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Doris Lessing.

“ES COMÚN QUE a las mujeres se les deje
fuera de la memoria, y de la historia”.1
Pero no a Doris Lessing, que como escritora e intelectual ha narrado el Zeitgeist
en tantos géneros diferentes (cuentos
cortos, novelas, poesía, obras de teatro,
una novela gráfica, ensayo, autobiografía y dos libretos para Philip Glass) que
reflejan la vitalidad que notamos cuando supo que había ganado el premio
Nobel en Literatura el 11 de octubre de
2007. Las imágenes donde se le ve enterándose de la noticia mientras se baja de
un taxi (“¡Jesús!” dijo ella, sus ojos brillando con rebeldía y, sí, felicidad) o conversando con la prensa sentada en las
escaleras de la entrada de su casa expresan claramente la naturaleza extraordinaria de lo ordinario que define su obra.
Desde su primera novela, se nota el intento de representar las lecciones de lo
ordinario, para presentar a los seres humanos como son en relación con los demás y con la realidad. Las percepciones

de “la mirada femenina” nos seducen,
querámoslo o no, a formar parte de “la
épica de la experiencia femenina, que
examina una civilización dividida con escepticismo, fuego y poder visionario”,
como lo declaró el profesor Horace Engdahl de la Academia Sueca.
Lo que quizás sea más sorprendente
es que la señorita Tayler, “Tigger” como
se le decía de cariño,2 abandonó la escuela a los catorce años.3 Dos matrimonios y tres hijos después, dejó Sudáfrica
por Inglaterra cargando a su hijo más
pequeño, Peter, y su novela: Canta la hierba (1950).4 Ubicada en una granja de
Rodesia del Sur, esta novela condena la
crueldad seductora del colonialismo,
la sumisión de los sujetos coloniales y
colonizados, las consecuencias letales de
la discriminación racial, al mismo tiempo
que introduce temas que ella desarrollará a lo largo de su carrera literaria: “Que
me cuelguen si veo mucha diferencia
entre algunas partes de Canta la hierba y

algunas partes de Shikasta”, escribió en
1989.5 Un éxito instantáneo en la atmósfera ferviente de la Gran Bretaña de los
años cincuentas, la novela demuestra,
como lo dijo a Georgia Brown de la Academia Sueca, su libertad para cuestionar
las convenciones, para dar voz a los reprimidos, rechazados y los que no la tienen, para experimentar. Como lo harían
Nadine Gordimer y J. M. Coetzee después, Lessing retoma y desafía el estilo
pastoral anglófono sudafricano, inaugurado por Olive Schreiner, una autora muy
admirada por ella, en Historia de una
granja africana (1883). Comenzando con
un artículo de periódico, la novela de
Lessing también puede considerarse un
thriller de profundidad psicológica y política que critica el aislamiento, la reclusión y la impotencia bajo un régimen racista, colonial y androcéntrico. El título,
tomado de La tierra baldía de T. S. Eliot
(usa los versos 385 a 399 como epígrafe),6 crea un juego intertextual que se
extiende a otras obras suyas como El cuaderno dorado (1962) e Instrucciones para
un descenso al infierno (1972) –un antecedente a las cinco novelas Canopus in
Argos: Archives, de su serie visionaria de
“ficción espacial”.7
Canta la hierba anticipa varias de sus
preocupaciones sobre la Tierra (y/o el espacio) a lo largo de su obra literaria y
actividad política: su conservación, asegurada al plantar diversos árboles y cosechas; su expropiación y explotación
coloniales de sus propietarios legítimos
que ha resultado en la actual crisis en
Zimbabwe; el espacio interior, que nos
abre perspectivas diferentes a esta casa
de techo de lámina de ficción, y, sobre
todo, su belleza eterna, que inspira a Lessing y despierta nuestra imaginación,
dándonos un conocimiento más profundo de otras culturas. Las novelas deben
leerse “con el propósito de ilustrarse, pa-

