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deQuó l i b e t  
 

 uodlibet  es un vocablo medieval com-

puesto por el pronombre relativo neu-
tro quod, que significa lo que, y el verbo 

impersonal libet, que significa: querer, gustar, agradar, 
preferir, elegir. Literalmente: lo que gusta, lo que place, 
lo que agrada, lo que se escoge. 

En las discusiones filosóficas y teológicas 
medievales se podía elegir una cuestión, quaestio, 
al gusto, con libertad, para someterla a examen. 
Esas eran las quaestiones de quolibet, cuestiones de 
lo que fuera para una discusión abierta, no ceñi-
da a un tema particular. 
 La palabra pasó a significar un tipo de com-
posición musical ligera, elaborada en contrapun-
to a partir de melodías populares. J. S. Bach utili-
za esta forma en las Variaciones Goldberg 
(Variación 30); Mozart en el Galimathias Musicum, 
compuesto a los 10 años. 

Esta forma musical se usa en las escuelas para 
enseñar a cantar a niños y niñas, como este quod-
libet popular de Brasil con melodías infantiles: 
Fantasía brasileña. (pulsar sobre lo escrito en azul 
para acceder al sitio) 

El sentido del vocablo apunta a la variedad 
de cuestiones, temas, composiciones, que son 
escogidos y combinados al gusto con toda liber-
tad. Esa es la razón por la cual este espacio de 

lectura lleva el nombre deQuól ibet , escogido a 

propósito por insólito. 

Es un espacio de lectura abierto en temas y 
géneros literarios. Abierto a variados lectores que 
lo harán suyo en la medida en que les interese. 
Abierto a la colaboración de quienes quieran par-
ticipar. Abierto a autores y textos de interés reli-
gioso, cultural, de actualidad social, publicados en 
medios de los que no se dispone con facilidad. 

Este espacio es sucesor de Tertulia, un bo-
letín en el que se publicaron variedad de artícu-
los, y de espacio K, que tuvo ese nombre por 
kerygma, el boletín de noticias de la familia 
dominicana en Chile. 

Este espacio de lectura se distribuye no solo 
en Chile, también en América Latina y España 
(tenemos unas 1200 direcciones) y se difundirá 
más ampliamente en Argentina. Por lo cual 
hubo que cambiarle el nombre con esa infausta 
letra K, debido a sus resonancias cacofónicas en 
oídos transandinos. 

Esperamos contar con su colaboración, ante 
todo como lectores, y con su aporte en textos 
escritos, si posible. 

deQuólibet  aparecerá varias veces al año, 
pero no de forma regular. Lo distribuiremos 
cuando tengamos textos que ofrecer. 

Agradezco a fray Pablo Caronello, a las 
hermanas Marta García, misionera de Santo 
Domingo, y Susana Ruani, dominica de la Anun-
ciata, a Miguel Rivas, economista afecto a las 
letras, su disposición a colaborar en la redac-
ción. Procuraremos ofrecer lecturas de lo que sea 
con buen gusto. 

Francisco Quijano
 
 

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=sxJMWxEbhgQ
https://www.youtube.com/watch?v=pVtxk9euyqo
https://www.youtube.com/watch?v=MNM4o5bXbc4
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Publicamos en este número de lanzamiento un elogio de la lectura con motivo de la presentación del l i-
bro Cronología del progreso y de su autor, Gabriel Zaid, por Francisco Quijano. Acompañan a 
este texto una reseña del mismo libro por Enrique Krauze y unos poemas de Zaid presentados por 
Francisco Quijano. Finalmente, Miguel Rivas escribe sobre la película de Martin Scorsese Silencio. 

En loor de la lectura 

por Francisco Quijano 

«Poeta, ensayista, economista, empresario, inge-
niero, anarquista, lector, católico, liberal, crítico 
del progreso», así presenta la Wikipedia a Gabriel 
Zaid (Monterrey, México, 1934). Habría que sub-
rayar: ante todo «lector». Si Zaid escribe con frui-
ción sobre toda suerte de temas, es porque cum-
ple a cabalidad una vocación: ser lector voraz. 

En la reseña de Cronología del progreso, Enrique 
Krauze recuerda los mareos que le venían a Zaid 
en la biblioteca del Instituto Tecnológico de 
Monterrey. Mareos, según el propio Zaid, debi-
dos quizá a la ambición de leer todos los libros. 

Su afición por la lectura es precoz. Así co-
mienza su Curriculum vitae: 

«Se encuentran dos amigas en la calle. El niño, 
de la mano, mientras hablan, se distrae deletrean-
do los rótulos, hasta que la otra se da cuenta: 

—Pero ¿sabe leer? 
—Por lo visto —dice mi madre». 

Tengo un recuerdo brumoso del primer en-
cuentro con él en los años 1969 o 1970. Acaba-
ba de terminar cinco años de estudios de teolo-
gía en Ottawa, regresé a México, el provincial, 
fray Agustín Desobry, me asignó al Convento 
de San Alberto Magno, que tiene a su cargo la 
Parroquia Universitaria y el Centro Universita-
rio Cultural (CUC). Me encomendaron una 
actividad con un título rimbombante: “Escuela 
de Líderes”. Se ofrecía a grupos de universita-
rios cursos y charlas, había una lista de colabo-
radores, entre ellos Gabriel Zaid. 

Lo invité a dar una charla sobre algo así como 
«técnica y humanismo». Recuerdo vagamente 
que trató de cómo un mecanismo físico (aguja) 
captaba unas ondulaciones físicas (disco), lo cual 
reproducía una experiencia estética (música). 
Con esta imagen, Zaid fue bordando su charla: 

los materiales, los instrumentos, la técnica no 
son ajenos a la sensibilidad, al pensamiento, a las 
experiencias de gozo humano. Etc., etc. 

