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Advertencia 

Me permito la siguiente aclaración no como excusa de lo escrito sino como la 
propuesta que fue entramando las partes de este diálogo silencioso. 
Comenzaba por aquél entonces mi andar por la maestría en filosofía, los 
primeros Seminarios cursados fueron sobre Kierkegaard, uno sobre La 
enfermedad mortal y otro sobre Kierkegaard y el romanticismo, ambos 
impartidos por el Dr. Luis Guerrero, especialista sobrado en la materia.  

La seriedad del aula y la profundidad de los comentarios me iban dejando en 
temblor, pues yo toda mi vida había andado por la poesía en búsqueda de 
consuelo y ahora me encontraba entre la duda y la sospecha, quizá por ello 
Kierkegaard como autor es asidero, para los que como yo, no acaban de dar de 
vueltas y sin tomar nota clara nos vamos adentrando en la espesura hasta 
lograr que la imagen y la palabra se nos enreden en la garganta; poco podía 
decir frente a los compañeros, y al ir leyendo los textos, la idea de tener que 
escribir sobre ellos se convirtió en el ejercicio del ensayo como guía para 
comenzar a hacer bailar mi pensamiento. Así experimenté cómo el ensayo 
podría nutrir a la poesía y viceversa, y al repasar estas notas me doy cuenta de 
que mucho hay en Liturgia de águilas poemario de mi autoría sobre este 
periplo. 

Sea pues el lector bondadoso con esto que muestro a sus ojos, pues poco rigor 
sistemático habrá de encontrar, lo que debe de tener por cierto es el recontar 
de ir tras las huellas de los múltiples rostros que han conformado este 
aventurarme entre Kierkegaard y la credulidad. 



I. Sobre La enfermedad mortal 

Hablar de sí a través de otro 

¿Para qué un pseudónimo? ¿Para ser muchos o para tener la posibilidad de ser 
otros? La posibilidad, implica elección, y en esa medida, conciencia de la 
libertad. La libertad es a su vez respuesta a una necesidad, y ésta reflejo de la 
insuficiencia. Si se fuese todo, no habría necesidad, posibilidad ni libertad. 
¿Ante qué es el hombre insuficiente? ¿Ante sí mismo? Para Zambrano el 
hombre es el ser para la realidad, y esto implica ganarla, estar frente a ella y en 
la medida que gana ser, gana realidad, pocas veces ser y realidad coinciden en 
plenitud. 

El ser de la realidad es tanto, y el del hombre tan poco, estar frente a la 
Realidad, es saberse en la propia desnudez y los ojos que no pueden de/velar 
la totalidad, no dejan de sentirse mirados. ¿Quién mira a quién? ¿Y si mi 
forma de mirar no me lleva mas que al desvelo, no tendré entonces que 
cambiarla? ¿Cómo, si no puedo cambiar mis ojos?, pero si los libero de sí, si 
los despojo de su arraigo y sus recubrimientos, ¿no podré mirar distinto?, sean 
así otros los que pacten con esa realidad otro trato en el mirar. 

¿Un pseudónimo no es acaso una máscara: un instrumento de posesión que 
regula la circulación de las fuerzas vitales, indiferente de quién la porta, no 
sería cualquier lector un Anti-Climaticus, una progresión descendente? 

¿Un pseudónimo, no es tratar de crear una alianza nueva entre lo otro y el yo: 
una nueva forma de mirar? 

¿Cómo miraban los ojos de Abraham a Yahvé cuando le pidió sacrificara a su 
risa (Isaac la risa de Abram)? ¿Cómo lo habrán mirado después que Yahvé le 
volvió a dar nombre, Abraham,  aquel bienaventurado de Dios, el bien amado, 
el biendicho, el bendecido? 

Por los ojos miro la luz en sus distintas tonalidades, toco la noche en sus 
grados de oscuridad, para saber que tanto uno como otro extremo, siempre 
están intrincados, de la angustia, la posibilidad, y de ésta la angustia, no es 
cierto, prefiero la luz en el resguardo la noche, la luz adormece mis sentidos, 
me desprende de las palabras enredadas, y veo el rostro de Abram, el cuchillo, 
el sacrificio, para sellar pacto, por qué se necesita uno nuevo, por qué el 
hombre ha pecado, pero qué es pecar sino infringir los límites del horizonte, 
ser más hombre ¿y Dios menos Dios?, o ¿Dios se engrandece en la medida en 



que el hombre es más hombre? Entonces el Sin Nombre detiene el sacrificio, 
hace de la víctima ofrenda para el victimario, hay otra forma de trato además 
del de la sangre, el de la piedad, el amor por lo mínimo, Dios se engrandece 
ante el sacrificante, y el sacrificante sabe entonces que la nueva prenda del 
pacto van a ser las palabras de su corazón. 

El corazón tiene pocas palabras, más que nada posee ritmo, sus palabras 
entrañan el cuerpo y las que más manifiesta son las que señalan la ruptura de 
ese mismo ritmo, discordancia, angustia, ¿qué la provoca?, ¿cuáles son sus 
causas?, mal de dos siglos, y es una enfermedad tan virulenta, que los médicos 
se han dedicado a curar los síntomas apremiantes, la fiebre, el vómito… 
¿cómo se cura el corazón? ¿con palabras de otro corazón? ¿y cómo hablar de 
esto que no se puede hablar? 

Confieso que no sé hablar, confieso para transparentar la unión de mi cuerpo y 
mi alma en el espíritu, confieso… y al confesar ofrezco mi garganta al 
cuchillo levantado por manos que no saben que el hijo es la risa de Dios. 

(¿Los pseudónimos no son a caso muchos cuellos que cortar?) 

y del cuello del cisne brota su canto 

y del canto el peso de la conciencia 

demasiada libertad que lleva a la cólera 

y los demás dirán “serás borrado del Libro” 

pero tú sabes que sin la caída no habría Adán-Nada 

y sin él, ni tú ni el libro. 

El libro: máscara y pseudónimo de la religación del hombre hacia su Dios, 

¿si no para qué escribir? 



En las noches 

Muero sin morir en ti, y de tanto morir nunca llegar a la muerte en sí. Tener 
sed y no encontrar el agua que sacie la lengua. Sentir el temblor de la entraña 
y no encontrar la palabra que apacigüe. Buscar sin buscar o buscar sin 
entender que el cuerpo no se rompe, que la boca no es suficiente para clamar 
los límites de las manos o de los pies que no andan aunque muchos caminos al 
templo los hayan empolvado. El cuerpo envejece y el alma se reconoce 
distinta, fusión de nostalgia que el ojo lamenta; y de entre el corazón y los 
miembros, el espíritu-auriga; así, el corazón obedece ya no nostalgiar y el ojo 
ya no mojar el rostro. 

El auriga no sabe de su nombre aunque haya tenido muchos, no reconoce las 
voces que lo llaman así como el llama a otros. Sólo sabrá de sí cuando entre al 
templo y frente a su Dios que todavía no palpa le reclame: por qué no soy 
como tú, por qué este dolor de morirse sin morir, este amor de huellas. Y en el 
reclamo, el yo. 

El yo, no mera síntesis de extremos: del instante al fluir eterno, de la plenitud 
a la contingencia, necesidad y libertad, orillas que se tocan cuando se gana 
visión, salto que olvida el vértigo. Caer-ascender en ese vacío. Caer y sentirse 
rodeado, caer sin tocar el fondo ni las nubes, a la mitad del cielo, sin ser pero 
queriendo ser, ser-no ser, no ser- ser, semilla-planta-semilla, sabio Gorostiza, 
inteligencia lacerante que no me dice cómo unir las dos orillas, inteligencia 
mordaz que se corrompe a sí misma y rompe el pacto de la visión, sólo por la 
posibilidad aunque no sepa en que consiste, posibilidad y desarticularse, sino 
ser Dios, ser hombre aunque sea en la desesperación. 

Sed, vértigo, mareo, angustia, grito que no grita, fiebre que no consume 
porque te miro y no quiero ser, por que quiero ser en ti y no puedo, por que no 
quiero ser y soy en ti, imposibilidad en mí, imposibilidad de ti. Si morir ha de 
ser así, entonces morir como yo quiero, liberarme del cuerpo, del alma, del 
nacer que no nace. El auriga suelta las riendas y deja de caer, se hunde. 
¿Dónde el norte y dónde el sur? El norte y el sur se trazan en las calles, así que 
hay que andar por donde andan los demás, y el polvo de unos es el de otros, 
sus pequeños gestos, su deslizarse suave por entre las piedras. 

Pero en las noches, cuando vuelven a ti las imágenes de las calles, el cotillear 
de los demás, el asentir de la broma, sabes que ello es como el mal vino, ni 
emborracha ni mata después el sonido de las campanas del cementerio, pero 
mientras adormece la sed. Y es en ese mientras distinguir entre sombras un 



atisbo de ti, Poder que fundamenta, poder fundamentante, ante ti-mi, mientras 
cuando padezco, mientras cuando trato de salir de mí, mientras cuando decido 
ser en mí, mientras cuando no puedo ni lo uno ni lo otro. 

Mientras que es después, un lío de temporalidad, porque si existe la revelación 
qué tiempo es ése, qué tiempo, qué presente donde no puedo sostenerme sin 
ser sostenido, presente que no es y que tampoco sé si alguna vez fue, cómo 
mantenerse en esas altas esferas cuando mis pies se enraízan, tan polvo, tan tal 
vez. 

Salí de la ciudad 

dirigí mis pasos al desierto, 

buscaba al Ciervo leído o al Amado de las Montañas,  

buscaba la piedra sabiendo que no tropezaría con ella,  

buscaba sabiendo que no habría de encontrar, que habría de ser encontrado. 

Y aún así seguía la desesperación reptando por dentro, incapacidad para 
equilibrar el decir que quería y lo que pronunciaría mi lengua. 

Mejor el silencio, que leyera dentro de mí.  

Ciervo, ahora yo soy el libro. 



Porqué caer no es pecar 

Resulta que del pecado del primer hombre deriva a todos los hombres la 
muerte y el dolor, el pecado original representa una trasgresión a una ley de 
Dios, la prohibición de comer del árbol de la  vida y del árbol de la ciencia, así 
en este primer lugar donde todo era según su peso y su nombre, en equilibrio y 
sin contingencia, irrumpe la tentación en forma de palabra “seréis como 
dioses”; debió ser sonido extraño este proferir de palabra, ahí donde no se 
necesitaba palabra alguna, ahí donde todo era presencia, pero se pronunciaron, 
y Eva-ave comió de la manzana porque quería conocer y luego hizo comer a 
Adán-Nada. Debió aún ser más extraño este degustar palabra y manzana, sin 
saber antes quién era el dragón, para saberlo después serpiente enroscando 
entre sus anillos lo que habría de ser historia humana, cadencia de tiempo, 
incompletitud. Pecado original donde la primera trasgresión proviene de la 
serpiente, ¿y acaso Dios no vio a la serpiente, acaso no fue ella tras la que se 
escondía el darle al hombre su propia vida? Paradójico incluso que el caer sea 
gracia, pues toda vida proviene de Dios y en ese sentido no ha de venir sino 
sellada con su propio Hálito…1 

Sopla el viento dentro del corazón, diástole y sístole, primera pulsación de la 
presencia, aire que alienta las palabras de la garganta y del pensamiento hasta 
los labios, y las palabras se pronuncian entrañando gesto, brazos que tocan a 
través de las manos, yo que se expresa en toda su conmoción para llegar al 
Otro, pero nada tocan sino el aire, y a veces otras manos, muchas manos que 
no son abrazo, que no son sino sólo manos, y tus manos van perdiendo su 
propio movimiento bailan en la fluencia del tacto que nada dice de sí… por 
qué si hay dentro las manos, los dedos, las uñas se pierden y olvidan el soplo 
del viento, por qué las otras manos lo hacen y juntas edifican muros donde 
nadie habita. 

