Creatividad y tecnologÃ-a / Rose Mary Salum
Un librero de madera oscura, un sillÃ³n roÃ-do, una casa en la colonia Narvarte, los gritos de los niÃ±os jugando futbol en
la calle, la colecciÃ³n de libros de mi padre. Escribo esto en su cumpleaÃ±os, pero Ã©l ya no estÃ¡ entre nosotros. Sus
libros tampoco estÃ¡n en la casa de mi infancia, algunos de ellos se esconden entre las repisas de algunas bibliotecas.
Los otros, los que leÃ-a mientras mi madre me apuraba a que la ayudara en la cocina o insistÃ-a en que hiciera mi tarea,
permanecen en mi casa. A pesar del destino de esos textos, mi primer recuerdo vuelve a esa esquina entre el sofÃ¡ y el
librero que cobijaba mi cuerpo mientras yo viajaba en los brazos de Saint-ExupÃ©ry o May Alcott. La impresiÃ³n que me
dejaron ha trascendido el tiempo. HabÃ-a algo en el acomodo de sus frases, quizÃ¡ en las circunstancias que
presentaban, que me parecÃ-an tan asombrosas como inquietantes. En esos momentos me estaba convirtiendo en una
lectora y aÃºn no lo sabÃ-a. Y no lo supe por muchos aÃ±os, hasta que me hice mayor de edad y entendÃ- sin razonar
demasiado, sin adornarlo con palabras sofisticadas, que no podÃ-a estar sin tener un libro cerca y que mi futuro querÃ-a
desarrollarse alrededor de las ideas. No me lo planteÃ© con una lÃ³gica asequible, ni siquiera me lo dije a mÃ- misma.
MÃ¡s bien ese deseo se expresÃ³ a travÃ©s de una imagen. Ella me indicarÃ-a mis quereres: seguir estudiando para leer y
descubrir nuevos rumbos.

Â Â Â Â Â Pero las cosas no se concatenaron de forma lineal: entre los primeros libros que tuve en mis manos y mi edad
adulta hubo un intermedio inesperado. Un dÃ-a, a la mitad de clase, mientras un profesor nos cuestionaba sobre el
futuro, sobre quÃ© harÃ-amos de nuestra vida al momento de salir al mundo, pensÃ© en la posibilidad de escribir. AsÃ-,
como una instantÃ¡nea que recorre el cerebro. El sentimiento no fue agradable, sentÃ- un vacÃ-o al imaginar una vida de
parÃ¡lisis y aburriciÃ³n que traerÃ-a consigo la soledad. AsÃ- que indaguÃ© en las matemÃ¡ticas, aunque jamÃ¡s en la fÃ-sica;
en la historia, pero no en sus fechas y conquistas, incluso me volquÃ© de lleno en las artes. Buscaba una voz que en ese
momento podrÃ-a desarrollarse a travÃ©s de la imagen. Hice todo por alejarme de los libros, pero todos los caminos me
devolvÃ-an a ellos. Si querÃ-a pintar, leÃ-a sobre arte; si querÃ-a saber de mÃºsica, tenÃ-a que investigar sobre su pasado
en todas las publicaciones disponibles sobre el tema; si querÃ-a explorar el teatro, los libros de nuevo se imponÃ-an.
Â¿QuÃ© decisiÃ³n tomÃ© entonces? El matrimonio.
Â Â Â Â Â A partir de ese momento, me volquÃ© desesperadamente sobre las lecturas, sobre el saber. Era hambre lo que
sentÃ-a. QuizÃ¡ porque me vi arrancada de ellas debido a mi nueva vida. Esa necesidad me llevÃ³ de vuelta a mi carrera,
a las humanidades y las ideas. EntendÃ- que la lectura habÃ-a sido un pilar en mi vida, y cuando me alejaba de ella, una
sed inquietante me empujaba de nuevo a las letras. VivÃ-a, giraba y trabajaba alrededor de los libros â€”sobra decirlo, son
un nidero de ellas.