Esa charla (quizá de las últimas, porque Zaid 

no dicta conferencias, no da entrevistas, no admite 

fotografías) tenía que ver con unos ensayos que 

publicó en 1967 con el título La máquina de cantar, 

inventada por un personaje apócrifo, Juan de Mai-

rena, inventado a su vez por Antonio Machado. 
Por cálculos de combinaciones de sílabas y 

versos endecasílabos, Zaid llega a la hipótesis de 
que una máquina de cantar podría hacer un total 
de 10462 sonetos. Esos sonetos microfilmados 
tendrían un volumen de 10450 kilómetros cúbicos, 
no cabrían en la Vía Láctea, que tiene unos 1053 
kilómetros cúbicos, ni en millones de galaxias. 

Para no perderse en estas dimensiones inima-
ginables, Zaid sugiere soñar: Shakespeare va 
navegando en un mar de sonetos. Pesca uno, 
otro, los desecha. «De súbito: la inspiración, el 
milagro, ¡un soneto de Shakespeare! Pero, vamos 
a ver —dice Zaid—: ¿cómo es posible que sepa 
que es un soneto de Shakespeare? ¿Cómo lo 
reconoce? ¿Con un sistema exhaustivo de análi-
sis? Si lo tuviera, podría ahorrarse el trabajo y 
poner una máquina a separar sus sonetos. Mejor 
aún: a producirlos directamente. No, no analiza: 
lee y está seguro. Pero ¿en que se funda? ¿No 
hay tantos fraudes en pintura y letras? ¿No estará 
frente a un pastiche? ¿Cómo saber? … Cualquie-
ra puede juntar sílabas y palabras, hasta una má-
quina amaestrada. Lo que requiere “genio” es 
leer. Leer es lo que puede convertir una posibili-
dad abstracta en un acto concreto». 

 Su charla en el CUC despertó mi interés por 
leerlo. Compré dos libros suyos de poesía: Segui-
miento (1964) y Campo nudista (1969). 

● 
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Octavio Paz había renunciado a la embajada de 
México en la India a raíz de la represión de estu-
diantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre 
de 1968, enseñó en varias universidades del ex-
tranjero, regresó al fin a México y lanzó en 1971 
la revista Plural, patrocinada por el periódico Ex-
célsior, dirigido entonces por Julio Sherer García. 
 Plural fue una revelación. Empecé a comprarla 
mensualmente (casi todos los números están en la 
biblioteca del Centro de Estudios Filosóficos To-
más de Aquino en León, Gto.). En un ambiente 
cultural agobiante, contaminado como la atmósfera 
de la Ciudad de México, con el agravante del auto-
ritarismo presidencial y la censura oficial, Plural 
era respirar aire puro, ver con claridad, contemplar 
un panorama libre de nubarrones ideológicos de 
esos años (que persisten, por cierto, hoy en día). 

En el consejo de redacción y entre los colabo-
radores estaba Gabriel Zaid. Publicó entonces una 
serie de ensayos en la sección Cinta de Moebio. 
(Esta cinta se hace con una tira de papel, se le da 
media vuelta y se pegan los extremos; tiene varias 
propiedades geométricas y matemáticas: una sola 
superficie, un solo borde, etc. (ver en la Wikipedia). 

Eran unos ensayos sorprendentes de eco-
nomía, que todo el mundo podía leer a gusto 
aun sin saber economía, en los que Zaid desha-
cía las mistificaciones del progreso ineficaz y 
proponía vías prácticas para acabar con la po-
breza. Parecían ensayos sueltos, pero obedecían 
a la lógica de la cinta de Moebio: darle vueltas y 
vueltas a los problemas (sin repetirse) para lle-
gar a soluciones convergentes. Esto quedó claro 
cuando los publicó como libro. 

Esa fue la segunda vez que vi a Gabriel Zaid 
en el CUC. Había leído sus ensayos en Plural, 
sus libros de poesía, había escrito un comenta-
rio al libro de E. F. Schumacher, Lo pequeño es 
hermoso, que le pasé. Tocamos esos y otros te-
mas. Él traía una mosca en la oreja. Estaba por 
enviar a la imprenta los artículos de la Cinta de 
Moebio, con título de El progreso improductivo. 
Pero a oídos del poeta no le sonaba bien la ali-
teración pro-greso im-pro-ductivo. Finalmente, el 
libro vio la luz con ese título en 1979. 
 Los ensayos breves, lúcidos, gustosos a la 
lectura, dispersos tenían su coherencia. La pri-
mera parte, «Límites al consumo de atención 
personal», hace ver que estos servicios no admi-

ten economías de escala, tienen un tope de cos-
to: no es posible atender a dos personas exac-
tamente al mismo tiempo en una consulta mé-
dica o psicoanalítica, por ejemplo. 

En la segunda, Zaid muestra con datos duros 
que el capital es más productivo en las microem-
presas que en las grandes empresas. Este razo-
namiento levantó ámpula y sigue provocando 
críticas. Zaid no ha dicho que las grandes empre-
sas son innecesarias. Su argumento es que no 
pueden ser el modelo ni la solución para los 
problemas de ofrecer empleo y de usar de mane-
ra eficiente un capital que es escaso. 

En la última parte, trata de los problemas que 
crea la burocracia excesiva, la tramitología estatal y 
los servicios públicos, que se pagan con impuestos 
a cargo de la sociedad. Para obviar esto, Zaid pro-
pone repartir el dinero en efectivo, lo cual también 
levanta ámpula. Con todo, Rutger Bergman, joven 
historiador, filósofo y economista holandés, publi-
có recientemente un libro en este sentido: Utopía 
para realistas, en el cual aboga por distribuir a toda 
la población una renta básica gratuita. 

