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Dedico este libro a todos los niños y niñas que, en las letras, quieran jugar, 
porque en ellas y por ellas han de vivir.

A mis hijos: Franco, Sofía Florencia y Alejandro.

Y agradezco el trabajo del dibujante Santiago Moreyra.
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Presentación

Este libro es un libro para jugar, haciendo a las imágenes danzar, para en sueños em-
pezar y, en otro sueño, recomenzar.

Para susurrar al oído las letras en palabras a formar; para sonreír y colorear; para 
llenarlas de cielo, sol y estrellas, en el papel o la pantalla, ofreciéndoles la luz del color en 
creación y, de la mano del querer, regalarles amor.

Es un libro para jugar a las letras intercambiar, descubriendo que en las letras las 
imágenes se esconden y que ellas pueden vestirse en formas y colores diferentes, porque 
la imaginación todo lo hace posible si la creación sale al patio de la vida a jugar.

Vestir las letras para cubrirlas en polvo de hadas o en una sonrisa pícara de duende 
o en la ternura de un animal, que la vida busca en natural emoción de vivir.

Y hay un vacío para un nuevo vestir de la letra; un nuevo lugar para dar y para que 
la invención salte la cuerda, o juegue a las escondidas, o dibuje una rayuela, o…

Las letras generosas son porque ellas guardarán un tesoro y atesoran cada latido del 
corazón; darán palabras a la esperanza en ilusión y retornarán a las imágenes para los 
que la vida en bello placer, anhelen vivir en las letras.

Es una invitación a la vida, porque la emoción una letra buscará, y si le ofrecemos 
una casita en donde vivir, ella con alegría una y otra vez retornará.

Entonces, ¡a las letras jugar!
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Letras para jugar

Con cada letra, una palabra distinta se puede formar; cada letra a un lugar diferente te 
puede llevar. Viajemos en imaginación con cada letra, para una palabra hacer jugar. Para 
que el aleteo de la sonrisa y el movimiento del cuerpo en sonidos por formar, den los colo-
res en los tonos vocales por pronunciar y en las inquietas formas de las letras por dibujar.
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A - a

Se dice que a la casita de esta letra todas las letras van a jugar, que es muy seria cuando 
se levanta majestuosa, pero muy chiquita y divertida cuando se pone a jugar. En ella se 
esconden la alegría y también el dolor y cosas que contar no se puede. Su presencia es 
capital en palabras cuando una vida quiere nombrar y, en muchos, primera está en su 
nombre y apellido, porque primera quiere ser en el momento que una letra hay que es-
cribir o pronunciar.

¿Cuántas emociones le puedes hacer a la A-a exclamar?
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B - b

Dos pancitas tiene cuando es grande y una cuando es chiquita; orgullosa está la mayor 
porque es más alta que su hermana menor (V- v). Y la lengua hay que saber poner para 
no confundirlas al pronunciar su querer, porque las letras querer quieren, y felices son 
cuando las llaman a danzar en una palabra con sus hermanitas letras. Ella, cuando está 
entre otras letras, se hace más sonante y así su eco retumba sin parar.

¿Qué bellas palabras están contentas de con la B-b comenzar?
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C - c

Se dobla hasta casi volver a comenzar, pero una puertita deja abierta, o es una ventanita 
para que a su casa puedas entrar.

Casi un círculo ella logra dar, ¿qué letras junto a ella pondrías para hacerla jugar?
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D - d

De ella se dice que ni puertas ni ventanas tiene, y que cerrada su casa está, pero en su 
interior un vacío espera por llenar, ¿con que letras irías a su casita para golpear su puerta 
e invitarla a que salga a jugar?
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E - e

Muchos dicen que es una letra que se alza para caminar, que con sus brazos quisiera 
abrazar, pero al hacerse pequeña es una sonrisa para ofrendar.

¿Con qué letras la acompañas para jugar a las exclamaciones con la E - e?
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F - f

Dicen que ella elegante es y que parece hasta el cielo llegar; quien la aprende a dibujar no 
la ha de poder olvidar. Algunos dicen que es un pequeño árbol con sus raíces en la tierra 
por afirmar.