Habitarse, dentro, para no poder habitarse, despeñarse, caer más adentro, 
porque no se puede no caer cuando no se puede no subir, pero este caer traza 
una verticalidad, la posibilidad de que por el mismo trazo se pueda subir, y 
saberlo porque la misma Realidad es esta posibilidad realizada, aunque ello 

                                                        

1 “Y es natural que la eternidad actúe de esta manera, puesto que poseer un yo y ser un yo es la mayor 
concesión –una concesión infinita- que se le ha hecho al hombre, pero además es la exigencia que la 
eternidad tiene sobre él.” Texto escrito por Anti Climacus, según cita Kierkegaard como editor, consta a 
estos ojos el haberlo leído y al lector presente será su voluntad el creerlo o no. 



sea una resistencia hacia mi yo, ello sea el reflejo de todo lo que ese yo mío no 
puede ser. Así que de lo que desespero también puedo esperar… 

Y este yo desespera, y lo hace porque está frente a Dios, porque sale de su 
aliento, porque es raíz de la vida esta distancia, las hebras que no se trenzan 
porque son principio y fin de lo mismo: Dios lo dejó escapar de sus manos. 
Así en el desesperar prueba la duración del fuego que lo quema y no lo 
consume,  prueba la responsabilidad que tiene hacia sí mismo, cuán pequeña 
la huella en la extensión del desierto y aún así ha de apurarlo. Entonces 
quisiera no andarlo, quisiera huir de sí, cómo andar todo el desierto, quisiera 
no ser él, cómo mirar todo el desierto, cómo no tener todos los ojos para 
mirarlo, porque si los tuviera sería el desierto en sí, dentro de él, pero aún así, 
luego cómo contener esos ojos en el rostro y quisiera llorarse, pero el sol ha 
secado la sal de sus lágrimas. 

No puede huir de sí como tampoco puede no andar el desierto, y a pesar del 
llanto inllorado, este yo ha de dar gracias por sus pies que han de andarlo y por 
sus ojos que miran tan sólo unas cuantos granos. 



De una carta referida a la autoría de un tal Climacus a su predecesor natural 
Anti Climacus o según se lee en el título de clasificación Sobre las escaleras 
sin peldaños… 

Nota de la recopiladora: 

Sucede por azar el entrar en una librería de viejo, por libertad decidir qué 
anaquel revisar y más por destino volver a tener entre las manos las hojas 
viejas que cuentan la tragedia de Edipo, tragedia fundada en un nudo, la 
posibilidad de ser que es imposible de alcanzar o la imposibilidad de ser que 
se hace posible en la revelación, entonces pareciera que todos los pasos de 
Edipo o pies hinchados siempre iban a ser un equívoco, desde su propio 
nacimiento hasta la consumación ignorante de sus crímenes, pero tanto el 
equívoco como la ignorancia ni siquiera justifican el hecho en sí de cómo ser 
cuando no hay posibilidad de serlo porque los dioses tienen todo para sí. 

Así la tragedia encubre la historia sacrificial de Grecia, toda una estirpe que 
con su sangre han de apaciguar la necesidad de ser de los hombres y la cólera 
de los dioses por ir ganando mundo profano y entre lo profano y lo sagrado 
estos arquetipos irán consumando tiempo, para mostrar siglos después, que la 
desesperación por ser y no ser sólo se cura con la presencia y figura que tuvo 
muy a bien describir San Juan y revelar en otro verso aún más magistral Mi 
Amado las montañas… y claro luego esta este Anti Climacus horadando la 
llaga sobre lo eterno. Quizás ahora podremos alcanzar más vuelo y más altura 
y mirar mejor la otra orilla, frontera, horizonte, claro lo mejor de este texto de 
Edipo es saber lo referido a Climacus. 



Reflexiones de una errata que se oculta en el bosque de la blancura 
abigarrada… y todo comienza con el relámpago… 

Ι 
Soberbia la de escribir y someter a las palabras al orden de la concordia 
discordante, cuánta respiración para lograr una altura no descrita, alquimia de 
espacio en página y fisión de elementos apenas intuidos, cómo si el que 
escribiera ese pequeño universo controlara el destino de cada partícula, 
haciendo repetir hasta el infinito las mínimas acciones cada vez que los ojos 
leyeran, de ahí la obsesión por franquear las erratas, lograr el libro perfecto, 
que cada foja contenga la cantidad equilibrada de tinta, que cada hoja el peso 
para lo que fue diseñada, que cada personaje encarne su herencia sísifica, que 
el libro en sí penetre el juego del azar, porque si algo se explaya en el uso del 
lenguaje es el poder, nombrar es poseer. 
 

Α 
 ¿Pero quién le dijo a este pequeño creador que sabía pronunciar 
correctamente, que había descubierto el anverso de las palabras, el péndulo de 
lo claro y de lo oscuro, qué o quién le sentenció a usurpar el puesto de Dios? 
¿Por qué si puede ser Dios, entonces Dios no existe, y si Dios no existe y sólo 
existe él, él es dios, pero por qué falla su creación, por qué sus personajes 
repiten en eterno retorno los mismos diálogos?  

Β 
Si miras bien el libro, la prensa no imprimió al parejo la tinta, roto el 
equilibrio has de saber que este aliento que tu das es del fuego que te habita. 
 

Χ 
Tristeza la de saberse barrunto polvo que a veces atisba fragmentos del 
cuerpo, y temblar hasta ser puro temblor porque hacia dentro se anega el agua 
al no llover en el rostro, ser temblor, ser algo: polvo, agua, latido, ser semilla 
de fuego, o no ser siquiera aire, porque si se siente el temblor es por miedo, 
quién eres tú hijo de Prometeo, de Abraham, o de Isis o de… 
 

Δ 
Hijo soy, pero no he visto el rostro de mi padre, los antiguos refieren mi 
existencia al hurto, ¿pero se le puede robar a Dios lo que El no quiere dar? 
¿qué culpa habría en la piedad, y si en ese acto de ofrendarme el fuego que 
habría de alimentarme no lo hay, qué habría de expiar el padre? Nada entiendo 
de este enigma, pues siempre ha de ser así, misterio que no se explica pero que 
se presencia en ciertos momentos, breves, por ejemplo al derramarse el vino 



sobre la mesa, al quedar vacía la copa, al escuchar el sonido de la fuente, no lo 
sé de cierto, peor aún, no sé si pueda haber algo cierto, porque la certeza 
proviene de lo que otros me han dicho sobre mi padre, pero yo nunca he visto 
su rostro, por más que he fijado mis ojos en las orlas del mar, no he visto sus 
ojos ni olido su aliento, si mi padre nunca existió de donde provienen mis 
palabras y si todo me lo he inventado yo, si yo me he escrito a mí mismo, si 
soy pleno de erratas, mi existencia es una burla, porque no necesito haber 
encarnado a otros, me he bastado a mí mismo para hacerme y destruirme. 
 

Ε 
Detén sus pies que se enfilan hacia el acantilado, borra el sendero de las 
piedras, hijo es de padre cuya ausencia manifiesta su presencia, sosiega su 
angustia, demasiada carencia lleva al absurdo de la libertad y demasiado vuelo 
marea los sentidos. 
 

Φ 
Que ciego se arroje por el acantilado, que se astille su cuerpo, que se pierda de 
tantas preguntas, -por qué no se las respondiste, -no supo sentir el aleteo de la 
luz –peor infierno es el del abandono, cuánta más ira, cuánta más sangre. 
 

Γ 
El escritor frena la escritura, el narrador detiene el fluir de la narración, o eso 
cree él, sabe que si arroja al personaje por el acantilado él se abandonara en 
ese salto, no de valor sino de angustia que lleva resignarse ante lo inevitable, 
porque por más que hurgue entre textos antiguos para descifrar la alquimia de 
lo blanco y lo negro, su breve entendimiento lo único que le indica es que no 
puede abandonar la búsqueda y no puede terminarla. Mira la pluma desgastada 
entre sus dedos, pluma de ángel, la escritura es el sino de Dios, y llueve en la 
hoja, rostro al que le es borrado las líneas del tiempo. 

Ι 



Del encuentro de Anti Climacus con el Ciervo o algo así referido por otros y 
que posteriormente dio lugar a un poema “Liturgia de águilas”. 
Leído por Mariana Bernárdez o eso cree ella 
 
…herida que solo se cura con la presencia y la figura, presencia debió tener el 
árbol, el silbo de la palabra, silbo vulnerado o saeta rompiendo el estatismo del 
aire, dime Ciervo quien hirió a quién, porque llevo muchos días siguiendo tu 
sombra entre las hojas de los árboles, escuchando el ruido de tu aliento y 
pensando esto que hablamos la última vez y he de decirte que poco entiendo 
este desbrozar agua en canastilla de fruta y sigo tus huellas por ese polvo que 
pisas y me basta para recordar tu mirada, canto de amor de otros tiempos 
cuando salí de tu vientre, cómo preguntarse si es posible tal negación. 
 
Sí, hubo veces que la ruptura me provocó miedo, nostalgia, dolor terrible en 
mi carne y en mis huesos, me habías arrobado y sabiéndolo rehuías mis 
preguntas, luego supe que ese preguntar sólo enredaba mis palabras, palabras 
de amor sin eco, sin otro que respondiese, cómo me calaba el silencio y luego 
el frio de la montaña, el aire húmedo y espeso, cuánta agua anegándose en 
estertor de pulmón. 
 
Dime Ciervo, ¿me escuchabas?, ¿llegaste a sentir algo por lo que yo ya ni 
decía?  
 
Sí Ciervo sigo haciéndote preguntas y no sé si es el sonido de tu aliento o el 
mío el que ahora me guía tras de ti. 
 
Quizá fui yo primero quien hirió, me creaste sediento aún dentro de ti, eso lo 
sabías y por eso me diste también boca y lengua para sentir el peso de las 
palabras, su redondez que también era tuya, pero nada bastaba, la sed quemaba 
hacia dentro y yo bebía de la fuente que no paraba de manar al igual que mi 
sed, entonces nada de ello creía provenía de ti, hasta que llegó aquél que 
sentenció: “Si aceptamos todos los bienes  que Dios nos envía, ¿por qué no 
vamos a aceptar también los males?” (Job2:10) 
 
Ciervo cómo lloré ese día, cómo entendí la embriaguez y el baile y la zozobra 
del vértigo y el calor del fuego, cómo pude saltar en gozo por mis muertos, y 
cobijar mi piel tan abandonada desde mí, no sé qué más decirte…  
 
Lee dentro de mí Ciervo… 
 



Tras tus huellas he dejado las mías 
demasiados barrancos me quitaron las ganas de subir, mi cuerpo no era diestro 
como el tuyo no estaba hecho para las escarpadas ni siquiera para trepar riscos 
en hielo derritiéndose, demasiado pequeño para contener el corazón con sus 
latidos, a  veces te detenías para asegurarte que venía y entonces ya no sabía 
quién perseguía a quién, quién dejaba a quién… 
 
Luego cómo olvidar ese día, estabas a unos pasos y yo de frente, detrás el 
despeñadero, la lanza en la diestra, inclinaste las astas, supuse que iba a morir, 
todo era silencio, tú y yo, sólo un fragmento, luego te adelantaste, la lanza 
reboto contra las piedras, pudiste haberme arrojado al vacío, pero te detuviste, 
luego ya no sé, sólo el sabor a musgo en mi boca. 
 
Al despertar, en esa discordancia de la concordia, como decían los antiguos, la 
lanza rota era el único testimonio de haberte visto, supuse terminada la 
persecución, ninguno había matado, ninguno había sufrido mas que la suerte 
de la vida, entonces comencé a escuchar tu voz dentro de mí, no con palabras, 
ciertas imágenes iban acompañando mi descenso, desde ese momento 
comencé a escribir para aclararme, como si las palabras pudieran construir una 
definición, Ciervo la realidad es que ya no siento su redondez en mi lengua, 
aunque sí su peso cuando digo desesperación y sé que no debí tirar la lanza 
cuando deletreo d e s e s p e r a c i ó n  y sé que no debí dejar el rastro 
cuando busco el agua y el cántaro se rompe 
y Ciervo aún padezco sed de ti. 



De un ciervo que disecó un cristiano y que la recopiladora de los textos no 
entendió esto de la disección y del pecado o más bien si entendió y se enojo… 
Escuchado por otro o según consta en el papel 
 
Leo a Anti Climacus, lo veo vociferando hacia dentro para provocar a través 
de sus palabras una conciencia cristiana y me pregunto a mí misma si yo 
quiero llegar a ser un cristiano, y pienso que no, bajo esa forma no, ¿dónde 
queda Dios piadoso, dónde queda Dios persona, dónde queda Dios de toda 
luz? ¿Dónde el consuelo de Dios para esas heridas que paradójicamente uno 
lleva por vivir? ¿Quién ha de cobijar tanta alma que se me desborda? Yo no 
puedo sentir a Dios así, bajo la opresión de cumplir reglas que no me 
conmueven y si lo hacen es para provocar mi ira, ¿son reglas de Dios o reglas 
de hombres que quieren preservar su poder efímero y vacío? ¿Se puede pecar 
contra Dios? ¿Tiene el hombre tal cualidad? ¿Puede un hombre no pasmarse 
ante la luz?  
 