¿Qué decir casi cuarenta años después? Que las 
hipótesis de Zaid son sorprendentemente actuales, 
que han sido persistentemente ignoradas por los 
promotores del bienestar general, que ya gozan de 
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este, y proponen soluciones imposibles de genera-
lizar a toda la población. Es la ceguera de no que-
rer ver lo que hay que ver. La cultivan movimien-
tos actuales en los dos extremos del espectro ideo-
lógico: a la derecha, Nigel Farage, Wert Wilders, 
Marine Le Pen, Donald Trump; a la izquierda Po-

demos (España), Frente Amplio (Chile), Morena 
(México). Si esto no se ve, mucho menos se verá 
una veta del pensamiento de Zaid: el anarquismo, 
en sentido literal: una crítica implacable del poder 
(político, empresarial, sindical, académico, eclesiás-
tico), que se traduce en lucidez de inteligencia. 

● 

Zaid ha continuado con estos temas en las revis-
tas Vuelta y Letras Libres, en columnas de los 
periódicos Reforma, El Norte, a.m., en una revista 
popular, Contenido. Su colaboración en estos me-
dios revela otra faceta suya: ser empresario y 
empresario de la cultura. 

El sentido de la empresa lo da el cliente: la 
oferta de lo que se necesita, la producción de lo 
que hace falta para una vida mejor. Al consumis-
mo, Zaid lo llama productivismo: inundar el mer-
cado de cosas y servicios inútiles por el afán de 
crecer y crecer, de controlar financieramente los 
mercados, o sea, economía capitalista. 
 Pero hay formas de tener con qué vivir y dis-
frutar el tiempo haciendo cosas útiles o por puro 
gusto. Zaid tiene su propia empresa, IBCON, en 
la que trabaja a sus 83 años con 5 o 6 empleados. 
Produce directorios (de exportadores, de ejecuti-
vas, de empresas, de proveedores, etc.) en los que 
ofrece información para establecer nexos empre-
sariales y comerciales. Por gusto, editó y vende las 
Canciones completas de Cri Cri, El Grillito cantor: 
los personajes y canciones de Francisco Gabilon-
do Soler, que fueron deleite de chicos y grandes 
en la radio, XEW, de 1934 a 1961. 
 Lo mejor de Zaid empresario es la revista 
Vuelta. En 1976, a punto de concluir su periodo 
presidencial, Luis Echeverría orquestó con la 
cooperativa de trabajadores de Excélsior un gol-
pe contra Julio Sherer, lograron expulsarlo de la 
dirección. Con él salió un grupo de colaborado-

res, Sherer fundó la revista semanal Proceso. Oc-
tavio Paz y el grupo de Plural salieron también 
por solidaridad. En diciembre de ese año, Paz 
lanzaba la revista Vuelta, que es el título de un 
poema y un libro que escribió a su regreso a 
México tras la noche de Tlatelolco (1969-1974). 
 Una empresa cultural como Vuelta consiste en 
establecer el vínculo entre lectores y escritores, y 
hacerlo al margen del poder, un medio libre de 
censuras. A Zaid le correspondió buscar la manera 
de dar sustentabilidad a esa empresa. Lo hizo con 
la ayuda de Celia (Chávez de) García Terrés, espo-
sa de Jaime, el poeta, y hermana del doctor Ignacio 
Chávez, rector de la UNAM (1961-1966). Lo logra-
ron mediante ventas y suscripciones, con anuncios 
del sector privado y del oficial. Vuelta prosperó 
como un espacio de encuentro entre lectores y 
escritores de todo el mundo hasta la muerte de 
Octavio Paz, el último número (261) se publicó en 
agosto-septiembre de 1998. 
 Enrique Krauze, que fue subdirector de 
Vuelta, continuó el proyecto por su cuenta con 
la revista Letras Libres, que lanzó su primer nú-
mero en enero de 1999 con un título provoca-
dor: «Chiapas: redención o democracia», y la 
figura en portada de Don Samuel Ruiz con há-
bito dominicano como réplica de una pintura 
de fray Bartolomé de Las Casas. Enrique Krauze 
publicaba un artículo sobre Don Samuel: «El 
profeta de los indios». Letras Libres es desde 
entonces lo que dice su nombre. 

● 

La mayoría de sus lectores conoce a Gabriel Zaid 
en prosa. Es también poeta, un poeta increíble-
mente parco: su último poema publicado es de 
enero 2007, extraño, extenso, comparado con 
otros, en la vena de los juegos pascalianos de posi-
bilidades y probabilidades, de sucesos y coinciden-
cias fortuitas, de milagros como el de estar vivo. 

 Zaid hizo una antología de sus versos, pu-
blicada por El Colegio Nacional con el título 
Reloj de sol. Son de lo mejor que se ha escrito 
en nuestra lengua en la segunda mitad del siglo 
XX. ¿Cómo la hizo? 
 En 1976 publicó Cuestionario, una colección 
de sus poemas de 1952 a 1976, que incluía una 
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invitación a contestarlo: sus lectores podían esco-
ger los poemas que más les gustaran, ponerlos en 
el orden que les pareciera mejor, ensayar a modi-
ficarlos, crear poemas propios. Fui de los que 
contestaron. A estos poemas, Zaid añadió otros 
posteriores e hizo su selección. 

 A los poemas hay que añadir dos libros con sus 

ensayos de crítica literaria: Leer poesía y Cómo leer en 

bicicleta. El primero es una colección de ensayos 

con los que se aprender a leer: cómo está hecho un 

poema, de qué está hecho, qué hacer para leerlo. 

 Cómo leer en bicicleta es una serie de ensayos 
en los que Zaid experimenta con el género: 

«Cuando empecé a escribir estos artículos, mis 
propósitos eran exploratorios: ensayar con el en-
sayo mismo y como género de creación. Estaba 
harto de leer ensayos sobre literatura escritos sin 
la menor conciencia de su propia literatura. Em-
pecé por hacerme una lista negativa, de las dieci-
siete o no sé cuántas cosas que me fastidiaban». 

Es una buena manera de comenzar, no a es-
cribir, sino antes a leer. 

● 

Este repaso al vuelo de 60 años de publicacio-
nes de Gabriel Zaid, lector/escritor, me lleva a 
su último libro: Cronología del progreso. En él 
reúne ensayos publicados anteriormente, lo cual 
es una práctica regular suya, pero situados en un 
contexto nuevo que arroja sobre ellos nueva luz. 