¿De qué manera te imaginas a una F- f que quisiera volar?
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G - g

De pequeña se cierra y su rostro busca ver al sol nacer, pero de grande gira y en una son-
risa lo ve descender. Esta letra es como el girasol, que busca y busca, y gira y gira para el 
sol mirar, y cuando no lo ve, triste está.

¿Cómo alegrarías a la G- g cuando el sol no está? 
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H - h

Ella su voz perdió. Entre los griegos sólo era un símbolo que señalaba si una palabra 
tenía un fuerte espíritu o no. Su presencia daba vestidura real a la palabra por escribir, 
pero con el tiempo su aliento cesó y triste ella quedó al perder su bella voz.

Dicen que todas las vocales se reunieron para su voz ofrecer y que ella con alegría su voz 
compartió.

¿Jugarías con las vocales para prestarle voz a la H - h y que alegre pueda jugar?
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I - i

Delgada y con gracia entre las letras se pasea, de pequeña corona lleva, a todas las fiestas 
las letras la invitan, porque las letras con la I - i quieren estar, dicen de ella que es latina 
y que su hermana griega Y - y, siempre abre los brazos porque más lugar para ella quiere 
reclamar.

Juguemos a buscar las palabras en las que más I - i se puedan encontrar.
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J - j

A la J - j lo que más le gusta es jugar. Una parte de ella debajo del renglón está, y otra por 
fuera para poder mirar, y a las escondidas juega sin cesar. Por ella se deslizan las inten-
ciones que ensueñan un querer, como si fuera un tobogán o una hamaca que en el vaivén 
parece que viene, pero va.

¿Estará bajo tierra una parte, o debajo del agua? ¿O lo que de ella asoma es porque al 
cielo quiere buscar? ¿Cómo la dibujarías sin mirar, si con ella quisieras jugar?
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K - k

Crecerá la k y de grande igual forma tendrá, K. En un espejo se refleja y muy bonita se 
ve; firme en un pie y con un brazo hacia el cielo y otro a la tierra. Dos destinos posibles 
la K - k nos enseña y, en su centro, de los dos hace uno.

Cuánto para enseñarnos tiene en su decir inmóvil la K - k, y los que aprender quieran 
deben quedarse un ratito mirando y luego los ojos cerrar y, al cerrarlos, imaginarse que 
la K - k empieza a caminar.

Y en sus pasitos, ¿hacia dónde la K - k irá? Si llegara al espacio vacío del alfabeto, en 
donde no hay hada, duende o animal, ¿qué haría ella allí?
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L - l

Formal se viste de fiesta, pero cuando con la mano escrita está, es un movimiento que 
enlaza un suspiro y en alegría danza la L - l pero, al ser mayor en un ángulo, se queda 
la L como un flecha que a la tierra va, o quizás una parte de ella quiere salir a caminar.

¿Con qué letras harías a la L - l danzar? ¿Y qué imagen del abecedario para ella elegirías, 
para su forma intercambiar? ¿Qué palabras con ella formarías?
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M - m

¿Hacia dónde ella camina? A la carrera va ella a jugar. Dicen que es la más rápida de 

todas las letras, y que cuando es pequeña sólo cortos pasos puede dar. En las fiestas de 
letras, ella a la ronda quiere jugar.

Has una fiesta de letras para que la M - m a la ronda pueda jugar.
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N - n

Algunos creen que es la hermanita menor de la M - m, pero a ella, más que correr a los 
saltos, le gusta andar, y juega una y otra vez a saltar y saltar.

Le gusta sobre las otras letras brincar.

¿Cómo te imaginas a la N - n en el juego del saltar? ¿Qué juegos conoces de saltar y 
saltar?
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Ñ - ñ

Es de la familia de la N - n; ella no sale sin su pañuelo llevar, y le gusta dejarlo al viento 
volar; se vuela el pañuelo de la Ñ - ñ, y ella corre y corre sin irlo a buscar.