ra poder ampliar nuestra percepción de
la vida”.8 Como muchas de sus obras, incluyendo varios excelentes volúmenes de
relatos, esta novela evoca aquella cualidad o atmósfera particular que el continente africano regala a los escritores:
África “no es un lugar para visitar a menos que uno elija exiliarse para siempre
de un silencio majestuoso e inexplicable
que reside en la frontera de la memoria
o del pensamiento”.9 Una extranjera de
nacimiento, Lessing, quien usa “la otra
mirada” como sus protagonistas Anna
Wulf y Martha Quest, está comprometida con y alejada de cada cultura sobre la
que escribe; “no se puede tener una combinación más afortunada”.10
“Descubría su camino sola”, dice la
narradora de Mary Turner al final de esta
novela,11 evocando la determinación de
una autora que hábilmente negocia con
los muchos “ismos” que amenazan con clasificarla. ¿Sería aquel silencio más allá de
la razón, del recuerdo y el pensamiento
lo que actúa como catalizador de su escritura más memorable? Cambiando de
un género a otro –la novela es una forma
híbrida– desafiando preconcepciones e
incluso la ideología que ella misma propone, Lessing es fiel a su arte, directa y
honesta con sus lectores y entrevistadores. Publicar su obra es “un acto de
comunicación”. Para ella, el escritor debe verse como “un arquitecto del alma”;
un intérprete de nuestros sueños y pesadillas.12
El cuaderno dorado, su obra maestra,
explora todas estas cuestiones, entre
otras. Anna Wulf, una joven novelista
bloqueada, madre divorciada y desilusionada por relaciones insatisfactorias, siente que su vida se está “colapsando”.13 Temiendo caer en la locura, registra sus experiencias en cuatro cuadernos de colores distintos, “cuadrados, de alrededor de
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dieciocho pulgadas, con portadas brillantes”, explica la narradora (55). Pero es el
quinto, el cuaderno dorado, el que abre
las puertas a su recuperación y renacimiento: es la idea de la unidad la que
triunfa aquí.14 Sin embargo, en 1971 se
había pasado por alto el tema del “colapso” que conduce a la autocuración, “del
rechazo del yo interno de las falsas dicotomías y divisiones”, porque el libro había sido reducido a tratarse sobre “la guerra de los sexos” (470). El prefacio de
Lessing típicamente acepta que ella ha
olvidado un punto fundamental: el libro
sólo puede mantenerse vivo, promover
el pensamiento y la polémica, si no se
comprende su plan, estructura e intención (483). A pesar de los desacuerdos
que podía haber tenido con movimientos de mujeres, Lessing es una feminista, consciente de que este filtro arroja una
luz distinta sobre sus percepciones de las
cuestiones importantes de los fines de los
años cincuentas y los inicios de los sesentas. Su desencanto con el comunismo es tan importante como el rol del
artista.15 Sólo años después admite que
El cuaderno dorado “es un testimonio útil
de su tiempo, particularmente ahora que
el comunismo ha muerto o está muriendo en todas partes, o cambiando de naturaleza”.16 Lessing recuerda “la furia de
energía que puso en él”, así como su vitalidad, que forma parte de “la energía
de conflicto”: el acto de salirse por la escritura de un conjunto de ideas –e incluso de un modo de vida– dentro de esa
estructura inflexible se vuelve “una efervescencia” (140). “Lessing es una de las
escritoras más serias, inteligentes y
honestas de toda la generación de la
posguerra”, Jeremy Brooks escribió en
1962.17
¿Es acaso una coincidencia que la
primera mujer británica en ganar el
Nobel en Literatura haya nacido en
Persia (ahora Irán) y crecido en Rodesia
del Sur (ahora Zimbabwe)? Parece que,
una vez más, Lessing está embrollada en
las fechorías políticas de otros. Su padre,
Alfred Cook Tayler, lisiado por la metralla durante la Primera Guerra Mundial,
se casó con Emily McVeagh, su enfermera en el Royal Free Hospital, Londres,
quien pasó el resto de su vida cuidándole. “Usamos a nuestros padres como sueños recurrentes, que visitamos cuando
los necesitamos; siempre están ahí para
amarlos o para odiarlos”.18
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ESTÁ PRÓXIMO A concluir un año más
de intenso y fructífero trabajo. Debemos sentirnos contentos y orgullosos,
aunque no satisfechos, por los logros y
resultados que ha tenido nuestra Facultad de Filosofía y Letras durante
2007. Destacamos algunos de ellos:
El pasado mes de agosto, el Consejo Universitario aprobó la nueva Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la cual es corresponsable
nuestra Facultad junto con el Centro
Peninsular de Humanidades y Ciencias
Sociales de Mérida, Yucatán. Esta licenciatura ha iniciado actividades en el
semestre 2008-1 y constituye una novedosa carrera interdisciplinaria, de las
llamadas del futuro, que responde a