Cómo no recordar ese sol que alumbra fuera de la caverna-corazón, o los 
caballos alados o a la buena de Diótima hablando de que Eros es hijo de Poros 
y Penia, o a Heráclito parafraseando ya las palabras del omphalos de Delphos, 
dintel que se ha de cruzar dejando todo atrás, despojarse y sostenerse desnudo 
frente a la Realidad… 
 
No me da el aliento para saber porqué esta obsesión por el pecado, o no será 
mejor hablar de la vivencia irracional del mal, y de eso prefiero no hablar, 
porque al igual que Dios toda palabra es vana, todo concepto poco acertado, o 
será que todas esas reglas son para que lo bueno sea y lo malo se vaya… 
hermoso dualismo, Caín y Abel, Lilith y Eva.  
 
¿Qué mueve a un hombre a matar, a mentir, a engañar, a robar?…¿su 
egoísmo, su ignorancia, su soberbia, su intolerancia, su miedo? ¿Hay acaso 
una respuesta verdadera? Lo cierto es que poco sabemos con certeza, sólo un 
cuerpo encarnando un alma, un alma desbordándose para ser espíritu, un 
espíritu construyéndose con palabras, unas palabras que van creciendo como 
árboles, unas hojas blancas para ser escritas, unas letras que al combinarse 
reflejan actos, el discurrir redondo del pensamiento que vuelve a sí  
para arrojarse lejos donde los ojos se pierden. 
 
Y me duele el alma, me arde hacia adentro, y las palabras no me bastan,  
redondo el vientre de la gota que resbala,  
redonda la cuenca de mi ombligo, redonda la punta de mi dedo, la garganta,  



redondo el soplo que exhalo e inhalo,  
frente a ti Ciervo 
que imagino en el fondo de la blancura, no disecado como el de Anti 
Climacus, sino perdido en los montes del Cantar de los cantares  
frente a ti y se me agosta el lenguaje y escribo versos entrecortados que el 
médico lee y supongo se preguntará por qué he tratado de adentrar mi latido 
en el amor a la sabiduría, no lo sé Ciervo, no lo sé…  
 
y otra vez la confesión como salvación, razón de amor que ha de salvarme ¿de 
qué Ciervo hemos de salvarnos, de los otros que hacen el infierno, de mí 
misma? 
Tengo miedo ¿peco por padecer miedo? ¿reconocer el miedo encubre mi 
soberbia? 
Ciervo, marcho a las montañas. 



De la ausencia del yo o de cuando el yo miraba jacarandas. Descripción de 
un cuadro de verano o del sueño apologético de un monje que se sueña niña 
en tierras de América 4 siglos después. De acuerdo con traducciones 
provenientes del Archivo de Indias o de lo que dicen los recopiladores que fue 
embargado a un barco danés.  
 
Sueño de noche casa de jacarandas, verde zapote y almizcle de guayaba, sueño 
amate cayendo hacia el río y gritos a lo lejos de campanas marcando día de 
resurrección, calle de polvo y piedra, encierro de días de infancia donde la luz 
era más que estallido de espejo de agua y sol dorando los limoneros, luego el 
kiosko donde el abuelo jugaba dominó, el abuelo que nunca conocí y mi 
madre de luto blanco, el mosquitero para no escuchar el zumbido y afuera el 
trueno de las lluvias de verano, dolor de oler intensamente la tierra, 
desprenderse de las imágenes que van tejiendo la duermevela de fogatas 
crepitando las hojas de plátano, y el Tepezoteco lejos y Tetela coronando la 
cima del volcán, días de sosiego con libro en la mano, y las nubes estallando 
de naranjas, quietud y vértigo, sobresalto de perder lo vivido, incluso los 
colores, la diversidad de sentidos alertados por el derroche de frutas y verduras 
en día de mercado, intensidad como conciencia de otros tiempos despertados 
por señales insignificantes: la hormiga acarreando un grano de azúcar y las 
paredes escribiendo dentro de sí todas las palabras proferidas, ¿podrán 
escuchar otros las líneas, descifrar las huellas sobre el pasto de tanto niño 
correteando un juego celebrando el vivir? 
 
Sueño mundo donde cada instante se hace profundo y ancho, tan hondo que no 
cabe la muerte, tan ancho que no hay atrás ni adelante, y acude a mí el 
domingo aquél cuando el olor de incienso invadió mi cuerpo, liturgia donde el 
Cristo sangrante nada era ante el cuadro de “El Cachorro”, Cristo Mártir de 
Sevilla cuya fotografía custodiaba cada cuarto de la casa de jacarandas, tan 
mártir que el sólo verlo atemorizaba suscitando pesadillas de un infierno que 
no entendíamos, y yo preguntando ¿qué es el infierno Pablo? y Pablo 
anarquista sonreía diciéndome “la ausencia de Dios”. 
 
Jacarandas, hay tres cuyas raíces comienzan a levantar los cimientos de la 
casa, viejas, grandes como la inmensidad misma que encierra la pequeñez y 
mis ojos viendo los lilas en el pasto y recorriendo su corteza hasta no alcanzar 
la última rama y pensaba, “Dios no está ausente, está aquí en la savia, en el 
néctar” y rodeaba su tronco pretendiendo abrazarlo, no el de la liturgia dicha 
en latín, ni el del rictus, el Otro el que veía en el agua, en el mar… 
 



Mis brazos, siguen sin poder rodear los troncos, pero ahora bailan al discurrir 
de mi incredulidad, hasta que llega el ramalazo seco de la muerte, que lacera 
hasta dentro lo más dentro, tanta oquedad en el corazón, tanta nada ante esa 
furia que no se entiende y azota una y otra vez, hasta reducir los brazos a un 
insignificante grano… y ante eso qué pensar, nada se puede pensar, sólo el 
sentir del vacío y luego salir de lo negro despacio, arrastrando el cuerpo 
articulando el músculo a los huesos poco a poco, demasiado, lentamente, 
demasiado, sintiendo el pulso y miedo, tanto miedo de arrojar el dolor como 
de quedarse en él, ¿y ante la muerte se puede pensar en el pecado? ¿o se 
asume el ritmo de la vida con una desesperación que quema? y el fuego va 
haciendo frágil el corazón. 
 
Sueño Ciervo en esos días de antes y en los que habrán de venir, sin poder 
volver porque no hay regreso cuando siempre se ha estado ahí, sola en estas 
montañas honestas no hay mar ni jacarandas ni río ni volcán, sola Ciervo 
contigo, tratando de transparentar el ruido que habita en los arcos del claustro. 
 
Hoy duerme mis ojos y arropa mi frío, gotas en tu aliento que todo es hasta tu 
ausencia. 



De cuando muere el último poeta grande, grande 
 
La noche cae queda en este octubre de sol que quema y de viento que zanja la 
piel, vuelvo de mirar las fotógrafas de Capra, no hay una gota de sangre, pero 
denuncian la desolación de la guerra, el hambre, la  muerte, los caminos que 
pareciera no se habrían de volver a pisar y sin embargo aguardan desde 
entonces a que su polvo sea alimentado con otras palabras, de ese polvo vengo 
yo, y otros tantos más, y todos cantamos Rafael tus canciones, y  te soñamos 
en el frente con  el altavoz y en alta voz recitando tus poemas. Nos vamos 
quedando tan solos, qué solos… no te besamos al despedirnos y ahora te 
besamos desde lejos. 
 
Te recuerdo menguado en años, recitando un lunes que llovía, como cuando 
llueve en México, y crucé la ciudad para escucharte a ti y a los otros que traías 
en tu equipaje, Lorca, Salinas, Cernuda, Altolaguirre, Domenchina, Concha 
Méndez… y los veinte miembros que te seguíamos en esa sala triste de la 
Ollín sentimos todo el peso de la palabra, su profundidad, su filo atravesando 
siglos para llegar a tu boca y hacernos temblar; eras el último… que sola la 
ciudad, que solos todos. Hoy ha muerto un poeta. Hoy has muerto tú, Rafael, 
en la tierra y no en el mar. 
 
Aún así, quedan tus palabras, puentes que han de ser cruzados para que el 
hombre vuelva a pensar y a encontrar sentido al vacío que lo envuelve, has 
hecho bien en morirte, sordos y mudos inundan las calles, y no puede ser de 
otro modo pues como diría Miguel Hernández El hombre acecha al hombre y 
no en balde ese verso suyo ¡Dejadme la esperanza! Y aún así, nos quedan las 
palabras. 
 
Palabras, el mundo es un enredo de palabras, se me enredan en los ojos 
durante la noche y son árbol fino cuyas raíces van conformando las venas que 
se anudan en el corazón; todos gimen igual, todos en algún momento hacen 
sentir la hondura del universo y entonces el hombre reconoce la fragilidad de 
su cuerpo, la posibilidad de romperse en arcilla diminuta, ¿quién recoge los 
fragmentos y hace que las astillas asciendan por el aire?, ¿dónde está la 
realidad fehaciente de que se existió, de que sí se anduvo por la vida ganando 
tiempo y habitando espacio?  
 
Desolados vamos arrimando el cuerpo a otro cuerpo, buscando calor que 
cobije este arañazo, consuelo de ser mortales. Qué le digo a mi Dios, qué le 
reclamo a mi Dios… dónde estoy mi Dios en este nudo de palabras, no es 



acaso cierto que si yo pierdo el paso nos perdemos juntos y perdidos quién ha 
de encontrar a quién, que vieron Sus ojos en el campo de batalla, qué gritos 
escuchó, cuántas voces…  
 
Al final quise ser un templario, resguardando armas junto al pozo en luna 
llena, serenarme de tanta muerte obtusa y no llorarnos tanto. 
 
Y sé que debí haber disertado sobre cómo un poeta se enfrenta a Dios cuando 
lo mira de frente y le llama, debí haber dicho qué creo ha de sentir como 
pecado más suyo y más de todos, cómo aprende a templar sus ojos para mirar 
lo que no se ha de mirar, cuánta soberbia en el poder nombrar el sentido de la 
presencia, cuánto gozo y cuánta nostalgia, ¿será por eso que se escribe, para 
curarnos de lo incurable? 
 
No sé, no sé tantas cosas y llevo en el acto nimio, la historia de tantos siglos, y 
nunca te pude  
contar sobre ese mar que leyó conmigo tus versos. ¿Un poeta con sus números 
puede de verdad pensar que sus cuentas son faltas? Un poeta alimenta el fuego 
de la palabra para alumbrar la oscuridad, pues nadie mejor que él sabe que así 
como la palabra condena, salva. 



De cuando una estrella se estrelló o de cómo Narciso no pudo ahogarse en la 
piscina de su casa, o algo así…. 
 
 
Estar en el mundo y estar frente a Dios, camino que una vez echado a andar no 
hay forma de descontinuar, pues efectivamente el camino se da en la 
temporalidad, en ese ritmo propio que implica aprender a andar por medio de 
la palabra, cosa aún más extraña la de suponer que los pies pudieran poseer un 
lenguaje o que el lenguaje nos diera la capacidad motriz de vivir en el tiempo, 
dentro de él, para así aprender a estar, y estar en un aquí y ahora insuficiente e 
insalvable.  
 
Visto el hombre bajo esta perspectiva, pareciera que su condición inicial le 
conlleva a una negatividad, cómo ser sí mismo cuando nunca se ha de lograr 
serlo, pero la cuestión tal vez sea aceptar esta incompletitud que 
paradójicamente echa andar el pulso de la sangre. Sea pues la paradoja el 
impulso vital.  
 
Para-doxa, quizá la vía intermedia entre la ciencia y la opinión, o quizá algo 
que induce a la experiencia de aquello donde al hombre se le agosta la palabra. 
Tensión, zona donde los límites se confrontan para no resolverse, cómo ha de 
solucionarse la sed de infinitud en un ser tan terriblemente finito, cómo 
conciliar la abundancia y la carencia, misterio de la sal en el agua o de la 
esperanza suscitada en el huerto de los olivos. 
 
