OFICIO DE TINIEBLAS
“Es enfrentando la obscuridad como encontramos la luz”
Carl Gustav Jung
Mi amiga Lupe Guerrero Olivares, un día me contó como escribió uno de sus
libros, al cual título de la misma forma que esta editorial: Oficio de Tinieblas,
al encontrarse viviendo en una colonia que con frecuencia les cortaban la luz
en los domicilios, de noche salía a la banqueta armada con una pluma y un
cuaderno, iluminada por una farola del alumbrado público, se sentaba a
escribir poemas y novelas, hasta que salía el sol.
¿Quién lee lo que uno escribe? ¿Qué semillas sembramos? ¿Qué
pensamientos generamos? ¿Cuáles serán sus frutos?
En alguna ocasión, leyendo a Carlos Monsivais, caí en la cuenta que no era el
único que tenía un método “atípico” para leer, hay un método en mi locura,
decía el Hamlet de Shakespeare, en marzo del próximo año cumpliré 70 años,
leo con voracidad sistemática desde los 10, gracias a los libros de historias de
aventuras que me compró mi madre. Tengo un tesoro de cerca de 10 mil
libros clasificados por nombre y por autor, algunos de los que conocen mi
biblioteca con frecuencia me preguntan que si cuantos libros he leído,
francamente no llevo la cuenta, pero miles si son. ¿Cuál es mi método de
lectura? Casi siempre leo de noche por varias horas, a veces hasta las 2 o 3 de
la mañana, leo lo que me gusta, leo varios libros en forma simultánea,
alternando la lectura de acuerdo a un hilo conductor que selecciono en forma
arbitraria, ejemplo: si estoy leyendo sobre interpretación de sueños de Carl G.
Jung y el autor cita un libro chino de análisis e interpretación de la vida diaria
y el futuro, como lo es el I-Ching, libro del cambio, me voy al I-Ching, me echo
un clavado en su sabiduría, la tecnología informática permite consultarlo
haciendo una pregunta concreta y el I-Ching responde, google nos permite
navegar por infinidad de autores, brincando con rapidez de uno a otro, según
nos lleve el interés de nuestro hilo conductor, ya sea como periodismo de
investigación o sea por un afán meramente de curiosidad intelectual.

Quien tome en serio el I-Ching y lo consulte en serio, será gratamente
sorprendido de todo lo que nos puede enseñar en nuestra vida diaria, y
decisiones que pueden cambiar el curso de nuestra existencia para bien o para
mal, según hagamos caso o no de la consulta a este libro.
De Wikipedia sacamos la siguiente nota sobre el I-Ching, con algunos
comentarios personales: el termino i-Ching significa “libro de las mutaciones”
o de los cambios que suceden en la vida, en donde una cosa se transforma en
otra, de acuerdo a leyes dialécticas, es decir, de la lucha entre contrarios,
nunca presenta una situación en la que no está incluido el principio contrario,
que conducirá a un nuevo estado, los cambios se suceden de manera cíclica,
este libro y este sistema de análisis y pronóstico, tiene una antigüedad de más
de 3 mil años, existía desde los tiempos del emperador Fu-Hi (2,400 a.C.), el
libro llego a Europa en el Siglo XIX con varias traducciones, yo he consultado la
traducción del especialista en cultura china, el alemán Richard Wilhelm, en la
cual Carl Gustav Jung escribió un prólogo: el I-Ching nos ayuda a comprender
como se generan y se producen los cambios en nuestras circunstancias y en
nosotros mismos, o en un país, la clave está en la pregunta que cada uno haga,
tiene que ser una pregunta concreta, especifica, entre más concreta y
específica, mejor, el I-Ching nos ayuda, en la posibilidad de descubrir y
desenmascarar las contradicciones que se esconden tras las apariencias en
nuestra vida diaria y en nuestras decisiones más importantes. Lo invito a
consultarlo. Se sorprenderá.
Quien desee iniciarse en la consulta de este sistema de análisis y perspectivas
de uno de los libros sagrados chinos, el I-Ching, puede hacerlo en la siguiente
liga: www.losarcanos.com
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