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La literatura japonesa más temprana, la del periodo 
Heian, nos ofrece dos arquetipos extremos de lo que hoy 
podría escribirse en poesía. Por un lado, majestuoso y de-
safiante se erige el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, 
joven hija de un cortesano de rango medio nacida hacia 
970 o 978, y que se describe a sí misma en su Diario: “her-
mosa, pero tímida, poco amiga de miradas ajenas, retraída, 
amante de las viejas historias, tan aficionada a la poesía 
que casi todo lo demás no cuenta para ella, y desdeñosa 
del mundo entero, he aquí la opinión desagradable que la 
gente tiene de mí. Y sin embargo, cuando me conocen me 
consideran dulce y muy distinta de lo que les han hecho 
creer. Sé que la gente me tiene como una proscrita, pero 
me he acostumbrado a ello y me digo para mis adentros 
‘yo soy como soy’”. Dulce y tímida, proscrita y amante 
de las historias, hacia 1006 entra al servicio de una de 
las esposas del emperador Ichijo, Shoshi o Akiko, gracias 
probablemente a los adelantos de la magnífica novela que 
preparaba. El extenso Genji monogatari se compone de 
cincuenta y cuatro libros en los que se narra la vida del 
príncipe resplandeciente, Genji, a través de más de medio 
siglo de historia, en ricas páginas donde van y vienen más 
de cuatrocientos cincuenta personajes. Para hacernos una 
idea de su magnitud, habría que recordar las palabras 
de su traductor al español, Xavier Roca-Ferrer: el Genji 
Monogatari “es la obra maestra indiscutible de la prosa 
narrativa japonesa de todos los tiempos y, para muchos, 
la primera novela psicológica de la literatura universal. 
Merece estar, pues, junto al Quijote, la Guerra y la paz (a 
las que dobla en extensión) o la Recherche du temps perdu, 
tanto por la ambición de la autora al imaginarla como 
por su destreza al componerla, y no queda por debajo de 
ninguna de ellas”.

 El círculo de la emperatriz mecenas de Murasaki Shi-
kibu rivalizaba, sin embargo, con el de otra esposa del 
emperador, Teishi o Sadako. Entre las damas que escribían y 
recitaban deliciosas composiciones para esta otra emperatriz 
había autoras cuyas páginas estarían también destinadas a 
trascender el tiempo y el espacio. Nacida probablemente 
hacia 966, hija de Motosuke, estudioso y poeta de cierta 
reputación, Sei Shônagon escribió un pequeño diario de 
humor muy refinado cuyo título apenas deja asomar la 
compleja profundidad de su trama: El libro de almohada 
o El libro de cabecera. Este Makura no Sôshi ni era épico 
ni era extenso, por lo menos en su primera intención. Si 
hubiera que clasificarlo, podríamos decir que se trataba 
de un libro perteneciente al género del zuihitsu, el ensayo 
huidizo en el que la vida diaria iba ganándose un espacio: 
las emociones del día, la observación de un hecho cotidiano 
cuya nimiedad se engrandecía por el mero hecho de pasar a 
formar parte de un libro; apresuradas anotaciones autobio-
gráficas, poemas espontáneos, anécdotas sin valor, listados 
de las cosas que podían enternecer o que simplemente 
resultaban detestables. Todo esto, escrito sin un proyecto 
ni un marco que ordenase las noticias acumuladas en este 
libro de cabecera, el que el final del día se abría para recibir 
los recuerdos preciosos de Sei Shônagon.
 Decía que el Genji Monogatari y el Makura no Sôshi 
representan bien las dos actitudes con las que se puede en-
frentar la creación literaria. Por un lado, está la poesía épica 
y trascendente que habla del individuo pero se extiende 
siempre más allá para ilustrarnos sobre el hombre universal; 
aquella que en la medida del héroe nos da la medida del 
mundo y viceversa. Por el otro, están los libros de cabecera 
que documentan las reacciones de placer o melancolía del 
poeta frente a los embates del diario acontecer; libros que 
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podrían escribirse todos los días de una vida sin necesidad 
de llegar a ser nunca libros; páginas sueltas que no cambian 
al mundo, libros que no son valiosos por su elocuencia o 
sus ejemplos, pero que al final necesitamos porque están 
llenos de vida, de esa vida que falta siempre a la épica y 
que ningún héroe sabe ofrecer sin caer desde lo alto de su 
propia colosal estatura. La vida... pero no la vida sola, que 
de esa hay mucha, sino la vida modelada por una sensibi-
lidad particular. El Makura no Sôshi sería, por supuesto, 
otro libro más del zuihitsu, del diario personal, al estilo del 
Hojôki (1212) de Kamo no Chômei (1156-1216) o del 
Tsurezuregusa de Yoshida Kenkô (1283-1352), si no fuera 
por la delicadeza y templanza de espíritu que muestra Sei 
Shônagon en cada línea.
 El ábaco de los acentos de Camila Krauss se parece 
más al Makura no Sôshi que al Genji Monogatari; en él, 
la intensidad interior de su autora se deja templar por ese 
instrumento humilde del título que, en manos de una ar-
tesana cuidadosa, puede alcanzar modulaciones magníficas: 
el ábaco. Perdido en el vendaval del internet y del vértigo 
que nos provoca despertar en un mundo virtual en riguroso 
tiempo real, Camila Krauss nos sorprende con este ábaco 
modesto en el que discretamente se sienta a modular las 
“sumas y restas” de la vida “en voz alta”; “sumas y restas” que 
podrían ser simplemente un juego, pero también las crestas 
culminantes de una filosofía hecha con sonoras piezas de 
madera. Los versos iniciales del poema que da nombre al 
libro, “El ábaco de los acentos”, expresan una buena parte 
de la poética de Camila Krauss y, probablemente, de la 
filosofía de vida que propone: 

