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Sobre la pluralidad de las palabras 

(Recuerdos de una tarde de invierno) 

 

 

 He visto a mi padre envuelto en tinieblas. He visto a mi padre comer puñados de 

clavos y luego escupirlos uno a uno sobre colosales estructuras de madera áspera. Recuerdo, 

entre lo figurativo del olvido, una silueta frente a mí, un jirón de irrealidad como pilar de mi 

sangre. Era niña aún y mi padre era un artesano de pulso firme, era un gigante callado de 

dedos veloces y endurecidos. 

 Recuerdos de una tarde de invierno y el frío que estaba allí presente, en las ventanas 

cerradas, en las volutas alucinantes del vapor de una taza de café recién preparado y en mi 

pequeña bufanda a cuadros. Yo tenía cuatro años y mil garabatos de colores en mis pupilas. 

Yo tenía cuatro años y el taller de mi padre era una caverna enorme, atrayente y misteriosa, un 

lugar donde mis impulsivos juegos estaban prohibidos pero no mi curiosidad por aprender 

cosas nuevas. Mi padre me permitía, desde muy pequeña, tomar sus herramientas, su martillo 

de extrañas formas, sus tijeras de prolongaciones increíbles y acariciar, de tanto en tanto sus 

infinitos bosques de mimbre en ese rincón oscuro donde las sombras me esperaban siempre y 

el silencio se tornaba más denso sobre mi piel, con sus mil agujas de mimbre. 

 Nunca estuve sola en el taller de mi padre; después de almorzar nos levantábamos 

rápidamente de la mesa como si nos urgieran prisas imperiosas e íbamos dando tumbos hacia 

el galponcito. Mi madre, con hermosa sencillez, tomaba su café y retornaba a la cocina para 

lavar los cotidianos tres platos, tres tenedores, dos cuchillos, dos vasos (el de ellos y el mío) y 

una olla mediana y siempre roja. Tres, dos, uno, eran mis primeros alcances numéricos y por 

ello han quedado intactos, grabados en la memoria de mis días menores, aquellos en los que 

mi padre y yo extendíamos eternamente las siestas para poder estar juntos. 

Yo recogía esterillas cortas del suelo, las más delgadas, y se las alcanzaba a mi padre y 

él siempre demandaba más y los bordes de las cajas de madera tenían gran apetito de esas 

tiras, por lo que yo recorría todos los rincones buscándolas y mi gran gozo era la sonrisa de mi 

padre al tomarlas de mi mano. 

 Yo he visto a mi padre abstraído y silencioso tejiendo las tapas gigantescas de las 

cajas, tapas que parecían no completarse nunca y que aprisionaban en su interior ejércitos de 

esterillas humedecidas. Yo he visto el pálido color dorado del mimbre nuevo y el amarillo 

festoneado de gris verdoso del mimbre viejo, ese que pisoteado mil veces sucumbe 

simplemente en el suelo por olvido o por pereza. Yo he visto a mi padre acariciar los 
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arqueados lomos de los gatos, dormidos siempre entre las estructuras de madera desnuda y 

apreciar la indiferencia felina por las atenciones de sus manos. He contemplado los gatos de 

mi padre, aquellos que mis cuentas numéricas no alcanzan a nombrar, con sus suaves patas de 

felpa bajo sus cuerpos gruesos y pardos, carentes de movimientos, retraídos en sí mismos, 

solo tibios en la penumbra, solo dormidos para no despertar en el frío de la tarde. 

 He creído siempre que el cuerpo de mi padre era todo de mimbre, que bajo la telaraña 

fuerte de su piel oscura había todo un mundo de palillos y pequeños troncos, que solo su 

cabello era de negra esterilla. Yo he visto a mi padre en la letanía de una tarde de invierno, 

carente de metamorfosis, solo él, único y callado, conspirando desde su banco con la 

severidad de los artesanos. Las horas nuestras, las horas compartidas, no se comportaban 

como tales, solo eran metro patrón para las sombras del taller, alargándose cuando más 

completas estaban las cajas que mi padre tejía, acortándose cuando había que encender las 

luces porque oscurecía allá lejos sobre el resto del mundo. Yo he visto como sus dedos 

volaban entre finos montantes de mimbre marrón al compás de una melodía tenue de 

chasquidos y pequeñísimas gotas de agua y he contemplado las arrugas de su frente y lo 

entornado de sus ojos. 

_ _ _ 

 

 La canción que entono se hiere a sí misma, muere, no intenta siquiera sobrevivir y se 

derrumba hacia ambos lados de mi camisa blanca alejándose ya inerte y vacua. Contemplo la 

calle, sus veredas con barros de agua vieja y hojas crujientes. El sol de marzo extiende mi 

delgada sombra sobre las baldosas amarillentas en la tarde prolongando los dieciséis años de 

mis miembros. La calidez de ese sol aún recorre árboles y tejados, se precipita desde la lejanía 

sobre una ciudad sosegada y eterna. Cualquier cambio en la monotonía de las cosas traería 

aparejado el rechazo, lo cotidiano es circadiano y es necesario, es respiración para siempre 

tener en cuenta. 

