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Leer y velar

Ya escribe –muere–.
Yo escribo –moriré–.

Si hay algo que no obedece a ninguna misión ni sucumbe 
al anquilosamiento o a la banalidad, es el poema. El poema 
escribe sin consentimiento; su destinatario –el otro de sí– es 
vacío, resonancia y se introduce desviando. El poema lee, 
el poema vela. Se enfrenta al sentido y al sinsentido, a su 
ilegibilidad. Leer no es descifrar, escribe Derrida, más bien 
«experimentar que el sentido no es accesible, que no hay 
un sentido escondido detrás de los signos», por ello, «en la 
lectura es donde la ilegibilidad aparece como legible» (3). El 
poema es un movimiento, «una actividad, no un producto» 
(Meschonnic). (Im)potencia, no poder –o no con el poder–. 
Minoritario, disidente1.

* * *

Leer-velar. El poema lee y vela. Velar: estar –sin dormir– 
atento, aunque sin ser un vigía. Atentos ante lo ilegible, 

1 Sedeo, dice Quignard, «es estar sentado en su banco. 
Dis-sedeo es des-sentarse. El di-sidente se desasocia 
del grupo que no trata de acompañar y domesticar 
al solitario más que a partir de su nacimiento» (26).
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lo que puede aparecer, reaparecer, y acogerlo, estar vuelto 
a la ilegible vigilia de la muerte. El poeta es un espía 
fracasando en vilo. Sin embargo, su velar –su velada– es una 
conversación, un tú a tú, y también el intermedio de ese tú 
a tú. En su desvelo, es decir, en su despertar-se, emprende la 
vigilia del pensar, soporta el miedo. Despertarse-dormido. 
El poema es un dormido-despierto, despierto-dormido, con 
breves respuestas al mundo. El poema piensa y muere por 
ello. El morir, dice Blanchot, no libera ni abriga (47). Allí 
donde pensamos, escribimos y morimos, leemos y velamos 
un no poder, lo infinito sin poder (47). El límite nos hace 
hambrientos de vigilia, estamos hambrientos del otro, de 
su recusación y contingencia, que atiende cada segundo 
el unísono en que la aparición y nuestra mirada se rozan. 
Vela el pensamiento –apunta Blanchot–, desprovisto de 
toda intimidad, expuesto y prescindiendo de sí mismo, sin 
que cese lo incesante (50). 

* * *

Leopoldo María Panero escribió: «Como si la mano de un 
muerto me acariciase / así es el poema»; y Van Gogh, en 
una carta a su hermano Theo, a propósito de la aparición de 
una mariposa nocturna, «para pintarla, habría tenido que 
matarla» (Didi-Huberman 31).

Pensar-leer-velar-morir: desobediencia y desacato sin 
territorio de esa energía visible (Didi-Huberman 15) que es 
una imagen, su aparición. Leer y velar un impreciso, sutil 
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y breve hilo ante la inmensidad del mundo en su oscuro 
temblor vuelto a la muerte. Palpitación, cadencia de su azar 
que gravita entre nosotros y lo demás. En ese intermedio 
nos cubrimos y protegemos de la violencia. Lo que el poema 
resguarda, lee y vela, es la posibilidad de recolectar palabras 
para resistir las ausencias venideras –no las ya sidas–, para 
soportar el saber de que todo siempre vive dirigido hacia 
su desaparición. El poema escribe aquello que se nos dona 
cuando la fiebre nos enajena y desampara: manifiesta, se 
manifiesta a nuestra brevedad que intenta sostenerse e 
inscribir lo que vive. Solo así, todo cuanto vive habla su 
bendito silencio.

* * *

Algo escribe. No son las palabras las que escriben, quizá algo 
bajo el hormigón armado, bajo los escombros del derrumbe. Los 
techos y las paredes no han podido evitar esa manifestación. 
La ruina se manifiesta y el lenguaje –su tallo– sale de entre 
las grietas al encuentro de la página. La poesía no parodia 
ni remeda el mundo, lo grita. Es el grito, el grito de Artaud. 
Alarido, llanto, espasmo, pulsión, suspensión. No codifica 
porque habita lo irresuelto desjerarquizando y trastocando 
el sentido que acopia y suspende el tiempo. Esta epojé de 
gramática es el propio suspenso, sorpresa e incertidumbre 
de la escritura, irrevocable e irrenunciable. No se deja a la 
escritura, es ella la que nos abandona, extravía y trasgrede.
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* * *

