










El texto no es sino un mediador, y debido a 
que el hombre vive en un mundo de palabras, y a 
que esas palabras memorizan todas sus relaciones 
con el mundo, les concede un poder real sobre la 
existencia. Las palabras "no pueden" dejar de ha
blar del mundo y, aunque nunca lo haya oído, al 
"escuchar relinchar el viento", reconoce algo así 
como un viento familiar cuyo soplo había olvida
do. Las palabras del mundo forman para el lector 
su mundo. Así lo alcanza la realidad. Pero esta 
realidad a la que se une no es una realidad exter
na, separada de él, impuesta por los posibles del 
mundo, sino una realidad recompuesta, recons
truida: su realidad. La única que permite la di s
ponibílidad significante de las palabras, de las pa
labras que sólo son palabras - es decir más que 
sonidos o imágenes: catalizadoras de sentido
debido a que ese lector no las descubre sino que 
las reconoce, las extrae de su redes de memoria. 

La construcción del sentido que permite la 
lectura se hace por medio de una reintroducción, 
de la invención de un contexto: la total dispo
nibilidad del texto que se da como literario au
toriza múltiples contextualizaciones. Ese "sol" del 
que habla el texto, ese sol fundamentalmente des
conocido, sólo encuentra su realización en la ex
tracción del conjunto de todos los soles vividos 
por el lector. No es que X e Y compartan un mo
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mento, no se trata de aquel sol atestiguado por 
los anales metereológicos o fijado en tal o cual 
fotografía, es una "palabra-sol", un sol disponi
ble, concepto de sol abierto a cualquier apropia
ción, sol capaz, "como una piedra de molino", de 
girar en un cielo o de establecer puentes. Porque 
en el conjunto de los recuerdos vividos por el 
lector - por poco que éste sea acepte "interpretar 
el papel" - piedras de molino, soles y puentes 
virtuales se esparcen y se entrelazan con los re
cuerdos de una existencia construida con impre
siones fugitivas, con remembranzas diversas, con 
situaciones fluctuantes, con entramados de hechos 
que, a través de los hilos de lo vivido, encadenan 
esas palabras a momentos del mundo. Entre dos 
situaciones, entre dos palabras, cualquier lector 
tiene siempre la capacidad -al menos si acepta 
ese poder- de construir un camino. Por natura
leza, ese camino sólo es suyo: toda lectura es soli
taria y sitúa a su lector como sujeto autónomo ... 

A este nivel, para que funcione la lectura sólo 
son necesarias pocas cosas: basta que las menti
ras, los vacíos, los olvidos del texto se acepten en 
la óptica particular de una lectura polisémica, 
subjetiva; que se reciba el texto como totalmente 
disponible para los mundos de los lectores, no 
como lectura monosémica cerrada sobre la vera
cidad jurídica del testimonio. Cada uno en su lu
gar, texto y lectura, deben de ese modo jugar su 
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