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C9NVERSANDO 'cON ENRIQuE SERVÍN 

, Por Thelma Carda 
/ 

/ 
/ 

En el mes de agosto inició el taller de 
creación literaria dirigido por el escritor y 
poliglota EnriqueS,ervín. A continuáción 

, publicamos esta entrevista a propósito del 
taller' coordi~ado por la Dirección Acadé
mica d'e Lenguaje y Comunicación de Prepa 
Tec y la Dirección de Biblioteca en colabo
ración con el programa Pasión por la lectu
ra. 

, ~ 

,Thelma García: Tienes uria vida dedicada 
a la literatura, seguramente, esto 'te ha de
jado muchísimas satisfacciones ¿Cuá~es la 
principal de ellas? 
Enrique Serv:íil: La principal satisfacCión 
es el poema. Como,escritor nada puede sá
tisfac;.erte más, que logr?r escribir una pie
za literaria sólida, un texto en el que logres 
lo que te proponías de' manera instintiva. 

Por otra p,arte 
como instruc
tor y coor
dinador de 
talleres lite
rarios. Como 
profesor, tam
bién' hay una 
gran satisfac
ción cuando 

ves consolidarse una carrera literaria eh 
algunos de los partiCipantes de un g'rupo. 

, Lo'sgrupos están hechos de ,manera 

cdmpleja, en cualquiera hay elementos ex

tra, per.o sabes que de esos, uno, dos o tres 

van afascinarse con el proceso de la escri

tura y cüando tú empieZas a verlós frutos, 

de esa fasCinaCión y dé ese aprendizaje, 


-tambi,én experimentas una alegría compar

tida, es como si fueras parte también de tu 


propio proceso escritural. 


TG: ¿Eri que momento deCidiste dedIcarte ' 

a la literatura? 

ES: Yo empecé a disfrutar la poesía desde 

bastante joven porque afortunadamente mi 

abuela materna y su hermana mayor eran 

amantes de la poesía, eran reCitadoras. Co

nocían de memoria poemas de López Vela'r

de, de José Juan Tablada, de Amado Nervo. 


, Tuve: el priVilegio de haber sido expuesto 

d~sde niño aesos ritmos mágicos, a esas di

mensiones misteriosas de la palabra poéti

ca. Yo oía los versos, a veces los memoriza

, ba ylos repetía, en ocasiones .como perico 

sin saber qué eran, pero la pura musicali

dad me ,gustaba y empecé a'escr~bir po'esía 

también desde joven; algunas piezas desde 

de lapriJ;naria y la seCundaria y otras más 

en la preparatoria. Todas malísimas y todqs 

cursis, muy cursis muy mal hec~as~ 


TG:' Recuerdo que menCionabas una revis
ta: Palabras sin arrugas. Decías que querías 

tomar todos los números y eliminar un tex
~,~toque habías publicado. , 
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ES: Así pasa 'siempre con los primeros tex de filosófico y tiene mucho más compleji
tos que publica uno. Después c;onforme vas dad de lo que uno imagina al principio. 
aprendiendo más y vas afinando tu gusto y 
tú ins,tinto literario, te das cuenta que eran TG: Decías ahorita que en tu casa por el 
textósrhuy malos. Yo empecé a entender 'lado materno se recitaba poesía, había un 
'con seriedad qué era la poesía con suficien- gusto que seguramente heredaste pero aun 

" ' 

te atención como paradedicarme a escribir- así decidiste estudiar Derecho ¿Por qué es-
en primer año de la carreta de Derecho, tudiaste Derecho yno Letras, o a una carre

cuando participe en la composición de una ra más afín? 
revista cultural literaria que teníamos y se ES: La respuesta debería ,de sonrojarme' 
llamaba "Palabras sin arrugas" -quepreci- \ porque no es otra más que la cobardía, es 
samenté ya mencionaste- y que fueiniciati- dedr; no fui lo suficientemente valiente 
va de Federico Urtaza y Lourdes Carrillo. ' A como para haberme ido de Chihuahua en 
partir de entonces intensifiqué mis lecturas un momento que no se podía estudiar aquí 
de poesía por decirlo de alguna manera, y Lingüística o Antropología, y entré a la ca
cO,mencé a escribir con la conciencia de que rrera en la que sentía que podía desarrollar 
se tratab'a de un arte muy complejo y muy un modus vivendi al terminarla, yeso es 
serio. cobardía. El poeta tiene que tener la luci-