Cronología del progreso es una reivindicación de lo 
que ha contribuido a hacer de la vida humana una 
vida mejor. Abarca una gama amplísima de fenó-
menos de orden físico, biológico, psíquico; de he-
chos, inventos, sucesos, creaciones de la humani-
dad. El Índice de materias (16 páginas a doble co-
lumna) tiene cerca de 950 entradas. Esta es una 
selección al azar según las letras del abecedario: 
ábaco, brasier, clavecín, desobediencia cívica, espe-
jo, gallina, husos horarios, iTunes, kevlar, logarit-
mo, Mafalda, Netflix, ombudsman, perfume, re-
producción sexual, scotch tape, teflón, universidad 
descalza, vaca, wikihow, xilografía, yunta, zíper… 
El Índice de nombres (26 páginas a doble colum-
na) tiene unos 1500. Estos son los cinco últimos: 
Zola (Émile), Zubiri (Xavier), Zuckerberg (Mark), 
Zuse (Konrad), Zweig (George). 
 Estos nombres y materias aparecen en los 
ensayos incluidos en el libro, pero lo más notable 
es que muchos se hallan en una cronología que 
comienza hace 13800 millones de años con el 
Big Bang y termina (en este libro) el año 2015 
con el descubrimiento del planeta Kepler por la 
nave espacial Kepler. 

La cronología (66 páginas) tiene alrededor de 
2000 entradas por fecha. Zaid da cuenta de lo que, 
a su juicio, es una «innovación favorable a la vida 
humana, ya sea en el mundo físico, biológico o 
cultural; teórico o práctico; individual o social». 

Estos son algunos datos del siglo pasado para 
provocar la curiosidad: 1934 Gabilondo Soler 
crea Cri Cri El Grillito cantor; 1941 Welles, El ciu-
dadano Kane; 1944 Messiaen, Cuarteto para el fin de 
los tiempos; 1944 Velázquez, Bésame mucho; 1946 
Lanzamiento de la Vespa; 1951 Matisse, Capilla 
de Vence; 1953 Hillary y Norgay escalan el Eve-
rest; 1957 Poulenc y Bernanos, Diálogo de carmeli-
tas; 1959 Volvo lanza el cinturón de seguridad 
para autos; 1962 Juan XXIII convoca al Concilio 
Vaticano II; 1963 Dylan, Blowin’ in the wind; 1964 
Quino crea Mafalda; 1967 García Márquez, Cien 
años de soledad; 1967 Los Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band; 1971 Kouchner funda Médicos 
sin frontera; 1985 Microsoft lanza Windows; 2000 
Venter define la secuencia del genoma humano… 
 Zaid publicó antes en Letras Libres esta crono-
logía, pedía a sus lectores observaciones. Cola-
boré con algunos datos que Gabriel me agrade-
ció regalándome el libro con una dedicatoria. 
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 Esto fue lo que le sugerí. Antes de Cristo. 
6000 Obtención de sal por evaporación; 2600 
Invención de la palanca; 2000 Invención de las 
tijeras (de resorte); 1900 Invención del choco-
late (bebida de cacao) por los pre-olmecas; 
1090 Fábula de Jotam contra la monarquía; 
900 Invención de la polea; 750 Amós critica la 
opresión de los poderosos; 570 Ezequiel pro-
clama el carácter personal de la responsabili-
dad; 540 Isaías II critica la representación an-
tropomórfica de la divinidad; 500 Invención 
de la ducha por los griegos; 350 Edición final 
de las tradiciones/libros de la Torá. 
 Después de Cristo. 1088 Invención de la uni-
versidad en Bolonia por los estudiantes; 1622 Wi-
lliam Oughtred inventa la regla de cálculo; 1694 
Matsuo Bashō (1644-1694) consagra el haiku; 
1675 Leibniz y Newton desarrollan el cálculo infi-
nitesimal; 1879 Miguel Faílde, danzón Las alturas 
de Simpson; 1945 Edith Piaf, La vie en rose; 1964 
Jean Vanier funda la primera comunidad de El 
Arca con personas discapacitadas; 1975 José An-
tonio Abreu funda el Sistema Nacional de Or-
questas Juveniles de Venezuela; 2007 Yoani Sán-
chez lanza su blog Generación Y; 2011 Observa-
torio ALMA en el desierto de Atacama, Chile. 
 Zaid no incluyó estos datos, quizá por dificul-
tad de datación: 386? San Ambrosio introduce el 
canto llano (gregoriano) en Milán; 1000 Inven-
ción del iglú; o bien porque no los consideró 
importantes: 1826 Puentes colgantes modernos 
en Menai y Conwy, País de Gales (incluyó la 
inauguración del Golden Gate); 1947 Jackson 
Pollock, Lucifer; 1958 Missa Luba con música 
tradicional congolesa. 
 Al escribir este artículo me vinieron dos datos 
que deberían incluirse: 1448 Vidyapati, Poemas 
eróticos (Zaid tradujo algunos); este que acaba de 
ocurrírseme: 1966 Violeta Parra, Gracias a la vida. 

