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Me encontré con Federico Laski una noche de otoño. Estaba 
sentada frente al escritorio navegando por mis archivos pasados en una 
computadora vieja que ya no utilizo. Cada vez que me propongo escribir 
un texto nuevo doy un paseo por las creaciones pasadas para ver si algún 
hilillo desgastado me ofrece una nueva luz. Esta vez requería escribir sobre 
el encuentro con una ciudad que me petrificó, pero el mentado texto no 
alumbró mi noche. 

Sin embargo, cuando alguien busca es muy probable que encuentre; 
así hallé a Federico Laski. Estaba metido entre papeles diversos, docu-
mentos de vidas pasadas, textos sin firma, libros en pdf y fotografías de 
mis tiempos estudiantiles en la unam. Lo encontré en un texto que se 
titulaba: “Elogio de la amargura: encuentros”. Cuando comencé a leerlo y 
a reírme supe que era bueno. Trataba sobre Pedro, uno de esos inolvidables 
ex compañeros que uno tiene en la Facultad de Filosofía y Letras. El tal 
Pedro acosaba al protagonista del relato con sus manazas imprevisibles, 
su afecto fingido y su ñoñería. El relato dice cosas del tipo: “Esta maña-
na me encontré con uno de mis ex compañeros de universidad. Estaba 
yo tomando un café en los Bisquets de Obregón cuando me gritó a lo 
lejos y corrió hacia mí empujando a todas las personas” y “…allí estaba 
el adorable Pedro sosteniendo firmemente un volumen completo de los 
poemas de Cernuda. Lo miré derrotado y supuse que iríamos a un café 
a leer el libro completo.” La parte que más me gustó narra las aventuras 
del protagonista y Pedro en una fiesta de estudiantes de filosofía; en ésta, 
Pedro termina sacando su guitarra para cantar algunos grandes éxitos de 
la trova cubana; el protagonista, amargado e intolerante, tiene que lidiar 
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con la vergüenza frente a sus snobs compañeros de 
clase. Cito un breve fragmento: 

Permítanme explicar esto un poco más: “no me 
gustaban las fiestas de filósofos”, quiere decir 
que detesto que gente joven se ponga a hablar de 
poemas y “de la razón pura” y “del superhombre” y 
pendejadas así con caguamas encima.  Esto último, 
por la simple y sencilla razón de que cuando “la 
razón pura” y “el superhombre” aparecen en una 
conversación de esa naturaleza, todos esos tipos 
empiezan a ponerse cariñosos. Quién sabe qué 
clase de reflejo interno les provocará escuchar ese 
tipo de cosas en estado de ebriedad, pero, deci-
didamente, lo mejor es alejarse de ellos porque 
empiezan a restregarse contra uno y a pegar su 
cara muy cerca de nosotros con el fin de volver 
asequibles las tonterías que están diciendo. Como 
sea, esa noche fui a una fiesta de ese estilo. Yo no 
quería ir, pero debo ser franco, en aquellos tiempos 
había una pollita de letras inglesas que me tenía 
vuelto loco, era una tipa alta, robusta, con los ojos 
almendrados. Asistí con la esperanza de verla pero 
Ella nunca apareció. Adivinen quién sí: Pedro. 
Como mi encantadora musa no iluminaría aquel 
tugurio, sólo tuve dos posibilidades, o convivir con 
los filósofos ebrios o quedarme en compañía de 
Pedro. Opté por lo segundo, si es que podemos op-
tar por las decisiones tomadas en una encrucijada. 

En fin, aquello me gustó más por vivencia que por 
retórica. Me agradó la voz desparpajada y rabiosa que 
estaba allí. Al principio, mientras leía, estaba segura de 
haber escrito ese texto, eran mis años rabiosos, el tono 
me correspondía; había ciertas frasecillas que reconocí 
como propias y hasta la sintaxis me pareció un signo 
enteramente personal. Pero cuando leí el pasaje citado, 
dudé. Y con la duda se despierta la inconformidad, la 
incertidumbre eterna, el desconcierto, en suma. Mis 
sospechas tuvieron fundamento cuando llegué al final 
del texto. Estaba firmado por un tal Federico Laski. 
Recordé un aluvión de proyectos inconclusos, promesas 

de revistas que nunca salieron a la luz, talleres estudian-
tiles al amparo de los salones festivos de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Era posible que hubiera guardado 
el texto de alguno de mis coetáneos. 

Comenzó la indagación. ¿Quién es Federico Las-
ki?, clamé en el teléfono mientras mis allegados se 
desperezaban aquel lunes por la noche y seguramente 
maldecían mis dudas infantiles. Nadie sabía. Después 
recurrí a google. Allí, ni más ni menos, encontré a un 
tal Federico Laski; había dejado un comentario que 
destilaba amargura en el blog de un amigo, fechado 
el siete de enero de 2005. En el post, Laski mostraba 
satisfacción porque los festejos navideños al fin habían 
concluido. Me sentí indudablemente identificada con 
esa renuencia a las festividades navideñas. Sí, todo 
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me acercaba a Laski: yo era él, él era yo; ¿pero podía 
afirmarlo con seguridad? 