Si ella perdiera su pañuelo, ¿con qué ropa la vestirías para que Ñ - ñ siga siendo?
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O - o

Ella toda cerradita está, quizás por miedo, o quizás porque le gusta rodar y rodar. ¿Por 
qué la O - o cerradita está?

¿O es que dentro de ella guarda un tesoro que pronto estará por donar?

¿O un vacío para que, en su interior, los niños y las niñas ingresen a jugar?

¿Es ella un ojo abierto que a todo mira sin mirar?

¿Qué otras cosas tú de la O - o podrías contar?

Ella, de pequeña, dibujada en manuscrita, una manito saca para que la lleven a jugar.

¿Jugarías con la o para que su manito pueda sacar?
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P - p

Ella, con su sombrero, parada está; otros dicen que, si se la mueve, es una bandera por 
flamear, o quizás la P - p se deja por el viento llevar. Y bella sin igual es cuando la mano 
del artista la sabe dibujar.

¿Qué imagen le regalarías a la P - p que esperando está?
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Q - q

Pobre Q - q, a ella queso todos le quieren dar; hermanita de la O - o, la que sin colita se 
quedó, quizás está en gala de vestido o de un bello saco que mostrar; a ella le gusta estar 
en la primera letra de todo interrogar.

¿Qué es eso de que todos queso le dan?

¿Qué le ofrecerías tú para que ella otra comida pueda probar?

¿Con qué otras letras a la Q - q podrías hacer jugar? 

         



29

R - r

Y la lengua juega en la boca para ver cómo hace para atrapar en el viento a la R - r, que 
muy veloz quiere correr, y los dientes la contienen para que a otras letras pueda esperar 
en su rápido andar.

¿En qué lugar del paladar la lengua poner para la R - r nombrar?

¿Cuántas R - r sin respirar puedes pronunciar?

¿Cómo ronronea la R - r cuando la acaricias para jugar?
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S - s

Ella es la más escurridiza de todas las letras; forma ríos sinuosos y caminos que parecen 
ir y venir a la vez, en su andar. Hay un reptil que la dibuja en su reptar y tanto la quiere 
que la silba y silba porque no la puede olvidar.

¿Cómo se silba la S - s? ¿Cómo dibujarías su andar? ¿Con qué letras en imagen la harías 
jugar?
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T - t

La pequeña, en casi todo, a su mayor se parece, y si con la mano la dibujas, la puedes 
hacer danzar.

Cuando la hacen enojar, muy derecha quiere estar, y hasta puede ser un martillo para 
golpear.

¿Qué objeto, de los que tú conoces, se parecen a ella?

¿Qué vestidura le ofrecerías para su andar?
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U - u

Ella semeja un cántaro abierto para recibir del cielo la lluvia hasta desbordar, y puede 
galopar si en una herradura de corcel en hierro quiere estar.

¿Y tú qué quieres con ella imaginar?

Ensoñada U - u, la que, dibujada a mano, alzada parece caminar.
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V - v

En ella, dos líneas que se unen. Se dice que antes eran dos líneas que paralelas estaban 
y que por amor decidieron encontrarse, y tanto era su querer, que nunca más quisieron 
separarse.

¿Puedes tú imaginar cuál es la historia de amor que a ellas las une?

¿Puedes imaginar para cada letra una historia de amor?
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W - v

Y de las dos líneas primeras de la V - v, otra nació y juntas caminan de la mano.

¿Hacia dónde van aquellas que en letra caminan de la mano W - w?

¿Puedes imaginar las letras a las que entre ellas les gusta jugar, y las que solitas quieren 
estar?
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X - x

Hay quienes dicen que cruzan espadas en guerra, pero otros ojos que miran con amor 
dicen que están inclinadas para un abrazo fuerte darse.

¿Tú, al mirar, qué puedes imaginar?
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Y - y

Los antiguos la utilizaban para buscar agua; una varita con ella hacían y ella agua les 
ofrecía. Otros creían que representaba a dos que en un mismo camino se unían si de 
arriba a abajo miraban, pero, si de abajo hacia arriba veían, decían que aquellos que tan 
unidos estaban, por caminos diferentes irían.