El libro incluye críticas a la ciega voluntad de 
progreso, que se traduce en ideologías que impiden 
ver lo que no es progreso, pero sirven a quienes se 
dicen progresistas para trepar en la pirámide social: 
el progreso como ideología de trepadores. De es-
tos ensayos vale destacar unos que levantaron ám-
pula en su momento: desmitifican las supercherías 

acerca de las luchas de liberación en Latinoamérica. 
Fueron publicados bajo el título De los libros al 
poder: «Colegas enemigos: Una lectura de la tragedia 
salvadoreña»; «Nicaragua: El enigma de las elec-
ciones» (sobre el movimiento sandinista), «La gue-
rrilla posmoderna» (el EZLN en Chiapas).  
 ¿Es erudición petulante esta variedad de nom-
bres y materias? No. Lo que Zaid escribe ha pasa-
do por el tamiz de su lectura: los datos que cita son 
corroborados; la información que ofrece ha sido 
asimilada; los autores han sido leídos; las películas, 
pinturas, obras de arquitectura han sido contem-
pladas; la música ha sido escuchada; las realidades a 
las que refiere han sido examinadas. Quizá por eso 
Rafael Tovar y de Teresa le dijo antes de morir a 
Enrique Krauze que Cronología del progreso era quizá 
el libro más universal escrito en México. 
 El libro no ha llegado a las librerías de Chile. 
Hablé con Héctor Soto, comentarista de cine, 
cultura y política del periódico La Tercera y en 
Radio Beethoven. A ver si un comentario suyo 
anima a los libreros a traerlo. Entre tanto, unos 
capítulos y la cronología pueden leerse en Letras 
Libres (ver al final los enlaces para acceder). 
 Zaid, lector omnímodo. Ómnibus de poesía me-
xicana (1971) es una antología fuera de lo común. 
Incluye poesía indígena, poesía popular (refra-
nes, pareados, juegos infantiles, poesía burlesca), 
poetas novohispanos, románticos, modernistas, 
contemporáneos. Así la presenta el compilador: 

«Una antología de lector: un buen tomo de ver-
sos, donde leer y releer con gusto, con emoción o 
con asombro, palabras memorables, imágenes que 
hieren para siempre los ojos, músicas del oído, la 
articulación, el espacio, la sintaxis; felicidades de 
expresión que liberan porque son libres». 

Las pruebas que se aplican a escolares y a es-
tudiantes universitarios en Chile, México, otros 
países casi siempre dan como resultado la escasa 
o nula capacidad de leer, de entender y de gustar 
lo que se lee. No hay reforma educativa que re-
emplace el hábito de la lectura. Esa, no otra –o 
quizá también estudiar los números y gustar la 
música– es la base del resto del aprendizaje. 
¡Loor a la lectura! 

⦁ Estos son algunos de los ensayos incluidos en el libro: “La santificación del progreso” (Letras Libres 26); “La fe 
en el progreso” (Letras Libres 71); “La historia como progreso” (Letras Libres 72). La cronología, publicada por 
partes, se halla en los siguiente números de Letras Libres: 181, 183, 185, 188,191, 194, 195. (pulsar sobre lo escri-
to en azul para acceder al sitio). 

◙ 

http://www.letraslibres.com/mexico/la-santificacion-del-progreso
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/la-fe-en-el-progreso
http://www.letraslibres.com/mexico/la-historia-como-progreso
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/cronologia-del-progreso-hasta-hace-2500-anos-0
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/dos-mil-anos-progreso-500-1500-0
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/desarrollo-la-cultura-libre-1500-1900-0
http://www.letraslibres.com/mexico/aceleracion-del-progreso-1901-1939
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/del-radar-los-beatles-0
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/progresos-recientes-0
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/ultimos-progresos-0
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Un libro como ningún otro 

por Enrique Krauze 

En su Curriculum vitae (Vuelta, 115, junio de 1986), 
Gabriel Zaid refiere esta anécdota de su temprana 
juventud: «Me mareaba en los pasillos, entre los 
anaqueles cargados de libros de la biblioteca del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, a cuyo inte-
rior tenía acceso, gracias a una concesión muy 
especial, que me permitía explorarla horas y ho-
ras, y marearme... ¿Por qué me mareaba? Según el 
oculista, la miopía era tan leve que podía usar o 
no usar lentes. Años después, pensé que era el 
mareo de una ambición: leer todos los libros». 

En los diversos campos que cultiva lo ha lo-
grado. Sobre el tema del progreso, en particular, 
ha leído todos los libros, pero no de manera enci-
clopédica o acumulativa sino creativa, con una 
idea rectora: afinar la teoría (poema intelectual, el 
teorema) que ha venido construyendo desde El 
progreso improductivo (1979). No faltó quien interpre-
tara la tesis de aquel libro seminal como una nega-
ción del progreso. Era algo muy distinto: Zaid 
postulaba la realidad milenaria del progreso y ofre-
cía vías para acrecentarlo pero criticaba la mitolo-
gía moderna del progreso, encarnada en ideolo-
gías, costumbres, leyes, mentalidades e institucio-
nes que, en la práctica, bloqueaban (y siguen blo-
queando) la posibilidad misma del progreso, en-
tendido de manera simple y práctica como «toda 
innovación favorable a la vida humana». 

Cronología del progreso, su obra más reciente, es un 
libro como ningún otro. Su propósito es precisar 
las rutas y celebrar los logros del progreso (natural, 
animal, humano, en todas las áreas imaginables, en 
ámbitos insospechados) desde el inicio de los 
tiempos hasta el día de hoy. Observemos ante todo 
la forma en que está construido. A pesar de cubrir 
decenas de miles de años, la historia que narra se 
compacta en un breve volumen de 200 páginas. 
Doce ensayos iniciales abordan el tema desde dis-
tintos ángulos, entre ellos el progreso en las señales 
con que los humanos nos comunicamos, el paso 
del fuego al saber, de la revolución urbana a la 
comercial, del mercado al gigantismo burocrático, 
los avances técnicos desde la Edad de Piedra (me-
ticulosamente explicados), la posibilidad real de 
desterrar la pobreza, los indicios de progreso moral 
(como la impopularidad de la guerra). 

Tras esta sección histórica sigue la prueba empí-
rica: las listas del progreso, dos mil pasos adelante 
(en todos los quehaceres humanos), que se dieron 
antes y después de Cristo. Los progresos de los 
últimos siglos aparecen consignados casi cada año, y 
a veces hay varios por año. Finalmente, Zaid acom-
paña su obra con dos útiles índices alfabéticos: ma-
terias (Ábaco, Abejas, Abiogénesis, Abrelatas, Aca-
demia, Aceite, Acero...) y personas (Abbé Pierre, 
Abelardo, Abelson, Abraham, Abreu, Acton...). 