En un ábaco de acentos elusivos
hago sumas y restas en voz alta:

Tanta sed tiene la voz de ser sólo la voz,
la libertad de una vocal redonda. (p. 11)

Se trata de una voluntad expresa de contar (con la ambigüe-
dad obvia entre “contar números” y “contar historias”) que 
contrasta con el abandono de Phlebas, el fenicio de la Tierra 
baldía de Eliot, sencillamente dejándose llevar entre “las 
ganancias y las pérdidas”. La otra parte de su poética, quizá 
la más importante, estará representada por los miedos más 
profundos que implica este contar, este tomar la palabra, 
este asumir la voz; entonces, Camila Krauss nos dirá: 

Era la voz un mundo inmenso,
hablar ocultos siendo niños,
oír en boca de otros las cosas filosas y prohibidas.

Lo que dices no es cierto.
La voz es imprecisa.

[...]
Lo que dices no es cierto.
La voz no es un testigo. (p. 11)

El ábaco es el instrumento con el que Camila Krauss do-
cumenta sus ganancias y sus pérdidas personales, pero no 
es un instrumento de medición preciso porque nada en la 
vida es preciso. Los instrumentos de medición palidecen 
cuando lo que se mide tiene la profundidad de la vida o 
la profundidad de la muerte, porque el amor o el destino 
no son mesurables ni en centímetros ni en metros, porque 
la angustia de estar siempre triste o las ganas de matar no 
tienen ni longitud, ni área, ni volumen, pero duelen con 
una certera contundencia, como muestran varios de los 
personajes poéticos que transitan por sus páginas.
 Los poemas de este ábaco tienen un origen íntimo, pero 
ninguno de ellos se detiene a la orilla de la anécdota que lo 
produce. De hecho, resulta difícil reconstruir estas anécdo-
tas. No olvidemos que es “un ábaco de acentos elusivos”. 
El poema hinca sus raíces en una vivencia profundamente 
humana, pero después surge como un robusto tronco 
de espeso follaje en el que los lectores podemos vernos 
reflejados palabra a palabra sin volver a acordarnos de las 
raíces. Eso, por supuesto, no significa que las raíces hayan 
dejado de nutrir con su savia la vitalidad de tanto follaje 
convertido en un estallar de pájaros y cielo. Camila Krauss 
se sobrepone con cierto virtuosismo a su propia memoria 
afectiva y a esa porción de recuerdos propia, hasta cincelar 
una experiencia que ya no vive en ella, sino que encuentra 
un digno nido en la sensibilidad del lector. Quien busque 
una dimensión humana, tendrá que detenerse al borde 
de la página, porque sin duda la hay, pero no se presenta 
ingenua o insolentemente. En “Tres cafés c/cardamomo”, 
por ejemplo, se narra una conversación entre tres personas 
íntimamente lejanas, pero la introspección de la escena 
termina por ofrecernos una silla para participar también 
de una conversación hecha de silencios, pausas, miedos; 
una conversación torpemente llevada en la que nadie dice 
realmente lo que siente y en la que los interlocutores se 
mantienen simplemente refugiados en su temores más 
profundos sin darse apenas cuenta. ¿Cuántas veces hemos 
estado en una conversación así, sólo por estar, sin poder 
decir al otro lo que verdaderamente sentimos? Los tres in-
terlocutores del café con cardamomo se vuelven tristemente 
próximos por la grave distancia con la que se involucran 
y el lector percibe todo esto desde un doloroso interior, 
pues la sensibilidad de Camila Krauss funciona como un 