¿Quién puede decir el destino que una letra en secreto augura?

¿Puedes descubrir lo que en una letra a la escondida juega?

Decían las ancianas sabias que, en una letra, el destino de la vida se cifraba, y que cada 
letra de un nombre y un apellido un misterio, en enigma, celosa guardaba. Y susurraban 
que, si una letra cambias de lugar, un nuevo destino has de formar.

¿Qué letras son las de tu nombre y apellido? Escríbelas en la arena y sopla sobre ellas 
cerrando tus ojos y pidiendo tres deseos, para que el viento al misterio, un secreto en su 
oído le cuente.

Los antiguos utilizaban las letras de oráculo y a todas juntas las tenían; las arrojaban al 
viento; luego miraban cómo caían y, con la complicidad del viento, unas a otras se entre-
tejían y el destino del que consultaba, en enigma ofrecían.

¿Te animarías a arrojar las letras al viento, para preguntarle al viento y al secreto azar lo 
que de ti dirían?
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Z - z

Es la última, y a todas las demás ella cuida. No le gustan los ruidos fuertes y por eso se 
desliza en un viento delgado e invisible, el que apretado sopla entre los dientes para pe-
dirles a todos, silencio.

Pero si hay música, dicen que nadie puede como ella danzar.

¿Qué música le ofrecerías a la Z - z para hacerla danzar?

¿Invitarías a todas las letras a hacer una ronda y que dancen con ella y contigo?
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Fundamentación

Este libro tiene el ánimo, en animación mágica, de hacer jugar a las letras en la ima-
ginación, para favorecer el proceso de subjetividad de los niños y niñas que jugar quieran 
y, a la vez, poder ofrecer una posibilidad de creación a los docentes, madres y padres en 
su función, y a todo aquel que, a un niño o niña, quiera acompañar a jugar con las letras.

La propuesta de realizar un libro con letras en imagen, en donde en cada letra pueda 
haber más de una imagen para intercambiar y, a la vez, un espacio vacío para una imagen 
imaginar, es con la intención de que la Letra no tome valor de signo, “una letra = a una 
imagen” (ejemplo: la letra A con la imagen árbol), propuesta ésta que suele encontrarse 
en los espacios formales de transmisión del abecedario.

El deseo puesto en este esfuerzo es el de recuperar el tesoro significante que repre-
sentan las letras en “animación” (pilar de toda humanización y, en cada abecedario, la 
distinción en la singularidad de una cultura), desde el animismo mágico que otorga una 
holística vincular afectiva, para ofrecer una futura lógica de pensamiento que no sea la 
lógica binaria, la que empobrece el alma y entristece el corazón.

Lo que se pone en juego en este libro, es la posibilidad de una “analogía”. Una letra 
se compara con un hada, un duende o un animal, y luego, la “traslación”. Se corre de 
lugar, se desplaza la letra a otra posibilidad en su representación y, por último, la “tras-
posición”. Se puede sustituir, en la letra, la imagen, y sigue siendo la letra con otra signi-
ficación y, aun más, soporta y hace de soporte y porta al vacío de significación, al quedar 
un espacio vacío por representar.

Sin tener que explicar lo que la comprensión no comprende, se ofrece el juego de me-
tonimias en búsqueda de una metáfora para poner a jugar las pasiones de una existencia 
que, con sus primeras letras, ha de comenzar; letras en afiliación, las que constituyen al 
ser ahí, desde su nombre y apellido.

En las letras y su juego está la posibilidad de construir una narración, una historia 
por contar para establecer relaciones posibles entre las letras, las que nuevas palabras 
formarán; posibilidad de habilitar a habitar en cada una de ellas, pudiendo establecer un 
lazo social en el intercambio que, en juego, se comparte, y que luego será la palabra que 
portará el alma de quien la sujeta en ese aliento que se entona en cada palabra.