El poema es ese quiero al lado del no quiero2. En el horizonte, 
nosotros mismos somos un poema en esa lejanía que se 
nos acerca. Lejanía cercana en que amamos aquello que 
no era un destino. Fisgoneando, permanecemos sin límite 
y soportamos nuestro fin, circunscritos, sin embargo, a 
ese destino. Un lugar nos espera (hemos velado y seremos 
velados, expuestos sin defensa, nos verán sin vernos). 
Estamos entre sus fauces y no podemos esquivar. Algo roe, 
come, suspira en nuestro oído; pero el poema nos dispensa 
y arrulla –por momentos– en la promiscuidad de su palabra. 
Contraviniendo a Pessoa, que dice que «el hombre no es 
un animal: es carne inteligente» (214), pienso (temo) que 
somos más carne que inteligencia, es ella la que teme, no 
el yo, como le dice Antonius Block a la Muerte cuando le 
pregunta en la película El séptimo sello si está preparado 
para ella («mi carne teme, pero no yo»). Nuestra inteligencia, 
en carne y fuera del cuerpo, destruye lo que ve. Nuestra 

2 Calveyra escribió: «“¡No quiero ser poeta!”, dicen que 
grité. Repito la frase por miedo a que vuelva. La pongo 
cuidadosamente encima del papel, el quiero al lado del no: 
¡cuánto abismo!… Y ser, la palabra ser: casi un sustantivo, 
por poco un paisaje. Y no. No estaba en mi naturaleza ser 
poeta; contra una opinión difundida nadie nace poeta, son 
los otros los que cierran el puño alrededor de algo que 
resulta ser el canto de uno, que todo lo ignoraba del tema. 
No, yo no creía en el destino: en un mundo construido de 
golpe el destino nos habla como desde muy lejos…» (24).
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manía devoradora y arrogante gravita sobre el espesor 
de la lengua sin lograr la feliz confusión con ella. Quiere 
mantenerse erguida y protegerse en la inmunización. En 
cambio, el poema camina sin penetrar sino rozando.

* * *

Cuando niña tocaba el pelo de mi madre, perdía el tiempo 
en ese impulso. Esos eran mis hechos al despertar, y bastaba. 
Desde entonces viaja hacia mí una palabra que digo hoy 
enredada en ese instante, en esa distracción del deseo. 
Descanso. Nada es una verdad más bien una experiencia, 
algo nos sucede y por pocos segundos estamos atentos a la 
abstención de esa experiencia de realidad, es un golpe. Sin 
atender responsabilidades fingimos, simulamos, olvidamos 
y prescindimos del sentido, cuando el amor nos provoca para 
arrojarnos a un sinsentido sin tiempo que, en su intensidad, 
es incluso no verbal: «El poema, la palabra que se busca a 
sí misma, que habla en el desorden, indagando en las líneas 
de fuga que lo salven de la muerte del sentido» (Santa Cruz 
131-132). Aún hoy tiembla bajo mis pies la caricia en el 
cabello de mi madre. ¿Qué ha ocurrido desde ese tiempo? 
Ella apenas recuerda lo que hace durante el día. Su pelo es 
blanco, pero mi caricia regresa. Su deterioro no enciende en 
mí una pasión triste sino agradecer lo que sigue existiendo 
en su latido. Mi libertad es mirar hacia ese sentimiento sin 
intentar reproducirlo ni sentirlo de la misma manera de 
nuevo. Ese descalce porta mi deseo. El poema libera en el 
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ahora esa luz del tiempo que lo ha apresado en ese antes 
sin después cuando ya no puede volver. No hay privación, 
no hay arrogancia, no hay solución, acaso un debatirse en 
el intermedio que somos. 

* * *

Escribir es untar el dedo en nuestra lengua incompleta para 
que hable la extrañeza y la imposibilidad del encuentro por 
venir entre el sentido y el sinsentido, en la cesura, allí cuando, 
aún, se desliza furtiva esa caricia hacia la página. Mientras 
eso sucede el poema pierde el conocimiento, se contamina 
y abre. Esa herida, ese inter-ferir, también es interferencia, 
acción recíproca, contracorriente de un golpearse mutuo 
con el que la lengua sacude la tranquilidad de la página 
inmiscuyéndose. El dolor –se– despierta. El sentimiento 
vertical sobre la página escribe en sus poros un simple 
movimiento, y es este movimiento el que avizora un borde, 
el límite inquietante que nos acoge. Lo definitivo excluye, 
por esta razón el poema desterritorializa. No acepta reglas, 
no legitima ninguna afirmación y, por ello, no es heroico.

