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Los libros inician metáforas, afectos que empiezan a manar de un texto. Esta exultante felicidad 

textual tuvo su causa en una secuencia ordenada de caracteres: las damas que soñaron ser 

madame Bovary, los enamorados que tomaron la figura de Werther, los poetas que se fabularon 

Baudelaire o los intelectuales que aguardan a un inefable Godot.  

Aquella compañía deliciosa de los libros, la suerte del deseo indefinido y su epíteto, suscitando 

evocaciones literarias, resultan así necesarios para confinarnos a un mundo nuevo e intenso, 

que como una sensación moral hace alarde de reacciones en cada tanto, recordándonos a “los 

jardines falsos del amor y los días en que otros amaron o creyeron amar”.  

En el mundo es necesario hablar, hace falta hablar, de lo contrario no habría un todavía. El habla 

ha de ser lo suficientemente clara como para cesar en tal acto. En efecto, el pensamiento 

filosófico ocurre porque no hay más remedio que.  

Es precisamente en la relación con los demás, advierte Lévinas, en la que el lenguaje es tal, por 

eso la trascendencia lograda en un discurso es más poética si las proposiciones son más 

complejas. La racionalidad filosófica y textual se oculta en lo incomunicable, a veces se 

manifiesta al final de una noche oscura, que nos llevará a descifrar los significados y a acercarnos 

al poeta.  

En cada texto de este libro monográfico hemos intentado desvelar las palabras que pueden 

surgir de un pensamiento, acercarlas aun siendo resultado de fenómenos de escritura 

divergentes, en tanto a que el lenguaje se torna evolutivamente hacia el OTRO. A veces tenemos 

la sensación de que las lenguas adaptan una extraña forma transgresora de otredad, como si 

fueran la transcripción de su vida misma, o estuviesen dedicadas a una tercera persona, y son 

precisamente ellas las que están llenas de personajes plenos y de una construcción poética 

absoluta, que sólo el apólogo transmite en fundamental solidaridad para regenerarse 

espiritualmente. Es cierto que buena parte de lo que escribimos proviene de un carácter 

alegórico. Conquistar el tiempo, à la Eliot, no se consigue sólo a través del tiempo, sino de los 

harapos del lenguaje con los que vestimos nuestras imágenes inmortales llamadas metáforas. 

Confiamos en que esta experiencia de escritura colectiva reafirmará y potenciará eficazmente 

los tropos de lo mundano y de lo común, e integrará al SER en su destino moral.  
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