
EL QUE GUARDA SU BOCA GUARDA SU ALMA 

 

                 

 

Si descuartizamos los libros y nos olvidamos de sus enseñanzas y magisterios, si 

cerramos los ojos y sellamos los labios dejando de lado todos los consejos para sanar el 

cuerpo o salvar el alma, todas las lecciones para saber cómo construir una sociedad, o 

cómo destruirla, si agitamos todas las palabras y todas las imágenes de esos libros, 

permitiendo que la máscara del tiempo las extravíe, las borre, las oxide, las corroa, 

entonces, a lo mejor, lo que se dibuja en nuestro imaginario ya no son esas estampas 

ajustadas a una narración, ya no son esas viñetas que ilustran la palabra de dios, esas 

fórmulas que confirman la universalidad de las leyes matemáticas, sino que son algo 

así como la afluencia de un parentesco, algo así como la levedad de un trabajo de 

siglos de la mirada o como el torrente de un humor de lágrimas y sangre que se va 

abriendo camino entre las ingles desencajadas de esos libros que hemos leído, entre 

las portadas y las contraportadas de esos libros que hemos manipulado, que hemos 

manoseado. Entonces, a lo mejor, lo que se esconde en nuestras manos son las 

reliquias de una biblioteca sin alfabeto, la melancólica ruina de la memoria, son esos 

mismos libros pero desencuadernados, desquiciados; desplegados para siempre como 

las cromáticas alas de una mariposa o como las innocuas serigrafías de un test de 

Rochard, son esos mismos libros, pero huecos, alucinados, hechos de gestos 

especulares que nos retrotraen al tiempo crudo de la infancia, al estadio anterior al 

estadio del espejo, cuando todo era vapor, olor, miel, melaza, un edén hecho de risas y 

llantos, una lengua hecha de luces y sombras, una lengua llena de manchas. Manchas 

coloreadas que son las señales que deja el paso del tiempo cuando nos desprendemos 

de las pequeñas mentiras del pensamiento. Manchas entrelazadas que tiñen las 

páginas de los libros con la pulpa de la piel que se derrama. Acontecimientos y 



eventualidades que iluminan la noche oscura del alma con la afásica mímica de los 

cuerpos, con la geometría invariable del reflejo y la simétrica dialéctica de los nexos. 

 

 


