taza de 
café de cuerpo vigoroso o una copa de vino con sabor intenso.  Busquemos una 
ventana y miremos hacia afuera;  ¿qué podemos encontrar? 

Las tabletas electrónicas,  los celulares inteligentes y demás parafernalia no 
son objetos que se puedan tomar como cualquier cosa,  ora por el precio que uno 
desembolsa a la hora de adquirirlos,  ora porque su hechura importa un considerable 
esfuerzo técnico y de ensamblaje;  por estas dos razones los aparatos en mención 
son particularmente delicados y hay que observar un deber implícito de diligencia a 
la hora de manejarlos para que no se echen a perder tan luego se estrenen. 

Personalmente me zurra leer en pantalla. 
Vengo de una generación en la que todavía se utilizaba el mimeógrafo para 

sacar copias:  mi maestra de tercer año de primaria lo hacía.  Y estoy entrando en 
una edad en donde ya es facilísimo encontrar nuevas músicas en la todopoderosa 
red y eso me gusta.  Digamos que estoy en un limbo,  dado que por una parte soy 
fan de la tecnología pero aún me aferro a ciertos formatos de antaño como en un 
plan de no percibirme tan desarraigado;  sentido de pertenencia,  que le nombran. 

Abundando,  en papel me siento más a gusto y con menos distracciones a la 
hora de emplearme como mi propio corrector de estilo,  oficio con el que me encanta 
ser implacable respecto del manuscrito que al punto esté revisando.  Pero,  igual,  no 
dejo de reconocer el sinnúmero de bondades que sólo la capacidad de las 
modernidades tecnológicas puede ofrecer.  Podría decirse que me estoy adaptando 
a lo novedoso y que lo encuentro practiquísimo para unas cosas pero castrante a 
más no poder para otras. 

Además,  con independencia de que a muchísima gente le encante la idea de 
tener una máquina para disfrutar de la lectura y de que en consecuencia se haga de 
tal para los fines en cita,  el libro tal como lo conocemos no va a desaparecer en un 
rato:  llámese intuición este presagio y tómeseme por brujo chalado si se quiere,  yo 
sé que no lo hará.  De los periódicos y las revistas,  más de los primeros que de los 
segundos,  no me atrevería a vaticinar algo en concreto,  en razón de que no poseo 
la suficiente información como para extender una premonición sobre el asunto,  pero 
yo me imagino que igual suerte correrán.  Será,  en todo caso,  cuestión de mirar 
cómo caminan las cosas. 

Ahora bien,  contestando la pregunta planteada al final del párrafo transcrito,  
la respuesta es muy sencilla:  el que es miau de nacimiento y por vocación,  el 
mediocre,  el malhecho,  siempre hará hasta lo imposible por no leer en razón de 
que tal es la penitencia espiritual a la que lo condena su nivel de cultura;  el que no,  
procurará allegarse de medios más confiables y sólidos que únicamente lo que 
acaba de leer en Wikipedia.  Que se atrevan,  pruebas en mano,  a refutarme con lo 
contrario. 

En cuanto a los medios tradicionales y las informaciones que proyectan,  
pienso que,  para los efectos de esta disertación al menos,  cada uno decide qué y 
cuánto consume de cada uno a la hora de buscar información.  Es como el derecho a 
rellenar el vaso con refresco en esas cadenas restauranteras gringas de comida 
rápida:  cada quién sabe cuántas veces y hasta dónde. 



 
 
 
 
 

[…] 
No quiero saltar a conclusiones precipitadas; si observamos el 

comportamiento del mundo editorial en otros países podemos adivinar   
–por ejemplo en la política del precio único del libro en Europa– la 
importancia de visiones sofisticadas que tratan de impedir que los 
monopolios, la distribución masiva o la producción subsidiada arruinen las 
editoriales inteligentes, las librerías cultas, la escritura creativa y la lectura 
crítica: instituciones deliciosamente superfluas que nos recuerdan cuán 
necesario es todo lo que las rodea y envuelve. Espero que el presidente 
Felipe Calderón se percate pronto de que es extraordinariamente 
importante aprobar en México una ley del libro que estimule los lujos de la 
lectura. Estos lujos son una piedra clave en la construcción de un Estado 
democrático moderno. 

[…] 
 
 
Hasta que en México no se desmitifique la figura del libro para redimensionarla y 
concederle un valor más verosímil y por ende más cercano a la gente,  estará muy 
bonito que comparemos brillantes acciones y resultados sobresalientes del extranjero 
con la sombría y poco halagüeña realidad nacional,  seguro que sí,  pero más nada 
podremos hacer que seguirnos lamentando de que tiempos pasados fueron mejores 
porque,  cuenta la leyenda,  se podía leer más. 

El verdadero lujo,  al menos en esta ciudad,  es saber que existe televisión de 
calidad en dos o tres canales de señal abierta y que,  en consecuencia,  podemos 
huir de la embotadora oferta comercial de siempre;  eso,  y que si tienes un teléfono 
de esos que se pueden conectar a Internet,  bien te puedes colgar de la red que hay 
en las estaciones del Metro. 

Tantán. 
 