Cómo me hubiera gustado ejercitarme en cons-
truir aquellas habitaciones que Giordano Bruno 
recomendaba para colocar en ellas nuestra vida entera 
y no olvidarla. Ahora me enfrentaba a un yo bastante 
lejano, que no me caía nada mal y que había escrito 
un texto chistoso. La verdad es que en otro contexto, 
no tan herido por la susceptibilidad ante el plagio, me 
hubiera conformado con la ratificación de las varian-
tes tonales en el escrito; hubiera aseverado que aquel 
encuentro era el hallazgo de una voz textual que creía 
perdida: mi recuperación del tiempo perdido mediante 
la escritura. Pero no. Los escollos de mi memoria tra-
jeron el mal agüero de la conducta inmoral y aquella 
voz apegada al deber ser murmuró: no puedes decir que 
este texto es tuyo si no sabes con toda seguridad que lo es; 
el texto parece ser tuyo, pero fuera de una intuición vaga, 
no tienes ninguna prueba fehaciente de que lo sea; a pesar 

de no existir registros en Internet con el nombre de Federico 
Laski, es plausible que el hombre exista o quizá es, incluso, 
el seudónimo de alguno de tus amigos; en cuyo caso —sen-
tenció la voz— estarías cometiendo un plagio. Fuera de 
las implicaciones más evidentes, me puse a pensar que 
en caso de haberlo escrito estaría usurpando, de cual-
quier forma, una identidad que ya no me correspondía: 
la de Federico Laski. Sí, Federico Laski y yo éramos 
muy parecidos pero diferentes, porque con el paso de 
los años —en caso de ser yo misma— nos habíamos 
distanciado lo suficiente como para desdoblarnos. 

La cuestión, por supuesto, me enfrentó con nu-
merosas vertientes conceptuales bastante disímiles 
y posiblemente torpes que ahora debo enumerar. 
Primero, la tendencia paranoide frente al plagio y su 
relación con lo que Sigmund Bauman entiende como 
“mecanismos de seguridad extrema” frente al miedo 
creciente que nos provoca el entorno. Segundo, la va-
riabilidad de identidades a las que estamos sometidos 
durante toda la vida. La identidad como movimiento; 
el constante cambio de la personalidad. Tercero, la 
ineptitud del hombre contemporáneo para recordar; 
su incapacidad de rodearse de solidez, la sujeción a 
lo efímero y a lo desechable como una ley, sigo con 
Bauman en estos tristes “tiempos líquidos”. 

Quizá lo más angustiante era no poseer un regis-
tro mental del propio desarrollo de las ideas que uno 
sustenta en determinado periodo vivido. ¿Y si estamos 
condenados a ser sólo pedazos de nosotros mismos; 
fragmentos borrados, líquidos e infames, que pronto 
serán suprimidos de la experiencia y carcomidos por sus 
propias ficciones? ¿Cuántas situaciones gozadas habrán 
de olvidarse en vidas que guardan poca conciencia de 
sí mismas y que han hecho del papel un escenario más 
consistente que lo que supuestamente sucede? 

Aquello comenzó a darme tristeza, así que inter-
cambié la melancolía por una reconstrucción minuciosa 
de mi allegado opositor. Muy bien, me dije, me estoy 
peleando con un fantasma de la página. Y recordé 
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Cuando Valeria Luiselli declara en una entre-
vista que la ficción se apodera de la realidad durante 
el proceso creativo al elaborar una novela, otorga a la 
escritura un papel dominante que incide y transforma 
la existencia empobrecida del sujeto que escribe pa -
ra arrastrarlo por el incesante vaivén de sus ficciones. 
Federico Laski me había arrastrado y se había arras-
trado de tal forma que, después, ya no pude contenerlo, 
encerrarlo en mí, dejarlo atrapado en mi memoria. Se 
había rebelado contra mi yo y se apoderó del suyo; saltó 
de la ficción a la vida, y ahora yacía cínico y espurio al 
final de aquellas páginas que escribió felizmente amar-
gado. A diferencia de Álvaro de Campos o Ricardo 
Reis, Laski se burló, pues nunca podré decir que logré 
configurar un heterónimo congruente. Su risa aguda lo 
perpetuaba como una voz autónoma, un él en continua   
disonancia conmigo y más valía aceptarlo. 

Si no logré recordar a Federico Laski, al menos 
pude rememorar mis tiempos estudiantiles; su cuento 
trajo todas las imágenes felices del recinto universi-
tario: la espuma de aquellos días de recreo. Volví a 
guardar el texto de Laski en los recónditos espacios 
virtuales de mi vieja computadora con la convicción 
de que, seguramente, volvería a encontrarme con 
aquel nombre sospechoso que coquetearía sin pudor 
con mi memoria. 

todas esas obras deliciosas en las que los personajes 
interpelan a su autor: los Siete personajes en busca de un 
autor de Pirandello, Niebla de Unamuno, Museo de la 
novela de la eterna de Macedonio Fernández, etcétera. 
Y es que Federico Laski, seudónimo o no, ya tenía vida 
propia, me estaba advirtiendo contra el plagio, se había 
afianzado en un Yo. 

Yo, instancia curiosa, se repliega en nuestros 
cimientos cuando tiene el asidero velado de nuestro 
nombre. Parece que el yo nos convierte en seres únicos, 
nos proporciona individualidad, es único e insustituible. 
Pero el yo, como bien anotó Benveniste, es una ins-
tancia discursiva de la que nos apropiamos todos para 
englobar nuestra identidad; es, al final, una moneda 
de cambio en el lenguaje. Y cuando reflexioné en ello, 
sentí un goce profundo. Si dudaba que Federico Laski 
y yo éramos la misma persona y, en efecto, yo había 
escrito aquel texto, entonces había conseguido algo de 
fondo literariamente hablando: había intercambiado 
el Yo por el Él. Por primera vez, aquella abstracción 
de las teorías blanchotianas sobre lo literario aparecía 
vívida y encarnada ante mí. Blanchot dice: escribir es el 
paso del Yo al Él. Y Federico Laski, con su barba y sus 
anteojos, ya era un sujeto independiente, sólido y con 
personalidad propia, que se asumía en el universo de 
la ficción.
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