
Vivimos una vida hecha de palabras.
Palabras que a lo largo de siglos han
perdurado para crear o preservar sig-
nificados.

Una palabra es un significado que
todos comparten y, por ello, aceptan
como un código de significación e
información comprimido.

Cada palabra que compartimos
representa una visión casi idéntica de
una realidad.

A lo largo de la historia hemos cons -
truido y destruido palabras en la medida
que sus significados evolucionan.

Por ejemplo, la palabra esclavitud
ha dejado de ser utilizada y en su
lugar hay una nueva forma de conce-
bir la libertad o los derechos humanos.

Al escoger nuestras palabras, esta-
mos definiendo nuestro modo de vida.
Al cambiar nuestras palabras, estamos
cambiando nuestra vida, porque las
palabras en forma individual son la
acumulación de un significado, y éstas,
unidas articuladamente, nos permiten
la representación de las ideas.

El vocabulario limitado es entonces
una restricción a nuestra imaginación.

Pero las palabras tienen que
cumplir con reglas gramaticales, las
cuales, combinadas, pueden generar
un universo ilimitado de ideas. 

En la medida que se utilizan mejor
las palabras, más claras y comprensi-
bles son las ideas.

En el extremo, hay combinaciones
de palabras que no se pueden alterar
y que forman los mantras que en toda
religión buscan la liberación del
espíritu. 

El vocabulario es, en suma, un
complejo mecanismo de control del
orden de la mente y la conciencia
sobre la realidad.

En ocasiones las palabras nos atra-
pan en sus significados literales; nos
obligan a entender un solo significado.
Las palabras aprisionan ese signifi-
cado con rigor.

La poesía libera esa restricción. La
poesía libera la capacidad expresiva
de las palabras para crear más signifi-
cados, comprimirlos, extenderlos o
unificarlos. La poesía permite abusar
del significado, violar la regla grama -
tical, traspasar el umbral de la imagi-
nación para dejar una huella perma-
nente.

La poesía abre a la palabra universos
variados de significados inimaginables.

La imaginación es una poderosa
capacidad humana, quizá en desuso,
que libera la creatividad y la concep-
ción de nuevas realidades.

Por ello las palabras adquieren su
propio poder y prestigio, han sobre-
vivido a la historia, a las guerras y a
las crisis de la humanidad, han
trascendido, y su significado es, en la
mayoría de los casos, el mismo que les
dio origen.

Celebramos la liberación de pa -
labras y significados que la autora de
Trapecio reúne con singular talento,
en esta obra.
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Diremos mañana... Diremos mañana
que alcanzamos el trapecio, así como
Fray Luis de León dijo en el siglo XVI, al
regresar de un largo cautiverio y volver a
ver a sus alumnos, “decíamos ayer”. 

Nosotros, después de leer este libro
de poemas, diremos, mañana al des-
pertar, que alcanzamos el trapecio.

He leído varias veces este libro de
poemas y he tenido múltiples sensa-
ciones y experiencias públicas, como
íntimas, porque la poesía es al mismo
tiempo experiencia pública y sen-
sación íntima. 

Antes de publicarse, esta obra era
sólo de su autora, hoy es de todos los que
la hemos leído. Hoy como toda obra
publi cada tiene vida propia, sobrepasa a
la autora; va a trascender en el tiempo,
va a llegar a manos de desconocidos, va
a ser fuente de todo tipo de sensaciones y
expresiones, y va a ser motivo de crítica.
Toda disciplina artística, crece, se
estremece y se consolida con la crítica.

La obra es de ella, las sensaciones
son de cada lector .

Cito un pasaje que me sirve de ancla
en esta tempestad de impresiones: 

No porque lo mitos se derrumben 
las representaciones y los símbolos se
trastoquen 
se vacíen de significado las palabras 
el entendimiento aparte el velo de reli-
giosidad sobre la creación 
el infierno se localice en el centro mismo
del dolor 
se delimiten con triunfo y omnisciencia
la realidad y la ficción 
No porque el miedo y la culpa sigan
sembrando de almas bienintencionadas
y buenas la tierra 
y enjaulen eficazmente a los pecados...