Quizá la Cronología del progreso podría traducirse a 
un lenguaje visual, una serie de televisión animada 
que mostrara de manera vertiginosa el avance de la 
humanidad y al mismo tiempo señalara su conde-
na, anunciada ya en los primeros mitos hebreos y 
griegos, desde el fruto prohibido del saber, que 
Eva ofreció a Adán, hasta Prometeo encadenado 
por Zeus, furioso de que el titán le había robado el 
fuego: el progreso lleva en sí el germen de su pro-
pia destrucción, como prueban las armas letales 
que produce la ciencia o la enajenación moderna, 
que cambia el tiempo por cosas o por afanes rui-
dosos, febriles, abstractos, adictivos, vacíos. 

Libro de mil y una perplejidades, Cronología del 
progreso refuta lugares comunes, por ejemplo, la 
creencia en la marcha gradual pero irrevocable de 
la historia. Se trata de un mito que en la edad mo-
derna ha legitimado las dictaduras más atroces 
pero cuyo origen se remonta a la Italia del siglo XII 
con Joaquín de Fiore («el Marx del medievo»). 
Tampoco antes del Renacimiento hubo solo obs-
curidad y, a partir de entonces, una progresiva luz. 
La Edad Media fue extraordinariamente creativa. 
Hubo varios renacimientos antes del florentino. 

Uno de ellos ocurrió en Bagdad (siglo IX) y 
en la España musulmana. Mientras leía sus apor-
tes al progreso, pensé en Gabriel Zaid como un 
avatar moderno de Al-Juarismi, Al-Kindi, Al-
Farabi, Avicena, Al-Gazal, Averroes. Gracias a 
los sabios árabes, Occidente recobró al mundo 
griego, a Aristóteles y Platón. Esos geómetras, 
matemáticos, filósofos, médicos, poetas místicos 
del amor humano, astrónomos, bibliotecarios, 
teólogos, fecundaron al mundo judío y cristiano. 
Fueron renacentistas antes del Renacimiento. Y 
como Zaid, releyeron al mundo, lo reescribieron. 

[Publicado en el diario Reforma, 7 de mayo de 2017]
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Cuatro poemas de Gabriel Zaid 

 
 

 
 

 
              Nacimiento de Venus 

Así surges del agua, 
   clarísima, 

y tus largos cabellos son del mar todavía, 
y los vientos te empujan, las olas te conducen 
como el amanecer, por olas, serenísima. 

Así llegas de pronto como el amanecer, 
y renace, en la playa, el misterio del día. 

Estos dos poemas están inspirados en la célebre 
pintura de Sandro Botticelli, Nacimiento de Venus, 
son una especie de díptico dispar. 

Nacimiento de Venus recrea con palabras el romper 
de las olas (aliteración de las eses), la ondulación del 
mar (esdrújulas), la fuerza del viento (verbos del cuarto 
verso), el vaivén de las olas (rima interna). 

Ella nace del mar, su cabellera se confunde con las 
aguas. Ve así la luz, ella es la luz del amanecer, una reve-
lación: el misterio del día encarnado en una mujer. 

 

 
                  Ipanema 

El mar insiste en su fragor de automóviles. 
El sol se rompe entre los automóviles.  
La brisa corre como un automóvil.  

Y de pronto, del mar, gloriosamente,  
chorreando espuma, risas, desnudeces,  
sale un automóvil. 

Ipanema lo imagino como una recreación pop del 
nacimiento de Venus por Marcel Duchamp, es un 
anuncio proyectado en una pantalla panorámica. 

Un sol esplendoroso, una brisa marina refrescante, por 
la avenida costera pasan los automóviles con su fragor. 

En la playa aparece un Lamborghini blanco deslum-
brante, lo conduce una brasileña espléndida, baja del 
automóvil, posa en bikini a su lado. 

Una voz en off dice: «Sí, regálaselo a ella».
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       Canción de seguimiento 

No soy el viento ni la vela 

sino el timón que vela. 

No soy el agua ni el timón 

sino el que canta esta canción. 

No soy la voz ni la garganta 

sino lo que se canta. 

No sé quién soy ni lo que digo 

pero voy y te sigo. 
 

 

           
 

Es una canción de enamorados. Al comienzo hay un contraste entre  la ligereza del viento y la versatilidad de la vela con 
la firmeza del timón que guía la barca, acentuado por la doble función y significación de vela  (sustantivo) que vela (verbo). 

Este par de versos contrasta, a su vez,  con el segundo: no las fuerzas de la naturaleza (viento que impulsa, agua que 
resiste) ni los artilugios para dominarlas (vela, timón), sino yo que canto, esta música que resuena en mí por estar 
enamorado de ti  o tú enamorada de mí. Pero tampoco es esto, no soy yo ni mi canción, no es tu voz ni tu garganta, 
sino lo que se canta, esto que no sabemos qué, como si fuera algo ajeno que canta en nosotros. No, tampoco es esto, 
sino yo que estoy perdida por ti, yo loca de amor, tú que me has seducido, yo que voy en pos de ti olvidado de mí… 

En el portal, adorar en espíritu y verdad, ensayé una lectura en voz masculina y femenina de este poema, también 
una lectura «a lo divino», a tono con  un soneto de Carlos Pellicer: unos enamorados  siguen a Jesús, pueden ser Juan, 
el discípulo amado, o María, que ungió sus pies con fino perfume de nardo. (para acceder a la página pulsar aquí) 

 
 
 

     
 

       Nacimiento de Eva 

No tengo tiempo que perder, 
me dijo al amanecer, 
y desplazó un volumen de mujer 

Mar de encaje: archipiélago de sillas. 
El astillar me dejas hecho astillas. 
Salpicadas de hielo las costillas. 

Botaduras heladas y funestas. 
Está bien. Pero qué horas son estas. 
No te has quedado ni a las últimas fiestas. 