grandes problemas de nuestro país y
del mundo actual. Recientemente tuvimos la evaluación externa de cinco
de nuestras licenciaturas del sistema
escolarizado: Estudios Latinoamericanos, Bibliotecología y Estudios de la Información, Filosofía, Lengua y Literaturas Hispánicas y Letras Clásicas. En
todas éstas obtuvimos la calificación
más alta (nivel 1) con lo cual resultan
acreditadas estas carreras por parte de
las CIEES (ver Editorial), ¡Felicidades!
En el próximo año esperamos acreditar las carreras faltantes. También en
fechas recientes se presentó una evaluación externa y pública del Macroproyecto núm. 4: “Diversidad, Cultura Nacional y Democracia en Tiempo
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de la Globalización: Las Humanidades
y las Ciencias Sociales Frente a los Desafíos del Siglo XXI”, con sede en nuestra Facultad. Los resultados son muy
alentadores y la evaluación positiva.
Desde luego, la evaluación externa de
nuestras actividades docentes y de in-

vestigación son importantes no sólo
para poder confirmar la alta calidad de
nuestras carreras y de los trabajos de
investigación que se desarrollan en
nuestra Facultad, sino también porque
nos permite identificar con claridad
aquellos problemas y áreas que tene-
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La obra, de próxima publicación, de
Lessing se trata de sus padres. La primera parte narra “las vidas decentes comunes y corrientes que debieron haber tenido”, y la segunda parte, “lo que realmente les pasó, que fue horrible”.19
Al estar de vacaciones en Inglaterra
en 1925, la familia Tayler visitó la Exposición Imperial Británica. Virginia Woolf,
una local, percibe una fuerza siniestra
allí: “las colonias están pereciendo y dispersándose en un aura de inconcebible
belleza y terror que ilumina algún poder
maligno”.20 Pero al Sr. Tayler le atrajo por
su “carácter soñadora”.21 Pronto, la familia, Doris, piano, tapetes persas e institutriz se encontraban instalados en
“una casa con forma de puro hecha de
adobe y paja” en una granja de Rodesia
del Sur, donde las palabras de Woolf resultaron proféticas. Desesperada por
huir, especialmente de su madre, Lessing
confiesa: “desafortunadamente le tocó
una hija hipersensible, siempre observando y criticando, combativa, impresionable y hambrienta de amor”.22 Cuando
dejó Ciudad del Cabo hacia Inglaterra,
el gobierno sudafricano no le permitió
volver y prohibieron sus libros. Sin embargo, ella constata una humilde verdad:
África “te enseña que el hombre es una
creatura pequeña, entre otras creaturas,
en un gran paisaje”.23
A diferencia de otros ganadores del
premio Nobel, esta autora de más de cincuenta libros, ha publicado dos volúmenes de su autobiografía.24 Una discípula del sufismo de Idries Shah por más de
treinta años, Lessing se preocupa por
escribir la verdad sucinta y anecdóticamente para que todos la entiendan.
Confiesa, sin embargo: “entre más años
cumplo más secretos tengo, y éstos jamás serán revelados”.25 Aunque incluso

“AMÉRICA LATINA ESTÁ decidiendo entre
dos visiones: una que la arrastra hacia el
pasado y otra que puede convertirla en
una región competitiva en el mundo,
capaz de generar y atraer inversión”. Éstas son las palabras que, durante su campaña electoral, dijo Felipe Calderón,
quien de manera permanente identifica
a los gobiernos venezolano y boliviano
con las propuestas del candidato del PRD
a la presidencia, y afirma que ni Evo
Morales ni Chávez ni López Obrador
creen en la ley. En su opinión, en América Latina se presenta una disyuntiva
entre la demagogia y la competitividad.
No obstante, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 su visión parece
transformarse y se habla de una América Latina prioritaria para México, que
buscará ser siempre un actor central en
la región, y se fija como objetivo fortalecer los espacios de diálogo sobre la base
de la madurez y el respeto y construir
consensos para enfrentar los desafíos
económicos y sociales comunes a los países latinoamericanos.
¿Contradicción o buenas intenciones? ¿No es lo mismo ser un candidato
en plena campaña electoral a haber asumido la presidencia con una discutible
legitimidad?
Es por ello que la política exterior de
México hacia América Latina y el Caribe se aboca durante todo 2007 a tratar
de reconstruir la presencia mexicana en
la región y recomponer las relaciones con
algunos países latinoamericanos y caribeños que habían sido dañadas durante el sexenio de Fox. Una manera ha sido
promover la visita de jefes de Estado para
estrechar relaciones y otra los nombramientos de nuevos embajadores en los países en que los vínculos diplomáticos se
encuentran especialmente lesionados.
Así, durante los últimos días de junio, Felipe Calderón recibió al presiden-
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sus editores lo han olvidado, Memorias
de una superviviente (1974) representa su
primer intento de autobiografía, en la que
exploraba la idea de “una autobiografía
onírica” (28).
The Cleft (2007) se remonta a los orígenes de la especie humana. “Tener la idea:
eso es lo mejor en la vida”, dijo Lessing el
11 de octubre.26 Un “artículo científico
reciente” sostuvo que la estirpe humana
primigenia era femenina, y que los hombres llegaron después, “como una especie
de ocurrencia cósmica tardía”, ella explica en una nota introductoria.27 “La idea
sólo llevó agua a mi molino, porque ya
me había preguntado si los hombres no
eran un tipo más joven, una variación
menor”. Esta escritora, amante de los gatos, extraordinariamente talentosa y maravillosamente cálida, de sonrisa cautivadora, lanza su anzuelo al río para sentir
ese jalón: “la conglomeración repentina”
de una nueva idea al final de la caña de
pescar.28 Una vez atrapada, la “idea completa” es “emocionante y maravillosa”,
como dijo ella.29 Su alcance todavía nos
fascina; todavía nos presenta a través de
su obra aquella exploradora al borde del

