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No es precisamente la experiencia de la escritura la que determina
el derrotero de aquello que llamamos escritor, sino que conside -
ramos a la escritura como el uso que determinados hombres le

dan a la palabra. Y este uso no nos debe remitir al universo de la escri -
tura misma sino a una específica problemática individual que se desarro -
lla más allá de la palabra escrita, pero que es inasequible; esto es lo que
genera esa incansable lucha con el recurso de la palabra, y esa titánica
desesperación que fluye desde nuestras venas hasta el recurso de la
letra, a la cual el escritor detiene y pregunta. Preguntémosle a un
escritor qué uso hace de la palabra en relación consigo mismo; “¿por qué
precisas del recurso de la palabra?”

La experiencia de la escritura no nos remite al intrincado universo de
las simbologías universales, sino tan sólo del mismo modo en que el
David nos remite a un cincel o el Guernica a un pincel; ni el poeta ni el
prosista –si bien es esta una distinción ramplona, nos ayuda a explicitar–
trabajan en orden a significados unilateralmente establecidos por un
lenguaje o una gramática, más bien se sirven de estos significados e
incluso los reinventan para una situación específica.

Así, la experiencia de la escritura es fundamentalmente experiencia de
sí y de la propia relación que se mantiene con lo real. El escritor va más
allá de la instrumentalización que se hace de la palabra cuando decimos
que ésta nombra nuestro universo; el escritor reinventa los significados
según su propio marco de referencia, de tal modo que la expresividad –si
tal puede existir– no es la del objeto designado sino la del hombre que
designa al objeto; es decir, la palabra no es expresión del objeto desig-
nado sino expresión de la aprehensión que el escritor tiene de la realidad,
esto es, de la relación que mantiene con ella.

Considerada así, la escritura puede convertirse en un ejercicio de liber-
tad individual que pocas veces podría ser igualada por otro acto humano,
misma que no puede esperar ceñirse a un ser en las disciplinas, esto es, a
encontrar en ellas la identidad del texto mismo, es decir, su ubicación, su
fundamentación y el campo de sus referencias. Aquello sería regresar al
acto de escribir según el cual los significados están ya instrumentalizados
por un lenguaje, sólo que ahora lo están por algo más difícil de sortear,
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por una disciplina determinada que puede ser científica, filosófica, litera -
ria, poética, etcétera.

Pero lo único que puede llevarnos a este ejercicio de libertad, pocas
veces identificado, muchas veces sentido y siempre patente en la historia
del pensamiento, lo único que puede conducirnos hasta esa torre desde
la cual se divisa el hombre mismo vivido en un escritor, es precisamente la
concepción o conciencia artística de la realidad, quiero decir, un apre-
hendimiento artístico del mundo que sobrepase los límites impuestos por
la esfera humana del pensamiento que finca aquellas reglas que dictan al
escritor la manera en que su escritura se ubica en la realidad y la nom-
bra, y que está fundamentalmente anclada en el uso de las disciplinas
como reguladoras del pensamiento encauzado hacia lo que es llamado lo
correcto, y en el recurso del espíritu generalizador y conceptualizador que
permea el ejercicio de la escritura.
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