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Descripción

Leer el infinito es pregunta que se arrastra por la cadena de los desiertos donde los siglos envuelven la verdad de la palabra divina. Es
plegaria que no sucumbe, porque aspira al bien eterno, y reconoce que la labor del hombre en este mundo está entrelazada con el deseo de
un Dios Misericordioso cuyo deseo es elevar la Creación a su estado perfecto.
Es luz que al recorrer la palabra transita la herida de los pueblos, y quiere sanarla con el diálogo entre la mujer que busca y la Voz que
responde de manera inusitada, como en una espiral que intenta unir el rostro humano con el Rostro divino, para encontrar todas las
respuestas.
Leer el infinito es pueblo que responde desde el Libro de libros cuando la escriba ahonda la insobornable eternidad, para encontrar el guiño
del Ojo de la salvación que deviene Nombre Innombrable. Sacralidad de lo ilegible e impronunciable. Luz que se oculta y se revela en todas
las cosas y promete al hombre la paz ansiada.
Leer el infinito busca la palabra pura, la que llega de esa otra dimensión donde sólo existe el Vocablo en su estado edénico.
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Jehenny Asse Chayo (México, D.F., 1963), poeta, ensayista, estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y
pensamiento judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha desarrollado una importante actividad como promotora cultural en la Cafebrería
El Péndulo. Desde hace más de veinte años imparte talleres de creación literaria y de poesía. Parte de su trabajo se publicó en diversas
antologías y en Casa del Tiempo y Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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