Y los ojos se detienen en la imagen, la estrella refleja sus bordes en un espejo 
de agua, pero los ojos no se miran a sí mismos, sino el límite en su 
dimensionalidad: abajo-en medio- arriba, lo profundo, la superficie del agua y 
lo que refleja, el lugar de los muertos-entraña, el lugar del hombre-morada y el 
lugar de la estrella-cosmos, nostalgia1 que llevará luego a ciertos autores al 
estudio de la melancolía negra y a otros, señalar cómo el sacrificio de Dios 
conlleva a la desgracia del hombre, es decir cae de la gracia, algunos 
aventuran a mostrar que ello es resultado de la voluntad, de ejercer la libertad, 
de elegir…  
 

                                                        
1 nunca mejor descrita sino en los versos de oro atribuidos a Pitágoras 

 



Los ojos llaman a la mano que hunde sus dedos en el agua, y nada hay, mas 
que la imagen borrada, el elemento alterado y la piel humedecida, qué 
elección es posible frente a la visión, ¿cesar de mirarla hará que deje de 
existir? ¿negar tal hecho hará más o menos libre al hombre? ¿existe realmente 
la visión? ¿y por qué llenarse de preguntas y romper el propio discurrir? ¿qué 
han de demostrar los ojos si lo único que pueden hacer es reflejar otro reflejo o 
mejor aún brillar estrellas dentro de sí? 
 
Dentro, el estar frente a, es un estar desde dentro y cuán terrible debió ser para 
ese primer hombre el levantar sus manos hacia el cielo buscando capturar 
estrellas para defender lo suyo de ese rayo que lacera, cuán terrible el saberse 
tan solo y a la vez ser la palabra de tantos, reclamo que encierra el susurro de 
la muerte inútil, del vientre que se derrama, de la tierra que se va secando 
hasta parecer piel para tambor, y ese grito es más desgarro que valentía, más 
llanto que vuelo, que si es por eso que padece, pues que el quisiera andar por 
las estrellas y no minando cueva. 
 
He ahí la cueva y el fuego, la historia lenta, el canto que va uniendo y 
desuniendo, el vértigo y el traspié, qué difícil andar buscando sin saber qué, 
desasosiego… y hay quien prefiere hundirse en el agua, otros arrojarse desde 
un árbol para detenerse de la pata de una nube, otros mecerse hasta adormilar 
el zumbido del tábano y pocos, muy pocos asumirse acantilado cuyas orillas 
son su cuerpo y una estrella que a veces mira en la esquina de un edificio. 



II. Kierkegaard y el romanticismo 

 

De una hoja suelta hallada por Anti Climacus que supone perteneció a las 
reflexiones del Corifeo nunca escrito por el traductor de Sófocles, de donde 
consta la tragedia como género literario que buscaba lograr trocar el 
sacrificio por el canto, y así agradar a los dioses y aplacar a las furias; dicen 
que a raíz de la puesta en escena de la trilogía tebana, la lengua griega 
acrecentó su capacidad de enunciación y con ello el pensamiento se anunció a 
través de Palas Atenea, oficio de piedad y de trato, no otra es la senda que se 
muestra  sino la del corazón arriesgando vuelo. 

Pareciera tan lejana aquella sensación del polvo adormeciendo las sandalias, la 
vista recorriendo los arbustos secos del sendero, ése huir de mí, de las palabras 
sentenciando una vida que no había comenzado a vivir, pues de vivir trataba 
todo este enredo o mejor dicho de nacer para que otros siguieran naciendo. El 
dolor de los tobillos me acompañó hasta quedarse latente en segunda piel, así 
que nada quise saber, a pesar de las marcadas señales e indicios que arrojaban 
los dioses, algunos pensaron que yo era un mensajero, como los daimons que 
se apoderaban de la voz del vate, sólo al llegar a edad se me reveló el destino, 
aquél por el cual no debí haber sido arrojado del vientre y aquél por el cual 
debí haber sido sacrificado como carnero, pero nadie ofrendó mi garganta para 
apaciguar la ira suscitada por su reclamo.  

Quedó la herida en mis tobillos, el por sacrificar no derramó su sangre ni 
aliento para aplacar una furia no despertada por él, todavía en aquél entonces 
cierto estaba de ello, ¿quién había desafiado?, ¿quién arrojado el puño de sal 
sobre las cenizas del altar? 

Recuerdo el monte de Apolo, Delphos inmenso de un verdor extraño, 
cubriendo el omphalos, abriendo dintel a cruzar, qué culpa a expiar, dime 
Síbila, dime de estas huellas, y ella nada dijo de mis pies pero sí del cruce de 
los senderos, la culpa del padre la carga el hijo, ¿no fue acaso Eneas quien al 
caer Troya legó tal hecho? Pero nada sabía de mi padre, ni del desafío que 
había sido mi nacer, nada sabía y aún así, los dioses levantaron su pulgar y 
aplastaron mi mendicidad, huir, huir, huir. 

Escuchaba el trotar de mi respiración, llegaba la noche y sonreía, la voz se me 
aclaraba, la fortuna cobijaba esta inútil lucha, qué podía yo contra los dioses, 
pero quizá se olvidarían de mí, habíamos tantos. 



Al cruce de los tres caminos el aire se aquietaba, embriagado por la luz, era a 
mis ojos un día azul, no repare en el indicio, como tampoco en el heraldo, y la 
violencia arrancó de mis manos una ira no propia de un hombre, y maté 
certeramente a cada uno; sin saberlo continuaba la historia sacrificial, la 
sangre se derramó en el centro  sellando un pacto oscuro.  

Después, el enigma, quién puso en mis labios las palabras, de dónde salió la 
voz profunda que las profirió. Palabras-saetas atestando el golpe, la Esfinge 
disolviéndose en arena, cuántas preguntas ahora en mi cabeza ¿sería la Esfinge 
la peste de Layo? ¿sería la Esfinge la forma cómo los dioses le señalaban día a 
día la desmesura de su reclamo? ¿cuántas víctimas Layo para fundar Tebas? 
¿Cuántos corazones dioses se necesitan para llenar el Olimpo? 

Humano, humano yo creí ser como los dioses, había vencido el misterio, 
porqué no ceñir la cintura de Yocasta, hundirme en su vientre, regresar a la 
tierra de ancho seno, dormir, Cronos sabio que no quiso mirar a sus hijos 
envejecer... luego la peste, la desolación, y la matriz florecía sin miedo. Lo 
demás, lo conocen, su suicidio y mi súplica para lograr la compasión, pero 
pedí demás, seguí en mi desmesura, no se puede beber el mar de un golpe y 
pedí a Creón lo que a los dioses tocaba decidir: padece conmigo, con-muévete, 
así abrí heridas más profundas, no sólo la de las cuencas de mis ojos y las de 
antaño hechas en mis pies, la sangre de mi sangre no cesaría de ser fustigada, 
¿Tebas cuánta sangre necesitas para ser ciudad de hombres? 

Tomé el camino a través de las manos de Antígona, atrás quedaron los que me 
echaron para olvidar, era un herido, un mendigo, pero no huía, y sus manos 
fueron mi cuerpo, mis ojos, mi voz, la piedad de los dioses se brindaba de 
extraña manera y llegamos a tierras de Colono, al santuario de las Euménides, 
a la tierra de Poseidón, de Prometeo, al Baluarte de Atenas, a la luz que se 
abría paso sinuosamente restaurando lo que habían demolido, mi cuerpo 
yacería para biendecir, tal dijo la Síbila a través de la boca de Ismene, y 
rodeado de la certeza de la muerte acudieron a pelear por mis despojos. Un 
último dolor: los hijos; por voz propia del primogénito reconocer en el ruego 
el poder que seca la razón, palpar la impiedad y sentir sus espadas alzándose 
contra mí, hilo fino el de esta historia, asesinos del padre, ésa era mi estirpe. 
¿Cómo romper los trazos circulares que se anudaban firmemente alrededor del 
cuerpo? 

Ante mi súplica escuchó a Polinice, y mi súplica fue la sentencia, su voz se 
alzó como látigo “¡No vencerás, no! Caerá tu cuerpo ensangrentado y 
mancharás la tierra que te dio la vida con tu inmunda muerte. (...) ¡jamás veas 



la victoria, jamás entres a Argos, caigas bajo la mano de tu hermano y tú, a tu 
vez le quites la vida a quien te desterró!”  La mácula transmitida al 
primogénito había invertido el orden del sacrificio, el rey ofrecía la sangre de 
su sangre, ¿cuánta más Tebas para nacer a la luz? Lo último que escuché no 
fue el ruego de que diera sepultura a su cuerpo sino a Edipo: “Otros misterios 
hay que la palabra revelar no debe”, y mis ojos serían fuente, caudal, mar que 
jamás lavarían los cuerpos maltrechos, pues se nace herido y ésa es la 
condición que los dioses nos han dado sobre la tierra. 

Nada dijo Teseo de cómo Zeus arrancó su cuerpo, pero él portaba un brillo 
extraño, nada seduce más al corazón que una visión, tremaba, qué frágil todo, 
la hoja, el polvo en las sandalias, pero yo guijarro que podía saber de la 
fascinación sino andando el nudo, y para andar había que tomar camino, pero 
sin el peso que guiaba desconocía la forma de poner un pie delante de otro; 
parecía que todo consistía en tomar camino. Padre que hay en mí que a todos 
he de acompañar a su muerte, Ismene, dónde tú, ahora, dónde tu caballo para 
llevarme a la grupa, porque no se puede huir de la palabra dada. 

Qué pacto extraño el de este lazo, Layo, Edipo, Polinice, tres caminos Teseo, 
Edipo y Creón, tres lazos: Polinice, Eteocles, Hemón, tres mujeres Yocasta y 
Eurídice, Ismene y yo, tres instantes antes del alba, tres los rostros Hécate, 
Demeter y Palas Atenea, tres que se bifurca en tres, pacto sellado con la 
muerte, y esta historia que pienso, que repaso en esta gruta esperando que 
duerma mi cuerpo da curso a las acciones de todos, de la misma forma que 
articulo la voz a través de mi lengua, entre más palabras proferidas, más fuego 
robado a los dioses y en este hurto, ser más humano y sostener la mirada, o 
apurar las aguas del Estige o templarse en luz para mirar la luz sin 
enceguecerse, sin llegar al fondo oscuro del rayo de Zeus, o detrás del rayo lo 
negro o detrás del negro la luz. 

Su cuerpo rígido, el pelo enmarañado, fueron cubiertos con tierra fina, la que 
recogí en tantos caminos, la junte con lo que brindó la noche, exequias para un 
príncipe siempre herido, nacimos heridos, nacimos muertos, ¿para qué haber 
nacido? ¿para qué contar? ¿cómo se sale de la entraña para volver a ella? 
Padre siento tu aliento y pesan las palabras de Ismene: “sabes amar a los que 
te aman” ¿Será ése el centro del nudo, el amor que une en vértigo los 
extremos? ¿o el amor que domina la ceguera y hace hablar a Tiresias de la 
salvación cuando el novio se derrama sobre la espada para alcanzarme en la 
morada de los muertos? 



De cuando Kierkegaard rescribe un monólogo shakesperiano a través de un 
personaje que firma bajo el pseudónimo de Goethe, conocido como el Fausto 
que duerme en una noche, creyéndose Enrique en el Jardín de Marte, o eso es 
lo que cree traducir un siglo después un estudiante. 

Noche de la noche cuando el canto adormece incluso al despertar y de la 
penumbra surge el salto de la sombra, chisporroteo del fuego, rostro de tantos 
otros que nunca se llegan a mirar, por más que se agudice la pupila, ésta se 
dilata y se contrae ante el juego de la luz, y será en el juego donde sienta 
recorrer la sangre a velocidad no imaginada, pues los dados se detendrán 
frugalmente en el aire, trazando signos nunca presentidos, y ¿quién arroja los 
dados? ¿o es mentira y no existen los dados, como tampoco el río que circunda 
el mundo y que espejea lo de arriba y lo de abajo hasta no saber más dónde el 
norte y dónde el sur? ¿Cuán fino el contorno de las siluetas que al diluirse 
apenas dejan imaginar un círculo o un triángulo? Qué cansancio produce el no 
saber ¿para qué saber? 