silencio más allá de la memoria y del pensamiento.♦
1
Doris Lessing. 1994. Under My Skin .Volume
One of My Autobiography to 1949. Londres, Harper
Collins Publishers, p. 12. El título viene de una
canción de Cole Porter, aunque Lessing dice que
ella necesita “varias pieles”, p. 28.
2
Este energético personaje aparece en El rincón de Pooh (1928) de A. A. Milne. Tigger (Tayler,
Wisdom, Lessing) se vuelve la personalidad pública a quien la personalidad privada observa.
Cuando se casa con Frank Wisdom, ella escribe:
“en las fotografías de la boda, me veo como una
matrona joven y alegre. Era “Tigger” la que se
estaba casando”. (Cf. D. Lessing, Under My Skin,
pp. 89, 207.)
3
Es curioso notar que otros ganadores de
este premio, como Nadine Gordimer, no terminaron la escuela secundaria.
4
El editor en Johanesburgo que la había comprado le aseguró que no la publicaría pronto, “porque era demasiado subversiva”. (D. Lessing, Walking in the Shade. Volume Two of My Autobiography,
1949-1962. Londres, Harper Collins Publishers,
1997, p. 3.)
5
D. Lessing, “Preface”, en The Doris Lessing
Reader. Londres, Jonathan Cape, 1989, p. x.
6 Vale la pena mencionar que “canta la hierba” se anuncia antes en el poema de Eliot (vv.
347-358).
7
Doris Lessing escribió: Desde la perspectiva de la escritora, uno “suele ver ‘un corpus’ más
bien como un río o una corriente, en el que algu-

nas veces una corriente es más fuerte, a veces
la otra lo es, pero siempre es la misma, viene de la
misma fuente; las divisiones hechas por los críticos muchas veces son artificiales, en especial
cuando se hacen pronunciamientos autoritarios
de que la “ficción espacial” –como creo que Canopus es, aunque pueda ser una alegoría– es un
“escape de la realidad”. (“Preface”, en The Doris
Lessing Reader, p. ix.)
8
Doris Lessing (“The small personal voice”.
Declaration. Ed. de Tom Maschler. Nueva York,
E.P. Dutton and Co. Inc., 1958, p. 189.) sostuvo
la misma opinión en 1998: las novelas nos informan “sobre nuevas personas o nuevas maneras
de vivir o sobre nuevos lugares”. (“Doris Lessing:
Hot Dawns”. Entrevista con Harvey Blume, publicada originalmente en el Boston Book Review,
en febrero de 1998.)
9
D. Lessing, “Preface for the 1964 Collection”, en Collected African Stories, vol. 1: This Was
the Old Chief’s Country. Londres, Paladin Harper
Collins, 1992, p. 8.
10
“Doris Lessing: Hot Dawns”. Entrevista
con Harvey Blume, en op. cit.
11
D. Lessing, The Grass is Singing. Londres,
Harper Collins Publishers, 1989, p. 200.
12 D. Lessing, “A personal voice”, 1958, p. 190.
13
Doris Lessing, The Golden Notebook. Londres, Michael Joseph, 1962, p. 9.
14 D. Lessing, “Preface to The Golden Notebook”, en The Doris Lessing Reader, p. 470.
15
En los ochentas, Lessing escribió dos libros bajo el nombre de Jane Somers para demostrar qué tan difícil era publicar como escritora
desconocida.
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tantos mundos, tanto espacio... y no coincidir
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te de Nicaragua, Daniel Ortega, en una
visita de dos días destinada a fortalecer
las relaciones comerciales bilaterales. La
cancillería informó que la llegada de Ortega era una muestra de la prioridad que

el gobierno de Calderón otorga a las relaciones de México con América Latina
y el Caribe, y que los temas a tratar son
fundamentales para el país: el Tratado de
Libre Comercio entre ambas naciones

¿Con melón o con sandía?

