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El porqué de
la escritura

Aline Pettersson
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Somos narradores, hay mucha gente que lo es y para esa gente 
hay otra que está deseando que le narren historias.

Adolfo Bioy Casares

El universo que forjan las palabras es tan grande que ahora, en 
tiempos de la impresionante exploración cosmológica que ha expan-
dido el concepto del espacio sideral, bien sirva aquí éste de metáfora 
maestra. La capacidad del habla que sólo corresponde al género huma-
no permite crecer, crecer sin freno, sin límite alguno. La competencia 
verbal cava hasta lo más profundo y se eleva hasta lo más alto. Y 
quien emprende el proyecto de explorar las palabras, seleccionarlas, 
yuxtaponerlas, encadenarlas, se encuentra inmerso en un viaje de 
conocimiento continuo. Conocimiento que lo lleva a descubrir más 
aristas de sí mismo y ángulos más finos del mundo que lo rodea.

Sabemos que el deseo innato de entender, de compartir ciertos 
hechos de vida ha estado presente desde épocas muy tempranas de la 
tribu. Los relatos surgieron como medio para desplegar experiencias, 
compartir temores, resaltar victorias, manejar el paso del tiempo de 
reposo antes del sueño. Y quien narra —al posesionarse de su histo-
ria— le otorga tal volumen y la revive con tal fuerza que cautiva a sus 
escuchas. Así salvó la vida Scherezada. Y no se sabe si después el sul-
tán Shahiriar, a su vez, decidió relatar sus hazañas, ya que es tan grato 
hacer lo uno como lo otro.

Habría que señalar que la misma tradición de la tribu la llevó a 
buscar que perduraran su herencia, conocimientos, hechos conspicuos 
para justificar su paso por un tiempo y espacio dados. La memoria 
intenta permanecer en el “siempre” más largo al que le sea posible 
extenderse. 

Con la aparición del alfabeto fue tanto más fácil enriquecer el 
relato con matices diversos. La posibilidad de emplear palabras que 
adjetivaran los hechos permitió la trasmisión de un conocimiento más 
amplio de lo que antes podía consignarse. Imagen y discurso escrito 
se reflejaban mutuamente durante muchas centurias. Dos muestras 
de cercanía temporal relativa: los libros de horas, La divina comedia, 
con la clásica ilustración, muchos siglos posterior, de Gustave Doré. 
Este esquema nunca ha desaparecido del todo y no sólo pervive alre-
dedor de la literatura infantil. Ahora con los avances de la tecnología 
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es muy sencillo incorporar cierto tipo de imágenes a un 
libro sin, por ello, encarecer su precio. La figura gráfica 
es la respuesta personal de quien, a partir del relato, la 
externa y entrega al contemplador. El escrito es la tex-
tura verbal que será interpretada individualmente por 
quien la recibe. Tanto oyente como lector deben ela-
borar, cada uno, su propia versión del entramado de 
frases que, a su vez, conforman otro tipo de figuras, en 
este caso, mentales. La riqueza de su armado traba la 
imaginación del narrador con la del receptor para dar 
pie, así, al surgimiento y desarrollo de un universo que 
brota a partir de las palabras.

La escritura, en su aspecto de camino profundo 
hacia el Otro, ese Otro que en primera instancia será 
el propio autor, para posteriormente ir en pos del con-
tacto con alguien más del prisma humano, potencia 
ciertos mecanismos del pensamiento. Hay un diálogo 
mental que despeja el horizonte ampliando las fronte-
ras de la reflexión. Es claro que muchas veces, por poner 
un ejemplo, el campesino tradicional, el que dejaba 
transcurrir el tiempo lento en su faena y soledad, re-
corrió un camino semejante. El contrastar las palabras, 
el saberlas cintilando en su mente lo llevaron a cavilar, 
recrear, pero también a imaginar y soñar con historias 
que lo transportaban a otras regiones acaso más ama-
bles. El proceso de la escritura a eso obliga también. 
No debe quedarse en un acto solipsista; ese Otro, allá 
afuera, está esperando quizá entablar el diálogo. Lo es-
tuvo desde el recuento de historias al pie del árbol o 
al calor de la hoguera. Y cuando las palabras pudieron 
encontrar un molde en la escritura, su capacidad para 
irradiarse fue prodigiosa.

En la actualidad hemos vuelto a privilegiar la ima-
gen por sobre lo escrito, y, además, la escritura misma 
tiende a modificarse, a codificarse de otra manera. 
El tiempo lento similar al del antiguo campesino se ha 

vuelto relampagueante, el espacio interior parece ocul-
tarse, por lo pronto, para ceder su sitio a una escritura 
vertiginosa que busca respuesta inmediata. Ello no pue-
de dejar de ser tomado en cuenta ya que ése es el tono 
que permea esta época. Hace años, antes de que la red 
virtual nos avasallara, empezaron a proliferar libros de 
autoayuda que obviaban al lector una búsqueda más 
profunda para remediar sus males o llegar a la impo-
sible felicidad. 