 La repetición de ciertos hechos es la sal diaria que, aunque imperceptible, distribuye 

tareas y movimientos, acumula pausas para poder otorgar abrazos y besos en los momentos 

indicados. El cuerpo requiere de ciertos acostumbramientos para sobrellevar el día, 

arrastrando pequeños detalles para tener constancia del transcurso de las horas y en ese 

devenir de instantes dejar una huella recordable y utilizable. 

 A mí alrededor lo simple se materializa, en nada atisbo relaciones complejas, en nadie 

observo fecundidad de oraciones imposibles. Los árboles se elevan para conquistar el sol que 

necesitan; sigo caminando y mis pasos extienden el presente que es consuelo para el 
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abatimiento de mi alma. El viento flirtea con los bordes de mi pequeña falda azul, pero es una 

ansiedad sin prisas, sin fuerzas. Algunos papeles olvidados se dejan arrastrar con levedad y 

lentitud, con somnolencia de minutos o de horas perdidas para luego echarse quietamente y 

recorrer el suelo como un sueño. 

 Mi cabello rebelde cae sobre mi frente, un movimiento reflejo lo quita de mis ojos y 

me detengo, con la cabeza en alto para despejar mis sentidos, para escuchar esos árboles, ese 

vaivén de las hojas, ese limpio deambular de las pequeñas brisas. Un gato aturdido por el tibio 

aire de la tarde me observa desde la profundidad de unos helechos arborescentes, quieto todo 

en él, inmóvil su soledad de gatuno desinterés, sus pupilas casi invisibles me catalogan por un 

instante como ser humano inofensivo y sentimental, como niña-mujer que escribe poesía 

realista pero sus sueños mueren en la fantasía y en los imposibles. En un segundo el gato se 

hamaca nuevamente en la sutil despreocupación de su día y olvida mi silueta, mi mirada y mi 

adolescente sabiduría. 

_ _ _ 

 

 Algunas veces mientras trabajaba mi padre me hablaba, es decir, dirigía hacia mí sus 

gruesas palabras y sus entonaciones extrañas. Algunas veces me sentaba yo entre las cajas, 

acomodando mis trenzas hacia atrás y dejando caer la bufanda en mi regazo o sobre algún 

gato y escuchaba sus discursos y olvidaba mi pequeñez de niña morena de ojos grandes, 

atento mi oído a las oraciones imposibles y a párrafos paganos. Yo he visto a mi padre 

levantar apenas la mirada de su tarea y discurrir al aire saturado de polvo, suspendido él 

también en la tarde que yo nombro. Las arañas en sus inamovibles escondites o los demás 

insectos náufragos en el mar donde mi padre arrojaba su mimbre, fueron mis testigos; pero 

estoy segura que ninguno de ellos sobrevivió al caudal de sus palabras. 

 “Existe en nuestros actos y hechos una relatividad que nos conduce hacia la 

pluralidad de las palabras. No tenemos objetivos concretos para caminar firmemente sobre 

este mundo, por lo tanto debemos absorber conocimientos de una realidad compuesta por un 

pasado, un presente y un futuro no solo nuestro sino también ajeno; así como el agua, el aire, 

la tierra y el sol  alimentan la osadía creadora de una única flor, la cual no sería nada sin la 

sombra de otras flores, su polen o sus sustancias muertas, que en el repetido y eterno ciclo 

del carbono le confieren la vida. 

 Necesariamente debemos decir: sueños, vientos, amores, odios, mares, olas, pues no 

podemos unificar las características de cada signo confiriendo un arquetipo para el total de 

una especie, no se puede configurar un libro sobre cada uno de los sueños del hombre, pues 
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estaríamos negando los sueños de otros hombres  y solo viviríamos de ilusiones casi perfectas 

y no serían más brillantes los colores de esa nueva estructura únicamente compuesta por un 

solo sueño o un solo error. 

 La cantidad y variedad de sensaciones que nuestros cuerpos pueden percibir, hacen 

que la contemplación de un atardecer nos remita hacia otros colapsos vespertinos, a otros 

soles rojos y lejanos, a cabellos amados tornándose en sangre en nuestras manos y en 

nuestros besos, a amigos callados por un sobrecogimiento de tristeza, a gritos de pájaros 

adormecidos entre árboles gigantes. No podemos materializar simplemente un atardecer sin 

rodearlo del anfiteatro de nuestras pasiones desencadenadas por el niño-duende que habita 

en lo profundo de la piel, un duende siempre más joven y primitivo, un duende travieso e 

instintivo llamado recuerdo. 

