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für die überraschende Widerlegung 

 
Quien escribe padece sensaciones 
análogas a miles de diversas situaciones 
de la vida, eso está claro. Pero, 
naturalmente, las que más le atraen —
perogrullesco es decirlo— son aquellas 
que le provocan placer. El escritor ha 
podido encontrar en su «oficio» ciertos 
deleites (parecidos a la vida, aunque sin 
serlo) que despiertan en su ánimo el deseo 
repentino de volver a disfrutarlos una y 
otra vez. Sin estas experiencias, tal vez 
sería imposible su persistencia en esta 
maravillosa forma del arte. En fin, lo más 
probable es que todas estas divagaciones 
respondan a un grupo muy reducido de 
escritores; aquellos que gozan con 
explicarse de algún modo el origen de sus 
sentimientos, aquellos que padecen 
algunas clarividencias como si fueran un 
hecho estético. Mientras tanto (este 
«mientras tanto» quiere decir: mientras 
éstos siguen obstinadamente dando 
vueltas alrededor de sus razonamientos), 
otros simplemente fluyen en su potencia 
creativa hacia un destino incierto; 
prefieren el trabajo torrencial, 
intermitente, espontáneo; su vida es 
indisociable del oficio literario y no 
podríamos establecer fronteras 
delimitadas entre ambos. En este sentido, 
existe una antigua tradición que considera 
al poeta como al máximo representante de 
todo eso que llamamos literatura, pero 
quizás resulte injusto concentrar 
únicamente en él al ideal de la expresión 
literaria, porque quien escribe pensando 
(y piensa escribiendo), sea un dramaturgo, 
un novelista o un ensayista, entre otros, 
comparte con el poeta la misma 
convivencia afable con las palabras, la 
misma proyección onírica sobre éstas que 
lo dispara hacia un universo mucho mayor 
del que efectivamente queda expresado en 

su composición del momento; y es a partir 
del mismo que siempre se sentirá 
inconforme con lo que ha dicho, pero 
fundamentalmente respecto a cómo lo ha 
dicho. Naturalmente, la intensidad de lo 
expresado depende de la finalidad que se 
haya perseguido, y ésta no siempre es la 
creación; hay veces que sólo se busca 
comunicar una opinión, un dato, y allí el 
estilo opera como un instrumento de 
eficiencia más que como uno de belleza.   
 Sería ocioso discurrir sobre los 
distintos placeres que suscita la escritura, 
por ello nos limitaremos aquí a sugerir 
uno de los posibles (o uno de los 
contingentes). Se trata de la escritura y el 
cortejo masculino: ¿en qué se parecen el 
uno y el otro?, ¿cómo pueden observarse 
sus supuestas semejanzas? ¿Por qué 
compararlos y en qué medida todo esto 
puede resultar útil (a decir verdad, esto de 
lo «útil» viene aquí para cumplir con una 
formalidad de estilo, ¡vaya a saber uno 
cómo evaluar la utilidad del arte! Por lo 
demás, es un capricho insensible que no 
deberíamos haber obedecido).   
 En primer lugar, habría que 
descifrar nuestro estado anímico al 
momento de escribir. Claro, esto depende 
de nuestro propósito; pero vamos a 
suponer que éste no está sujeto a 
compromisos involuntarios o a finalidades 
lucrativas, es decir, supongamos que nos 
disponemos pura y exclusivamente a crear 
algo con palabras. Así, en segundo lugar, 
lo que tendríamos delante es la tarea de 
identificar qué buscamos expresar, y, en 
tercero, bajo qué género literario lo 
podríamos facilitar.   
 Quiero expresar algo y no sé 
cómo. Durante este paso intermedio me 
vienen a la mente centelleantes 
sugerencias que de inmediato selecciono 