El más amplio mensaje es lo que no
es; es lo que está lejos y no se vuelve a

tener, aquello que no queremos perder
y ante su ausencia no encontramos
explicación.

He querido sentir esa sensación de
vacío, de ausencia, de falta absoluta
que la autora infunde en sus pasajes.
Por eso ayer estuve aquí a esta misma
hora, para leer aquí este mismo
pasaje; vacío, silencio, obscuridad,
ausencia...

Quizá hoy no están ustedes en
donde están, están en donde los lleva
en este momento su mente. Están en
donde quisieran estar. Acaso no están
en ningún lado, ¿a dónde se fueron?

Ausencia, nostalgia, melancolía,
silencio.

En cada acto de nuestra vida
tomamos una decisión, evaluamos a
dónde vamos y sabemos que si no
estamos de acuerdo, nos regresamos o
damos en nuestra vida un salto de
trapecio.

Gracias a Socorro León —o por su
culpa— he tomado el trapecio de la
escritura que solté hace más de dos
décadas, y volví a escribir estas pa -
labras. ¿Habrá servido tanto tiempo de
impulso para dar sólo estos comentarios?

Trapecio también es un músculo
ancho y superficial comprendido entre
el occipital y parte inferior de la
columna dorsal del cuerpo humano 

Trapecio es una función geométrica
de un polígono de cuatro lados, pero
los ángulos no son de 90 grados; un
lado es mayor que su recíproco para-
lelo, y la superficie se obtiene con esa
cantaleta de primaria que todos
aprendimos: “base mayor más base
menor por altura sobre dos”, y que
todos recordamos hoy para descubrir
que ya se nos había olvidado.

El primer acto de trapecio que do -
cumenta la historia se realizó en París,
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el 12 de noviembre de 1859. Lo llevó a
cabo Jules Leotard sin red de protec-
ción en el Circo de Napoleón. A este
osado acróbata se le recuerda constan-
temente en nuestro tiempo, más por
su atuendo entallado al cuerpo, que
por su intrépida acrobacia.

En el trapecio sentimos un ir y
venir continuo, nos impulsamos en
nuestras capacidades; desde ahí medi-
mos si podemos alcanzar otro trapecio.
Pero el salto de uno a otro nos produce
esa sensación que los poemas de
Socorro León nos transmiten, nos
hacen vivir y revivir.

No por nada al salto de un trapecio
a otro se le llama “el salto de la
muerte”. Circo, marometa a redoble de
tambor, en suspenso... conteniendo la
respiración en el aire.

En el aire entre trapecios sentimos
ese vacío total; nos asomamos al pro-
fundo vértigo y a una posible sen-
sación de caída libre... interminable.

Es como ese momento que dura
menos de un segundo, cuando al
comenzar a dormir sentimos que cae-
mos, y sorprendidos despertamos para
confirmar que no hemos ido a un
abismo; al infinito infierno o sublime
cielo dantescos.

Es el simple instante que la autora
diseca con absoluto detalle, que estira y
amplifica hasta hacernos sentir ese
miedo a lo desconocido, y al mismo
tiempo transmitirnos el hueco de lo que
se va, lo que no se tiene, lo que se fue.

Pero no sólo es la ausencia total, es
la falta y sentir al mismo tiempo la
presencia de lo que alguna vez se
tuvo, como El Manco de Lepanto que
aún tenía la sensación de frío o calor,
comezón o texturas de una mano per-
dida años antes, lo que lo obligaba a
recordar más de una vez que ese

miembro ya no formaba parte de su
cuerpo.

¿Es la ausencia la que impulsa a
actuar y a crear? ¿Acaso sería
Cervantes quien fue, y habría escrito
su obra maestra si no hubiera perdido
esa mano?

