
Diario sin días

Lo que se escribe en el tiempo
el tiempo lo vencerá.
Lo que se escribe en el viento
el viento lo devolverá.

Tiempo y cotidianidad han sido, desde siempre, componentes imperiosos de
todo diario.
Quien escribe un diario escribe desde el mundo, pero busca albergue en la
escritura, albergue íntimo.
Es un momento de tal vivencia simbiótica, que la mano que escribe no sabe si
aún está en el mundo, o si escribe ahora desde su asilo en la escritura.
La escritura viene del mundo y va hacia él.
La única puerta de regreso es la escritura misma: El escritor sale para entrar: Él
sabe que esa escritura es su solo sendero de retorno: Que todo camino
fatigado le conduce con comodidad al extravío.
Él sabe que lo que cuida el pastor es el cielo, el horizonte, el abismo y su
sintaxis maravillosa: las ovejas son un pretexto.

La hierba crece en sus pies.

Es el mundo el que le impele a escribir, y es en el mundo donde quiere vivir.

Cada resistencia es búsqueda afanosa de un viento irreprochable. En el diario,
quien escribe es escrito: el diario tiene vocación de espejo o de confesión.

Pero en el Cuaderno de Carlos Vásquez, en su Diario de Creación, la tiranía del
calendario ha quedado, de entrada, rota. Los días del diario han sido diluidos,
el tiempo ha sido estallado, y sólo sobreviven el instante de la palabra (instante
presente), y el silencio (silencio vertical que subvierte el tiempo horizontal).

Diario hecho de palabras extraídas al silencio, apretándolo, estrujándolo,
exprimiéndolo. Como el vino a la uva. Ha sido necesario callar para oír las
voces del silencio. Palabras de súbita e intensa luz que apenas iluminan el
instante. Como el relámpago sobre el árbol en la oscuridad, que nos regala la
acacia sin arrebatarnos la noche.



No se escribe un diario para otorgar coherencia y decurso a una vida
fragmentada, vivida a saltos, ni para dar sentido al sinsentido de la cotidianidad
contingente. No se escribe un diario por temor a la desaparición, ni por
subsanar la posible cobardía de no haber sido capaz de arrojarle una verdad a
la cara a alguien.
Se escribe un diario por vivir intensamente el momento y por la sabia cortesía
de cederle la voz a un silencio rumoroso.

Aquí no se busca la verdad, ni la coherencia, ni la belleza, ni el estilo.
En el diario se está desarmado: las armas del escritor hacen su siesta.
La única flecha que se posee es la intuición que, como dice Bernstein, es la
inteligencia que comete un exceso de velocidad.

Aquí la palabra labra en lo desconocido.

Y lo desconocido arriba tan rápido que llega sin forma.

Trabajar en la trinchera es agrandar la brecha.
Retirar el dique es inundar la casa.
Correr el cerco es desdibujar un mapa.
Iniciar el fuego es nombrar un hogar, un retorno al exilio.

Si aparece verdad es porque el autor es verdadero y se derrama una epifanía
por sus manos. Si aparece estilo es porque el autor es un ser con estilo,
porque ya ha operado una simbiosis alquímica y, ahora, autor y estilo son una
misma cosa consubstancial, y, sobre todo, porque el escritor ha hecho de su
ética un estilo: el verdadero estilo.

Aquí se dan de manera espontánea, la sinceridad, la transparencia, el
momento presente.
El momento es una herida, el pasado una cicatriz.
Aquí se da la libertad. Pero la libertad no como palabra, sino como
provocación, como amenaza.
Aquí el diario no tiene la obligación de convertirse en el espejo de lo cotidiano,
ni en confesión íntima de quien escribe. Aquí se hace manifiesta una capacidad
de soledad, una consumación de silencio, un diálogo consigo mismo.

Cuando se lleva un diario se hace directamente sobre el papel o la pantalla.
Cuando se hace literatura, se re-escribe, se hace una escritura encima de otra
escritura.
En este ensimismamiento que es el diario de creación de un poeta, se escribe
sobre lo que se está escribiendo. Se escribe, para el fuego o para el olvido,



sobre un libro que se publicará. Pero publicar el diario mismo es traicionar su
vocación de fuego, es traicionar su destino de olvido y convertirlo en memoria.

Un diario (que es secreto por constitución) sobre la experiencia creadora (que
es oscura en esencia), viene a ser la llave que abre estos oscuros secretos.
Pero la llave es, precisamente, el mayor de estos secretos. Y, como sabemos,
el secreto es un sagrario de sombras donde custodiamos una verdad. Es una
gran sombra que se posa sobre otras sombras, borrando todo dibujo de ellas,
haciéndolas una, indisolubles e indiscernibles.
Sombra que da ojos a nuestro asombro.

Samuel Vásquez