En el creer de la realidad psíquica por ofrecer, este juego despliega la metáfora en el 
inconsciente de todo sujeto infantil, para que, en su soñar, nuevas posibilidades de reali-
zación atienda en el juego de la vida a jugar.

Riqueza de una cultura, el ofrecer un juego de letras para que ellas realicen sus hue-
llas emotivas en la pizarra mágica del inconsciente, donde se desplazan en condensación 
para nuevas formas a la vida otorgar.

No tenemos la riqueza del alfabeto hebreo, en donde una Letra = número = nota 
musical es una ecuación simbólica que despliega una red en cartografía de posibilidades 
de significación. Desde nuestro alfabeto podemos intentar al menos no quedar atrapados 
en la pobreza y la violencia de la dualidad.

Una palabra en una cifra, en letras que tienen un tono musical.
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Situarnos en el umbral de las letras, nos da la perceptiva de lo que se conoce de lo 
incognoscible. Es una puerta abierta que no se tiene que cerrar, y nos permite el pasaje 
del “pensar en imágenes”, al pensar desde las letras en palabras.

Imagen que muda a idea para cifrarse (número) en letras (con valor de símbolos 
propios de una cultura, ocultándose en lo que muestra), las que portan el latir de una 
cultura. ¿Qué efecto tiene ver las letras de otras culturas? Eso desconocido en lo que se 
siente que se condensa y, a la vez, se desplazan los siglos en un presente en continuidad, 
el que adviene destino en aquellos que con esas letras se han de nombrar.

Tenemos un libro calidoscopio, cuyos fragmentos en espejos son las letras, las que al 
girar forman en imágenes palabras y, a la vez, cada letra es un calidoscopio, es un sueño 
a soñar, conteniendo en extemidad un cosmos por desplegar.

Este libro ofrece, en la estética de la línea, la belleza como una posibilidad de reali-
zación, al transmutar la imagen en lo que anima a toda letra, aquella sombra del alma 
(Psijé), la que, a la vez que se esconde, acompaña.

En la constitución psíquica del infante encontramos la historia de la humanidad (filo-
génesis), la que se actualiza en el presente de cada niño y niña (ontogénesis). Y diferentes 
teóricos en psicología (unos más afortunados en su decir, y otros no tanto), validan un 
proceso de constitución psíquica que lo podríamos pensar en relación al lenguaje como: 
primero la imagen (imagen sonora), luego el rebús como la transacción con la imagen 
representada en el grafo y transición pacificadora de un objeto que liga lo interior y lo 
exterior en constitución, realidad interna y realidad externa en dialéctica y tensión, en el 
esfuerzo por una realidad psíquica a formarse, y, por último, la Letra como un proceso 
propiamente simbólico.

En la cultura hay un lenguaje en espera, que pre-existe a todo sujeto, el que espera 
realizarse en el pequeño infante para nutrirse en creación y recreación. Pero él tendrá 
que pasar por operaciones psíquicas animadas, imaginarias y simbólicas, antes de que 
pueda enunciarse como Yo, (en el mundo interno y externo), mundo de letras animadas 
por el polvo de hadas, las que despliegan los poderes, los de los seres fantásticos de la 
imaginación.

Hay una ecuación simbólica que sostiene el desarrollo de todo infante desde tiempos 
antiguos y que, al lograr cierta constitución del “yo” en instancia de principio de realidad 
y organizador psíquico, no se abandona, porque su primera atadura se liga a la instancia 
inconsciente para luego mudar a lazo social. Esta ecuación sería: imagen =rebús= Letra.

El rebús es el paso intermedio entre la imagen, (en términos alucinatorios u oníricos 
en el infante) y la letra por adquirir, la que tiene un valor ontológico por construirse y es, 
en ese sentido, que este libro puede favorecer el pasaje de la imagen a la letra. Por este 
motivo, se propone un juego de intercambio de letras para armar palabras por advenir, 
atendiendo a un aprendizaje significativo en la emotividad, desde un principio estético 
que constituye un mundo imaginario posible en creación, una realidad que no será otra 
que la del lenguaje, en donde el sujeto infantil habitará.

