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omún a toda fonna de la escritura es la palabra. 
Como testimonio de lo vivido, juntura de un sen
tido que a veces pareciera escapar la logicidad 

de un discurso o como si el habla propia pudiera constatar que 
se es hombre porque el lenguaje nos canta, brotamos de su his
toria como el suspiro de una flor inhalada o como ese latido que 
enseña a estar frente a si seducidos por un amor que sobrepasa 
el cuerpo y atravesado por este delirio, el que escribe, sabe la 
atrocidad de su carencia. 

¿Para qué escribir o por qué hacerlo?, ¿somos acaso más hu
manos en el discurrir de esta doble articulación de escritura
lectura?, ¿se alcanza en la re-flexión de ese binomio un pensa
miento más prístino, audaz y salvador de las dolencias del alma? 
Si las palabras no son para decimos desde el alma, para preser
var su memoria fracturada entonces pareciera inútil continuar 
este serse hombre, ¿o se asiste al parto de una nueva idea del 
hombre? Aunque ello fuera cierto, la capacidad de olvido res
guarda en su interior algo preciado, de lo contrario, ¿por qué 
entre los griegos se decía que los extintos para entrar al lugar de 
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los muertos habrían de beber las aguas del Leteo? Sea nacer así 
la capacidad de volver a inventar la vida, de recrearse en el asom
bro, de afinar la mirada para des-velar los vínculos que permu
tan la fuerza del corazón, en una razón capaz de soslayar el 
dolor de no saber, si lo inconmensurable, es una duda capaz de 
arraigo en su eJercIcIo. 

Vértigo de página cuando en ella habita una totalidad no pro
fanada y temer manchar su inmaculada blancura y escribir sin 
tensión por querer mirar el dorso de las palabras. La mano tran
sita las orillas de las consonantes, trata de acariciar sus bordes 
deseando un alivio que no llega, una claridad que lleve a decidir 
qué palabra escribir con exactitud, pero la mano nostalgia un 
tiempo donde las palabras eran risa de acequia y se regocij aban 
acariciando el tronco de un amate que años después fu e alimen
to de hormigas; oposición constante: querer no morir y vivir 
para mirar el desprendimiento de un ensueño que susurra la 
posibilidad de resistir dentro del tiempo, de perturbar la caden
cia de los días, el enredo de una hi storia que metralla con imá
genes nunca aprendidas, pero siempre evocadas. La escritura es 
el acto de mayor fidelidad y por eso en ciertos momentos histó
ricos, el más subversivo. 

Palabra: acto de con-moción, baile de las sílabas articulándose 
en sentido diverso, pluriforme, como el aliento elevándose en 
verso o conformando dentro de sí su morada, se inhabita cuan
do la mirada se mira a sí misma y se resguarda en trazo, vida de 
uno y de otros y de tantos. Decirse palabra, pronunciarla en la 
redondez de su peso, en el fl uir de los labios que se abren como 
soles ful gurantes, transgred irla para romper sus límites y alcan
zar entonces su anverso, para que las manos recorran la tersura 
de su espalda, para que los ojos se asomen al abismo que se 
fonna entre sus líneas; y así, desoír lo o ído, comer manzanas 
doradas y amar la piel que no se ha de poseer, o se desea nunca 
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poseer, para en la dolencia, desgajar la profundidad de lo oscu
ro y hallar el consuelo de pertenecer al mundo. 

¿Qué es el mundo?, ¿los libros?, ¿la inscripción de una frac
tura, el balbuceo de un silencio que apuntala la cesura de un 
verso inquebrantable? Escribir es asumir sin más el estar en la 
vida, y a veces estar conlleva arrancarse de ese espacio propio 
que es el cuerpo, exiliarse y tomar una distancia, paradójica
mente, para lograr un mayor acercamiento al hecho, para sope
sarlo en sus cualidades, desmenuzar la apariencia de sus rasgos 
y tratar de atisbar aquello que lo fundamenta. Escribir es cons
tatar, hacer presente en la capacidad de abrazar el vínculo intuido 
entre las orillas del silencio, pronunciarse en la herencia y la 
tradición de un horizonte que afirma la sentencia de Terencio 
nada humano me es ajeno. Palabras para re-cardar, para volver 
hacer presencia dentro del corazón, arraigo y ofrenda, que si 
algo pena para ser es esta extraña procesión de imágenes que se 
enlazan en la multiplicidad de voces que nos engendran: diálo
go silencioso. 