Las manos torpes mezclan en el alambique los extractos de las flores 
recogidas hace tiempo en el campo, mezclan en el matraz los metales 
sometiéndolos al proceso de purificación: adelgazar la materia hasta llegar al 
espíritu, pero en la decantación se escapa un aliento, corre hacia los estantes, 
busca entre los papeles con letras roídas por los animales, lo que ha huido era 
la fuerza motriz. Mira el agujero en el papel, la letra engullida por algún 
roedor ¿hizo de este famélico un roedor con más ser? De ser así, ¿qué sucede 
con el tratado que ha perdido la letra, se disloca su sentido, configura un 
trasmundo, invierte la polaridad de los horizontes, habrá que leerlo al envés? 

Qué cansancio, ahora habrá que reinventar el abecedario, luego las palabras 
para designar las cosas, los conceptos, el sustrato cultural, las discusiones de 
los doctos sobre la multiplicidad de significados bajo la pronunciación de la 
yod. Piensa. Qué cansado debe de estar Dios, mezclando letras, imaginando 
historias, haciendo nacer personajes que habrán de repetir la historia y el nudo 
de la trama en el cruce de vida y la muerte quedando en el centro el amor; qué 
frustración sentirá al ver cómo adivinan los acertijos y se comen las manzanas 
y cometen el mismo error generación tras generación.  

Dios debe aburrirse. Piensa o cree pensar, qué pesadez pensar que el 
aburrimiento lleva al hombre a salir de casa a jugar una partida de cartas; y a 
pesar de pensar todo esto, el hueco en el papel acusa la presencia inexistente 
de una letra perdida para la memoria, impronunciable para los labios humanos. 



Cuánta vejez para sólo saber que se ha perdido una letra, se le anegan los ojos, 
y el agua que fluye no apacigua la sed. Sonríe, ni siquiera ha aprendido a llorar 
y los ojos se detienen en el frasco de elixir negro, opus nigrum, ¿en la vida 
encontrar la muerte o en la muerte hallarla? ¿descubrir el misterio? ¿y al 
develarlo no ser él acaso un pequeño Dios? ¿qué sucede en él para que su 
discurrir le lleve por estos vericuetos? ¿enloquecer? 

Se derrumba en la silla,. Amanece y la gracia de la luz anuncia la condena de 
un día más. Cuerpo desvencijado. Qué finitud la de la mirada que se 
adormece. Y te escribo y te creo en el engarzar la filigrana de las palabras, si 
decido despertarte y colocarte en medio del mar ahí estarás, luego el lector 
imaginará tu barba encrespada con la sal de la brisa, pero la perdurabilidad de 
tu figura necesitará de dos cuestiones, condicionando la primera a la segunda: 
la maestría con que te escriba, y los ojos de un lector seducidos por este arte. 
Y luego habrá tantas marismas como ojos deletreen la palabra. No está mal 
aquello del juego de dados, porque si no fuera un juego de dados, cómo es 
posible la seducción por la palabra, un Dios que deja a su siervo ser tentado, 
una mujer que es seducida por el silbido de lo que siente como amor, un amor 
que seduce la vida y conlleva a la muerte, ¿por qué la mujer ha de ser siempre 
la traicionada o la víctima que nada sabe?  

¿Acaso no empezaba esta historia con tu sabiduría que nada sabía y tu 
apetencia desmedida por saber más? ¿No fue esta ambición la que te llevó a 
sellar un pacto con tu sangre porque las letras que conforman las palabras 
podían ser engullidas en el sistema digestivo de alguna alimaña? ¿Qué ironía 
esto de las palabras, pues te escribo y te determino a decir y hacer? O ¿es otro 
el que dice a través de mí y es otro el que te escribe? Fascinación por las 
palabras que cautivan y echan a andar las ruedas de la trama, las horas de 
reflexión no te dieron lo que te habría de ofrecer un cuerpo joven, pero sí te 
hicieron distinguir en la opacidad de un espejo el rostro de una mujer por la 
cual descendiste al infierno.  

Vivir, eso es lo que querías, vivir, no la promesa del cielo desmedido; 
quemarte en la avidez de vibrar, de sentir el fuego dentro, no en el agua que 
hervía en el cristal, retener las imágenes de ti mismo, no las que otros alguna 
vez te contaron mientras tratabas de sanar sus cuerpo heridos de enfermedades 
que los carcomían. Vivir y bailar con Dionisos, beber el mosto de la uva 
fermentada con los hongos recogidos en el monte, desenfreno del cuerpo para 
dislocarse en otro cuerpo y otro y otro... Vivir y dilatarte en el vientre de una 
mujer, traspasando la posibilidad de tu insignificante muerte que nada diría sin 



el latido que buscabas te prolongara a través del tiempo, grano cualquiera en 
un reloj de polvo. 

Y ella, ¿también quería vivir o le era inevitable hacerlo sin ser mas que una 
sierva de fichas que no alcanzaban sus dedos a contar? El amor la rompe. 
Nada nuevo, el amor hace surcos hondos y la vida que de ello surge lleva 
mácula, para nacer han tenido que morir tantos: la madre, el hermano, incluso 
él. Y ella escoge la locura, detiene sus pasos y coloca el grano de arena bajo la 
lengua, es rojo como el de la sangre de la granada y te aguarda. Al final no le 
sorprendió tu amor, ni la rapidez con que rasgaba el cielo el amanecer, el 
piafar de los caballos, la puerta intacta, tus palabras entrecortadas, ni el hijo 
muerto, lo que le asombró es que todavía no cayeras en cuenta que todo 
infierno siempre entraña un cielo, entonces se abrió su cuerpo y el aliento se le 
escapó  y recordaste el matraz purificando los metales bajo fuego lento. 



De cuando Wagner reclama a Goethe el hurto de sus personajes trágicos 
mostrando sus reflexiones acerca del clímax requerido para que el espectador 
sufra una catarsis completa, no obstante la intención, el texto que se presenta 
parece más bien, a los ojos del traductor, una serie de reflexiones del vínculo 
misterioso existente entre el creador –que en realidad no sabemos que nombre 
darle- y los prototipos implicados en su obra que cumplen con la regla de no 
obedecer alguna norma vital, cuyo desacato es el resorte que permite que se 
desarrolle la trama. En conclusión la desobediencia es voluntaria y 
provocada por la idea de obtener algo cuya posesión llevará a sanar su 
condición humana. 
 

Frágil rostro el de las manos cuyo trazo roba el aire, humo que sube y se 
pierde en el resguardo de una imagen que va horadando la hora de quietud, 
todo acalla, silente el siseo domina la entraña y recorre el cuerpo en estallido, 
qué decir cuando todo se detiene, incluso el rumor o el paso del agua, instante 
anterior al fulgor del rayo o al estruendo de un relámpago, hay una belleza 
incierta en la fatalidad, se exacerban los sentidos, se aprende a oler con los 
ojos y se desboca el tacto en el gusto de una lluvia contenida en la negrura, 
¿qué luz puede arrojar el tumulto de sensaciones: cuando se agolpa la sangre 
en las sienes? Caballo que se desboca y sólo halla el sentido en la carrera 
misma, aunque no exista camino a recorrer.  

La vida es un juego que gana quien se divierte más, eso pensaste cuando 
deshojó la flor, o cuando repartió el pan o incluso cuando pasaste largas tardes 
arrodillado parloteando migajas de días por venir, pero nunca hubo un yo 
frente a ti, sino un objeto al que adornabas con ojos donde atisbabas el 
infinito, que sostenías entre reflejos y a veces olvidabas en ese adentrar en ti. 
Qué vano todo, y aún así escribiste, como si ello despejara las sensaciones o 
confirmara que las viviste, fuiste tantos que nunca conociste, tuviste tantos 
nombres creyendo poseer en esa multiplicidad de voces algo más que el 
destino, ¿un pálpito? ¿es en el latido donde se encierra la eternidad? ¿la 
eternidad es un abrazo?  

El abrazo condena y salva, te hizo ser hombre y a la vez te protegió de serlo, 
¿quién no quiere un cuerpo para abrazarse a otro? ¿quién no quisiera 
incinerarse cuando se astilla? Beberse de un trago el mar para confundir el 
llanto inllorado, nada cura el dolor, dolor de incompletitud, nostalgia que se 
aviva ante la intuición de que en algún momento se estuvo en plenitud, 
intuición que se afirma ante la carencia. La diferencia entre otros es que 



pronunciaste el acertijo sabiendo de antemano que no lo habrías de adivinar, 
que la clave era no desmadejarlo, había que mantener el nudo, apretar las 
puntas de las hebras con fuerza igual, y la tensión constante agotó tus brazos y 
fue cuando el caballo corrió desbocado. 

El punto era saber y saber era algo que se daba por gracia, la gratuidad 
conllevaba el contrapeso de la des-gracia, o dicho literalmente, caer del 
caballo era inevitable, entonces la única alternativa posible era escoger cuándo 
caer del caballo, ni siquiera cómo, y en el cuándo debía desarrollarse una 
exquisitez en la forma, es decir la única salida a plantear al sinsentido era 
asumirlo. Moriste de tantas maneras: por la espada, por la pistola, por el 
corazón, por la locura...  síntomas de una causa única: la muerte por amor 
siempre se nutre de la  melancolía. 

Sigue asombrando la capacidad de transformación inherente a la cicuta como 
la avidez con la que es bebida, se apura hasta la última gota como si en ello se 
pudiera redimir el haber desoído las palabras de amor o tal vez porque se 
oyeron y no se las quiso condenar a la vejez prematura, los ojos miran el envés 
del sol y se enceguecen y el cuerpo tropieza y cae y rueda por los peldaños de 
la historia para decir que al amor mata como la muerte ama. 

La vida es el escenario donde se construyen escaleras de sal que pronto se 
tiñen con la sangre de los que prefieren morir antes que matar el fulgor, ¿quién 
es la víctima, el caballo cuyas patas se quiebran en su velocidad y tirado 
implora le arranquen de la agonía o la idea que al encarnarse sabe de su 
imposibilidad? Habrá que preguntarse entonces de dónde la obstinación de 
jalar las bridas o de no aceptar la incapacidad de sostener por siempre la 
intensidad. Se transgrede como si al romper los límites se alcanzara el anverso 
de las palabras y las manos pudieran recorrer la tersura de su espalda y los 
ojos asomarse al abismo que se forma entre sus líneas, y así se desoye lo oído, 
se comen manzanas doradas y se ama la piel que no se ha de poseer, o se 
desea nunca poseerla para en la dolencia romper la profundidad de lo oscuro y 
sólo hallar el vacío. 

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 es 
demasiado hermoso para no dejarse consumir por él. 



El escribiente de Kierkegaard cansado de escucharlo fantasea en las 
posibilidades infinitas del número cuyas combinaciones permiten acordes 
indescriptibles que iluminan el camino del canto de la voz humana, recuerda 
a Don Juan, ¿por qué se nace sin sosiego y por qué se reconocerá ése 
desánimo particular, pues de no sentirlo cuántas aguas se ahorrarían los ojos 
y cuánto insomnio dejaría de atribular al hombre simple? Mira a su derredor 
y sus ojos se fijan en una minucia, un retrato desconocido, extraña fisonomía 
pues en ella caben los rostros inimaginables, lo invade el sopor y el sueña 
contonea sus caderas, ¿quién quiere incinerar la culpa? 

Juro por la savia de los pétalos escribir de su pulso para que nada seque su 
brisa, que perdure en su alba la hondura y buscarla siempre en todos los ojos 
hasta poseerla. Juro por tus ojos la sangre del alba luminosa cuando los pasos 
por sí son la danza del cuerpo que niego a los brazos que no entienden 
quererlo todo en la fugacidad del relámpago, cuerpo en equilibrio que esquivo 
lanza en  vértigo el torso en fuego que consuma, palabra consumiéndose en 
ceniza que todo aguarda en el latido, y no he de borrar la imagen de los labios 
que en su rastro diario olvidan la profundidad.  

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 quemante, quién no ha pasado la noche en vela 
junto al pozo de la infancia templando la diástole y la sístole, y luego se ha 
arrojado en carrera desenfrenada por las calles persiguiendo una luz que nunca 
alcanza, quién no ha buscado el suspiro confundido en el pabilo desdeñado por 
la ráfaga de un viento que tampoco atraviesa las ventanas, alce la voz quien no 
haya conocido la blancura sino por el frío, el temblor por la inconmensurable 
fragilidad de sus dedos, incapaces de contener en su caricia lo primigenio del 
tacto. 