 93

para componer mi oración. Pero me doy 
cuenta que ésta era un mero borrador, 
pues mi inconformidad me impulsa a 
elegir a otras que parecen ser más 
adecuadas; entonces cambio las palabras, 
los tiempos, las maneras, el sentido de la 
frase en definitiva. En consecuencia, no 
puedo negar que ésta concluye más como 
un producto en gran medida aleatorio que 
como uno previsible o suficientemente 
deliberado, pues siempre deberé negociar 
con el propio devenir de la creación, que, 
ciertamente, no depende únicamente de 
mis intenciones aisladas, sino de todo el 
entorno que me rodea y me brinda (y 
también me impide) varias sugerencias. 
Hay quienes, por ejemplo, se despiertan 
en la mitad de la noche y corren 
aceleradamente a buscar el lápiz y el 
papel, o, con idéntica ansiedad, encienden 
la computadora y se sientan en 
calzoncillos delante de ella, hundiendo los 
ojos en el monitor. Otros pasean por un 
parque y se detienen a contemplar los 
rasgos particulares que presenta un 
anciano; recorren con su mirada el 
contorno de su nariz, de sus labios, sus 
ojeras y verrugas, y, así, graban en su 
memoria un retrato indeleble del sujeto —
hasta que éste advierte tal imprudencia y 
comienza a insultarlos. Incluso tenemos a 
aquellos que, a partir de oír cierta 
melodía, imaginan el final de una historia 
y entonces tratan de retener en su mente 
alguna línea, o quizás un párrafo que sea 
capaz de concentrar todas esas 
asociaciones, vinculaciones y ficciones 
que han convocado el estro.  
 Y es aquí donde ya estamos aptos 
para incitar nuestra primera sospecha: ¿no 
cortejamos a una mujer de un modo 
similar? ¿Cómo podríamos seducirla sino 
por medio de este exquisito proceso de 
comunicación? Desde luego que al 
escribir no contamos con una contraparte, 
un receptor de nuestras intenciones que 
sea más que nuestra propia conciencia. 
No obstante, cada acierto en la elección 
de una palabra genera un estímulo similar 
al que obtenemos luego del asentimiento 

que nos brinda la mujer galanteada. Sí, es 
raro, ¿pero acaso no hay algo de verdad 
en ello? ¿Y si para la sensibilidad literaria 
un verbo, un adjetivo o una determinada 
puntuación fueran como «equivalentes» al 
volumen y movimiento incontenido —
casi orgánico— de sus cabellos, al 
perezoso pestañeo que descubre esa —
intencionalmente— pudorosa mirada que 
nos invita al coqueteo? ¿Acaso lo que nos 
seduce es tan universal que se manifiesta 
en infinitas maneras, y por tanto no 
podemos reducirlo —pese a ciertas 
intensidades— a un único tipo de placer? 
 Ante todo esto, subyace lo más 
hermoso de la vida, nuestro mayor 
incentivo: la libertad. ¡Que podemos 
hacer siempre lo que queramos! Y si bien 
hay críticas a todo esto, críticas que 
demuestran que todo esto es falso, resulta 
imposible no sentirnos así, tan ciegamente 
libres. Todo aquello nos suena a cosa de 
viejos, porque sólo éstos pueden 
conducirse insensiblemente por la vida. El 
viejo —entiéndase bien— no es quien 
tiene una edad avanzada, sino quien se ha 
vuelto capaz de mentirse a sí mismo.  
 Una de las características del arte 
de escribir consiste en componer el texto 
imaginando el transcurso de sensaciones 
que el lector podría experimentar ante lo 
que propone el autor. Se trata de captar el 
momento oportuno en que debe decirse 
esto o aquello, siempre de tal o cual 
manera específica. En este sentido, parece 
fácil advertir que la escritura y el cortejo 
masculino podrían ser dos actividades de 
una misma familia: el verdadero goce no 
es el resultado en bruto (publicación o 
coito), sino el sinuoso camino que 
recorremos con la curiosidad de encontrar 
otra senda distinta, siguiendo el 
resplandor que se cuela a través del 
embovedado arbóreo que suspende al 
protagonista luminoso, ya anunciado por 
el piar de los gorriones, quienes nos 
descubren algunos pequeños frutos que 
vamos saboreando y que son como los 
anticipos —ahora sí— de aquel resultado, 
el cual es, antes que un fin en sí mismo, la 
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recompensa u obsequio que se adquiere 
por habernos dispuesto humildemente a 
entretenernos.  
 (Ahora entiendo por qué aquel 
borracho con aire de esteta decadente, 
apoyado sobre el farol de la plaza, 
arrastraba su lengua y gritaba en 
soliloquio: «¡Ay mujeres, gracias a 
ustedes nos distraemos de las tediosas 
denotaciones, y, por un momento —¡pero 
digo por un momento carajo!— nos 
parece que la vida es ensueño! Y a vos ya 
te agradaría reducir toda esta profunda 
conmoción a tan sólo una mujer, a ella 
sola: a tu miserable posesión... No estás 
sintiendo de verdad, ese es tu problema. 
Si fueras fiel a ti mismo, estarías ante mil 
sabores diferentes y no ante el dejo 
insípido de tus abriles». Si ustedes lo 
hubiesen visto como yo pude verlo, 
desdibujado en la penumbra y hablando 
solo, quizás le hubiesen creído).   
                                                         *   *  * 
          