Quién no quisiera perder hasta el hálito en la visión que sacia 
la sed por el agua de la fuente que nunca se halla y, sólo en 
breve quietud del centro se percibe su rocío" sobre la piel que
mante, quién no ha pasado la noche en vela junto al pozo de la 
infancia templando la diástole y la sístole, y luego se ha arroja
do en carrera desenfrenada por las calles persiguiendo una luz 
que nunca se alcanza, quién no ha buscado el suspiro confundi-" 
do en el pabilo desdeñado por la ráfaga de un viento que tampo
co atraviesa las ventanas, alce la voz quien no haya conocido la 
blancura sino por el frío , el temblor por la inconmensurable fra
gilidad de sus dedos, incapaces de contener en su caricia lo pri
migenio del tacto. 

La palabra es llamada al otro, encuentro afortunado cuando 
los ojos se reconocen entre la multitud, cuando el cuerpo resiste 
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la complicidad del murmullo y se afirma en el abrazo que a 
veces nutre de sentido el insomnio o el golpe seco de la angustia. 

Quizá, si hay un fondo, escribir sea una forma de exorcizar 
lo no dicho, la dolencia, el exceso, no para desaparecerlo sino 
para dejar de atormentamos en su absurdidad, para hacer un 
lugar a su no límite, a su acecho como ese vino que acaricia los 
dientes y se desliza hacia las venas reptando con una calidez 
propia del vaivén de los que quisieran borrar todas las huellas 
por querer todos los caminos, los susurros, las hojas arremoli
nando un verde insospechado y nutrir en la mano el universo de 
pétalos y burlar el polvo de los huesos y mantener la lisura de los 
dedos que acarician y ser el cuerpo acariciado; reconocer en
tonces los nombres de cada rostro en la ganancia de su forma y 

resguardar el alba que se derrama, acto perenne que manifiesta 
que el tiempo que devora, ha de ser devorado, si se logra mante
ner la proporción de la desmesura. 

Noche y lo negro fascina en la hendidura, pues fl orecen las 
luces con una brillantez imposible y la luna en su redondez de 
vientre germina en las mareas de la Tierra, lugar del templo 
cuando los cuerpos se estrechan y se separan o se encuentran 
para abandonarse, entonces desposeer hasta la soledad y en ese 
infinito reclamar en qué momento se equi vocaron los pies de 

sendero o cuándo el oído dejó de reconocer el foll aje, tocarse 
herida .. . ¿cómo sanar, más aún es posible curarse de lo incura
ble o se aprende a delirar? Heridos, nadie quiere beber de esa 
fuente, pero ¿acaso no todos hemos sido heridos, y se ha anega
do la limpidez de nuestros ojos? ¿Por más que tratamos de no 
escuchar, no nos echó fuera del vientre, el siseo de la primera 
palabra proferida? 

Qué blanca la noche cuando nos sabemos tan humanos y tan 
cristaL .. y quién no ha deseado en ese momento asemillarse por 
su propia mano, traspasar la muerte si no se puede soportar el 
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ritmo del aliento, quién no ha deseado la transparencia para ale
tear el umbral y yacer en los brazos que no blandirán la espada 
flamigera del temblor. 

y siempre es demasiado tarde, nadie escapa a la trama del 
arpegio, nadie adivina cómo sostener el equilibrio en el filo de la 
navaja y, el fuego que alienta dentro de la palabra-escritura
pensamiento-canta-baile es demasiado hennoso para no dejarse 
consumir por él. 
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