Sentir el vino acariciar los dientes y deslizarse 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 arremolinando un verde 
insospechado y sostener en la mano el universo de pétalos y burlar el polvo de 
los huesos y mantener la tersura de los muslos de Leda, ser la mano que toca y 
ser la piel tocada; confundir los nombres porque no importa ya el rostro sino la 
pérdida de forma para ser luz de alba que se derrama, ser acto perenne y arder 
sin arder pues el tiempo que devora ha de ser devorado si se logra sostener la 
proporción de la desmesura. 



Qué valen cien años si no se ha estado frente a la Esfinge, sino se consuma la 
herida y se desenfada la culpa, si el oído no se conmueve ante la palabra que 
sibilando murmura la promesa de una carne engendrada en hueso y espíritu, y 
aún así destruir el destino sabiendo que el tajo de los dientes habrá de 
desgranar esa inútil huida de sí que busca liberar al corazón de su oscuridad. 

Un instante por todas las vidas posibles, aletear y abrazarse como la hiedra a la 
piedra, dejar de ser hiedra y piedra y en esa fisura apresar la vida misma hasta 
arrancar de tajo su armonía, resquebrajarse y volver a la lengua que sufre de 
sed, pues nada la sacia, ni la finitud del mar ni la completitud del desierto, y 
desesperar y dolerse hasta romper los labios en la risa que ensordece, pues si 
el polvo ha de arropar al cuerpo antes fundirse en el delirio, ¿quién quiere 
mirarse en el polvo? ¿no se dice que sólo el amor abre la entraña?, sea su 
cadera danzante y el perfume de su piel lo que lacere la distancia entre los ojos 
y sea el tremor el que conduzca la avidez a escanciar los labios que yacerán en 
la limpidez de su culpa. 



El panadero que vive frente a la casa de Kierkegaard presupone que éste 
reflexiona sobre La noze de Figaro, pues sabe que asistió a la función. A un 
lado se encuentra el escribiente que huele a través de la ventana el bullicio de 
la ciudad, sabe e imagina un revoloteo de aves marinas: “Y del mar, ¿quién 
puede hablar? ¿el chillido de las gaviotas? Sólo sé decirte lector, que la 
espuma descendió domeñando la mente y los corazones de toda fysis y a 
veces, a veces, se vislumbra en algún momento su huella, suficiente para que 
la humana historia corra tras de ella.” Poco sabe el panadero, pero más no 
quiere saber, pues una buena hogaza de pan la agradecen incluso los más 
ricos aunque no lleven en el bolsillo moneda alguna y termina de barrer la 
acera y pronto está para abrir la puerta cuando a sus pies cae una hoja con 
letras del alumno, demasiada tentación... 

Rueda la noche, gota deslizándose sobre mi mano, no gime, transparente 
destaca su volumen sobre la textura de la piedra, acto nimio, como pequeña es 
la vida que tratamos constantemente de abarcar, la hormiga atenaza la hoja, el 
viento se enreda en el movimiento circular del agua y se entrecruzan los gritos 
lejanos de niños que crecerán hasta madurar sus dientes en feroz hendidura; 
pero siempre, en el trasfondo de un escenario que nunca se vislumbra en su 
totalidad, existe la posibilidad de que la hormiga no sea aplastada por la gota 
que cae. 

El dado queda suspendido en el aire, al igual que la mano que sujeta la daga, 
pausa entre la diástole y la sístole, fragmento de eterno presente donde el 
tiempo esquiva su discurrir para detenerse, qué pensará adentrado en sí, dicen 
que la música nace cuando suspira, ¿serán acaso sus acordes un consuelo para 
la desesperanza de devorar y ser devorados? Lágrimas de un dios cuya 
misericordia esquiva nunca es bálsamo en el instante certero del golpe que 
araña, pero si no cantara entonces no entraríamos en la vida ni en la muerte, ni 
tampoco pronunciaríamos, aunque sea de forma ciega, las palabras de sal en 
los labios de Afrodita. 

Noche y lo negro fascina en la hendidura pues florecen 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 equivocaron los pies de sendero o 
cuándo el oído dejo de reconocer el follaje, tocarse herida... ¿cómo sanar, más 
aún es posible curarse de lo incurable o se aprende a delirar? Heridos, nadie 
quiere beber de esa fuente, pero ¿acaso no todos hemos sido heridos, no 



rompió el ciervo 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 semillarse por su propia 
mano, traspasar la muerte si no se puede sostener el ritmo del aliento, quién no 
ha deseado la transparencia para aletear el umbral y yacer en los brazos que no 
blandirán la espada flamígera del temblor. 

Mírame, estoy cansado de anhelar unos labios que rasguen en su vuelo mi 
frente, de templar mi pulso y serenar mi cuerpo para hallar algo que a veces 
me despierta entre la sordidez de  imágenes que galopan hacia dentro y creer 
en un amor que salva y condena porque es muy estrecha la piel para 
contenerlo, quizá por eso me abrume la noche y el crepitar de las ramas o el 
sigiloso ruido de las alimañas que no logro discernir, o más me conduela el día 
cuando no logro engañar la pesantez de mis huesos que horadan el pálpito que 
quiere escapar antes de derramarse quedamente en el pasar de las estaciones y 
nada podrás decirme ni aliviar, ¿pues cómo salvar lo insalvable o cerrar el 
abismo del vacío? No me cuentes las historias de héroes que nunca existieron 
ni me hables de mujeres engendradas en la pureza, ni de aquél final de 
“vivieron felices para siempre”, arrúllame, déjame posar mi aterida y agotada 
voz en tu silencio elocuente, cántame con las matemáticas del acorde, 
desciende conmigo a los ínferos y seduce a Anacreonte que mis labios no 
quieren beber el agua del Leteo. 

El amor sin sombra es lámpara que guía al instante donde todas las palabras 
podrían ser una, sino dudaras cada vez que pongo en tus manos la cifra que se 
impone inolvidable y que oculta, al darse pide; y beberás las aguas del Estigia 
y las furias apaciguarían su soplo si tan sólo entendieras que el bosque sisea a 
través de cada árbol, pero tú lo querías todo: infierno, Virgilio, flores, rocío, 
nupcias y alba y ése todo no cabía en tu fragilidad, querías la pureza del fuego 
en los labios cuyo rostro eras incapaz de recordar, querías y eras un pequeño 
vaso tratando de contener las arenas del desierto. Un día, un día cualquiera por 
perder el preciado tiempo, contaste sus diferentes vientos y por andar haciendo 
cosas de dioses los escuchaste a lo lejos gemir, o eso creíste porque el gemido 
era tuyo, provenía de tu propia hondura, descubrías la purulencia de la yaga 
que habitabas y como todo rey pescador tiraste tu cuerpo a sufrir y tu voz 
tarareando se encrespó con la espuma del mar. 



De la distancia o del origen del dr/ama, reflexión confesada hacia el interior 
de la alcoba del panadero, quien a partir de la fatalidad del encuentro de una 
hoja suelta de los escritos de su vecino, considera que para argumentar no se 
requiere pensar desde el origen de la humanidad, ¿no acaso el pan es 
singular alimento de todas las civilizaciones, no consta así en las historias 
más lejanas?, pero he aquí que este hacedor de pan desconoce a la deidad y 
en su deambular amasando harina comenzó sin saberlo a enredar palabras 
que no eran suyas, la realidad es que no se sabe muy bien qué sucedió, salvo 
por lo que alcanzó a garabatear su acompañante. Nunca la harina había sido 
tan blanca. 

Salvar lo insalvable y estrechar las orillas del vacío como si en ello se pudiera 
contener todos los verdes del musgo, tanto andar los caminos para saber que lo 
único que se resguarda son las imágenes y el polvo en las sandalias, a veces en 
la memoria una música queda o el silencio siseante de una palabra que trata de 
brotar en agua de luz.  

Cómo se conduele el cuerpo que al tender la mano sabe que se ofrenda desde 
adentro, acto simple, incluso cotidiano el de los dedos tratando de cobijar las 
dudas que martillean incesantes, acto ancestral que se repite indicando en el 
gesto la herencia de Helena bordando las murallas de Troya o Antígona 
sosteniendo los muros de la caverna, Homero escribiendo un yambo o Lullio 
vertiendo la sabiduría de la Cábala a las lenguas romances y pesa la hondura 
del canto porque se quisiera blandir la espada y ser vencedores, pero las orillas 
para serlo han de estar separadas. 

La escisión nos habita y su vertiente es sendero a recorrer; cada paso, un 
apropiarse del aliento pues se desconoce el límite de la respiración, aunque se 
tenga por cierto que se inhala y que en algún momento se expirará el aire que 
nos conforma, y tal innatismo implica en sí la paradoja, respirar para dejar de 
hacerlo, andar para que las piernas nos lleven a dejar de andar, decir para 
callar, decidir para ejercer la libertad de horadar el suelo con los pies y luego 
preguntarse si fue la voz que al pronunciarse decidió o el sendero estuvo 
siempre ahí, querer asirse a la vida en el fulgor y descubrir que a mayor avidez 
menor capacidad para saciar la sed, equilibrio constantemente inexacto pues al 
develar la cara o cruz de la moneda lo único permanente es la colisión de las 
fuerzas: lira, epos, eros, thantos, logos, luz, oscuridad... y estos pies 
insignificantes aprenderán a bailar en la turbulencia de la espuma. 

Y a veces se cae hacia arriba o quizás siempre hemos estado caídos, sujetados 
a la pulsión de potencias cuyos nombres se han borrado, pero cuya huella 



permanece profunda en los ojos, por eso agrada a los oídos escuchar todo 
aquello que permita reconocernos desde antes, anticipar el movimiento dentro 
del sueño, volcar la ira del celo en Otelo o murmurar un rezo ante las ruinas de 
un lugar oculto, pero nada es suficiente cuando hay que saltar la embestida a 
ráfaga de cuerpo limpio porque la arena quedará teñida de sangre y la rigidez 
inerte será testimonio de que no se domina la vida. 

Fatuo humo de los linderos cuando los labios han olvidado besar o cuando el 
más mínimo roce es delirante dolor, y no entender que a veces no se requiere 
arrancar el último suspiro sino danzar y mantener los brazos en el círculo de la 
existencia para hallar el regocijo de saberse inigualablemente roto y reír de lo 
pretencioso, del lino púrpura o del lienzo gramado en oro, de la fruta cuyo 
zumo halaga el paladar y creer en la risa para sanar lo incurable o por ser 
incurable reír, pues siempre habrá que franquear dinteles, sean humanos o 
divinos, sean espacios o tiempos, sea la línea escrita o el cuento con el que se 
engaña la vigilia, sean mareas o lagunas, porque incluso las distancias son 
percibidas de forma diferente y tal vez la mayor soberbia sea considerar que se 
tiene una mayor conciencia como si ello justificase la historia humana o la 
insistencia de los pies de llevar a la cabeza por los derroteros de su decisión o 
el afán de tropiezo para aprender a pisotear. 

Caídos, con el rostro hundido en la tierra, las manos se apoyan para levantar el 
peso del cuerpo, los ojos fluyen para consolar el ánimo de su amo y alegres se 
posan en la moneda que azarosamente yace entre las piedras, un dracma, un 
dra que ama, un drama y feliz hallazgo pues ahora su dueño asistirá a la 
representación número, no sabe, de Las nubes de Aristófanes, después de todo 
caer no es pesaroso si la luz continúa irradiando del cielo. 



Momentos del discurrir que se entrevé, no reflexiones acerca del tema, sino 
vocalización de un silencio que entrama. 

Huir de sí olvidando la estrechez del cuerpo, la herrumbre que se acumula en 
la articulación de los huesos, la fragilidad de la piel al sentirse tocada, del 
cielo, de la noche, del verde de los montes, huir del agostamiento de la palabra 
y la resequedad de la garganta, hallar sendero adentro la imposibilidad del 
tiempo y elevar el aliento a un instante de espera. 