* * *

La lectura –antes que la escritura– se vela. Nos quedamos 
leyendo mientras un cadáver se acerca, es la espesura en la 
que el desterrado entra al lenguaje. Juntar palabras, tratar, 
fracasar de nuevo, fracasar mejor (Beckett). Sin embargo, 
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esta manera de juntar palabras, de pensar, se resiste a la 
lengua. Me he dedicado a pensar en esa resistencia, a mirar 
los resúmenes que la espectralidad continúa anotando en 
los papeles, en los blancos de las páginas de libros ajenos, las 
marcas y señales del que se retiró. Comprendo que la palabra 
y lo leído –antes de alcanzar su afuera– serán devorados. 
Recuerdo: cómo llenar los blancos de la palabra que es un 
cadáver. Las grietas, los blancos vacíos del pensamiento que 
come y teme donde alguien (otro) ha resguardado un secreto. 
Se susurra en la hendidura, se escucha una algarabía. Un 
himno que nos repite y nos habla, poemas. Un poema puede 
costar la vida (Mandelstam), es el odio al pensamiento, pero 
el poema no deja de tener hambre. Su sorpresa promete, 
desvía, se pierde y es lo perdido. No puede ser inferido ni 
deducido, no puede rebajarse –aunque siempre hay medios 
capaces de rebajarlo– sin nuestro consentimiento. No salva, 
no es sacrificial, no es indiferente, no es ajeno, no es propio, 
no es utilitario, no es práctico. Este «es» que afirma –aun 
en su negación– ya le sería fastidioso. Somos los poemas 
de otros, somos nosotros poemas, hambre de ese impulso 
atento que atenta contra la falta de atención; su atopía, su 
no inmunización abre la reja de lo instrumental y útil para 
posarse y saltar al abismo de la lengua. El poema es el primer 
lenguaje que nos hace balbucear y hablar hacia nosotros 
mientras tartamudeamos ante lo(s) demá(s). 

* * *
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Mi madre peina mi pelo y mi pelo se ha seguido ramificando. 
Escritura, rizoma desde la infancia, que indefinidamente en el 
curso de los años, bajo la tierra, emite temblores y reaparece 
como una caricia sobre un cuerpo. El poema, es decir, el amor, 
pesquisa, sondea, pulsa las teclas del vacío y encuentra las 
grietas que espolean el cielo de la boca. Paladea con cada 
palabra contra la afirmación y la obstrucción. Su dialecto, 
derivado y bastardo, encuentra en el alba la noche y hace su 
propio tiempo. Es empujado al fragmento, a la deriva y, a la 
vez, al repliegue. Huida hacia sí mismo del uno y del otro. 
Imágenes parpadeantes, efectos disruptivos, dislocaciones. 
¿Qué bota la retina? La voz orillada por la imagen cuya 
tumba de signos levanta lo que alcanzamos a decir apenas. 

* * *

¿Quién sabe qué pensamiento antes de una imagen? La 
caricia sin destinatario es el fantasma que nos roza. La 
inmensidad hablante, la multitud que se avizora no es más 
que el silencio del último esfuerzo y su retraso. El deseo 
de escuchar aquello que se impone ante nosotros y ante lo 
que cerramos los ojos, intentando que la fiebre no tape los 
oídos ni nuble la vista. Pero las imágenes vuelven, entre la 
neblina de un día frío, mientras el ruido rompe la cadencia 
de lo ausente. Allí, en esa ausencia que sigue velando, leemos 
antes que el gusano desde las cuencas mire por nosotros. 
Es aquello que rompe el acorde de lo ausente lo que poetiza 
y vuelve insistentemente en una frase y en una imagen. 
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Las palabras se desplazan, branquias del pensar, manía del 
pensar, estado de coma del pensar, tocar del pensar. Estado 
sin lengua, deseo de inhibición del deseo. Quién sabe qué 
imagen parpadea en el último suspiro del que muere. 

