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     el mundo iluminado, y yo despierta. 

Sor Juana Inés de la Cruz 
Querida Sara,  

quizás debería escribir un prólogo como me pides y no una carta, mas pocos escritos 
resultan tan íntimos como una epístola. La carta es una manera de desnudarse –porque 
no es en el mundo, sino en el alma propia donde está la fuente–, y de entregarse a un 
ritual, en el que la confianza y el afecto que se muestra por el destinatario nos dan a 
conocer una existencia compartida con palabras, que no corren el riesgo de ser llevadas 
por el viento, pues crean un espacio propicio que ampara y protege, y una sencilla y 
llana contemplación más allá de la comprensión. Pero no del sentimiento.  
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Cuando pienso en una carta, no es en el papel en blanco, ni en el rosigar del lápiz, ni en 
la penumbra del olor a café –los placeres de la vida tienen gestos refinados–, sino que 
mi primera imagen es la de unas manos, la del ámbito que abren y cobijan unas manos, 
las manos que acogen al hijo pródigo de Rembrandt, o las manos de mi madre que 
reparten el pan y ordenan la vida y el mundo. Y pienso en tus manos, Sara. Sí, también 
en ellas pienso, porque las manos dialogan con el alma: son mirada. Y porque una carta 
es una oportunidad de rareza y de mayores goces como la entrega. Dar nos llena de 
alegría y de tristeza y, entre tristes y alegres, sabemos que con poco nos contentamos, 
en las cosas más sencillas canta la vida.  

Querida Sara, me has dado tanto y aún tan poco, que no sé cómo estar atento a ese 
regalo, la especial grandeza de ánimo que, ante la alegría o el infortunio, tiene tu vida o, 
en silencio, tus versos. La vida nos ofrece sólo lo caduco. Polvo, humo, sombra. Si tú no 
lo miras, Sara, el mundo no es bello. Y quién sabe si il riso o la pietà prevale 
[Leopardi], si la reflexión o la emoción, en la ebriedad de tus versos. No te midas por tu 
dolor o por el mío. La tarde espera. Dices. Y yo, te repito: sí. Sí, sí, el mundo escribe 
lejanías y de pronto, un profundo dolor de palomas con la flor de los juncos.  

Sara, qué bello dolor tus versos. Tú me enseñaste a hablar con las cosas que el otro 
mira. Alma. Ya alma. Sara, tus manos piensan en mí y, para que lo sienta temblar, me 
traen el mundo. Qué hermoso es que el pensamiento sienta, el sentimiento piense y la 
mirada invente la vida de la vida verdadera. El mundo ya no es reflejo de nada, sino 
barro, tiesto, aljibe, que necesita de unas manos para darle un sentido a la mirada, para 
rozar lo que es eterno con el asombro.  

Aquel que no posee el don de maravillarse es porque sus ojos están ciegos, cerrado su 
puño, su alma de hielo.  

Ayer llovió. Creí que el más bello sentimiento que puede experimentarse es el no saber 
dónde se adentra o desde qué alta rama se eleva uno. Y mirar tal audacia. Y ver ese 
riesgo. El poeta es volatinero, y corre entre la niebla y salta en el misterio. Sara, 
hermana mía, di, qué ves cuando dices árbol, piedra, lana, hierro; dime, qué sueño 
eres. Qué alma en lo soñado. Sí. Ayer llovió, hermana, hermana mía, prima mía; 
contemplaba tus versos. Qué coro de grullas. Qué embriaguez de panes y de peces. 
Contemplar es amar. El agua, Sara, el agua que yo miraba. Que yo miraba dentro.  

Sí, el amor conoce. El amor es sabio. Y el saber y el dolor son doble melancolía, doble 
tejo, doble herida, en las ramas y en el suelo.  –Hueco eterno de infinitud. Que huele a 
lana. Dices. Tu poesía, Sara, es una manera de resistir. Una hermenéutica que cabe en el 
corazón. Un regalo que no nos deja ni pesar ni medir ni contar el mundo, nada nos 
pertenece, si no es el aire que es aire, si no el sueño que es sueño. Por eso traes en papel 
de lluvia el perfil de la azucena. La altura de los lirios. Allí donde te detienes para que 
disfrute. Porque me ofreces lo que el agradecimiento no resume, el asombro que va de 
un cuerpo a lo infinito. –La dicha está ahí, recogedla del dolor profundo. Prima, prima 
mía, el amor tiene caminos. De abajo arriba. De fuera adentro. 

Tú me entiendes. Nadie como tú se ha caído de un caballo y ha ordenado el mundo en 
una partitura de flauta, para que el mundo tenga sentido y albergue al mundo. Nadie 
como tú hizo de la alegría una metafísica. Y de la belleza y del azafrán y de la naranja. 
Nadie como tú, por el aire. Cuánta gracia de vino y rosas. Porque tú conoces que pocos 
son los que contemplan. Pocos, los que se detienen, y aman. 
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Querida amiga, aunque tú conozcas mejor el otro mundo que éste, sabes que nos 
necesitan las cosas. Que el mundo es un huerto deshecho que espera tu piedad, o tu 
sonrisa. Pues la única alegría digna de tal nombre es la tristeza, inaudita manera del 
alma que calla. Que sabes que volverá a hablar, pero calla, para llenar las cosas de 
sentido, para poder despertar de nuevo a ellas. Sí, tú conoces cómo es el estar en espera. 
Cómo el dolor. El sinsentido. La alegría ordena y aviva el mundo. Nuevos libros, 
nuevos horizontes, nuevos astros, nuevas estrellas. Sólo el humor, la belleza ordena el 
mundo. Sí, dime otra vez cómo la piedad enciende una lámpara, porque el mundo es un 
ángel que espera. Maravilla o llanto. Y la carne iluminada. Y la nada muerta. 

