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CarlosSkliar, fotografiadoayer enPamplona. EDUARDOBUXENS

“Laescritura
esmi formade
detenerelmundo
porun instante”

CARLOS SKLIAR ESCRITOR

El argentino habló ayer en Pamplona de un
libro que ha escrito “con la mirada limpia”, en el
que trata los instantes “como si no hubiera otra
cosa” y que enfatiza los gestos pequeños, que
“afectan a la vida más de lo que pensamos”

impactar por la alteridad, por lo
que no sabes y de repente tienes
delantedetuvista.Lareacciónfue
una escritura que intenta tomar
un instante como si no hubiera
otra cosa, como si prescindieras
delmundo y ese instante lo fuera
todo”. Skliarhablódesuobraayer
enPamplona,enelForoAuzolan.

Su libroenfatiza lamirada.
Lamirada juega el papel funda-
mental de apertura.No se tratade
mirar para juzgar, para escudri-
ñar,paramedir,sinoparadejaren-
trar.Hay un intento demirar con
buenos ojos, de intentar no cono-
cer, sino que las cosas te lleguen

en sunaturaleza y crear unapau-
sa.Escomolevantartetodoslosdí-
asydecir: “Hoynojuzgaréanadie,
peropercibiré”.
Unaactitudnomuycomún.
Unadelasclavesdetodalacompo-
siciónsocial es lamirada.Haymi-
radas quematan, quemanchan.
Las formas de la humillación y el
despreciogobiernana travésde la
mirada. La respuesta sería una
mirada franca, fraterna, sin caer
enningunaingenuidad.Esunpro-
ceso educativo, como aprender a
mirar con una mirada limpia.
Cuando empiezas amirar hacia
los lados, aparece lo que uno no
quisieraver, peroqueentrayse te
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Pamplona

CarlosSkliar (BuenosAires, 1960)
es fonólogoypedagogoydevezen
cuando trabaja en Barcelona. El
añopasado,“trasuntrabajoarduo
de gestión”, la Ciudad Condal le
provocó “una especie de deten-
ción,derespiraciónnueva”.Selan-
zóapasear,ymientrasandabami-
raba “a lo lados, dejándome afec-
tar por lo que pasaba alrededor”.
ElresultadofueNotienenprisalas
palabras,una colección de textos
cortosque tienenalgodepoemay
algo de prosa, en la que los prota-
gonistas son los demás. “Me dejé

queda. Lamiseria, la pobreza, la
indulgencia,elmaltrato, losgestos
humanos....Me deje cautivar por
esapatriahumanaquesonlosges-
tos: lamuchacha que lee, el hom-
brequemehablasinconocerme...
Su libro está plagado de estos en-
cuentroscasuales,quepasancasi
desapercibidos.
Songestosmínimos,queafectana
la vidamuchomás de lo que cre-
emos. Esos pequeños gestos son
la sugerenciademundosposibles
yquería elevarlos.Están lasgran-
des palabras, los discursos, de
acuerdo, pero ¿qué es lo humano
sino esta infinita polifonía de ges-
tos quemarcan destinos, que to-
dos recordamos y que han cons-
truidoydestruidovidas?.
¿Porquésefijatantoenlosniños?.
Lamentablemente se ha secues-
trado a la infancia. Quisiera de-
fenderquedejena la infancia ser-
lo todo el tiempo que sea posible.
Jugar en la calle, ese escenario
natural, ha desaparecido. Hago
un elogio de lo ha desaparecido y
hayquebuscar,comosiconmies-
critura fuesearecuperar la infan-
cia.
La escritura es otro tema recu-
rrente.
Hagounareflexiónsobreloquese
escribe escribiendo. Yo tomono-
tascomootroselté.Esmiformade
estar,deconmoverseenelmundo.
La escriturame ayuda a dar pro-
fundidad a lo que no comprendo,
no a entenderlo. Este mundo,
siemprenuevo, nos envejecemás
rápidoyhaymuchasformasdere-
belión.Unostomanpastillas,otros
cirugías,yovoyporlaescritura.Es
miformadedetenerelmundopor
un instante. Que lo logre o no, es
otrahistoria.
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