* * *

Último día, leer y velar, al borde del siguiente, agonizante, 
preso en una visión única. Casi sin lenguaje el irreconocible 
susurro, murmullo sordo sin percepción ni ceguera, confuso 
sonido a punto de su caída. Y cuando toda armonía desaparece, 
aletea sobre la sombra un posible claro. Silencio, un muerto, 
una letra, son dos cuerpos embalsamados, y cuando la 
muerte no quiere escuchar-nos, las cavidades de entre los 
cuerpos y las letras se inyectan y colman, de nuevo, de 
lenguaje. Cavidades, blancos, absurdo parloteo que intenta 
un grito. Leer y velar en espera del día siguiente con el que 
custodiaremos un dictado fúnebre –susurrado desde hace 
mucho–, la palabra de este verano lleno de cadáveres. 

* * *

La palabra es la discordia, pierde su armonía y su correspon-
dencia, el corazón ya casi ido y, antes del susurro final, vela 
un libro y un cuerpo. Se disponen las flores de un jardín, un 
ramo entre las manos para quien parte, mientras nosotros 
–en espera– podamos el aleteo del fin sobre la cabeza; del 
cuello a los pies la cabeza intenta hablar, pero no es más 
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que una sacudida. Los omóplatos parecen alas, páginas que 
se mueven por inercia. Las palabras están aplastadas contra 
el mundo sin fuerza alguna, el hueso en su destello intenta 
llegar al oído y a la página, la escritura es un último aleteo 
hacia el que escucha, lee y vela. El oído atisba primero el 
brillo y luego el galope, el exceso del velo en el paladar hace 
acercar el oído no a la boca sino a la lengua; cuerdas vocales 
del pensar, ahora el susurro del que escucha. Por la boca un 
latido, ¿poema?, ¿cadáver? Escribir es velar un cadáver. Y 
leer, desenterrar un cadáver. Las palabras latidos espectrales 
desde donde se dirige el oído y vierte sonido. La lengua no 
puede revertir ni cambiar su destino común. Leer y despegar 
de su sequedad a la lengua. Velar y desprender del paladar 
el deseo inútil de persistir.

La boca es una caracola arropando el tímpano que 
imagina un diálogo. Florecer en la flor de la pluma, en 
la pluma de la flor, aunque el jardín sea borrado de todo 
mapa. Pero raíces bajo los libros, bajo la loza del baño, 
bajo los desagües. Y ahora, esa casa llena de raíces se ha 
trasladado a la mía.
 

* * *

Desenterrar cadáveres allí donde la palabra se aquietó sin 
recibir instrucción. Velar allí donde la luz no obedece, leer 
cuando el azar del poema niega la sobrevida. Inscribir y 
errar por las palabras para resistir el perdón de la imagen, 
su absolución, mientras flotan en la página otros tiempos, 
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en que la imagen, casual y breve, parpadea aún sin que la 
garra de la arrogancia la inmovilice.

Escribir es leer y velar: escuchar en el silencio que estamos 
aquí, aún, mientras el vocablo, en su lecho de ceniza, no 
sabe quién habla; su merodeo en confusión es la tumba 
de los signos, su fosa, hendidura en el blanco. El poema 
contiene esta grieta: ausencia, vacío, impulso –ineludible– 
que, paradójicamente, toca la inercia de su propio hábito. 

* * *

¿Pensamos el lenguaje o el lenguaje –alteridad primera– tiene 
sus propias leyes? El lenguaje, ese extraño, ese intruso, nos 
expulsa y confunde. Limita nuestra humildad y deslinda 
nuestro recogimiento. Es el deseo hacia de ser conscientes 
cuando el discernimiento se afiebra. Pero el poema, su 
paradoja, también es ese recogimiento hacia en que la razón 
acontece como oscuridad y suspensión. Lo que se hunde en la 
mirada cuando el poema toca la imagen en su intermitencia 
y pretende hablar la intensidad de su aparición. El poema 
toca la intensidad de la imagen sustrayéndose, toca más allá 
de lo visible cuando lo visible desaparece. Escribir es una 
manera de orientarnos para sobrevivir y tocar-nos. La grieta 
en la que permanecemos, el intervalo que nos deja mirar sin 
apresar el instante de las imágenes en su brevedad, cuando 
el ser se interrumpe y se puede distinguir algo más allá de 
sí o de un yo. Imágenes y gestos que vibran. El poema: lo 
visible volviéndose invisible (desapareciendo). Raptado por 