El éxito de libros de narrativa fácil y de ocasión 
ha desplazado, asimismo, a los libros que exploran y 
profundizan en la escritura y cuya elaboración de nin-
guna manera pretende ser oscura, pero sí apelar a la 
inteligencia y a una mayor sensibilidad en quien los 
lea. A donde se dirige esta forma de encarar el texto 
es hacia la posibilidad de despertar gozosamente otras  
regiones, acaso no tan superficiales pero que con-
forman la estructura mental del individuo. El largo 
proceso de la humanidad en busca de expandir sus 
capacidades de interiorización, de aprehensión y com- 
prensión de sí y su entorno, por lo pronto se ha de-
tenido en la capa más externa del pensamiento. No 
suele haber voluntad para explorar más en la lectura. 

Estoy hablando del libro aún en soporte de papel 
cuya vigencia futura se pone en entredicho. Ahora en 
un solo aparato de ínfimo tamaño todo tiene cabida 
distanciando, sin remedio, la cercanía cómplice entre 
el texto del autor y la lectura comprometida del lector. 
La velocidad de la comunicación de hoy la aleja y, en 
esa lejanía, adviene la banalidad de los pensamientos 
al no serles posible navegar por el tiempo sosegado de 
la reflexión.

Es un lugar común de viejo cuño afirmar que el 
hombre es el dominio que tenga sobre las palabras, al 
menos en cuanto a extender el rango de su pensamien-
to. Los múltiples nombres que un esquimal le otorga a 



antes y después del Hubble | 43

la nieve eran el ejemplo al que se recurría para ilustrar 
el hecho de que los matices de la nieve, o los matices 
del verbo que los nombraba, podrían advertir de un 
peligro mortal. Es probable que este ejemplo acabará 
modificándose al paso del calentamiento global. De 
cualquier forma, no es difícil estar de acuerdo en que 
un registro más amplio de palabras permite explorar 
con vastedad mayor los vericuetos mentales.

En el acto de escribir, al extenderse el prisma, se ex-
tienden de manera prodigiosa las perspectivas, no sólo 
de la exploración interior sino que el examen filoso de 
la palabra otorga un placer muy grande a quien lo lle-
va a cabo y, asimismo, al lector que lo recibe. Después 
de arrojar en el papel, o en la pantalla, un cúmulo de 
frases, después de proseguir por ese momento privile-
giado que suelta las riendas en la escritura, aparece una 
pausa inevitable. 

La atención se modifica y se vuelve hacia atrás 
para llevar a cabo una celosa relectura. Y surge, en-
tonces, el gozo inefable de elegir el término que va 
a caer en su sitio de la manera más exacta posible. 
Acaso antes se trató de una primera exploración en 
el acto de escribir que debía ser ponderada, evaluada 
con mayor rigor. El proceso puede ser largo y exige pa-
ciencia como la del astrónomo que observa la bóveda 
celeste y calcula y mide el fulgor del camino de luz en 
el tiempo. O que intenta asomarse a la ignota oscuri- 
dad de un hoyo negro. Aquí, como con el escritor, des-
pués del vislumbre, viene el placer del hallazgo que 
enriquecerá, ya sea el conocimiento de la cartografía 
del universo, como el del plano creciente de palabras 
sobre la superficie de la página.

La emoción que produce este hurgar en las re-
des verbales conduce tanto a afilar y afinar su textura 
como posibilita también seguir un hilo más claro de 
pensamiento. Con lentitud en reiteradas ocasiones y a 

veces en un proceso delirante, las al menos dos capas 
que conforman el hecho de la escritura se despliegan 
propiciando la celebración de constelaciones de frases 
forjadoras del panorama textual. Así como se enlazan 
bajo el brillo de las ideas, las anécdotas, las sensaciones 
y sentimientos que dan cuenta de esa reunión siempre 
inacabada de voces.

La composición laboriosa del texto va a encontrar-
se con la mirada del lector dueño de una experiencia 
de vida que va a acercarlo o a alejarlo de esas páginas. 
Pero de tratarse de lo primero, se abrirá un diálogo que 
lo invitará a adentrarse no sólo en la anécdota, de ser el 
caso, sino que incidirá para conducirlo a través de los 
muchos recovecos que conforman la mente. Afinidades 
y rechazos fulguran frente a la propuesta escritural. Así, 
la reflexión del autor puede dirigirse y encontrarse con 
los diversos registros que lo conforman y que la lectura 
del texto suscita en el lector. Y entonces echarse a volar 
arropados por los pliegues del relato, del poema, arro-
pados por el poder fascinante de las palabras. 

La escritura acaba siendo la ascensión o inmersión 
en los espacios a los que el género humano puede llegar 
mediante las palabras. Esas mismas palabras proceden 
de un tiempo previo en el pensamiento en donde ya 
sea alrededor de la reflexión, ya sea en el estado puro 
de las emociones, la mente busca antes del momento 
en que va a cobijarse en el verbo. Es algo así como el 
punto infinitesimal del Big Bang personal. Ese donde 
hay una especie de explosión que funde y confun- 
de aquello que se agita en el interior del hombre bus-
cando, al nombrar, poner orden al propio caos. Las 
palabras son de todo el género humano, pero su selec-
ción en el tiempo de la escritura, su hallazgo en el de 
la lectura ofrecen la magnitud luminosa de un incon-
mensurable descubrimiento.