♣ 

Fulge la luz cual relámpago, pero no pernocta en la limpidez de los ojos, 
pareciera que el deslizarse en el vientre de la tierra fuera como la fruta 
quemándose de madura o por la mordedura del desierto que se arroja hacia 
fuera cuando la voz se eleva hacia el canto y nada pareciera más sublime que 
un acorde desgranando el momento de la risa. 

♣ 

Sólo la música ríe porque no lo hace en el tono del cuerpo, va más allá de su 
inmediatez, y su recuerdo se acoge en resguardo cuando la lluvia altera la 
fisonomía de lo andado tras los peldaños de la brisa. 

♣ 

Después se escribe en tiempo presente, engarza el compás tras de sí, eleva y 
asciende los tonos en la espiral cuyo corte muestra la cavidad que reconforta la 
sensación del sol deteniéndose en el cenit. 

♣ 

Redonda la pesantez de la entrada a la gruta, que no permite mirar los 
vericuetos que horadan hacia el centro del monte, órgano vivo cuyas venas 
fueron logradas por el limo del agua, el olor me hace pensar que adentrarse en 
el silencio, incluso el de la pauta, ha de ser similar a esta sensación de 
humedad. 

♣ 

Repaso lo leído en Kierkegaard envidio el arrebato que logró al escuchar a 
Don Juan, envidio su capacidad de soltar amarras con la certeza de hallarse, 
quizá lo que envidio sea su intuición sobre la vivencia de la suerte. 



♣ 

Lo abstracto: el número universal que se transustancia en música: el poder de 
la seducción. 

♣ 

Llueve, la lluvia fascina mi memoria, días enteros echada en el sillón leyendo, 
pocos momentos en mi vida tan plenos, tan sosiego y afuera el jardín en 
borbotón de follaje, la música adelgazándose de materia hasta lograrse 
trasfondo, llueve y repaso mentalmente la frase “... la música entraña por 
esencia un momento temporal, si bien no transcurre en el tiempo, a no ser en 
un sentido impropio.”, fascina el instante que al contraponerse a la eternidad 
genera la tensión, instante perdurable en lo eterno, lo plástico en la palabra 
música y Kierkegaard juega, invita a jugar, sólo que él es el único que sabe 
cuál es el riesgo del juego. 

♣ 

Quizá a final de cuentas todo sea una cuestión de instante, arriesgar el pálpito 
y arrojar el corazón hacia delante que no es después. 



El buen panadero humildemente reconoce su fracaso, mayor es su asombro 
cuando el estudiante lo secunda ante la inutilidad de tratar de salvar el 
compás de su capacidad reflexiva, así le refiere una historia donde trata de 
aclarar su sentir sabiendo que en ello arriesga mucho más que un regaño o el 
ser echado del taller del maestro, ruedan grandes uvas de sus ojos... 

Resulta que la ecuación infalible es falible, por ejemplo la vida no es para 
siempre, y en el enunciado se encierra la paradoja de un siempre y de una 
finitud, así se cree que hay vida después de la muerte, y la creencia se arraiga 
tan apresuradamente que comenzamos a rescatar trozos de memoria, 
reconocemos imágenes y lugares nunca pisados, más que anagnórisis o 
reminiscencia, no deja de ser mucho más cercano a este planteamiento la idea 
de metempsicosis, el alma, hálito que se reconoce a sí mismo a través de la 
música, y este reconocerse no conlleva a un proceso racional que 
discursivamente indique los pasos a seguir, todo lo contrario, se trata de 
purificarse y elevar los sentidos a tal extremo que en las notas emitidas por la 
lira de siete cuerdas se induzca la experiencia de la inspiración y expiración, 
como dos momentos del movimiento del aliento, que lleva a identificarlo con 
el mismo movimiento de los astros.  

La música nos habita como nosotros aprendemos a habitarla a ella; el 
aprendizaje es lento y como tal tendemos a olvidarlo porque contar las pautas 
no deja de aburrir ante la seducción inherente de la fuerza que se transmite de 
forma fugaz e inmediata, la fascinación que produce su delirio es intraducible 
a lenguaje ordinario, porque conlleva a sentir las posibilidades infinitas de 
metamorfosis que aduermen en el cuerpo, ¿quién no ha querido danzar ante el 
fuego nuevo dejándose llevar por un ritmo que va más allá del entendimiento? 
¿quién no ha sentido el goce de perder la razón para ser poseído por otra forma 
más entrañable a nuestro frágil equilibrio de ser estando en el tiempo?  

¿Quién no ha sentido el vértigo que produce Eros cuando la limpidez de su 
rostro domina el corazón y la mente de los dioses y de los hombres?, poco 
hablan los antiguos de las palabras que profirió, pero consta en Hesiodo que 
fue su poder quien echó a andar el universo hacia un orden, y por él el cielo 
estrellado cubrió el amplio seno de la tierra. Todo movimiento será generado 
por su soplo y su paso será fácilmente identificado por los síntomas que deja 
en los cuerpos que ha tocado, pero cualquier definición será más que inútil, 
pues como pulsión es manifestación de un fondo innombrable, misterio que se 
muestra celándose. 



El alma impulsada por Eros tenderá a buscarse, su movimiento interno 
producirá una melodía que sólo la podrá reconocer en la medida en que el oído 
sea mucho más que un escucha, tendrá que fungir de guía para lograr llegar al 
centro de Ítaca, quizá por ello constantemente se renazca, porque cómo sujetos 
carecemos del innatismo propio para descifrar las huellas del silencio, y la 
función del oído es ser receptáculo de sonido no su emisor. Así que tendremos 
que presuponer que algo debe suceder para que el oído sea facultado, y ese 
algo vuelve a ser misterio. Lo que sí se encuentra es la madeja del ovillo que 
conduce a las fauces del toro, la memoria tiene su propia cadencia, quizá sea 
cuestión de formarse dentro su medida para lograr atender el dinamismo 
inherente a la multiplicidad temporal, y a cuerpo limpio no temer el fulgor de 
la piel, sostener su mirada y saltar las astas de media luna sabiendo que el 
dolor de ser embestidos nos permite reconocer el olor de la sangre que se 
derrama desde entonces. 



El estudiante, narra el traductor, deserta de la compañía del maestro, 
abandona la ciudad porque ha sentido el arrebato de la oquedad y nada 
puede decir más de su huída,  tan sólo transcribe una serie de notas inconexas 
que no sabe si serán de utilidad para el lector distraído o si en algún 
momento podrán servir para reflexionar sobre ciertos estadios del alma que 
se han dejado a un lado al no poder ser objeto de categorizaciones ulteriores. 

Detrás de la ventana la sombra de los edificios, la luz sesga sus contornos, el 
ruido adormece a unos, y a otros, apenas despierta para comenzar una línea 
más, la mente divaga y trata de identificar las sensaciones que se entorbellinan 
adentro, a veces el recuento de imágenes, el repaso de las palabras en diálogo 
simulado, reflejan la inevitable sordera y el sentido escapa en voluta de polvo; 
mudos yacen el tacto y los ojos para articular de nueva cuenta lo interno y lo 
externo, lo que se anhela y lo que se profiere, lo que se mira y se refracta. 

Camino la calle y pienso el deseo en tanto que se contiene o en cuanto se 
expande, presencia que se denuncia por la ausencia, rueda que nunca acaba de 
rodar hasta agotarse por no bastarse a sí misma y entonces plantear la 
posibilidad que lleva a romper el orden de arena establecido, templar la 
intensidad en arcos de piedra siguiendo el gemido anegado, y al secarse el 
agua sentir la sal en los labios, beso último de la vida cuando estar en el 
tiempo sólo es vértigo. 

La mano recorre los bordes, consigue situar la profundidad del aliento para 
arrancar en vuelo fingido el movimiento de quien blande la espada ante el 
hielo del aire, quietud del sigilo, el ritmo habita en la insinuación, los 
músculos se tensan dispuestos a arrancarse de la contradicción fugaz entre la 
pausa y el fluir, el sudor iridiscente se torna en golpe de tierra y el eco de la 
voz suaviza el instante, el desplome del rostro, el pelo enmarañado, la mano 
que detiene la frente y consuela un cuerpo demasiado humano que deseó no 
serlo, y en la caída o en el sudario saberse inconmensurablemente pequeño o 
con alma de cristal. 

Tantas ventanas como necesidad de respirar y plazas enormes con el frío 
apaciguado frente a un café y la música apoderándose del viento sin entender 
el sentido de la letra: “Qui dove il mare luccica,/ e tira forte il vento/ sulla 
vecchia terrazza/ davanti al golfo di Surriento/ un uomo abbraccia una 
ragazza”, el momento del abrazo un círculo con el todo contenido y el piano 
expirando en los acordes, recuerdo entonces el mar y la neblina cercando las 
calles de piedra, imágenes atropelladas en un discurrir imposible de  narrar, 



pero fue así tantas veces cuando la mudez llenó el sorbo y el humo del cigarro 
acompañaba la carencia, para luego saberse fragilidad no dispuesta a ser rota. 

Vértigo de página como si en ella habitara una totalidad no profanada y temer 
manchar su inmaculada blancura y escribir sin tensión por querer mirar el 
dorso de las palabras. La mano no habita la espada pero transita 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 mi 
mano nostalgia un tiempo donde las palabras eran risa de acequia y se 
regocijaban acariciando el tronco de un amate que años después fue alimento 
de hormigas; oposición constante: querer no morir y vivir para mirar el 
desprendimiento y luego sentir el vacío apoderándose del contorno de la 
sombra, entonces escribir como testimonio de que lo vivido fue tal y no mero 
ensueño de una tarde donde perdías los segundos frente a una ventana de un 
edificio anónimo.  



El traductor cavila, la media luz ha cansado sus ojos, lleva muchas horas 
sentado y las piernas le hormiguean, la ciudad se encuentra a sus pies, hierve 
en movimiento y las siluetas de los montes comienzan a albear, la mirada no 
se precipita pues es detenida ante la visión de las águilas sobrevolando las 
copas de los árboles, desearía por un instante volver a sentir la música 
arrebatar su cuerpo, pero ése su cuerpo no puede prestarle ya tal servicio, 
sonríe un poco, qué difícil es vivir queriendo querer tanto... 

Saltar, no de un pie a otro, sino arrojar el cuerpo. Y la visión debe provocar 
aceleradas pulsaciones; se retrocede, el borde perfila sombras que escarpan en 
múltiples riscos, se sospecha la contracción de los pulmones en la altura, 
imaginar los alvéolos cerrándose, entonces se abre paso entre la niebla la 
certeza del mal de los humores: melancolía que va dilatando los músculos, la 
fatiga de la carne no cercena la velocidad de ese parloteo interior, sopesar las 
sendas para evitar la oscuridad y disfrazar la mueca con tropos de ingenio e 
ironía, cómo deben dolerte los pies, cuánta sed en tu garganta, cuán inmenso 
el cielo y tú ahí tirado tratando de no morir, testimonio de que si se mira bien 
hay una orilla verdadera, lejos del paño y el oro enmohecido. El salto es 
jugarse el aliento en la miseria de las palabras. 

Caer y mirar fracturarse la visión. Mientras caes poseer la certeza de la 
inmediatez, el instante: el fulgor, y brillo debieron tener esos ojos que te 
hicieron dar un traspié o mejor dicho, cuya renuncia se volvió carga mercurial, 
llanto sombrío y máscara de un asumirse dispuesto a verter la sangre en la 
piedra antigua sobre la que se fundan las ciudades, con sus casas, fuentes y 
edificios, calles por las cuales ves pasar las nupcias de ese centelleo, y el rictus 
es ocultado en la risa de cristal roto. 

Razón de amor que escurre en goteo interminable, si se consuma, dolerse de 
su finitud y de no hacerlo herirse por su carencia, buscar asidero y pender los 
días de ese carcomido hilo, o correr tras su imagen y rastrear en cada rostro el 
rasgo, a veces encontrar un pómulo, una nariz similar, una insinuada sonrisa o 
el olor de jazmín de su cuerpo y al alcanzar la piel, saber hacia sí que no es lo 
entrevisto, pero tanta es la necesidad de sentir que los pies se desgastan en la 
aparente tregua, la pasión palpita y encuentra el camino hacia la asfixia, se 
padece, se oscila y se ama de lejos, porque de hallarse cómo salvarse en lo 
insalvable, o saltar y mirar los músculos dejando su rastro despeñado. 