18 | nadia prado

el pasmo de la vida, infructuosa ocupación en que el deseo es 
solo su propio esfuerzo inútil y errado. Nada nos pertenece 
cuando escribimos, solo la incertidumbre, aquello que se 
muestra y dona en y a la ausencia. Escribir: la tregua que 
las imágenes dan al pensamiento que no cesa de horror, 
cuando es empujado a pensar y hablar en la indefensión. 
El límite –que inquieta– no permite dejar de pensar –no 
calma– en la zozobra –no satisface–. El mañana se habrá 
terminado antes de acontecer. La vacilación constante del 
mundo y la palabra que intenta en ese mundo decir-le a 
alguien. Escribir-tocar. Empujar-resistir-pulsar. Caer-salvar-
nos. No. La imagen es alevosa y cuando en su alevosía ya no 
puede hablar punzo hasta cortar el ojo. Punzo yo; no ella, ella 
solo parpadea, si punza muere. Abeja, trazo, pinchazo que 
hemos desenterrado y velado, que nos busca e intercepta, 
que interrumpe y golpea al no dar con la palabra. Allí el 
poema en su azar juega y nos intercepta, poemas somos, 
somos poemas, «cajas relucientes, acuarios de lo lejano y 
del pasado» (Benjamin 20).

* * *

Barthes escribió: «Estoy loco de lenguaje: nadie me escucha, 
nadie me mira, pero (…) continúo hablando, girando mi 
manivela» (Fragmentos 172). Locos de lenguaje, en la 
gravitación del leer-pensar-hablar, hablar no-hablar, pensar del 
no-pensar. Una escritura vela y extrae. No siente, recuerda: 
«No hay que expresar como uno siente, sino como uno 



leer y velar | 19 

recuerda» (Joubert ctd. en Barthes, Incidentes 17). Hablar lo 
que se nos dona, hablarlo, hablarle. Mantenerse en el vaivén 
de las mareas, de la resaca para pensar. Pensar es, como el 
poema, esa incomodidad, aquello que se interpone entre la 
mirada y el hábito del horizonte. Vigilo, me canso, duermo, 
despierto, vigilo, duermo, velo, leo. Cuando me abstraigo, él 
y yo nos miramos en nuestras pesadillas. No hay lenguaje 
común, lo común no es el lenguaje. En él nos perdemos, 
perdemos la razón. Y es (sin afirmación) el poema el que 
abre la posibilidad de la gravitación, de la herida y la risa. 
Ser lanzado en pedazos. Escribir es la lumbre en la sombra. 
¿Quién podría mantenerse erguido, rígido y seguro sobre 
las ramas de un árbol durante un huracán o de pie en un 
terremoto?

Una conversación interrumpida, entre dos. Apunto un 
dictado agónico. Para tener hay que dejar en la conciencia 
la abrupta llegada del último minuto, el ser huele, sabe, su 
límite. Cada uno de nosotros, poemas, somos solo la incidencia 
de un leve respiro.

Leo, velo y, en ese aliento, los ritmos pueden o no coincidir, 
produciéndose un efecto disruptivo, una especie de pausa 
inconclusa entre dos (que hablan); la unidad de sentido no 
cabe dentro de sí y se desborda en el otro, que se retira y 
por ello está siempre por-venir. El poema se derrama hacia 
el/lo siguiente, hacia una espectralidad radical. Es el ritmo, 
expectativa, interrupción, cambio de aliento y tiempo del otro 
en mí y de mí en el otro, como si la lectura se detuviera para 
continuar. Lo ajeno se vuelve propio y lo impropio ya no es 
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ajeno, espera en el vacío dejado por el que ha partido. Ese 
tallo, poema, rizoma –con el que tiene que ver la creación, 
diría Chantal Maillard– viaja subterráneamente para crecer 
y emerger, siglos más allá, en otro lugar. Leyendo y velando 
puede hablar esa vibración. De ese diálogo solo sobreviven 
nombres inventados e indentados. Leer, cuando ya no estás, 
los espacios que se insertan. Somos distantes, sangrados 
y sangría de la palabra, único lugar posible de encuentro 
de una incisión que escamotea su origen. En esa cercanía 
interrumpida podemos escribir, solo allí, somos textos 
adyacentes de una vida sida.
 

