
Nuevo viaje alrededor de uno mismo:
¿un espacio imaginario casi invisible?

• HERNÁN LAVÍN CERDA

Desde niños nos obligaron a creer, con autosuficiencia, que éramos
y somos inteligentes. Sufrir y pensar fue la dimensión suprema de la
inteligencia. Pero a veces uno se avergüenza del proceso de decrepi-
tud que significa pensar tanto, y, lo que acaso es peor, de manera tan
presumida e insoportablemente inteligente, como santón o pitonisa o
profeta picudo y laico de veinte centavos. Como pueden ver, ya esta-
mos en el espacio de la tortura intelectual, del goce más o menos su-
friente de cada día, como buenos discípulos de nuestros padres,
maestros, confesores, guías espirituales, redentores o abuelos que
nos inyectaron día tras día, tal vez con humor involuntario, la cultura
sublime del moco mental, del orgullo sempiterno, de la sabihondez
más hedionda, de la cornucopia dorada y perfumada, o simplemente
del dolor casi absoluto. Dentro del abismo celestial del pensamiento
que todo lo ilumina y lo confunde, entre la luz y las tinieblas, a me-
nudo tocamos esa región solemne y ceremoniosa de la ridiculez.
Cuando esto sucede, uno trata de liberarse, pero no siempre es posi-
ble escapar de la tierra más o menos segura del ridículo. Entonces el
pobre huérfano, ontológico y carnal, quiere reírse del auditorio o del
lector que tal vez ya no existe, y de su propia sombra, por supuesto,
pero su inteligencia de indigente intelectual se lo prohíbe. Quizá se
pueda huir de la inteligencia por medio del humor santo y pagano de
cada día. Ahora crees que el espacio de lo imaginario se salva en el
juego del humor sin límites que al fin lo pulveriza, tonificándolo. Ha
vuelto el impulso de la payasada física, de la oración a la hora del
ángelus, una oración inventada en el momento, física y metafísica.
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Es la hora de la coronación sin corona de una ética y una estética bu-
fonescas, dentro de un gran vuelo de inocencia como en el primer
día del mundo. Ahora Jesucristo desciende de la cruz y resucita en
un acceso de estupor e hilaridad cuando descubre y sólo observa el
buen humor en sus propias llagas. ¿Vuelve la filosofía del energú-
meno sutil, del neuropoeta veloz y tardígrado, del monje más o
menos taoísta?

Ocio en estado de creación permanente, vagancia observante y
casi patológica en su obsesión detallista, humor cada vez mas libre.
Humor con humor se paga, como decían los socráticos de la cicuta
experimental, la vieja cicuta abismal y celestial, luego de ofender a
los dioses con un golpe de oreja que tal vez escapaba de las leyes de
todo espacio imaginario. El escriba se ha descubierto, de improviso,
en las tres lágrimas que cubren sus anteojos, y tiene la sospecha,
más allá de la sonrisa que se oculta en cada lágrima, de que su
ponencia es algo así como una hipótesis demasiado hipotética, más
bien hipodérmica y apenas comunicable, lo cual es causa de un cier-
to desequilibrio psíquico y melancolía no exenta de relativa euforia.
Uno se siente sumergido, como oveja de sí mismo, en un exceso de
meditación verbal que toda lógica esteriliza. Uno es un animal ingo-
bernable por un exceso de estupidez más o menos inteligente. Soy el
magnífico en el vértigo de la estupidez, sonríe como un nonato el
escriba de los sueños inconclusos, y no puedo abandonarme dentro
del túnel del espacio imaginario que sólo piensa y piensa, de visión
en visión, como si fuese una bestia sin remedio y digna de piedad.
Uno se siente estúpido, amorosamente ridículo pero inmenso, y más
inteligente que un gusano deslizándose por el túnel de la nariz de un
cadáver aún tibio. El escribidor sueña con un drama de bigotes muy
obscuros, y también sueña que está colgando de una cruz. De pronto
alguien le sopla al oído: "Que inmundo es escribir versos. Sólo una
cosa es clara: Que la carne se llena de gusanos." Y como se supone
que el escriba es un poeta más o menos visionario, entonces puede
hundirse en las aguas apacibles y convulsas del diccionario, para
recoger algunas palabras al vuelo dentro de la ciencia del azar.
Mágicamente, uno saca la palabra blanco, después la palabra imbé-
cil, y por último la palabra ropero. En ese instante, la cabeza del
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poetiso, por asociaciones casi divinas, construye el siguiente alejan-
drino sin sinalefa: "El blanco imbécil está dentro del ropero", o de
pronto una variante aún más metafísica y sublime: "El ropero es
blanco de puro imbécil", que es un endecasílabo con sinalefas, de
índole religiosamente fundamentalista. En fin, el juego empieza a
ser poesía casi pura: se sacude el espacio imaginario del idioma para
que caigan los frutos maduros. Estamos desatando la lengua en el
espacio orgiástico de un desliz sin rumbo fijo, un desliz cantábile y
bailábile.

Tal vez la nostalgia del balbuceo original —la desatada lengua
del origen— es una energía que nos permite salir de la trampa del
miedo psicológico, ese miedo alimentado por el pensamiento que
origina su propia esclerosis en el momento de pensarse a sí mismo.
¿Sufriremos de temor si logramos respirar en la luz del presente?
¿Es posible observamos en la profundidad, pero no a través del pen-
samiento que se anquilosa y nos atrapa? ¿Cómo aprender a observar
el temor si somos la esencia del temor? Es muy posible que seamos
el espíritu de aquel temor que observamos. Y aquel temor nos obser-
va, a veces con una sonrisa enigmática y un poco de misericordia.
¿Saber vivir es morir a cada instante? ¿Saber morir cuesta la vida,
como decían los socráticos del humor experimental? ¿Habrá que
cultivar el olvidado arte de la compasión, ahora mismo? Tal vez
debiéramos permitir que la vida nos ame, desde la luz solar de su es-
pacio imaginario, con absoluta intensidad e inocencia, para que al
fm la muerte nos ame con la misma intensidad e inocencia.

La ternura es voraz y piensa que no debería hablar: Así habla.
Ella también sufre de hambre y sed de justicia.

De pronto vuela una mariposa blanca y descubres que tu madre te
hace señas desde el espacio imaginario del otro mundo, con una son-
risa como la del arcángel Gabriel.

—No te preocupes, madre mía, no te impacientes —le dices con-
templando las nubes de color ámbar—: Algún día estaré contigo en
el Paraíso.