Y ya sólo sé que amanece. Que contemplamos el mundo juntos, y que a una veleta 
suben los corazones fraternos. Míralos, no caben en sí de alegría. ¿Los conoces?  
Rendidos al amor, no son razón, sino desvaríos del que ama. 

        

 

Paul Klee, La máquina de trinos, 1922. 

Sí, somos nosotros. Cerca la lejanía llama quedo. Cantar es ser [Rilke].  Y estás 
cantando conmigo: triste es no conocer la tristeza, no ver el mundo iluminado, el 
almendro en flor, el naranjo en flor, el romero en flor, la bondad de la que son capaces 
los hombres que en un palomar edifican la vida. 

Sara, algo mío, siento que la más viva manera de acercarme a tu poesía es ésta de 
escribir una carta; ya que lo que deseo decir, más que el modo frío de un estudio, es el 
testimonio de una experiencia, la experiencia de leer tu poesía. En ella uno se alza por 
encima de uno mismo y conoce –como sucede en el cuento taoísta del Arpa–, cómo el 
espíritu habla al espíritu, cómo la poesía a la poesía habla. Sí, trasmitirla es nuestra tarea 
y buscarla y casi inventarla. La verdad es cosa del espíritu. El alma, Sara, el alma. Y 
nosotros, sin porqué, dentro en ella. Mundo interior al que van a beber los sentidos, 
fuente del Nilo a cuyas orillas una civilización crece. El alma es un lugar, y tú vives allí. 
Allí estás –a destiempo–, ordenándolo todo. Contemplándolo todo. Y no es ciudad sino 
orbe. Troppo vero.  

Las notas y deudas de tus poemas, sin embargo, muestran la vida, frescos racimos, rayo 
fiero de esta noche iluminada que advierten las manos y la melancolía en tus versos. 
Diálogo que crea el mundo. Que el amor, la belleza, la bondad conoce. Los lugares son 
sentimientos. Sí, al principio era el dolor. Y no existían ni calles ni alma. Dónde la 
palabra de las cosas cuando cambian de sitio. Hacia adentro. En qué rama de boj, en qué 
rosa, en qué tilo el tilo, la rosa, el boj que ha sido punto de partida y débito: Cerdeña, 
Ámsterdam, Lisboa, Rubens, Van Gogh, Mozart, Beethoven. Tus versos son testigos de 
la Creación. Fe última en la belleza del mundo. En la bondad. En el cielo.  
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En el amor hay algo sin medida que busca comprensión y que, si no explica nada, al 
menos nos consuela. Sí, cada instante resume la eternidad [Simone Weil]. El asombro 
de los ojos deseados. Sabes que ayer llovió, que el sol que hoy brilla es un cosmético. Y 
vienes a desorganizar y negar este retablo de las maravillas. Tu condición es preguntar, 
preguntar por preguntar. Y, para que se tambalee este mundo consolidado, sueñas con 
otro más desconsolado y profundo. Sí, el alma busca un lugar, y tú lo has encontrado. 
Tu mundo deja ser al mundo mundo, ruiseñor con el pico al aire, ara que preserva la 
carencia del hombre enamorado. Todo es poco; todo, caminar, nada recuerdo: los cielos 
de Arkansas, las nubes de Tennessee, Valladolid, Milán, un olor a azahar, un jardín de 
lirios. El infinito es íntimo. La vida, tu tierra. Perdiste la fe. Pero no hallas motivo para 
que sea revocada tu fidelidad a lo celeste. Una flor ampara el mundo. Y el nenúfar y la 
rosa y Tarragona y Barcelona y Ontario, un habérselas con la tarea eterna de ser 
hombre. Andar, sentir. Nada está vivo hasta que no mira al cielo. Y se hace templo, 
materia de la inmensidad. Quién cree, dime, en geógrafos o en espejos. 

Sara: has salido a caminar para decir casa amada, cuerpo amado; sólo hay mundo. Y el 
mundo es alma. Y el alma, fuego sembrado, piel, vida. Llegas para saciarte de bienes; 
todo está al alcance de la mano. Y a no sanar de este jazmín ni negar aquella rosa. En 
tus poemas lo sublime se presenta con aspecto sencillo. A la altura del corazón. En su 
más allá que abre una perspectiva en abismo. Poética del caminar: soy un andar 
despacio por mayo, […] un andar sereno por aromas. Y vas, desde la contemplación a 
lo contemplado, desde la rosa a la vida. Y no te diriges a nada; no buscas sino la 
belleza: sentir y pensar son lo mismo. […] Andar y sentir. […] Mirad a los que sueñan, 
vedlos apacentándose en la llama. Sí, Sara, sí, tus versos son una manera de estar en el 
mundo. Quieres que permanezca lo eterno. Y morar en tierra propia.   

Que para cantar necesito todos los pájaros del mundo. 

Poética del caminar, sí, del ir sin finalidad. Y sin fin. A participar [Claudio Rodríguez]: 
A sentir. A pensar. El camino sólo ofrece un divagar curioso, un olor a manzana, a 
higuera futura, a madera de viña, para que con un andar de paloma se alce en nosotros la 
dulce sensación del agradecimiento. El claro de paz. La alabanza.  

Alma. Tú quieres ser alma. Y el canto de una fuente entre los matorrales. Inmensa tarea. 
Con la sencillez de un primer paso, cada camino comienza. Un ser a cada instante. Vida 
tras vida. Paso tras paso. Encomendada la tierra. Sin saber dónde acaba la carne o el 
alma dónde comienza. Que el buen viajero sólo busca la verdad: la alegría: la inocencia: 
la belleza.    

 