Bórrame de tus días, lava todo rastro de ti en mí, déjame en un antes donde no 
importaba distinguirte de los demás, donde los demás era yo también, 
devuélveme el aliento que fui deshilando alrededor de tu danza, arráncame del 



pesar, de la conmoción de un sueño que gime por nacer, y del nacer tocar la 
esperanza, alimento de aquél que decide que al mareo no lo conmueve el filo 
de la lanza. Bórrame, que no sepa de ti ni de mí, que no sepa nuestros nombres 
ni el agua que nos unió, y así, quizá, poder renacerse. 

Al final miras las puntas de tus dedos y quisieras saber en qué consiste la 
eternidad del instante, pues no aceptas que sea la repetición sin sentido, eso 
sería la sucesión de momentos en el momento, pero el instante se distingue del 
fluir, ¿será quizá cuando se decide dar un paso hacia delante o hacia atrás?, 
enfrascas tus ojos en el paño de los guantes, no cobras valor para enfrentar la 
mirada de esos otros, todavía te rasgan las pupilas de los demás, ¿y el rayo que 
quemó las tuyas?, ¿pero querrías no haber sido lacerado? Resigna tu cabeza y 
adora el suelo que te abraza. 

Una vida por su luz.  



Cantata a varias voces: 

El traductor que anteriormente se hallaba vencido por el sueño comienza 
desvariar, se le aparecen los personajes con mirada piadosa, y a veces frente 
a un fracaso tan poco anhelado ese gesto demasiado humano lo enfrasca en 
una ira que le había sido ajena hasta ese momento. En fin que el traductor en 
esta escena ha perdido algo de su inocencia, conserva una reserva cuantiosa, 
pero es avaro al respecto, y bueno, qué se yo, ni siquiera soy un observador, 
¿un apuntador?, paciencia lector. 

Fragancia nocturna de la orquídea que se alimenta de sí misma, las raíces se 
encrespan una sobre otra, tramando, de forma humilde, un bosque que muestra 
tácticas de resistencia ante el asedio del sol y de la hormiga. Se yergue en 
altura implícita y se corola con blancura tal que la palabra no alcanza su 
aliento, por eso el recuerdo del aroma, provoca nostalgia de orillas donde el 
rezumar de la piel no era todavía prohibición aunque sí desboque de pálpito y 
asombro de vida. 

Tratar de saber qué atraía el cuerpo al suyo, ¿su olor?, ¿su extraña cadencia? 
¿su inmensa fragilidad? Como si el saberlo fuese a liberar del enredo que 
mantenía el cerco, como si el tocar los límites pudiese reducir la sensación de 
caída. La imagen de caer venía con frecuencia, siempre deseando que una vez 
en el suelo alguien tendería la mano o arrebataría el cuerpo del aire, porque del 
caer existían dos certezas: el dolor del golpe y el que nadie se redimía o 
lograba estar exento de dicha experiencia. Tal vez, una vez asumido estos dos 
riesgos se adquiría una elasticidad inusual y la rareza que de ello emanaba se 
denotaba en el semblante, hay un algo que escapa, no es languidez o el suspiro 
entrecortado de quien ha sufrido lo atroz, no, es más que eso, una especie de 
brutalidad desenfrenada que al verse contenida chispea por los ojos, incluso se 
han visto rostros cuya armonía de rasgos sobrepasan lo burdo y aún así ejercen 
sobre los demás un poder que no sé soslaya, salvo si se ha logrado sobrevivir 
su encuentro. 

Hay que aclarar: no es que se logre una inmunización, sino que se evita el 
riesgo, un poco como llenarse los oídos de cera aunque no haya al alcance un 
mástil al cual asirse, y claro siempre se anegan los ojos ante la carencia de ese 
canto. ¿Porque pensemos, qué sucedería si la vida de uno no hubiera conocido 
la caída, el vértigo, o el anhelo de ser cautivado y consumarse como tal 
persona, a pesar de no ser consumido por completo?  

--¿Después de ello, ese uno sería capaz de conmoverse?  



--Digamos que al principio no, estaría atontado, adolorido, no querría mirarse 
ni sentir el peso de su piel, pero al paso de los días y con el apremio del sol el 
ánimo le llevará a salir y dar un paseo, porque el ánimo regresa a su dueño 
mostrándole una fidelidad tal, que no es de extrañar que algunos se planteen 
como única cuestión existencial estar frente a la muerte, aunque en realidad, es 
un estar o no frente a Dios. Otro aspecto es cómo estar frente incluso a un 
árbol, o mejor a otro o frente al ánimo que no deja a ese uno tirado con poco 
honor o más extremo, cómo ese uno se pone frente a sí mismo incluso en el 
momento más oscuro de su libertad y de su seducción. 

¿Quién es uno, cuándo el otro o el yo, se transforman en ése uno? ¿En qué 
momento el seducido es seductor, quién es realmente atraído, el observador o 
el observado, porque un estar frente implica dentro de sí la multiplicidad de 
voces y de personajes, hasta que alguno por descuido pierde un botón de la 
raída chaqueta, que comienza a dar tumbos sobre el piso de madera y absortos 
en este movimiento se sabe lo inevitable de lo desgastado y del rodar... 

 –La pregunta no concluye porque en realidad es una sospecha  que nunca se 
elevó a duda ni se manifestó como tal, por miedo a ser cautivos del cautiverio 
y no cautivados por lo descrito, dicha sospecha derivó a un estudio 
concienzudo a través de la observación, una de estas estadísticas que por 
ejemplo dicen que todos comen cuando en el pueblo hay famélicos y 5 gordos.  

Bueno volviendo a la cuestión, el traductor se da cuenta de que nunca existió 
el estudiante, ni el maestro, ni el panadero, ni la calle por donde pasó el 
carruaje con la dama de belleza media, pero se confiesa que ha estado 
divagando un poco porque se apiada del autor que cree, una humilde opinión, 
le hubiera gustado ser Fausto, Werther, Papagayo pasando por Don Juan hasta 
Margarita, vamos incluso cualquiera menos él, pero no pudo escoger y fue él, 
qué le vamos hacer.  

Cabe señalar en esto de que “le hubiera gustado” existe el sesgo contrario de 
que de alguna manera lo fue y conquistó 1003 otros, que al lamentarse de la 
perdida no repararon en un detalle, insignificante: el haber sido poseídos 
implico que ellos también poseyeron, una proporción equilibrada en su 
inverso.  

-¿Quién ama más profundamente: el que abandona templando su pulso o el 
que espera que ese abandono no lo devore a tal grado de intuir que ya no es 
necesario saltar cuando se ha caído? 



El lector consternado poco entiende ya de estos apuntes que deberían 
enaltecer las reflexiones filosóficas en torno a la música, o las posibilidades 
de una estética auditiva, es decir la alternativa musical de las palabras dentro 
del pensamiento contemporáneo o el rescate de la verdad dialógica que brota 
de la experiencia vivida, bajo la certeza de la existencia de una ley 
infranqueable: todos habemos experiencia, no obstante ello, considera que el 
estudiante aburrido o enloquecido al final de este cuaderno de notas refiere 
un discurrir emocional, fuera de todo rigor científico, necesario para la 
contienda de la discusión, así que simplemente lee por no dejar, permítaseme 
la expresión, o tal vez lea por curiosidad, no lo sé, dentro de mis 
consideraciones últimamente sé pocas cosas. 

Escapar al tiempo, en un azul de mar que no se comprende, pero que asombra, 
sentir la arena en ventisca revolotear alrededor del chillido de la gaviota y a lo 
lejos las campanas que llaman a domingo de misa, qué lejos la visión del mar, 
su olor, la sal dejando sobre la piel una fina textura y los músculos del cuerpo 
se duelen en un cansancio que se acumula como el polvo entre las páginas de 
los libros. Benditos los libros que preservan las palabras por siglos, memoria 
para los no nacidos, memoria de lo finito, es más hermoso pensar en dioses 
dispuestos a jugar con nosotros, que no en la conciencia de la libertad, pero al 
final ídolos, los unos y la otra, igual de terribles. Qué abandono, perdura más 
la imagen de las nubes en nuestros ojos, que esto que hablamos para matar la 
tarde. Benditas las palabras cuando al pronunciarlas pesan en la boca y 
profieren su fuerza ancestral, de adentro hacia fuera el alma se transfiere en la 
alquimia de la lengua y el oído, laberinto sin monstruo, que todos los caminos 
han de llevar al centro donde sólo queda la sensación de que alguna vez la 
sangre comulgó en el nudo del amor. 

Parirnos en la muerte, en la luz que bautiza para apresar lo efímero, la 
velocidad del destello que fusiona el blanco del papel con la retina. Miedo 
incurable de vivir cuando los nudillos atesoran las caricias que se dieron y el 
pulso se acelera en carrera desbocada porque atrás va quedando lo vivido y 
sabes que no hay recuento suficiente para salvar lo insalvable, detienes el paso 
porque las correas de la sandalia se han carcomido, miras rápidamente 
alrededor, fascinación de abrazar para luego sentir el vacío entre los brazos, te 
inclinas y escuchas el movimiento de la hierba, deslumbrado puedes contar la 
altura de los techos por el ruido de la lluvia, distinguir en la tersura de la voz 
la fuerza que habita a quien lastimosamente cree que te ayudará a remendar 
los lazos de tu sandalia, y lo escuchas, porque nadie quiere hablar por temor a 
ser juzgado, y atiendes su historia para que pueda hilar un sentido de verdad 



para sí mismo y los demás, su voz baila en tus orejuelas y explaya una 
progresión singular, se desnuda y confía en que no has de ver su carne, en que 
no has de condenar cada cicatriz y lloras hacia adentro, dolido porque 
desconoces si éste que habla entenderá que no deseas una moneda, que su 
deuda es para con otro herido, pues bien se sabe que por las heridas seremos 
reconocidos: 

cuando tus dedos 
toquen mi cuerpo 
cuando la noche revierta 
la oscuridad en lumbre 
y el musgo de las montañas 
sea nieve 

Cruzaron las palabras en ráfaga de metralla y una esquirla quedó bailando en 
su sien, la inmediatez apresada en el ritmo de la palabra, para cautivar su 
movimiento, y luego combinar esa palabra con otras hasta lograr una 
constelación de fuerzas que paradójicamente reproducirán la trayectoria del 
choque pero en un movimiento carente de traslación o sujeto a lo inmediato, 
es más fácil sentir la arena deslizarse entre el puño cerrado o pretender recoger 
agua en una cesta de mimbre verde, pero alguien algún día encontrará las 
huellas en la arena o los trazos del agua erosionada o quizá sostenga su cuerpo 
en danza ríspida y entone salmodias que le lleven a sentir que es mucho más 
que una masa de huesos y músculos, mucho más, entonces la espera no es un 
mero abandono, sino una labor a veces tediosa donde se van entrelazando las 
posibilidades combinatorias de las notas, o los números o las vocales y las 
consonantes, y a veces también, una catarina se posa en las manos cansadas 
señalando el sosiego de quien aprende a mantener el equilibrio aún sabiendo 
que siempre se está cayendo. 

Alzas la cabeza, huele a mar, las sandalias demasiado raídas no cubrirán ya tus 
pies, piensas que es mejor, una cosa menos que cargar, demasiado con el 
encubrir para que los demás no vean en ti su propia podredumbre; el otro, sin 
embargo afligido no sabe cómo continuar la hilera de aflicciones y confundido 
ante tu actitud comienza a preguntarse si en realidad necesita todos esos 
teneres que le han enturbiado hasta el aire que respira, te levantas ni siquiera le 
interrogas en qué dirección caminar, hueles la sal, escuchas el graznido de las 
aves, sientes la brisa y anhelas como nunca sentir el agua en ti, sed de mar, 
tanta, demasiada... y quizá eso sea lo único que poseas, un demasiado que se 
fue acrecentando con el ir y venir de los días, que te hizo huir de una ciudad a 
otra, de una casa a una habitación, de una pared a una ventana, huir de las 



manos que incluso deseaban tocar tus sandalias, ésas que dejarás a un lado del 
camino, recuerdas sin saber porqué los guantes que cubrieron tus manos, con 
los que jugueteaste distrayendo la atención cuando ofrendaste tu cuello y la 
dejaste ir, punza aún de tantos años el olor de su piel, la risa de sus ojos, cómo 
lacera esa carencia en demasiado: demasiado, demasiado. 
 