Uno empieza escribiendo poesía sin dez de enfrentar'su destino a tiempo y de 
estar plenamente consciente de lo dificil aceptar ese reto con todas sus' conseCuen

, que resulta.' E,scribes pensando que tan cias. En ocasiones el camino es muy duro, 
sólo es una manera de expresarse y no en , muchas veces loS poe:tas están destinados 
lo que realmente consiste: la construcc;:ión a una vida de pobreza, de miseria, de mar

. de' objetos ~erbales capaces dé cifrar lo gin_aci6n pero. si enfrentas ese destino con 
l:í.u~ano, capaces de cifrar la relaci,ón del valentía, y a tiempo, el resultado es una 
hombre; el lenguaje y el mundo exterior. Es obra, una obra de importancia. Yo no tuve 
realmente una tarea que ti~ne mucho, , ~, ___ esa lucidez, ni tuve. esa valentía, La. 
c: ....O'1'....Mll!O .... '101'1 Too.. to~ . .,' - ... ..,. 
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razón es esa. , 
Estudié Derecho, pase 6 afias de mi 

vida en la éscuela y después nunca ejercí la 
vocación, ni siquiera me sirvió para sobre
vivir Como yo pensaba originalmente, . He 

, vivido paradójicamente de labores que tie
nen que ver con la palabra, he 'Vivido'como 
editor, como co'ordinador_de talleres litera
rios, como promotor de l~nguas indíg~nas. ' 

. En fin, actividades que tienen que ver conla 
palabra y la poesía. 

TG: Relacionado con las lenguas, tú' que te' 
dedicas y tienes una habilidad para-ellas -' 
sin duda una capacidad nata- ¿Qué detonó 
esa habilidad e hizo que la explotaras? 
ES: Antes que nada yo tengo que ser hones
to y ac1.arar 'que no hablo bien los idiomas 
que hablo. He estudiado muchos idiomas 
en rehición al prorpedio que estudia una 
persQna, un· mexicano habla españpl y es
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guración definitiva y que a partir de entono' 
ces, tod'os.los idiomas que aprendas, serán 
desde tu lengua materna que queda como 
referencia, por decirlo de alguna manera, y 
entonces estás destinado' ahablar un idio
ma siempre influido por la estruCtura y la 
pronunciación, o 1<:1 configuración fonológF 
ca, d'etu idioma materno. Cualquier idioma 
que yo bable, me van a notar los hablantes, 
de lengua nativa que soy extranjeró. ¿Cómo 
empezó éste proceso? Cuando yo ~ra niñ9 
mis veCinos eran italianos y yo los oía plati
car en italiano. Los abuelitos los regañaban 
en italiano, ellos c'ontestaban en español 
o. italiano, y habían dinámicas muy intere
san tes porqué la abuelitq además hablaba 
un, dialecto itaiiano, no deCÍa las palabras 
italianas estándar. Por ejemplo silla en ita
liano es sedÍa, ella decía cattedra'que es una 

. palabra de los dialectos del norte de ltalia, 
en Lombardía. 

tudia tmpoquito,de inglés. En relación a , ' 

ese punto de referenciayoheéstudiado TG: Como cátedra. 

muchos idiomas, no sé quizás 30 ó 34, pero ES: S(claro, esta viene de la palabra cátedra 

insisto, eso no significa que los hable, niJos' , que ,es griega, como bien acabas de identi

escriba, ni los lea tan bien como yo quisiera. 
Algunos de ellos me deri·otaron. ,Yo estudié, 
muchos años georgiano y soy incapaz de' 
mantener una' conversación medianamen
te decente, por la naturaleza del idioma y 
porque además empecé a estudiarlo de
masiado tarde y la época para estudiar es 
la juventud, donde se tiene más capacidad 

ficar esta etimolo~ía. A mí me atraía esta ' 
posibilidad de qué los niños 'estuvieran 
oyendo dos idiomas. Ahí empezó mi fascf- , 
naCión por los idiomas, poco tiempo des
pues de eso empecé a aprender. el italiano 
porque me juntaba mucho con estos veci
nos y 'escuchábamos el idioma todo el .día 
en su casa. 