Es un poema visual inspirado en un relato visual: Adán al que Dios le saca una costilla para formar a Eva. 
   Hay también otras imágenes que contrastan: la botadura de un barco en un astillero, con un juego de palabras 
y rimas: sillas, astillar, astillas, costillas… Astillar, por cierto, es una invención poética, un neologismo: según el 
diccionario, debería ser verbo, no sustantivo. 

Otra imagen: el desorden en la recámara, sillas aquí y allá, lencería por el suelo, como si fuera un archipiél ago. 
   En fin, el contraste dinámico entre la primera estrofa y la última: una Eva apresurada salta inesperadamente 
de la cama, deja a su hombre congelado. ¡Qué lástima! No quiso quedarse a disfrutar con él las últimas fiestas. 
 

 

http://www.adorarenespiritu.org/index.php?articulo=104
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Las dudas del Silencio 

por Miguel Rivas 

 
El reconocido cineasta Martín Scorsese (católico, 
formado en un colegio jesuita) presenta en la pelí-
cula “Silencio”, con guion de Jay Cocks, basado 
en la novela del mismo nombre de Shūsaku 
Endō, acerca de las primeras evangelizaciones que 
realizaron los jesuitas en las islas del sur de Japón; 
cristianos que vivían en catacumbas, perseguidos 
por practicar una religión prohibida, torturados 
para que renunciaran a su religión, obligados a 
pisotear la imagen de Cristo y de la virgen María, 
sacrificados delante de los sacerdotes portugueses 
que los habían evangelizado y a quienes los japo-
neses culpaban de su muerte por no apostatar de 
su fe, convirtiendo la evangelización en un 
drama humano que costó más de 200.000 
mártires en 300 años de persecución. 

La película es una obra de arte desde el pun-
to de vista fílmico por sus imágenes, reproduc-
ción costumbrista de la época, la producción 
artística, recreaciones históricas, diálogos, ac-
tuación de personajes y la cultura japonesa 
antigua. Pero más allá de la calidad fílmica de la 
película es interesante analizar los diálogos, 
dudas, sentimientos de culpa, responsabilidad de 
las personas, estrategia de evangelización, el men-
saje de Jesús, la misericordia, la fe y las exigencias 
doctrinarias de la Iglesia en los diferentes entornos 
sociales, culturales y económicos del mundo. 
 Lo que hace Martín Scorsese es transmitir 
sus propias dudas que las pone en boca de los 
sacerdotes portugueses y que son, perfectamen-
te, algunas dudas que cualquiera de nosotros 
tendría hoy. Scorsese lo manifiesta en forma 
genial cuando, ante situaciones específicas de 
duda y confusión, los dos sacerdotes jesuitas 
protagonistas de la película presentan opciones 
diferentes de acción. Lo que haría Jesús en ese 
momento es distinto para cada uno de ellos. 

 Sin la intención de hacer un recuento de la pelí-
cula, que dura casi dos horas y media, y recono-
ciendo que estamos frente a situaciones extremas 
de decisión, como católico uno está obligado a 
pensar en la aplicabilidad en la vida de conceptos e 
ideas, prácticas religiosas, la catequesis, la profesión 
de fe, el paraíso y la vida cristiana, el martirio y los 
sacramentos. ¿Es el Mensaje de Jesús tan rígido 
como las prácticas doctrinarias de nuestra Iglesia 
en diferentes circunstancias? Situarlo en Japón 
hace 400 años atrás permite justamente evitar en-
trar en la contingencia moderna, pero las preguntas 
y dudas son igualmente válidas para hoy. 

 Los primeros cristianos japoneses, al igual que 
los cristianos de Roma, Grecia y Palestina eran 
campesinos, gente humilde y desdichada de su vida 
presente, conquistados por la idea de que el Reino 
de Dios no era de este mundo sino que estaba en 
el Más Allá, después de la muerte, lo cual es un 
argumento fuerte para quien en su vida actual está 
en la desdicha, y a quienes les caen muy bien las 
Bienaventuranzas situadas en el Más Allá. 
 ¿Pero el Reino de Dios está en el Mas Allá o 
debemos practicarlo en el Más Acá? (Mt 7, 15-
20, por sus obras los conoceréis). Veamos algu-
nas dudas que plantea Scorsese a través del diá-
logo de los sacerdotes y entre los cristianos ja-
poneses recién evangelizados. 

El Paraíso 

¿Comienza con el bautismo?, ¿con la práctica 
cristiana entre los hombres?, ¿después de la 
muerte? Si el Paraíso está más allá de la muer-
te, eso incita a aceptar la muerte como un pro-

yecto más esperanzador, una idea que vende 
bien para el desdichado en la vida actual, pero 
esto es un pariente cercano del suicidio. Por 
otro lado, si el Reino está en el ejercicio pre-
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sente de la hermandad y la solidaridad debe-
ríamos rechazar la muerte y demostrar con 
nuestro ejemplo el Mensaje de Jesús, pero eso 
no siempre resulta fácil y cómodo. Esta duda 
se presenta muy clara en las expresiones de 
desconcierto de las comunidades clandestinas 
japonesas cuando preguntan a los “padres por-
tugueses” si sus hijos bautizados ya están en el 

Paraíso y ellos responden: no, ahora están con 
nosotros junto a Cristo. En definitiva, ¿el Pa-
raíso es una utopía futura o es el Reino de Fra-
ternidad que podemos construir en la tierra? 
 Bueno, y en la vida actual, ¿no es lo mismo? 
Algunos sienten que es mejor orar en espirituali-
dades personalistas para lograr la Salvación que 
practicar una verdadera vida cristiana solidaria. 