* * *

Escribir es continuar, extenderse más allá de sí. No se trata 
de seguir de pie ante la muerte sino de seguir de pie ante la 
vida. El poema responde y pregunta ante su propio apremio, 
desestabilizado en la pulsión heterónoma que él mismo 
activa porque recoge. Sueño y escribo sin tiempo la atopía de 
cada voz que dona su vacío. Ya escribe –muere–. Yo escribo 
–moriré–. Entrecruzamos las manos y nos despedimos, ella 
y yo como dos libros. Espero un mañana que no alcanza a 
llegar, sin embargo, deseo esa insistencia.

Hasta mañana –escribe–.
Hasta mañana –espero–.

* * *
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El lazo posible de un porvenir se ha cortado en el momento 
de su emisión. La imagen sin alfiler hace su pensar sobre el 
mañana que sin ser ya se ha cumplido. En la grieta queda un 
suspiro expirando que parece sin vida y que, sin embargo, 
parpadea. No repite, no corrige, solo pulsa, y de pronto el 
corazón se escucha en el oído y sigue hablando cada vez lo 
siguiente en su cada vez. No hay expiración sino un vibrar 
de notas al margen, una agobiante fiebre que incita a la 
lengua desde la infancia hasta ahora en que se regresa a 
un trazo furtivo que se oculta en el centinela que somos. 
Mientras duermen y mueren o parecen estar muertas estando 
dormidas o parecen estar dormidas las palabras. Desentierro 
ese vacío, por las noches, cuando escribir es posible y, por el 
alba, cuando leer alivia. Mientras tanto he velado muchos 
sueños, subrayando el temor a olvidar que debo leer, sobre 
todo leer y velar la lectura. El único hablante es el que lee y 
vela y que puede recordar el idioma de su defecto. Partida 
y parapetada la lengua empuja: fijo, intento, figuro, vacío 
el residuo de una habla cortada, entonces, entre un límite 
y otro, veo, leo, pienso, es el estorbo lo que obra. No hay 
corte ni hueco, hay asfixia. La voz en su intento ¿se asfixia 
o tartamudea?

El poema es la interrupción de la continuidad o el antes 
que se mantiene aquí sin aquí, porque, en el apremio sin 
tregua de lo que viene y de lo que no llega, se hace vocablo. 
Presentimiento de lo que no hablo que avizora lo que habla. 
La frase por venir reconoce su pulso sin resolverlo. Pedazo 
a pedazo, interrupción, agonía y paso hacia lo siguiente. 
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El poema habita en ese paso, en el pulso entre un silencio 
y otro.

Somos celosos de lo que no entendemos, pero no 
entender es el sobresalto y la posibilidad de la promesa de 
la conmoción. La poesía, lengua que toca, lengua visible, 
sorpresa sin promesa o acaso su promesa sean el pasmo 
y la duda, el rapto de la imagen que quiere mostrarse. 
Nuestros próximos pasos, lo siguiente, guardan la espesura 
del parpadeo incesante de una imagen en el momento de 
su aparición cuando la voz enferma y reitera. Se retira a la 
soledad en su imprecisa lengua, lengua celosa, imprecisa, 
la del poema, en la alegría de su balbuceo. 

* * *

Me acaricia en las pesadillas la mano de mi madre, de pronto 
está muerta, pero me acaricia. Cuando despierto, sin amparo, 
voy hacia el primer día del habla. La poesía no reconcilia, no 
injerta, no encarna, no fusiona; se queda en la gravitación, en 
un descanso, no se ata a lo realizado. Es azar, deseo, el azar 
en su deseo, hendidura que la palabra posibilita rezumando 
en su cadencia, en su carácter discrepante. Allí, donde se 
pierde el sentido, lucha por recuperarse del miedo. La poesía 
es, en su (im)potencia, la nada bufonesca de un niño que 
juega, el ritmo de la posibilidad indefinida e infinita, el ritmo 
de otro junto a otros; compás que astilla los muros hasta 
llegar a la sangre. Atender al ímpetu de la poesía, entonces, 
consiste en desnudar la lengua, volverse celosos de ella, 



leer y velar | 23 

dejarla en una cesta, entre las frutas, podrida o aprisionada 
por la asfixia como el temblor asmático que vuelve débil y 
luctuoso el espacio que se habita. Poetizar: la posibilidad 
del pensamiento hambriento que no puede comer. Solo allí 
(no es una afirmación), el lenguaje, su materia, el cuerpo 
del pensamiento (afiebrado) sofocado en la boca, vuelve, se 
pierde, drena y en hoja y tinta adhiere al riesgo, en ruego. 
La lengua es la tabula rasa de la herida ejerciendo su poder 
sobre nosotros.