de memoria y flexibilidad mentaL Otros, Luego mi mamá que estudiaba fran- ,'. 
idiomas los hablo con mas fhi.idez pero césen la Alianza Francesa me animó a es~ 

, • ninguno lo hablo con la fluidez nativa con tudiar francés, de ahí salté al mismo tiempb 
la 'que hablo el español. La razón puede . a varios·idiomas: ruso, polaco, árabe, per
ser de tipo fisiológico, algunos estudiosos sa y otros más que me interesaron mucho, 

,dicen que después de lá adolescenCia, tú porque fui descubriendo qUe detrás de los 
corteza cerebral adquiere una confi- . ,~idiomas ,había algo más qué simpl~s 
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, sistemas formales, había primero' grandes 
tradiciones civiÜzatorias, literarias, cultu- . 
rales, pero además había'estructuras únicas 
de comprender la realidad. Cada idioma 

. perCibe la familia, los colores, las plantas, 
las pa,rtesdelcuerpo, los elementos natura
ies de manera diferente y esto es fascinante, 

.. ya una vez que te atrapa no te deja. 
Seguí estudiando a sabiendas -de 

que nunca los VQy a hablar bien y de que 
tal vez nunca vaya tener oportunidad de 
practicarlos. Hace poco me encontré a una 
muchacha de Indonesia aquí en él ITESM y . 
. me puse hablar con ella. Creo que es la se
gunda o tetcérayez que hablo indonesio en 
mi vida, lo'estudié hace muchos años y no 

_hay oportunidad de practicado. 'Los idio-' 
mas son un reto y una fascinación, no los 
'puedes dejar. 

TG: .Cada idioma tiene una lógica distin
ta, tiene un universo diferénte al nuestro 
¿CÓmo puedes contener -aun cuando dic~s 
que quizá no lo dominas al100% ni cómo 
te gustaría- tantos universos? ¿Cómo cam
bias el switch? 

· ES: Los idio'mas te enfrentan ~ maneras di- . 
ferentes de pensar, de reaccionar ypercibir 
la realidad. De un idioma a otro no cam
bia,n únicamente las formas de las palabras, 
cambian los matices y contamos de cada 
concepto. Campi¡.m las direcciones a la que 
una palabra puede disparar en determina
dos contextos lingüísticos. Por ejemplo;. 
la palabra "casa" puede disparar a varios 
sentidos: casa de cambio, casa chica, casa 

'.' . . 
· mala, casa de Habsbúrgo, pero eso pasa en 

· español, en inglés no ocurre de la misma 


manera ponÍue la palabra "casa" no tiene 

las mismas connotaciones ni aplicaciones 

léxicas que el español, por lo tanto te lan

za hacia otrásdirecciones específicas que 




. tiene la palabra house. Finalmente .em" 

. piezas a hacerte preguntas que son de 
tipo antropológico ¿Qué es la experiencia 
humana en sí misma? ¿Qué. es. lo' univer
sal en el lenguaje y en nuestra manera de 
entendeda realidad?Son preguntas a las 
cuales tal vez núnca llegues a conclusio
nes precisa~ porque además; los idiomas' 
y las culturas están en continuo cambio. 
Ahora lo cierto es que entre más "exóti
co" sea un idioma; de .manera más ruda 
te erifrentas a ese fenómeno. Digamos 
dos idiomas .como. el español y el inglés 
o el españole italiano pertenecen a un 
mismo contexto civilizacional e histórico 
con muchas semejanzas, pero 'si apren
des chino o bámbara -un idioma de áfri
ca~ o si aprendes náhuatl, entonces te 
das cuenta lo diferente que puede ser la 
percepción humana y la realidad, es uno 
de los aspectos más interesantes ¿De qué 
manera iograr.!ó? Pues aprendiendo los 
idiomas, acercándote a las demás cultu
ras que, insisto~ .actualmente es. mucho 

. más fácil de lo que era en el pasado. 