Â Â Â Â Â Esa fascinaciÃ³n fue abriendo paso a la creatividad, que no asumÃ-a en el plano consciente, pero se presentaba
con timidez en mi necesidad de dejar una marca. PodrÃ-a decir que Ã©sa fue mi entrada oficial al mundo creativo, pero no
serÃ-a verdad si reviso mi historia y encuentro otras expresiones artÃ-sticas que se desarrollaron desde mi niÃ±ez. Pero
es cierto que empecÃ© a escribir y lo hice con recelo. QuizÃ¡ era el censor que todos tenemos instalado pero que yo
alimentaba sin piedad. Y aunque asistÃ- a talleres no me atrevÃ- a llamarme escritora porque no poseÃ-a ese halo de
inteligencia y casi sacralidad que en mi percepciÃ³n otros tenÃ-an.
Â Â Â Â Â Mi padre era mi mayor crÃ-tico, y como caÃ- en la trampa en la que todos caemos al principio, que es pensar que la
escritura oscura o deliberadamente intelectual es la mejor, sus crÃ-ticas se intensificaban. Para consolarme pensaba que
Ã©l no estaba actualizado o no habÃ-a entendido mi texto y con eso me defendÃ-a de sus comentarios mÃ¡s agudos.
Ahora, a la distancia, agradezco todos y cada uno de ellos. Ã‰l tenÃ-a razÃ³n. No era necesaria la soberbia intelectual para
poder expresar. Cuando lo entendÃ- le di rienda suelta a la creatividad y algo parecido a mi voz empezÃ³ a moldearse.
Pero me mudÃ© a Estados Unidos y el cambio fue brutal.
Â Â Â Â Â La creatividad, luego lo entendÃ-, era un ente frÃ¡gil y que exigÃ-a constante cuidado. Cualquier ambiente agreste l
podÃ-a matar... o, mejor, podÃ-a tergiversar mi percepciÃ³n de ella. Mi vida en el exilio acallÃ³ el reciÃ©n adquirido estilo.
Pero no habÃ-a nada mÃ¡s cruel ni mÃ¡s perverso que la autocrÃ-tica. Si bien es cierto que la autocensura no ha tenido el
poder de acabar con esa fuente interminable, tambiÃ©n es verdad que la ha asfixiado de forma intermitente y el resultado
final ha sido la duda, el cuestionamiento de mi propia capacidad creadora.
Â Â Â Â Â Mi padre muriÃ³ en 2014, el dÃ-a de mi cumpleaÃ±os. Para entonces ya vivÃ-a en el extranjero y la tecnologÃ-a se
me habÃ-a impuesto sin que tuviera las herramientas para defenderme de ella. No habÃ-a sido una elecciÃ³n personal. A
todos nos caÃ-a por sorpresa. Y con asombro, deberÃ-a aÃ±adir. Me volquÃ© sobre ella con fascinaciÃ³n. Por primera vez
podÃ-a hacer tareas que en otras Ã©pocas hubiera requerido la coordinaciÃ³n de un equipo de personas. Por primera vez
podÃ-a cargar en ese pequeÃ±o artefacto la informaciÃ³n mÃ¡s abundante que jamÃ¡s hubiera concebido. Y, por si fuera
poco, habrÃ-a podido tener a la mano una biblioteca entera si asÃ- lo hubiese deseado. El librero de mi papÃ¡ quedaba en
el olvido, ahora tenÃ-a todo en un solo lugar y en forma portÃ¡til. AllÃ- estaban desde los clÃ¡sicos hasta las listas mÃ¡s
actualizadas del New York Times. AllÃ- se encontraban desde los escritores latinoamericanos y europeos hasta los
orientales. Si habÃ-a un paraÃ-so, allÃ- estaba concentrado, en esa cosa pequeÃ±a que podÃ-a sostenerse con una sola
mano.