Córdova / 2007.

firmado en 1998, la seguridad y el narcotráfico. Igualmente, a fines de julio y
principios de agosto visitaron México el
presidente argentino, Néstor Kirchner y
el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula
da Silva, con el objetivo de reforzar los
vínculos comerciales bilaterales, analizar
las alternativas energéticas y discutir la
posible participación mexicana en el
Mercosur. Asimismo, se espera que para
2008, Evo Morales visite México y Calderón viaje a Bolivia con el objetivo de
dar un mayor dinamismo a la relación
entre ambos países.
Por otra parte, en agosto de este año,
el ex embajador de México en España,
Gabriel Jiménez Remus, fue nombrado
embajador de México en Cuba con la
esperanza de recomponer las relaciones
bilaterales, tres años después de la crisis
diplomática que dejó a los dos países al
borde de una ruptura. En el mismo sentido, México y Venezuela reactivan sus
relaciones después de que a fines de 2005
ambos gobiernos decidieron retirar a sus
embajadores y mantener únicamente encargados de negocios. De aquí que, en
septiembre, Calderón haya designado al
diplomático Jesús Mario Chacón Carrillo como nuevo embajador de México en
Venezuela, dos días después de que Caracas anunciara el nombramiento del ex
canciller Roy Chaderton como nuevo
embajador en México.

16
D. Lessing, Time Bites. Views and Reviews.
Nueva York, Harper Collins Publishers, 2004,
p. 139.
17
Jeremy Brooks, “Doris Lessing’s Chinese
Box”, en Sunday Times, 15 de abril de 1962.
18
D. Lessing, 1989. “My Father”, en A Small
Personal Voice. The Doris Lessing Reader, p. 485.
19
Doris Lessig en entrevista con Kirsty Walk,
Newsnight, BBC2, 11 de octubre de 2007.
20
Virginia Woolf, “Thunder at Wembley”,
1925, citada por B. N. Goswamy, en “Exhibiting
the Empire”, The Tribune, septiembre 5 de 2004.
21
D. Lessing, “My Father”, en op. cit., p. 490.
22
D. Lessing, Under My Skin, p. 28.
23
D. Lessing, “Preface for the 1964 Collection”, en op. cit., p. 8.
24
Lessing decidió no escribir un tercer volumen. En su lugar nos ofrece The Sweetest Dream
(El sueño más dulce, 2001), no, como ella lo explica, una autobiografía novelada sino un libro
que intenta recapturar el espíritu de los años sesentas, así como algunos de los acontecimientos
reales de los setentas y los ochentas.
25
D. Lessing, Under My Skin, p. 11. Memorias de una superviviente (1974) originalmente
tenía el subtítulo de Un intento de autobiografía.
26
D. Lessing, en entrevista con Kirsty Walk.
27
D. Lessing, The Cleft, Londres, Fourth
Estate, 2007.
28
Cf. Virginia Woolf, A Room of One’s Own.
Harmondworth, Penguin Books Ltd., 1945, p. 7.
29
D. Lessing, en entrevista con Kirsty Walk.

El resultado es claro: las heridas se
han ido sanando, pero los problemas son
muchos. Una cosa es la invitación de
Kirchner a que México ingrese al Mercosur, y otra es que los gobiernos brasileño y venezolano lo acepten; un asunto
es que Ortega y Morales realicen una visita oficial a México, y otro es que Calderón tenga una coincidencia ideológica
con ellos; una cuestión es que se nombren embajadores más experimentados
y capaces de un mejor ejercicio del oficio diplomático, y otra es que las relaciones con Cuba y Venezuela fluyan sin
conflicto. Y, por último, un aspecto es
que en el discurso Calderón hable de
promover una asociación estratégica con
América Latina y el Caribe, y otro muy
distinto es que la relación sea realmente
prioritaria.
Como se ha visto en los últimos días,
Estados Unidos sigue siendo el aliado
estratégico fundamental y, para muestra,
basta un botón: el recientemente anunciado Plan México para combatir al
narcotráfico y el terrorismo, en el que
Calderón parece estar dispuesto a acatar
una vez más los designios del vecino del
norte, incluso por encima de sus “buenos propósitos” de acercamiento con los
gobiernos latinoamericanos.♦

♦Mirilla
metate hace votos porque el
frío no congele las iniciativas
de apoyo a los afectados. ¡Felices fin y comienzo de año!