TG; Decía Wilde: "definirse es limitarse", 
pero ¿Tu definición personal de poeta? 
ES: Yo creo que el poeta es un individuo 

'é 'que procesa la realidad de manera mu
cho más intensa que la usual, a través de 
la búsqueda del lenguaje total. El lengua
je te permite explorar visiones, definicio- . 
nes y percepciones nuevas. 
'El poeta está siempre en busca del len
guaje total ¿Cómo lo logra? A través de ' 
la experiencia poétlca,es decir de: un 
us6 intensificado del lenguaje. El.'poerna 
es éS,e lugar ·donde. el lenguaje enciende 
todas sús posibilidades, no únicamente 
las usuales que serían las semánticas, el 

, significadó sino las sonoras/las rítmicas 
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del idioma. Activas la posibiUdad de que la 
palabra extienda sus significados y los am~ , 
plíe, vinculas todo eS6 con la expetiencia 
o mejor dicho, haces que la experiencia se 
fusione con esas posibilidades de lenguaje ' 

, yel re'Sultado, que es el p,oema, se convierte 
entonces en un objeto imantado de energía 
semántica de una manera muy grande y 
compleja. Uno puede. pasar años analizan
do un solo poema y descubriendo nuevos 

. aspectósde su ~ignificación. 

TG: Una pregunta cliché ¿Un poeta nace o 
hace? 
ES: Es difícil contestar a esa pregunta por-

I 

. que tocas aspectos muy sen, 
sitivosde ·los ,conceptos 
que necesariamente te 
haz, obligado a manejar. 
Estamos condenados por 
nuestros genes a· deter
,minados, tipos de per-, 
sonalidad, ,tal vez si, tal 
'vez no. Estamos conde
na!ios a ciertos tipos de 
experiencias de acuerdo a 
nuestra contexto social o nuestra forma

, ción, tal vez si, tal vez no. 
Yo creo 'que en realidad el po~ta es 

multifactorial. Otra manera de contestario' 
sería diciendo que si el poeta nace, también 
es necesario se haga. Una persoria dotada 
de una sensibilidad particular que nunca' 
explore las posibilidades de la poesía, se
guramente va quedarse en un nivel previo 
al del poema. Para que túlleglJesal poema 
necesitas un entrenamiento, que es arduo 
porq~e la poesía es igual de compleja que 
la arquitectUra o la ingeniería. El poeta tal 
vez nace pero necesariamente se hace. 
SRPTIRMRRR 701;. 
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TG: Tienes una larga carrera como forma
dor de escritores, me consta, yo hace 20 
años estuvé con a,Igunos de ellos y ahora ya 
son conoCidos en el Estado y sé que algu
nos má.s allá. 'También eres un difusor de la 
,literatura, e~o lo sé de primera mano, ¿Tú 
percibes que se ha deteriorado el gusto de 
la lectura entre los jóvenes? ¿Ose ha trans
formadQ solamente? 
ES: VO percibo varias cosas, algunas me in
teresan y me agradan mucho, y otras me 
desagradan y me preocupan. Percibo ,qué 
se han desarrollado a través de la explosión 
de los conocimientos tecnológicos, del de

sarrollo de la electrónica y 
de muchas otras cLencias, 
por ejemplo los audiovi
suales, el cine, la televi
sión, los videos, etc: o.fre
cen posibllidades únicas 
y tienen que ser desa
rrolladas, ya que ofrecen 
mucho, al individuo, o a 
la tribu' para usar, la ex

presión de'Ezra Pound. De 
ninguna manera me expresaría en contra 
de ,estas nuevas tecnologías que a veces 
han desplazado a las a:ntiguas. Esinnega-' 
bI.e que el Cine ha desplazado a la poesía, ' 

,
como la televisión, o los videoS, a la lectura. .. . 