         Cuando Fausto se desesperaba por 
conseguir el amor de Margarita, el diablo 
Mefistófeles le aconsejaba sabiamente: 
«¿De qué sirve gozar tan fácilmente? El 
verdadero deleite se logra después que 
hayáis sobado y aderezado a la muñequita 
por arriba y por alrededor, usando toda 
clase de “brimborios”». Otros ubicarían 
en estas líneas de Goethe el camino hacia 
la «felicidad»: la felicidad se encuentra, 
precisamente, en la antesala de nuestros 
deseos. En fin, quizás agregar esta 
palabrita no inocente («felicidad») que 
por su particular etimología nos remite a 
significados medievales de cuño católico, 
no sería la mejor opción; pero sí es 
pertinente adherirnos al consejo de 
Mefistófeles («el diablo sabe más por 

viejo…»), que cada uno podrá aplicar a lo 
que prefiera.  
 En su Diario de un seductor, 
Kierkegaard decía: «Generalmente, se 
quiere gozar de una muchacha como 
quien saborea una copa de champán en el 
momento que espumea». En efecto, lo que 
siempre brilla por su ausencia es la 
paciencia. Si fuéramos capaces de esperar 
un poquito más, pero sólo un poquito 
más, nuestro placer sería 
proporcionalmente mayor a este lapso. 
Los señores doctos y egregios, que 
siempre tienen algo para acotar, son 
terriblemente ignorantes en esta materia, 
pues el saber sólo les parece una 
contribución para el intelecto. Ignoran 
(dijimos que son ignorantes porque 
ignoran, y no para estamparles una 
calificación peyorativa), ignoran que el 
saber nos posibilita otras maneras de 
sentir —y no caigamos aún en el 
(pre)juicio de valor, que es una forma de 
establecer jerarquías, y, por tanto, de 
promover intereses contrapuestos. Ellos, 
en virtud de sus prejuicios, se privan a sí 
mismos de otras posibilidades de gozar, o, 
para decirlo de otro modo, se autoflagelan 
sin darse cuenta (y sí, lector... ¡es válida 
tu intuición sobre el origen de este 
síntoma!). Nuestro voto, pues, para que 
olviden esa quimérica e inútil rigidez.  
   Finalizadas estas digresiones, sólo 
resta dar rienda suelta a nuestros deseos, 
cantando, junto al legendario rastaman: 
  «Every little action, there is a 
reaction 
             Oh can’t you see what you have 
done for me? 
             I am happy inside, all, all of the 
time» 


