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habla el oído

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

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

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

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

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

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

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

Cuando las palabras recuerdan su origen y repiten esa
desaparecida raíz que arrancada al viento se mece, el silencio
recupera su forma. Supe de tu cuerpo y del movimiento
que hizo de él un cuerpo. Lo veo derrumbarse y sus ruinas
alcanzan las ruinas del mío que espera su temblor. Alguien
habla de otro tiempo y soy incapaz.
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Acalla el silencio la mano y desemboca en este cuerpo que
no ha cesado de quejarse. Incómodas ante la idea de su
propia existencia, las palabras tensan los pliegues que las
componen. A cada uno lo que le corresponde. A cada uno
el pasado se reanuda, a cada uno la breve memoria de una
fotografía. A cada uno el cada vez del cada cuando. A cada
uno la angustia de la criatura que seremos y que somos cada
vez que miramos al otro. Estamos solos ante la idea de la
soledad y en nosotros reconocemos que el rostro ajeno es
insoportable.

Frente al temor del cuerpo acariciamos la imagen que nos
reúne en una fotografía. Escucha la voz y el oído se clausura.
Escribe, dijo en su velero, dijo él escribe, impulsando su
mano a la distancia, donde resuenan letras que unidas entre
sí no forman vocablo alguno. El sonido de su puño dice
escribe, en su espera insiste y ruge, en su calma abruma y
hiela. Las palabras que nos sobreviven tocan a los cuerpos
que sobreviviremos y cada vez que se miran, ellos, raspan
la mano que empuja la hoja que junta letras que no forman
palabra alguna, en esta vez del cada vez del extravío del
cada cuando.
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El yo, ese hogar pretérito. Escribir con premura lo que
borraremos al recuperar la voz. Los bordes de una vocal
torcidos en sus junturas se arrebatan. Cómo escribir deseando
que una falta encuentre lugar. Cuándo templar las manos
dedicadas a hurgar donde debiese hospedar la quietud.

En el otro no comparecemos. Acaso un destello, acaso la
retirada nos hace aparecer. Acaso su venida, sin medida ni
anticipación, irrumpe en el pecho que ha dejado de hincharse
y que de pronto recibe. La voz no tiene nombre, la voz se
perfora y recoge, aquieta el oído en el ojo y aguarda. Esperar
la lengua como quien lastra antiguas heridas o cava fosas
en el cuerpo de las palabras.

Temer al descubrir que el animal que residía en nosotros
se ha retirado y que, del otro lado de la ventana, no tiembla
al decir que con él todo arrojo se apaga incluso más afuera,
allá, donde la distancia se pierde en su medida y habla de
un tiempo que no sabremos aliviar.

La idea que tenemos de la muerte se asemeja a escribir,
una sombra camina la página y en su paso deja una falta.
Por olvido, por disimulo atamos el cuerpo al nombre, por
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domesticación. Los objetos se buscan y golpean. Las palabras
se buscan y golpean. Los nombres abandonan los abismos
de arena que se forman cuando dos manos dejan de aliviar.
Toco un rostro y con el dedo trazo la curva de alguien que
ignoro. Tapiar los sentidos, abarrotar la escritura, herir la
boca para que el oído diga. El deseo de que la materia se
aparte, de que las cosas naden o se alejen de sus límites. Un
rostro podría ser un puente, entre esta orilla y la que sigue
alguien que no encuentra consuelo anida.

Hemos sido escritos. Extraviamos el oído que piensa y lee
cuando el silencio entre ella y tú, entre tú y yo, se lanza a las
palabras, y ellas, insufribles, se aquietan y miran y aguantan
el desastre.

Un pensamiento agrieta el estupor de alguien que se guardó
pretendiendo no volver. Un dibujo quiere decir una cosa y
una cosa una palabra o a la inversa. Una fotografía quiere
decir una ausencia o la falta reside en el rincón de una imagen
que olvidamos por lenguaje. Un pensamiento vibra y cala el
oído. La música retorna a la música, se devuelve al sonido
que la hizo aparecer. Escribir como quien se entrampa en
un pensamiento y de pronto se desvía y reanuda la primera
sílaba, el balbuceo inicial, el asombro que dejaba una herida.
Erosiona la piel y el fuego vuelve a la ceniza. Erosiona la
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piel y el agua vuelve a la humedad. Como los objetos, el yo
tampoco regresa.

La velocidad de la letra detiene el temor de alguien ante
la idea de desaparecer. Una casa está habitada por cosas,
solo ellas se quedan hasta encontrar su lugar. Un cuerpo
se piensa habitado por sí mismo y se vuelve inútil cuando
descubre su límite. Vivir archivando papeles, grafías, signos.
La mano se acomoda en posición horizontal, se duerme. El
oído despierta.

Un animal aguarda por nosotros, y tal vez el fuego arrebate
a la mano que por descanso olvida. El cuerpo se levanta,
camina y duerme. Se acostumbra con premura al espacio
que recubre, a las cosas que exigen detenciones o pausas al
interior de breves movimientos. La cabeza se acostumbra
a pensar en palabras que consuelan o las palabras se
acostumbran a esperar que alguien las escriba. La boca se
clausura en una vocal. El ojo mide el intervalo entre un objeto
y otro, busca la piel que reúne el borde con una orilla. El
oído una excavación que socava el cuerpo, sangra y lastra.
Aligera la música.
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El ojo se abre y representa, nos aparta de lo que miramos a
través de la mirada. Custodio un espacio que se asemeja al
intervalo entre quien soy cuando te veo y quien soy cuando
me he retirado. Los cuerpos se ausentan de las manos, las
manos se ausentan de las palabras. Somos escritos en nuestra
ausencia. El río corre siempre hacia abajo, nos anteponemos
al movimiento de las cosas y ansiamos un ramal. La muerte
corre siempre hacia abajo, llega conclusa a vernos oscurecer.

Morir podría ser ese instante en que lo dicho crece o se
ausenta. Irse podría ser quedarse, aunque despacio, mirando
a través del vidrio un rostro que se multiplica. Decir palabras
con la lentitud de un extranjero que se resiste a una nueva
lengua y que sin embargo se apega a su amor por el ritmo que
causan las letras al juntarse. Reunir, agrupar, hacer coincidir
el término de una figura con otra. Dibujar para cerrar los
ojos y que el oído imagine. Escribir con la intuición de un
niño que ve en el error un pájaro que se eleva.

El oído alcanza lo que el pensamiento desvía. El sonido
perfora un cuerpo que a ciegas busca la ternura de otro
cuerpo. Le tememos a la muerte cuando en ella se presenta
nuestra idea de la soledad. Le tememos a la escritura cuando
en ella se ausenta la idea de resguardo. Le tememos a las
manos, a las marcas.
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Cada palabra asiste al sacrificio, en cada lengua una desaparición. Un abrazo se apaga en la espalda que recibe. Te
veo cruzar al porvenir y tiemblo. Dos lenguajes se someten
entre sí, entre ellos un vacío arde. Un rostro alcanza el vuelo,
el mío se esconde en su sombra.

Mido el espacio entre el oído y la letra, pero quien mide
deja de oír. Trama un cálculo quizá o una aproximación
que se aleja. Cerrar los ojos para asistir a una imagen y que
sus contornos nos olviden. Cerrar los ojos para ver lo que
custodia una fotografía o presentir un cadáver. En el rostro
de alguien insisto cada vez que me retiro. O es el rostro el
que insiste en mí. No dejamos de desear lo impropio, el
animal que vendrá en la caída.
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