Sin embargo la poesía sigue dando mucho 
que ofrecer, sigue teniendo lo mismo ·que 
ha ofrecido siempre, es una manera econó- . 
mica ac;cesible a todos, de experimentar la 
felicidad a través del idioma. Por otra parte 
percibo que el auge de las economías a nivel 
mundial yla globalización están generando 
u,n nuevo ser humano absolutamente des

interesado en el arte y la litera1;Ura. 
. ?1 



UC:l;Jal \.dll1CULlJ U~ DIUl1U\..t::L.d. 1 I:."-I'IlVLVlrIbV VI:. ¡VI V 1'\1 1 llKKr.r 

Percibo una deshumanización ¿Porqué? . tos de sat~sfacción al enfrentarme al mundo 
· Porque la economía que te ofrece satisfac- de la literatura, tanto como lector cqmo es- . 
tares materiales individuales, genera ,seres critor. 

. 
Cada vez escribo menos pero como 

. 

humanos individualistas, y materialistas. formador de escritores continuamente me 
Todo se está volviendo elimperio del dine- siento contento al comentar algo p~ lite- . 
. ro, el objetivo es tener, lograr lo material,· ratura y sentir que se establece cómunica
el poder'y esto ha generado lá proliferación ~ión o alguien que se emocionó al escuchar 
de un ser humaI¡.o vulgar, que se ha CGn- . cierto poema. Me. siento muy satisfecho 
ver~ido en el dueño del mundo. El hombre tambié.n si alguien publica su primer libro, 
exitoso prototipo, el promovido por la te- sobre todo si encuentro en ese primer libro 
levisión Y: por los medios masivos de co- uno o dos;o tres poemas que se s~lven por
municación, es un hombre vacío, fascinado . que todos los libros son aSÍ, no podemos as~ 
con lo exteriór, con la ropa; con las marcas pirar a la perfección. 
pero interiormente huec9, desvinculado de . En. el caso de las culturas indígenas 
la tradición, de la problemática de la exis- esté ~ibro [el de Martín Makawi,'poetara

ramurí] .. me' produce mucha satisfacCión, 
porque siento que.esun gran avance en el . 
proceso de revalorizar las culturas .indí
genas y sus lenguas. El hecho de ver a un· 
escritor nuevo, en este caso un escritor ta
rahumara.me produce una gran alegría. Yo 
creo que estas formas de. satisfacción que 
110S ofrece el arte y no s61~mente la Iitera- . . , . . 

'tencia y d:e las p~sibilida~es de felicidad' tura, sino la música, la filosofía, la narrati
que logras' con unos cuantos' elementos. va,)a arquitectura, la escultura, la pintura, 


· Por éjemplo: con unás cuantas palabras un elv~deo, el grafiti e incluso cualquier forma. 

poema te hace feliz ¿Para qué necesitas un pe expresión que concentre la experiencia 

"Porsche" para que te haga feliz?Este tipo .humana' y ofrezca esos. momentoS extraor
. . . 

de ser humano es qonsecuencia del sistema dinariós que sobresalen, 'son m9tivo de sa
económico que está destruyendo 'al plane- tisfacción e insisto éstas son accesibles a 

·tao .·Esos aspectos delaposmodérhidad si todo mundo y no destruyen la naturaleza, 
·me preocupan mucho.' 'no terminan con los recursos no renova

bIes, no extinguen especies, no requieren'· 
TG: Siendo difusor de la literatura; que te, .de la conquista y dominio de otros países. 
abres y comp(irtes lo que sabes ¿Qué frutos , ¿Por qué los seres humanos no accedemos 
haz obtenido'de esa misión, dado que no te a esas formas de felicidad tim armoniosas· 
limitas 'a. deleitarte en ella, sino que duran- que n9s proporcionan las exposi~iOnesar
te años haz tr¡:¡bajéldo ·en ello -nada menostÍsticas? Ésa es la gran preocupación pero 
ahora estás con unos adolescentes-? .. la pósibilidad está ahí y en laque amí re$