La apostasía 

Scorsese sitúa la apostasía en un entorno extremo. 
Los feligreses de los “padres” son torturados en su 
presencia con el fin de que ellos renuncien a su fe 
delante de sus fieles y así ellos también rechacen el 
cristianismo. La duda que se plantea acá es la legi-
timidad de llevar a la muerte a otros. ¿Es justo? 
“Basta con que pisotees la imagen de Jesús y salva-
rás a 20 personas”, le dice el carcelero a uno de los 
sacerdotes recluidos en las putrefactas prisiones en 
las que son castigados. 
 Acá la duda que se plantea es la efectividad 
de una estrategia. ¿Llevamos la fe por dentro y 
la practicamos con nuestros hermanos, o las 

imágenes son más importantes? ¿Pisar un 
ícono es sinónimo real que no somos cristia-
nos? ¿Acaso no lo pisamos todos los días en 
otras acciones? ¿Por qué un “padre” dice sí, 
renuncien, y el otro dice no? ¿Cuál es el límite 
de resistencia humana? ¿Hay Salvación para 
quien no pudo soportar una tortura? 
 La duda no tiene solución en la película 
porque uno de los sacerdotes muere sin re-
nunciar y el otro renuncia. ¿Qué haríamos no-
sotros por nuestra fe si torturan a un hijo 
nuestro por lo mismo? ¿Dejamos de ser cris-
tianos por salvar a nuestro hijo? 

La confesión y el perdón 

En la necesidad de búsqueda y acercamiento de los 
“padres” que llegan a buscar a otro sacerdote extra-
viado en la fe y en el mundo japonés, desconocido 
para ellos en su geografía, cultura e idioma, los jesui-
tas portugueses requieren ser guiados por un cris-
tiano de una comunidad japonesa clandestina que 
los traiciona varias veces por salvar su vida, por 30 
monedas de plata (igual que Judas) y por la liviandad 
de sus principios. Este cristiano utiliza la confesión 
como una manera simple de redimir su pecado sa-
biendo que el sacerdote tiene la “obligación” de 
salvarlo por la misericordia de Dios. ¿Dice la ver-
dad? La conciencia del sacerdote de perdonarlo o 
reprobarlo se balancea y tortura entre una y otra 
situación. El Mensaje de Jesús y la Iglesia aparecen 
contradictorios. Por su culpa han muerto muchos 
de sus feligreses de manera cruel y despiadada mien-
tras él podría gozar de los beneficios de retornar a 
su comunidad como si nada hubieses pasado. Los 
ojos de la comunidad sacrificada miran interrogan-
tes al “padre” para saber la posición correcta. 
 Sabemos que, aunque el sacerdote perdone los 
pecados, dicha absolución sólo es efectiva si hay 
un verdadero arrepentimiento, pero, ¿cuál es el 

límite de la debilidad humana? ¿Puedes pedirle, 
nuevamente, a alguien sometido a un sacrificio 
extremo que muera por ti, por un hijo, por cientos 
de personas? Si el confesor sabe que la persona ya 
lo ha traicionado tres veces, ¿vale una cuarta confe-
sión por lo mismo?, ¿debe darla? 
 Esto nos lleva, en la misma forma, a la vida 
actual en la que, por una parte, podríamos justificar 
la guerra si creemos que hay que sacrificar a algu-
nas personas por el bienestar de otros, pero con-
tradiríamos lo que Jesús pidió concretamente en la 
tierra: “el que a hierro mata, a hierro muere” ( Mt. 
26, 52). Entonces, ¿cuál es la postura correcta?
 Scorsese plantea en esto la validez de la confe-
sión y el perdón de Dios. ¿Es la confesión el me-
canismo válido? ¿Cuál es la postura del confesor y 
del penitente? ¿Hay una suerte de transacción sin 
culpa? 70 veces 7, ¿sí o sí? Recordemos, Jesús no 
culpó a María Magdalena, la prostituta, ni siquiera 
ella confesó sus pecados que eran conocidos por 
todos; no hubo confesión. Entonces, ¿cuál es el 
valor de confesar los pecados que volvemos a 
cometer, una y otra vez? Otra de las preguntas 
que deja planteada Scorsese. 



deQuólibet  Agosto 2017 - Lanzamiento En loor de la lectura 

 

12 

La fe 

Este tema se plantea en forma subliminal en 
toda la película, que en el fondo trasunta a 
nuestra propia vida actual y cotidiana, ya que, 
recordemos, Scorsese utiliza la película como 
recurso para plantear sus propias dudas y las 
de muchos de nosotros. 
 ¿En que creemos verdaderamente? ¿El Paraí-
so?, ¿la salvación?, ¿los íconos cristianos?, ¿la vida 
eterna?, ¿el amor al prójimo y la fraternidad en 
ésta vida?, ¿el infierno?, ¿dónde está el Paraíso?,

¿el amor?, ¿la inmensa misericordia de Dios? 
 ¿Es más valiosa la vida de otros que los íconos 
que no pisamos en público pero pisamos en priva-
do? ¿Es nuestra misión cristiana rezar en la soledad 
de un carisma espiritual por nuestra salvación mien-
tras no hacemos nada por mostrar nuestra propia 
imagen de Cristo? A mí me dio la sensación que 
hoy privatizamos excesivamente nuestra fe para 
conseguir nuestros propósitos y no ser necesaria-
mente un ejemplo de solidaridad con los demás. 

¿Dónde y cómo habla Dios? 

Este es el telón de fondo de la película. Sin res-
puesta por supuesto. Yo tengo claro que Jesús nos 
dejó al Espíritu Santo, pero a veces me da la im-
presión de que el Espíritu se me distrae tomando 
un café y me deja solo. No lo escucho. No lo en-
tiendo. Está en silencio ante lo grave que estamos 
viviendo. Por eso la película se llama “Silencio”. 

 Es un profundo tema para reflexionar y saber 
cómo habla Dios, cómo aprender a escucharlo, 
como discernir entre lo correcto y lo incorrecto, 
cómo interpretar el Mensaje. Estos jesuitas, los de 
la película, no lo escucharon nunca según Scorsese. 
 Un hermoso y necesario tema para crecer 
como cristiano. Cómo nos habla Dios. 

 
 

 
 
 
 
 

Invitamos a ver esta película y, si les place, 

escribir un comentario para publicarlo en deQuólibet. 


