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Pudiera ser que fuéramos como puentes. La fuente es y no los vemos. Estamos sostenidos por la 

palabra. Vivo en una casa, me meto al agua, fijo la mirada al fuego, bamboleándome al vaivén del 

viento; me caigo, me pego, ¡todo es palabra! No que la casa no esté, debe estar, en todo caso lo 

que tengo para relacionarme con ella es palabra: grande, de blanco, cinco de frente, siete de 

ancho, tres pisos. Pudiera ser que nuestra vida personal, temporal fuera un puente de-para la 

palabra. Estamos en las mismas todos. ¿es su naturaleza solo para referir? Queda el silencio. 

Entonces pienso…¡y todo está siendo palabra! Y pienso en palabras y veo palabras y oigo palabras 

y toco palabras. Ser es ser algo, ser algo es ser un orden, algo que lo hace ser lo que es y no otra 

cosa. Palabra ordenadora, dadora de medida. Mi experiencia no pareciera ser palabra pero solo 

por palabras me relaciono con ella. ¿cómo te digo? Calor, ardor, dulzura, cintura, tintartamudo, 

silencio. Y atentos en nuestra vida personal…todo sigue siendo palabra. 

Hacen un templo, el maestro habla con el ayudante y con el que aprende. La obra de sus manos 

pasará, seguro, pero dura más. 

¿somos una vela para una llama? ¿Hay una vela para nuestra llama?. La vela se acaba ¿seguirá la 

llama encendida? Mientras se nos pasa la vida viendo por donde se nos escurre la esperma la 

llama sigue ardiendo. Quizá algún día miremos a donde la llama va. 
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Eres bella como no se decirlo. Me encanta tu juego, me da rabia también. Me abandonas pero… 

ven, ven, dame una miradita no más, con eso tengo. Con canto al desencanto el desencanto no 

cuento. Me tomas del pelo y yo caigo, si pongo los ojos en blanco rayas y rayo pero ¿y yo? Por la 

lisura de tu línea quisiera andar ¿a qué lugar? A jugar, a ti niña, niño, viejo, joven, ven ven que no 

te vas. Lo que pasa es que dicen que sí. Pero si no también ¿ven bien? Dicen que digo, lo dicen los 

que digo, lo que dicen es que haces lo que quieres conmigo; y si pero no. Si no sería sí y si seria te 

pones, no. No se ria. Lo que digo no los dice ni lo dicen. No soy serio. Se rió otra vez ¿si ves? Si es 

que a cada momento te me pasas por el frente, por la frente. -Pero agárrela- dicen; -cómo- digo; -

arrégleselas- dicen; y ya no el mismo –se me fue- dijo. 
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