 No hay acontecimientos simples, todo es complejo, dependiendo en grado sumo de 

demasiadas cosas; extrañas relaciones se involucran en un egoísmo de pensamientos como 

para no permitir la existencia de un ser solitario, como es el hombre que observa sus huellas, 

el hombre que ama con toda su fuerza, el hombre que acepta las lágrimas de los demás y les 

regala una sonrisa y sus heridas se abren aún más porque es un profeta. No en verdad no hay 

lugar en este mundo para seres absolutos, debemos aceptar la pluralidad de las palabras 

como un adelanto en el campo de la ética y sepultar con honores a los individuos que 

quisieron ser simplemente herejes de unas pocas palabras ciertas. 

 No podemos mantenernos quietos, es muy larga a veces la espera para la concreción 

de nuestras metas; somos caminantes errantes en un sendero de muchas bifurcaciones que 

están más transitadas que el tenue camino bajo nuestros pies, pues en él estamos solos y en 

derredor todo gira, todo da vueltas como una rueda que es soberana en eternidades y olvida 

nuestra existencia. El hombre es un vasto escenario de luchas donde ondean demasiadas 

banderas, donde muchos ejércitos han purificado sus jirones de sangre para conquistar una 

tierra de nadie llena de dudas, insegura, solo fértil en palabras y miradas sostenidas por 

promesas. 

 Hablemos de la pluralidad de los amores, pues cada mujer deposita en nosotros sus 

huellas, sus inmejorables sonrisas, sus diversos deseos de humedad, sus ilusiones de arena 

sobre nuestro cuerpo, sus mil maneras de aceptar un beso y esas son señales que no podemos 

olvidar. Sentimos en esos días de nostalgia y de recuerdo la calidez de unas caricias que nos 

hicieron felices, que colmaron nuestras inseguridades de amar y nos dejaron entrever un 

mundo de a dos, una tormenta en dualidad calmándose para relajarse lentamente en el 

viento. Un biformismo encaminado suavemente para despertar amaneceres. 
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 Toda manifestación del hombre es producto de un desencadenamiento de hechos, no 

de un principio de formas; es la fase final de un todo, de frases inconclusas, de deseos 

cercenados o de dudas surgidas al ocaso de un sol. No conseguimos todavía ser originales en 

nuestra totalidad, pero aceptamos el principio de que el medio que nos rodea nos afecta de 

una u otra forma convirtiendo nuestra existencia en un ecosistema interdependiente de otro 

aún mayor donde el ser humano es un elemento más y sus acciones son tasadas 

igualitariamente por medio del amor”. 

 Así he visto y escuchado a mi padre en penumbras, recordando una tarde de invierno, 

entre tazas humeantes llenas de clavos sin cabeza y herramientas salidas de una fragua del 

infierno. Recuerdo mi bufanda a cuadros y el frío pegado a los cristales como un niño curioso. 

Recuerdo el perfil anguloso del rostro de mi padre. 

_ _ _ 

 

 Muchos años más tarde regresé al taller de mi padre y era muy distinto el silencio sin 

su presencia. Tampoco las sombras me recibieron tal cual las recordaba; era una mañana de 

noviembre, el día de mi cumpleaños número cuarenta. Algunas herramientas aún colgaban de 

los clavos empotrados en la pared descascarada y las viejas estructuras de madera carcomida 

conservaban un precario equilibrio sobre el piso cubierto de deshechos de esterilla y mimbre. 

No había más fascinación, no había más misterio, todo recuperaba su tamaño natural lejos de 

mis ojos de niña, todo perdía su magia frente a mis ojos de mujer. 

 La caverna enorme era un simple cuarto mal iluminado, una habitación pequeña con 

todos sus rincones a la vista, el bosque, unos delgados troncos atados con fino alambre, 

oxidado y enmohecido y mi océano de olas embravecidas una simple bañera antigua, 

abandonada contra una de las paredes, debajo de una canilla de bronce clausurada. 

Pero bajo el banco de mi padre una forma se acurrucaba ocultándose de las miradas y 

de la tenue luz proveniente de las ventanas descoloridas. Yo tomé esa forma y cobijé sus 

curvas felinas en mi regazo, sus miembros quietos y apolillados. Entonces, yo comprendí el 

secreto de los gatos dormidos de mi padre. Yo contemplé su interior de finas tiras de esterilla, 

esas que de niña yo recolectaba, sus entrañas amarillas y su espinazo de delgados mimbres 

curvados; yo retiré el pelambre oscuro y descubrí el arraigo de sus ojos de vidrio y lo afilado 

de sus dientes de madera. Yo recordé la piel morena de mi padre en una tarde de invierno y 

me reído al sentir que volvían a penetrar en mi pecho los duendes fabulosos de la niñez, mis 

jóvenes duendes de las preguntas no contestadas y los porqués. 

_ _ _ 
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 Yo he visto a mi padre envuelto en tinieblas; yo tenía cuatro años y a mí alrededor 

todo indica una fría tarde de invierno. Yo he visto a mi padre masticar las puntas de los 

mimbres para alimentar su cuerpo colosal de cíclope callado en la penumbra y sonreír 

calladamente ante mis ojos grandes de niña asombrada. 


