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Compartir un libro es otra forma de conversar. De establecer códigos personales. Santos 
y señas: lenguajes secretos. Así como hay lluvias que son necesarias para descubrir a 
cierta gente bajo la lluvia, hay libros que parecen escritos para compartirlos con alguien 
más. Alguien tan preciso que nos extraña que su nombre no aparezca de repente en 
alguna página del texto. Alguien tan imprescindible como para no sentirnos náufragos de 
esa isla desierta que es la lectura individual y silenciosa. 

Una vez que hemos encontrado un libro capaz de rescatarnos de la cotidianidad buscamos 
irremediablemente una complicidad compartida de la misma manera que, al descubrir una 
mujer extraordinaria, buscamos un libro que quizás la explique. Pensar en alguien 
mientras se lee a Neruda es rescribir a Neruda. 

A estas alturas reconozco que nunca he podido salir ileso de los libros ni de las mujeres. 
Ni de ese leerse a uno mismo que se llama vivir con los otros. Hay mujeres rondando en 
cada página de mi vida como libros asomándose detrás de cada una de esas mujeres. 
Imprescindibles los títulos como irremediables las mujeres, mi autobiografía se rescata 
del tedio por todo lo que no he vivido y que me pertenece tanto como lo que sí viví. Las 
mujeres que no tuve, las historias que no fueron mi historia y que representan la otra cara 
de mi vida: lo que pude leer en otras vidas, los libros que tuve que inventar porque no 
existían, los libros que existieron sólo para buscarme.

Escribir es echar mensajes al mar. Botellas para los curiosos. Leer es encontrar la botella 
precisa. Reconocer un tesoro donde los demás ven sólo basura. Hay personas, como yo, 
que pueden hablar desde ambas orillas: no conocer a nuestros lectores y no ser 
reconocido por los autores de nuestros libros fundamentales. Porque un libro es un buen 
motivo para hablar y también para quedarse callado. Para saber sobre los demás y 
también para no querer saber nada de ellos. 

Desde pequeño reconozco que la única enfermedad que merece contagiarse es la de los 
inconformes. La inconformidad propicia milagros y la ficción acontece en territorios 
incómodos de la vida; en el cúmulo de responsabilidades asestadas sobre el buró: cásate, 
busca trabajo, la camisa por dentro. Ahí donde mi vocación de escritor promueve sólo 
destinos inseguros (en los días de asueto de mi yo previsor) entiendo un poco de qué trata 
todo. Y que a fin de cuentas qué es vivir sino postergar lo inevitable. 

A veces las frases que escribo suenan tan bien que me extraña que no sean de otro. Leer 
es ya plagiar un libro para la vida. Cuando abres un libro y no buscas a un poeta, 
encuentras a un prójimo. Alguien que te habla al oído mientras te lee los labios. Y con 
quien descubres que la literatura es un silencio que despierta.



Leer es relacionar el instante en que lees con los instantes que has vivido. Un intercambio 
de verdades entre el recuerdo y la invención. Porque leer es reconciliar a quien eres con 
quien has sido y también con quien no has podido ser, los libros construyen escenarios 
donde la razón y el corazón espejean realidades. 

Inventar es rebelarnos contra las circunstancias, contra nosotros mismos y contra los 
demás. Escribir es conspirar contra la vida. 