“...caminaban silenciosos por aque -
llas soledades Don Quijote y Sancho...”

¿Las últimas obras de Beethoven
serían lo que son si su autor no
hubiera sido sordo?

Un manejo de contenidos nos hace
recordar que a sus 60 años, seguimos
oyendo en el eco del pasado a Bob
Dylan cantando sonidos de silencio.
¿“Oídos que no oyen”? ¿“Ojos que no
ven”?

Esta no es una pipa... me imagino
un cuadro de Magritte donde cada uno
de nosotros nos columpiamos en el
trapecio de nuestra vida, en un uni-
verso pletórico de ausencias.

A veces tenemos que comprender
que no es importante lo que somos o lo
que hemos acumulado a lo largo de la
vida, sino lo que nos hace falta lograr .

Socorro nos da ideas que dan ideas,
pone una pluma en manos de Yocasta.

Las páginas de este volumen dejan
en el vacío amplios espacios, inten-
cionalmente, para la reflexión, para
volver a leer varias veces el texto de
una sola página, para escribir nuestra
visión, o para no hacer nada.

El vacío de la nada, la ausencia
total, es el lugar a donde va a parar
ese tiempo pasado, ese momento olvi-
dado, ese nombre, esa cara, ese
cuerpo, esas fechas y palabras que nos
estremecían, que alguna vez tuvimos
a flor de piel, y que hoy, con miedo,
nos damos cuenta que hemos olvidado.

Uno siente que no le falta nada, y
cuando falta no lo sabemos reconocer.
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La inconsciencia indómita de fanáti-
cos tamiles dinamitaron una figura
legendaria de Buda, por razones que por
el resto de la historia nunca serán sufi-
cientemente justificables. Muchos no
sabíamos de su existencia, no sabíamos
que gozábamos de su presencia; hoy
todos compartimos su ausencia, todos
lamentamos su irreparable pérdida.

Caída libre; lo profano, helado
invierno, gélido.

Angustia; lo pecaminoso.
Caer en el profundo sueño; silen-

cios que forman sonidos.
La música es posible gracias a los

silencios; la visión Zen de ese espacio
llamado “ma” que uno tendría que
tomar para meditar sobre la marcha.

Tan importante es la ventana como
el hueco que deja en la pared cuando
ya no está, para ver un paisaje, un
atardecer. Tan importante es tener
una rueda de rayos como los espacios
que dejan pasar el aire entre ellos.

Kierkegaard dijo; “mientras vivi-
mos, estamos en camino de evolu-
cionar, y estamos ante lo incierto,
porque no hay garantías de que el
futuro será igual al pasado, el indi-
viduo tiene que elegir.” “En cuanto a
la elección, al tránsito de una concep-

ción o estadio, se produce por una
sacudida, por un salto, gracias al cual
se presenta una realidad completa-
mente nueva.”

Nuestro trapecio individual, ¿de
dónde se sostiene?, ¿quién lo sostiene?,
¿cada cuánto saltamos a otro? ¿O sólo
nos mecemos con un vaivén rítmico y
cadencioso, seguros, acompasando
nuestra vida?

Ir y venir en una deriva suave
durante el día, y al dormir damos ese
salto de trapecio con en esa sensación
de caída, de encuentro con lo profano,
lo ajeno, lo que queríamos olvidar.
Oscuridad intemporal, amorfa,
omnipresente, una sesión privada con
ese Raskolnikof que todos llevamos
dentro.

Y al amanecer, despertamos al
tomar de nuevo el trapecio, con un
nuevo impulso, con un nuevo día; de
no ser así, de no lograrlo y permanecer
inmóviles en ese estado, emprendemos
la caída libre.

Por eso, como dije al principio,
mañana diremos que alcanzamos el
trapecio, porque al despertar el
trapecio todavía estará ahí.

Lorenzo Lazo Margain
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