El infante recibirá las letras en “alimento”, y para “arroparse” y poder alojarse allí, 
en el abrazo del bien querer, recibirá el “susurro de las letras”. La propuesta es hacerlo 
al modo del aleteo de las hadas o las sonrisas de los duendes que juegan a esconderse, 
o en la invocación de toda figura que despliegue la magia de un encuentro posible por 
encontrar.
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Es posible poner a jugar las letras porque el deseo en amor imagina poder crear y en 
el mismo acto ha de inventar y, por un instante, la realización alivia el malestar que la 
pulsión, en su cesar, no deja de invocar. Se trata de ofrecer un espacio para que la pasión 
salga al recreo de la vida en imaginación a jugar.

En este juego hay que invitar a la imaginación a jugar. Se busca un acompañante que 
alivie la pasión en el jugar y ofrezca la posibilidad de ensoñar.

¿Quién quiere a las letras hacer jugar?
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Transposición didáctica

Es ese saber erudito que quiere ser sabio en saber; se ofrece en posibilidad de trans-
misión para ser enseñado y, en ese acto, apropiado.

El juego es una mediación en el aprendizaje, la que necesita de un acompañamiento 
en el amor y el bien querer, al ofrecer las letras a un infante, a un niño, a una niña; letras 
en imágenes de colores ver, en imagen sonora escuchar, en gestos para tomar.

Este material se hace materia en el papel, o soporte visual en la virtualidad, y puede 
ser utilizado de diferentes maneras, de acuerdo a la edad del que reciba lo que en cada 
letra “se cifra” y de la capacidad del que acompaña en la imaginación.

Este libro está abierto a la imaginación y a la posibilidad del que jugar quiera, (de 
manera formal o informal), estando en sus manos y en su corazón, el destino de la crea-
ción.

Si la historia no es otra cosa que la manera de irrumpir y de instalar un “discurso” en 
el tiempo, en una época determinada, entonces, es momento de hacer una nueva historia, 
(de hacer ruptura con la lógica binaria) y permitir que, en imagen infantil, los mitos re-
tornen a ofrecer su verdad en belleza ante la devastación de la cultura actual, producida 
por la posmodernidad en deconstrucción.

En la inocencia de lo maravilloso está la oportunidad (Kainos), la que espera el 
tiempo oportuno para la invención (Kairos). En cada niño y niña, la forma de percibir la 
realidad puede cambiar al mundo (cultura posmoderna) si una nueva forma de construir 
la realidad se puede ofrecer (realidad psíquica).

Las letras son el fundamento de la combinatoria de un lenguaje y hacia ellas pode-
mos ir desde la “Parresía”, la “Retórica” o la “Adulación”. Las tres en anillos se enlazan 
y, en el centro, un espacio vacío por nombrar. Si elegimos la vía de la Parresía, entonces, 
en la letra hay una verdad que descifrar (en la gramática del inconsciente); si elegimos 
la vía de la Retórica, ellas sólo forman figuras literarias (las que más nos interesan es-
tán en los juegos de metonimias y metáforas, las que aparecen no como estructuras del 
inconsciente), y si elegimos la vía de la Adulación, se vacían y se empobrecen las letras, 
quedando de ellas sólo un rumor.

El misterio es descubrir por qué las tres forman un solo círculo, caras espejadas de 
un laberinto de espejos. Será porque la verdad toda no se puede decir y necesita de la 
retórica para encubrirse, y también del juego de la adulación, como las palabras sin valor 
que la seducción, en su movimiento, la verdad busca nombrar.

En sombras, el aliento de Psijé también se dice, sólo hay que saber escuchar.

Nuevos sueños que soñar, en una esperanza en ilusión, sostenida en el aleteo de la 
mariposa arco iris.

