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Esta angustia que ninguna voz puede esperar 
superar consiste en el miedo a que el silencio le 
quite al cuerpo, para siempre, la palabra, y el 
sonido de la palabra, y el recuerdo de ese sonido, 
y el nombre de quien lo llevaba.

Pascal Quignard
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Donde el oído mide y escribe, cuando la voz ha dejado de 
morar en mí, hablo. Al oído la letra, a la palabra la escucha, 
a un nido el sobresalto. Ella duerme y piensa sin saber que 
las palabras la piensan en ese instante en que despierta y se 
apaga. El cuerpo se desprende de la idea del cuerpo, mudo 
alcanza lo que una sílaba no puede tocar. Lo propio sucede 
y la escritura encalla en la imagen de una mano que abre un 
rostro que desconocemos incluso mirado de cerca. Afuera 
la ligereza, la velocidad que cierra el ocaso de los objetos. 
Quizá si hablara lento cada palabra podría caer al interior 
de sus temerosas letras y el secreto, perdonado, renunciaría 
al lugar que la mano en su temblor extravía.

Algo que no ocurre no cesa de ocurrir. La palabra susurra 
donde el viento antiguo vuelve a su lugar. Testigo de la 
región donde el presente se esfuma, el descanso imposible 
aventaja al yo, inquieto emerge en su revuelta. Asombro de 
ser el mismo aunque todo ha cambiado: desde que escribí 
pequeñas olas de luz retornan a la raíz oscura de la claridad.
 

Renunciar a escribir cuando la mano pide ser escrita. Aco-
bardarse cuando presentimos que seremos abandonados 
por la pulsión que de pronto cesa y devuelve el brazo al 
resto del cuerpo. No escribí por ira a la mudez y a las cosas 
que permanecen intactas ante el ojo que cubre y se retira. 
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Espero siempre por ese que de mí se ha distanciado y que 
en el espacio entre el yo y el fui edifica una casa para lo 
que las palabras no restauran. Escribo mi nombre que me 
retorna a otros nombres que no abrigan la herida. Detrás 
una voz dicta y repite, adelante el oído se agrieta. Alguien 
duerme y sueña que será soñado por alguien que despierta. 
Lo improbable espero, cobijo la idea de quedarme. Ante la 
hoja el filo de una gota rasga el rostro y lo divide entre el 
deseo de permanecer y el impulso de agotarse. 

En la lejanía el agua se recoge. Simulo una cierta certeza de 
mí y disimulo una cierta certeza de mí. Miro mi envoltura. 
La avenencia del yo nada sabe de su borde cuando cerca de 
otro es distinto y teme. El refugio del poema, su guarida 
abierta por esta mano que no merece sino su piel y que no 
desea sino su olvido. Una herida toma ventaja y por espanto 
dejamos que el silencio obre.

Puesto sobre mí soy un pequeño animal carente de ardor. 
Las grandes palabras desalojadas se amontonan y aquietan. 
Vela el cuerpo y guarda. Edificada en el agua la escritura se 
desfonda. Más allá, donde no alcanza la vista, escuchar el 
rumor de aquello que extraviamos. De la falta o del amor 
no tuvimos noticia.
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Las palabras, secretas y disponibles, esperan que sus ínfimos 
cuerpos reciban una mano que sostenga. De dónde tanto 
miedo, le preguntan, y ella se mira en los ojos que medían 
el tiempo para huir. El temblor no proviene de afuera, 
soy un adentro, pensó, y la distancia se hizo lugar en ese 
pensamiento que sobresaltado encontró su orilla. En la 
superficie el viento indica que existimos. Todo podría volver 
bajo la forma extraña del sueño o del recuerdo. 

 

La ira en los ojos de alguien que amamos no comprendemos. 
Las manos desgarran el aire, hundidas en la lejanía se 
retiran de sí y rehúyen del rostro que busca amparo. En la 
opacidad de los cuerpos refulge el pasado que se apaga y 
sofoca el pecho. La angustia de saberse ido, remoto aun para 
quien nos mira y cree ver en nosotros al que despierta. No 
escribiremos nuestros nombres.

Cuando las palabras recuerdan su origen y repiten esa 
desaparecida raíz que arrancada al viento se mece, el silencio 
recupera su forma. Supe de tu cuerpo y del movimiento 
que hizo de él un cuerpo. Lo veo derrumbarse y sus ruinas 
alcanzan las ruinas del mío que espera su temblor. Alguien 
habla de otro tiempo y soy incapaz.