pararrayos en medio de esta tormenta de emociones hasta 
traducir minuciosamente todos los sentimientos encontra-
dos en juego. No olvidemos que el artista no sólo es quien 
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“siente”; el artista es quien puede traducir las emociones en 
una experiencia estética. De ahí que el lector de este poema 
ineludiblemente termina participando de la desesperada y 
angustiante relación entre los personajes.
 Esta continua voluntad de situarse en las coordenadas 
centrales de las experiencias afectivas trazadas confiere al 
mundo de El ábaco de acentos una sorprendente compleji-
dad donde simultáneamente colisionan la geografía de la 
memoria y la geografía concreta; si el restorán griego, los 
andenes del metro, Reykiavik y el temascal confluyen en el 
poemario es porque el mapa afectivo de Camila Krauss se 
los permite. Por ello, en una de las líneas centrales del poe-
ma titulado “Aeon Flux”, el personaje femenino pregunta 
“Trevor, ¿el Universo es mi propio sexo?” En todos estos 
sitios, las cosas son las cosas mismas y al mismo tiempo 
son las cosas en la cabeza de la autora; ahí coinciden la casa 
llena y vacía, las declaraciones de amor con su ambigüedad 
característica (“–quiero hacerte feliz / (¿huye o promete?) / 
–me has hecho feliz / (¿final final o mentiras?)”, la vida con 
su ambigüedad característica (quizá por ello el título de la 
sección central, “Existir no es evidencia”). La riqueza de 
su propuesta también se extiende a una estética en la que 
terminan por confluir los versos más sublimes y el entorno 
cotidiano, al estilo de Boxers de Dana Gelinas (Premio Na-
cional de Poesía Aguascalientes, 2006). La combinación es 
difícil, pero los resultados definen en mucho el estilo de la 
poesía de Camila Krauss y la distinguen de otras propues-
tas previas en el equilibrio logrado entre superficialidad 
y altura humana. Es obvio que para ella la poesía no se 
encuentra nada más en los libros y está siempre al alcance 
de la mano; en el poema “Tenemos que hablar...”, su primer 
verso traduce y actualiza juguetonamente, como sin darse 
cuenta, el primer cuarteto del soneto 23 de Garcilaso (“En 
tanto que de rosa y d’azucena / se pinta la color en vuestro 
gesto / y que vuestro mirar ardiente, honesto, / con clara 
luz la tempestad serena”):

 t-shirt roja de amor y calcetas blancas de pureza (p. 24)

El lector agradece, sin duda, esa bocanada de aire fresco 
para una literatura que pierde la solemnidad, pero no su 
profundidad: la joven de Garcilaso, capaz de una mirada 
como la que se describe, al mismo tiempo “ardiente” y 
“honesta”, capaz de serenar “la tempestad” “con clara 
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luz”, define fielmente a la voz femenina de “Tenemos que 
hablar...”; la voz de una mujer templada en el calor de los 
mismos opuestos que sedujeron a Garcilaso, una mujer 
voluble que va y viene creando una tempestad de pasiones 
encontradas, la que dice sí cuando dice no y viceversa, y 
que páginas después se descubre en toda su complejidad; 
de la que escribe Camila Krauss “Todo tu cuerpo dice no y 
hay un sí voluta saliendo de tu boca” (“Para saber cuántas 
nutrias...”, p. 52); al cierre del poema, por supuesto, la 
ambigüedad no se mitiga:

llegado el momento
todo tiene un contrario
y una flecha decide
si te esquiva o te hiere (p. 24).