Sin los cuentos de hadas (fragmentos de mitos), las letras desnudas quedan, al desam-
paro, y su vacío se torna la vacuidad del sujeto. Son las imágenes, en su forma de letra, 
la mediación al pasaje hacia la Letra (rebús), las que ofrecen la más maravillosa de las 
posibilidades: recuperar la Letras y su tesoro.
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Las letras niñas buscan quienes de la mano las puedan acompañar, y tú, lector, lecto-
ra, ¿no le darías tu mano para que ellas no se extravíen en palabras confusas o se pierdan 
sin que podamos sus voces escuchar?

Cuidar las letras es cuidar a los niños y a las niñas, a la vez que a una cultura que liga 
su lazo en civilización. Si para los niños, niñas, un proyecto de vida quieres, las letras a 
cuidar y con ellas jugar.
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El encuentro con las letras

Mi experiencia de esta escritura ha sido diferente a mis otros escritos, y no por la 
temática o el estilo de la argumentación, sino porque a medida que hacía una referencia 
breve, para dar más lugar a la imagen en juego, fui privilegiando el intercambio de las 
letras en imágenes y el vacío en la ecuación simbólica, para favorecer una nueva signifi-
cación. Tras el silencio, insistía en mí la apertura hacia las letras, y percibí que este libro 
es un libro abierto -como cuando se deja un libro abierto sobre la mesa para seguir le-
yendo- no se lo puede cerrar, ni guardar en un estante, porque este libro es la vida misma.

Y en la evocación en invocación a la infancia, está mi propia infancia, la que retorna 
en una escena que no puedo olvidar y quisiera compartir con el lector. De niño, en mi 
escolaridad, había un ejercicio de caligrafía para la belleza en la letra formar, en especial 
con las letras manuscritas. El ejercicio en sí era tedioso porque sólo exigía la repetición 
en una secuencia que parecía infinita. En uno de esos momentos de mis quejas de niño, 
porque quería salir a jugar, mi padre se acercó con unos cuadernillos ya amarillos, y los 
abrió ante mí. Eran sus ejercicios de niño, cuando aprendía las letras, y los hacía solo, 
cuando vivía en el campo. Me relató que, sin medir el tiempo, se detenía en cada letra. 
En ese momento, me sorprendió, pero no más que eso fue su decir, y el acto de dejarme 
sus cuadernillos. Y luego, al mirarlos detenidamente, poco a poco comprendí por qué él 
amaba escribir manuscrito y dibujar las palabras en letras; tenía un estilo singular y tra-
bajaba como un escultor letra por letra, en el silencio y la soledad del campo. Me imaginé 
a un niño con un lápiz y sus letras, y que ellas eran un espacio para jugar.

Esa caligrafía, reconocida y admirada por otros, y que tanto orgullo le producía, era 
un acto estético; un dibujante que hacía a las letras hablar, y esas formas tan bellas invi-
taban a seguirlas, a buscarlas palabra a palabra.

Era también un acto de poiesis, porque creaba en lo ya creado, pero podía otorgar 
ese agalma a la letra, ese brillo en ornamento que la hacía brillar.

Un hombre de pocas palabras que todo en las letras decía; en las letras estaba el aire 
puro de la pradera, la soledad de un tiempo sin fronteras, las estrellas que hacían auroras 
y, en el descampado, los caballos briosos que sus cascos hacían danzar.

Cada una de sus letras era un mundo de significación, en el detalle, la ornamentación, 
los espacios a dejar, la mano a deslizar, como un orfebre que, en cada letra, su arte ha de 
lograr; filigrana en oro y plata, cada letra una preciosa piedra engarzada en palabras por 
nombrar.

Una vida me llevó comprender ese acto, casi silencioso, de transmisión de mi padre; 
sin narrativa, sin argumentación que reflexionar, sólo el gesto de donar y la espera de que 
su pasión, expuesta en sus letras, expresara lo que él no podía nombrar.

Una vida me llevó sentir el latido de las letras en mi sangre y en la sangre de la hu-
manidad.

Una vida en letras, para arropar al que nace y canciones de cuna susurrar.

Yo he recibido una valiosa herencia en letras, la que en este texto quisiera donar.
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Letras para intercambiar y formar palabras
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