* * *

El fracaso del cada vez en el intento de las palabras por 
disponer el azar del poema, el yo, presa expectante del 
impacto de recordar, cuyo cuerpo se materializa en la 
repetición de vivir día a día y hablar en esa duda, en ese 
intervalo y acontecimiento en que la imagen parpadea. 
Ese azar como perentoria posibilidad de fallar y fracasar 
siempre. Pulir lo perfecto hasta que el error estreche y 
emerja diciendo su sesgo. ¿Qué palabras usamos? ¿Qué día 
es de esas palabras? El abismo se asemeja a ese intento por 
comenzar a hablar lo ajeno que reina empujando lo propio 
que cree estar solo. No hay preservación sino alteración, 
hacer paso a aquello fuera de nosotros en la ficción de 
su inmunidad y de su soledad. El secreto del tiempo en 
muchos tiempos, de la voz enferma de otra voz. Se reitera 
en cada uno, en cada poema, la huella dejada por otros y 
por cada uno de nosotros en ese mismo paso, quizá. Cada 
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pasado yace dormido sobre el nuestro para despertarnos 
con su dictado. 

Hay que dejar ir las palabras, que surquen el terreno 
estriado por la poesía, ese bien impropio que puede socorrer 
un deseo propio. Letras, hojas; es inminente el idioma, los 
autores se disipan y multiplican, escribe la disidencia.

No estamos solos, sino vet(e)ados, desamparados en 
la lengua, como cuando niños, agitados y afiebrados, 
esperábamos, incluso en los cabos del delirio [delirāre: 
desviarse del surco3], a nuestra madre. La profunda convicción 
que contraría todo. Responder, dejar el habla en el surco 
o sin curso. Hay que responder, abolidos por todo lo que 
habla. Esa alteración incoincidente que busca, sin embargo, 
fidelidad, es poemática. El poema rompe lo expedito, lo 
diligente y posibilita lo irresuelto, provoca al mundo, al 
espanto del tiempo. Su deseo: un libro que ha de ser y 
desea con el que lee. Sustracción, desliz, dolor, dicha. La 
lectura es escarpada, empuja al pensamiento, ese apremio 
nos recobra. Miro a alguien leer. Miro a alguien escribir.

* * *

3 En Jacobo Fijman el delirio es algo que siempre está 
presente. Cuando Vicente Zito Lema le pregunta: «¿Qué 
es el delirio?», Fijman contesta: «Hay un delirio poético 
del que padecen los poetas, los artistas. Delirio es como 
salirse del surco. Como si un arado se saliese del surco» (38).
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La página tranquila, su tranquilidad es nuestra «comida». 
Traspasados, más allá de ella, queremos tocar, con-tactar un 
caos que fuera del campo (de la visión) aúlla hacia nosotros. 
Luego, ligero, se aligera y ya demasiado lejos, y demasiado 
cerca, abre su boca-sarcófago y comienza a hablarnos. En 
ese tactar algo crece, las páginas se salen de sus goznes y los 
laberintos se alternan. Algo en mí expulso hacia algo en ti 
que no alcanzo, pero que intento tocar para escuchar lo que 
de mí he desterrado y recibir lo que de ti has expulsado. El 
poema dice y se entromete desde afuera infectando nuestra 
ingenua inmunidad.

* * *

Hay tiempo de lecturas. Hay tiempo de muertes. Ambos 
cabos esperaban sobre la cama: la rata encerrada, de noche, 
por la niña para el experimento del día siguiente ya estaba 
en su laberinto y, como todas las ratas, se dirigió, sin saber, 
hacia la salida en busca de la trampa. El experimento de 
Kerplunk no es excusa, la rata sabe que será aplastada, 
pero la comida puesta como cebo es la posibilidad de 
libertad. Apresados fisgoneamos (escribimos) hacia la 
libertad. Deseo de temblar y de cuajar. Gravitación de 
la suficiencia al recogimiento. Digo-callo. Mi palabra no 
vale; nada de ella ni en sí misma, ensimismada, puede 
sacarme y salvarme. Mi, ninguno, origen solo sostiene 
un curso, un pasaje de algo que soy y que nunca logro 
alcanzar porque las fauces del origen secuestran la lengua. 
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Premura, retraso que adelanta lo que imagina y en lo 
que podemos huir cuando las cosas se confunden en 
su equilibrio y lo perdido regresa al curso para retomar 
camino, perdido nuevamente y dispuesto a usurparnos el 
sentido. Escapar hacia la palabra que no da con nosotros, 
pero cuyo refugio y alianza es el arribo a una conversación 
que fuera de la puerta esperamos. En la desmesura de la 
espera, reticente ante la afirmación, continúo velando y 
leyendo, inscribiendo los gestos que guardo y que, sin 
embargo, se mantienen sin acatar.
 