Â Â Â Â Â Nadie me preparÃ³ para lo que vendrÃ-a despuÃ©s. Los estragos que la tecnologÃ-a del siglo xxi me causÃ³ los
comencÃ© a percibir como irreversibles, aunque en la realidad no haya sido asÃ-. Mi capacidad de concentraciÃ³n y mi
pensamiento profundo se fueron minando. No me atrevÃ-a a confesar en voz alta que acabar un libro completo ahora
exigÃ-a autodisciplina, rigor. A pesar de la maleabilidad de mi cerebro, no dejaba de pensar en los estÃ-mulos constantes
que el telÃ©fono celular me vomitaba en todo momento, divirtiendo la concentraciÃ³n en la lectura y con ello mi capacidad
para crear. Â¿PodrÃ-a decir que mi creatividad habÃ-a sido afectada a partir de la entrada del nuevo siglo? SÃ-. Â¿Y que
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mi capacidad como lectora se habÃ-a minado? SÃ-. Por quÃ© leer un libro completo, me decÃ-a, si podÃ-a leer tan sÃ³lo una
parte y captar en ese ejercicio la intenciÃ³n, el tono y la historia que se me trataba de transmitir. Esto lo reafirmaba
cuando mi cerebro ya afectado tendÃ-a a saltar de un lugar a otro sin la posibilidad de aplacarlo.
Â Â Â Â Â Medita, me decÃ-an mis amistades, eso devuelve la capacidad de concentraciÃ³n. Pero lo difÃ-cil no era hacerlo,
sino adquirir esa costumbre cuando estaba tan atenta al celular. Y cuando lograba sentarme, debÃ-a abrir alguna de las
aplicaciones del telÃ©fono que prometÃ-an llevarme a los mundos mÃ¡s extraordinarios a travÃ©s de la meditaciÃ³n. El
propÃ³sito original quedaba anulado.
Â Â Â Â Â ComencÃ© a ver con nostalgia mis Ã©pocas sin tecnologÃ-a, con la certeza de que, en efecto, el tiempo pasado
habÃ-a sido mejor. Otros dÃ-as cuestionaba mi capacidad creadora hasta el grado de provocar en mÃ- la odiada parÃ¡lisis.
Estoy bloqueada, me consolaba con otros colegas que hacÃ-an eco de mi estado. Pero cuando la creatividad se
asomaba con timidez y abrÃ-a la posibilidad de un texto nuevo, podÃ-a ver que todo lo anterior habÃ-a sido producto del
miedo y que la posibilidad de almacenar afanosamente mis lecturas y de responder a ellas a travÃ©s de mi trabajo
continuaba allÃ-. Deteriorada, quizÃ¡ golpeada, pero no habÃ-a desaparecido por completo.
Â Â Â Â Â SÃ© que muchos aÃ±os han pasado y los recuerdos de ese rincÃ³n con su tÃ-mido librero han permanecido como
contrapeso de lo que era yo en MÃ©xico, abrazada por el amor de mis padres, y de lo que soy ahora en Estados Unidos,
un ser bajo constante bombardeo por un aparato inmundo que representa la expresiÃ³n absoluta del imperialismo â€”tan
odiado en algunos de los libros que leÃ-a de pequeÃ±a. SÃ© que la aÃ±oranza por aquellas conversaciones con mi padre,
su librero, sus sugerencias, y sobre todo la ausencia de todos estos elementos que me distraen con tanta facilidad, se
recrudece. Pero si es cierto que yo di entrada a esto en mi vida, existe la posibilidad de modificarlo de tal forma que la
tecnologÃ-a sirva mÃ¡s como una herramienta que como un depredador del mundo creativo. QuizÃ¡ esa actitud pueda
devolverme el espacio para escuchar a los niÃ±os que juegan con mi nieta cuando mi hija la trae consigo a visitarme, o
tal vez me dÃ© el tiempo para reacomodar mis propios libros en las repisas de madera clara que he ido adquiriendo con
los aÃ±os, motivada por aquella curiosidad que me gobernaba. El futuro aÃºn se muestra incierto. Lograr ese propÃ³sito
se antoja imposible, porque la presiÃ³n es constante y el hilo de pensamiento se quiebra a cada instante. QuizÃ¡ hurgar
en la faceta creativa ofrezca una soluciÃ³n viable. HabrÃ¡ que apostar por ello, respetar el proceso y confiar en la
respuesta.
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