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Las opciones
Rosario Castella
nos fue mi maestra

miento Sin sus enseñanzas yo no

La recuerdo siem

en boca de toda la fauna que pas
tábamos en Filosofía y Letras To

habría llegado a conocer la teo
de Teoría Literaria y ría literaria de Georg Lukács el fi
muchas de sus ense
lósofo marxista de origen húnga
ñanzas viven en mí
ro que en aquellos años estaba

pre muy bien arre
glada con sus pies menudos co

mo de geisha y su rostro ovalado
Parecía un Modigliani maya De
todo lo que más recuerdo es su
talento verbal que igual le servía
para explicamos conceptos más
bien oscuros y elevados que pa
ra hacer irrisión del mundo en el

que ella se incluía A ella la auto
ra de Balún Canán le encanta

ba que le preguntaran los alum
nos despistados que si ella era la
autora del Popol Vuh
Hace poco en el aquela
rre que aquí reseñamos vino a la
conversación Rosario Castellanos

a quien alguna de las presentes
mencionó como ejemplo de esa
intelectual mexicana de los años

cincuenta y sesenta que todavía
se sentía en la obligación de miti
gar esa condición intelectual con

el cumplimiento escrupuloso de
las tareas del hogar A las mexica
nas pensantes de hoy estas tareas
domésticas las intuyen en la leja
nía Ya se los habré contado pe
ro vale la pena repetirlo aquí una
joven poeta le dice a su marido
quiero que me lleves a un lugar
que yo no haya conocido nunca
El marido sin titubear le contes

dos lo nombraban unos cuan

tos lo leían casi ninguno lo enten
día Rosario Castellanos era una

experta en el pensamiento litera
rio de Lukács Fue ella la que con
ejemplar paciencia nos explicó la
teoría de las opciones degradadas
que hoy quiero compartir con us
tedes intrépidos lectores
No nos costará trabajo ima
ginar un lugar en donde todo lo
que hay y todo lo que se ofre
ce no es precisamente lo que di
ce ser la calle no es tan la calle
la leche no es tan la leche el al

calde no es tan alcalde y la cien

cia no es tan la ciencia Éste es el
universo de las opciones degra
dadas Aquí se impone una pre
gunta interesante el hombre que
pretende ejercer su libertad en
un universo así ¿lo podrá hacer
Si escoges esto no es exactamen

te lo que querías si escoges aque
llo te ocurrirá lo mismo En efec

to tú eres supuestamente un ser

libre pero qué queda de tu liber
tad al ejercerla en estos universos
Lukács y yo opinamos ¡ay sí

que en estos casos la libertad pa

dece y propiamente no se ejerce

¿Qué se hace entonces Ésta es

ta ¿te parece bien que te lleve a la una pregunta de muy difícil res
puesta Yo lector febril imagino
cocina Bueno pues Rosario sa
una biblioteca a donde han ido a
bía de la cocina y sabía del pensa

CP.

parar todos los libros mediocres
malos y muy malos que se han
creado en el mundo A sus puer
tas un bibliotecario me dice pá
sele y con toda libertad escoja el
libro que quiera y si así lo desea
puede llevárselo consigo Lo que
no me dice es que no hay un solo
libro bueno De nuevo las opcio
nes degradadas Lea el libro que
lea me conducirá a la frustración
A lo que quiero llegar es a plan
tear que la libertad también se
ejerce absteniéndose
Se aproximan unas elecciones
Las opciones han sido enorme
mente restringidas por un sistema
tramposo y anacrónico Ninguno
de los partidos ni grandes ni chi
cos dejan de ser opciones degra
dadas condición de la que se con
tagian sus candidatos Yo por eso
me abstendré y acabo de dar mis
motivos No se trata señor Fox de
una jalada para jaladas su be
so en el Vaticano y su complicidad

con el PRI Ésas son jaladas

¿QUÉ TAL DURMIÓ
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¿Dormirá bien Don Bours con el
triste rumor de los gritos lejanos
de Julio César Márquez y los otros
pequeños que por pura imprevi
sión murieron quemados en Her
mosillo

Cualquier correspondencia con es
ta columna que se abstiene favor de

dirigirla a dehe agerman@gmail
com DJí
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