Sin duda, hay una vocación para ver la poesía en los actos 
cotidianos (la “t-shirt” y las “calcetas blancas”), lo que al 
final le confiere a sus versos una proximidad tibia en la 
que el lector puede refugiarse fácilmente y redescubrir 
lo poético de su entorno. Por ello, los temas principales 
expuestos a lo largo de sus páginas no son sencillamente 
el amor o el desamor; no es el odio ni el miedo a la or-
fandad; no es la carencia de sentimientos. La clave que 
permite ir acumulando los poemas-cuentas de este ábaco 
de los acentos es más bien la dificultad para comunicarse 
en el amor o en el desamor; para comunicar los senti-
mientos que despierta el odio o la orfandad; la dificultad 
para transmitir al otro ese sentimiento tan cotidiano, 
pero tan difícil de explicar, cualquiera que sea. El ábaco 
de los acentos ofrece varias perspectivas sobre los apuros 
que pasamos cada día para expresar un sentimiento, 
una emoción, un ponernos de acuerdo con el otro para 
quemar las naves y seguir adelante en este teatro de la 
vida o un ponernos de acuerdo para decir adiós; es un 
poemario sobre la desvinculación de los afectos, sobre la 
soledad en las multitudes, sobre la paradoja de sentirnos 
más identificados con la letra de una canción que con la 
mirada de quien comparte nuestra cama cada noche; el 
eje cambia de personajes, de lugares y de tiempos, pero 
siempre es el mismo eje: la incomunicación en la pareja, 
la incomunicación entre padres e hijos, la incomunicación 
entre hermanos, la incomunicación entre el pasado y el 
futuro, la incomunicación entre el afuera y el adentro, 

la incomunicación con uno mismo. Por ello, el cierre de 
“Dentro traigo una tumba abierta”, donde luego de topar 
de frente los continuos desencuentros de una pareja mayor 
(“Él se quitaba la sed con limonada, / ella, acompañaba 
la suya con bolillos”), una voz en off confirma drástica-
mente: “No se habla con los vivos como se habla con los 
muertos” (p. 40).
 El ábaco de los acentos de Camila Krauss es un libro que 
toca vetas muy ricas de una sensibilidad contemporánea y 
soluciona la paradoja que significa vivir una vida de papel 
refugiados en cualquier libro, porque las vidas de papel 
que nos propone justamente se perciben muy vivas y 
palpitantes. En sus poemas, el arte se parece a la vida y no 
simplemente al arte. Me acuerdo de un pintor famoso de la 
Era Ench , a comienzos del siglo X, de nombre K gi, que 
ganó una gran fama por su costumbre de acompañar a los 
pescadores y darles unas monedas para que devolvieran los 
ejemplares más grandes que habían pescado al agua, con el 
fin de observarlos nadar y pintarlos así. Con el tiempo, ganó 
una enorme destreza pintando peces en movimiento. De 
su obra, por desgracia, nada se nos ha conservado. Según 
cuenta Ueda Akinari en el Ugetsu Monogatari (Cuentos de 
lluvia y de luna, 1768), cuando K gi sintió que la muerte 
se aproximaba dirigió sus pasos al lago Biwa, el más grande 
del Japón, tomó todas sus pinturas de carpas y las diseminó 
por el lago; las carpas, separándose del lienzo, cobraron 
vida y comenzaron a nadar libremente por las aguas frías 
del lago. “Esta es la razón por la cual las pinturas de K gi 
no pudieron ser legadas a la posteridad”. La poesía de 
Camila Krauss podría tener un destino similar: vivir entre 
sus lectores entrañablemente, como parte de la vida que 
nos falta y que las páginas tensas y sinceras de su libro nos 
permiten recuperar.•

Camila Krauss, El ábaco de los acentos, Fundación 
para las Letras Mexicanas - Ediciones sin Nombre, 
México, 2008.

Alejandro Higashi es profesor-investigador del Área de Semiología 
Literaria en el Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa 
de la uam. Correo electrónico: higa@xanum.uam.mx