* * *

Es una imagen la que vela la lengua. Vigilamos perdidos 
en un interior ciego. No es una conmoción intrínseca, más 
bien algo que se fragua en las vías muertas, en los caminos 
sin paso. La intencionada dificultad de la salida nos hace 
estar mitad muertos y mitad vivos. Leer, velar. Ceguera, 
sudor, siempre somos la rata en la encrucijada, como el 
perro aullando mudo en la portada del libro que quemó 
mi madre en tiempos de golpes. En la hoguera el perro se 
confundía con las lágrimas apelmazadas de ella. Los libros 
no dan brasas, solo cenizas. En el foso de letras se vive de 
golpe, pero no se sufre de engaño. Un vocablo desconocido 
de pronto se vuelve una pasión. Mi madre, la perra allendista, 
se dedicó a coserlo todo, incluso su boca. 

* * *
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Nada logró disuadirnos. Sabernos hacia el fin abre el límite 
sobre el cual escribimos. Fosas de cuerpos, fosas de letras, 
nos mantenemos inciertos sobre la incertidumbre y emitimos 
algunos ruidos. Mientras leo velo un sueño: su cara está pálida 
y la sonrisa parece pegada a las orejas. Florece la flor de la 
pluma, caduca la lectura. Los grandes racimos violetas que 
cuelgan del cielo se transforman en aleteos y convulsiones. 
Todo se poda. El poema es la abreviatura de esa paradoja, 
lo que guarda en su cripta los detalles –su piedad– del 
golpe. Honda, redes, cepos, guaches, escopetas, perdigones. 
Trampas. Un golpe limpio en el cráneo, la fuerza y el ruido 
del aire atraviesa el tímpano desde ahora hasta entonces y 
desde entonces hasta ahora. El poema intenta la costumbre 
de la adaptación, aunque nunca aprende.

* * *

Vuelvo a sentir –no–, vuelvo a recordar el pelo de mi madre 
entrándome en los ojos y vuelvo a decir «huele a quillay». Y 
cuando los pequeños dientecillos del recuerdo nos destetan 
del sueño comenzamos la reiteración de nuestra duda. Es 
esa necesidad en la que la lengua se agota, miles y pequeños 
dientecillos nos comen la lengua y entonces el idioma cojea. 
La hoja que leo cae ligera y sobre el papel lastra. Alguien 
recoge ese silencio y también el grito; si escuchamos en la 
lejanía de ese silencio, quizá lleguemos a la lengua para vivir 
en su tensión y su destreza. 
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* * *

¿De qué lado está el pensamiento? ¿De qué lado se escribe? 
La infancia colma de abecedarios espectrales la gramática 
del que no puede poseer en el mundo material, pero que 
es capaz en su incapacidad de interpelar y llamar [calāre: 
«llamar»; clāmāre: «gritar»; clangere: «graznar»] a todos los 
mundos posibles. En la infancia, la detención visual del que 
viene adquiere una premonición, y por eso el que escribe es 
un tartamudo en desvelo. ¿Qué no pueden decir las palabras 
ante el infinito de la hoja? La tranquilidad de la página es 
la «comida» que toca el caos que se aligera, cuando el oído 
vuelve a rozar la mano que contempla: una larva, tarde o 
temprano, será aleteo. El poema es lo incesante, vela y lee 
lo ilegible y la rutina del mundo en su parpadeo.

* * *

Escribir
amar (escribir)
velar un poema.

Hay que ser acróbata para amar y desafiar las leyes de 
lo probable y de lo posible. ¿Qué razón puede haber para 
amar? Ninguna, solo la infinita y estremecedora posibilidad 
de sorprenderse y que en un hueco el corazón aloje, de 
regreso, algo de calor. Es lo extraño del deseo y del amor, 
de su así y nada más. Es como la hoja que hemos doblado 
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de un libro, es la posibilidad de reencontrar aquello que 
nos deleita, un trazo que queremos volver a disfrutar y no 
perder de nuevo.
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