·ES: ContinuamenteóbteI}.go momen~ . '\'I~pecta ha valido la pena. 
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TG: Última pregunta y ahora relacionada me sigile maravillando, incluso d.esearía 

con la biblioteca que es quién publica esta' formas más radidtles para el libro a futuro., 

entrevista. Hay una gran discusión que Tronar los dedos y que apareciera junto 'a ti 

surge con el Internet sobre que los 1ibros 'un texto brillante flotando en el aire ¿Qué 

impresos se van a acabar a mediano plazo. tiene de malo .eso? Sería una forma más en 


, Primero decían 'que era a corto plazo pero eJ camino dé la évolución del libro, porque 

fue evidente que no sucedió' como se pro- finalmente el libro es una tecnología para 


. ,nosticaba. Si en algún momento se diera' preservar lamemoria y antes del libro ha- . 

esa transformación -quizá como se dio de .bía otras tecnologías, como la r~petición y 

los monjes copi~tas a la imprenta de Gu- . la memorización. Nunca hemos salido del 

tenb.erg- ¿Tú crees que afectará ala lectura 
para bien o para mal? 
ES: No creo que las nuevas tecnologías para 
la preservación de talo cual elemento, en 
este caso la palabra sea el enemigo de la 
palabra. Creo que el enemigo de la palabra 
es otra visión del mundo que ya te mencio
n'é que es el egoísmo; el an;sia del dominio 
político y la obtención de lo material, que 
no se traduce más que en una solapalabra: 
egoísmo. Un egoísmo' muy primitivo y muy 

dominio de la memoria, lo que queremos 
es preservar la experiencia humana, esos 
momentos extraordinarios en la historia 
de 10 humano que se Uaman poemá, novela, 
cuento, aforismo, texto filosófico. Es lo que 
queremos salvar y lo hagamos en la inane
ra que lo hagamos se vale. Alguna vez soñé 
que llegaba una persona de un país extraño 
y me sacaba un pañuelo y que' el pañuelo al 
contacto con el sol se cargaba de energía y 
aparecían los poemas en el idiomp.' de esa 

elemental, porque se basa únicamente en lo 'persona y cuando deSPerté se lo conté a al
externo y en lo material; esos son los. verda
deros enemigos, no las nuevas tecnologías. 

A mí me encantan los libros porque 
crecí entre ellos, coleccioné y compré libros 
y he publicado también, pero estoy pléna
merite consciente que lo que llamamos aho
ra libro es producto de \ma evolución de. 
hate 4000 o 5000 años. La gente escribía 
en ladrillos y se cocían en un horno., Esos 
eran los libros y para constituir uno solo 
se necesitaba una pared entera deanaque
les, en donde se acomodaban esas tabletas. 
Ahora tenemos el libro como lo conoce

. mas después dé una evolución quepas,ó' 
por'los rollos- de papel, por el papiro, por 
la escritura deJa telay sobre cera. A mí no 

. me preocupa la evolucÍón del 'libro, si .aho
ra el libro tiene la forma de un tabl~t 
SF.PTIF.M,RRF. 7017 

gu,ien, y m~ dijo "bueno ya tienes' ahí una. 
propuesta para los científicos del futuro, 
una pantalla 1)exible' ~e seda que puedas 
cargar tú y que se cargue con electricidad, 
donde aparezca y manejes todo", ¿Por qué 
no? Si después puedes desechar ese pañue
lo y hacer q\..fe'el'texto aparezca tridimen
sional frente at! con luz ,¡Qué bueno! ¡Bien

. venido! No me da miedo eso. Me da miedo 
la'obsesión con la materia y el yO', esa ebrie
dad dél dinero en la que se mueve nuestra 
sociedad y 'que está destruyendo ,al planeta 

.y qUe está cancelándonos nada menos que 
el futuro no sólo de los seres humanos, sino. 
de todas las demás especies que viven en el 
pla~eta~ Esos son los verdaderos enemigos . 
TG! Muchas gracias por compartir tus re
,"" .~__ flexiones y tu tiempo. ~ 

'7':) 


