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Excursión a los sucesos



11

El desierto sale de su boca, y los ojos arden y las pa-
labras se transforman en gritos, en extrañas voces, en 
fantasmas que cierran los oídos. Entonces, se tensan 
los músculos, se oprime por dentro, y los nervios se 
destruyen, y todo se resuelve en la paz de la psiquiatría, 
en los medicamentos, en hacer de la luz algo privado. Y 
los amigos se ríen de las oraciones de uno, debo pensar 
reír llorar comer como él. Pero a mí me gusta el hilo 
curado de las frases. He de hablarte con la tristeza de las 
sílabas que van y vuelven, con el polvo de las palabras.



12

Fijaré la atención en cómo profiero las palabras y averi-
guaré la causa de ello. Llegado a la edad de cinco años 
no lograba urdir las sílabas, un trac con un tor. Tampoco 
ciertas letras; decía tac-tor. A todo respondía con un 
«ka?», «ka?». Es un asterisco. Qué ganas de volver a 
proferir ese «ka?» en razón de no dar más explicacio-
nes, en razón de que no me escuchen quienes no me 
quieran escuchar. 



13

La instrucción del dedo índice no significaba nada para 
mí, hasta que llegó el aporreo. Desde entonces, todo se 
llenó de falso aprendizaje y los significados de niño se 
ocultaron. Pero apareció, como revolución copernicana, 
la destinación del  lenguaje, la resistencia de la palabra.



14

Las palabras tienen su experiencia en el ojo, y el ojo en 
la luz que lo traiciona. El polvo confina el antebrazo a 
la cara, con lengua ciega pero fértil para señalar la vida 
oscura. Las palabras tienen su experiencia en el ojo, y 
el ojo en la oscuridad que lo ama, porque le teme.



15

Dibujaba en la arena simples cosas de infancia que 
borraba con otras nuevas. Ahora hundo mis manos 
en esa arena, la aprieto con fuerza, pero se escurre en 
la forma de un listado: … … Esa sombra fundida en 
mi sombra. 



16

Trazaba líneas negras —como si fuesen la síntesis de 
sus días— sobre una naranja: triste representación del 
crepúsculo. La descueraba y se la comía, deseando que 
el día se largara y que sus sueños fueran realidad. 



17

Llorabas a mi lado, con silencio de garúa, y mi sueño 
se abrió en flor. ¿Sabrás que es mi cuerpo… … …



18

Me dan un susto de oscuridad. Cuando se me posan 
en una mano, en una mejilla… rígido sacudo mi brazo. 
Cuando me deja la mariposa, vuelvo a los años que me 
pertenecen, dejando atrás la espontánea infancia por 
una vida parca y circunspecta, sin susto y sin caricia, 
sin adversidad ni beso. Aún mis fibras son tan frágiles; 
me duele ser tocado. 



19

No salieron el sol, ni las nubes, ni las estrellas; nada hay 
en el cielo, sólo nuestros rostros reflejándose en vidrios 
de edificios que nos atrapan. Y nos vociferamos, sordos 
al eco: vacíos como el cielo de hoy estamos. 



20

Corrí de aquí al mar hasta que el músculo me doliera, y 
vi el océano y caí dormido de dolor. Hasta que llegó el 
sonido de las olas: las espumas son las nubes; las nubes 
son las nieves; y me hielan. 
 



21

De espaldas al mar, justo en su margen incierto, sus 
tobillos se hunden en la arena, y el ocaso incendia su 
piel (los pescadores de la noche tienen un nuevo sol, 
y los peces entran en otro ojo, encontrando un pár-
pado). Ya incendiada, da dos pasos. Ahora las huellas 
de sus tobillos son dos fuentes donde bebe la sed de la 
sal, mientras las olas regresan sobre ellas mismas, y la 
corriente desaparece. El mar, siempre el mar, hace de 
las espaldas su rompiente. 
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