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Cuando apenas era un cachorro de escritor, y en un momento de especial 

lucidez, Henry James escribió (he intentado en vano encontrar las palabras literales) 

que la manifestación más pura y profunda de amor por otra persona no es la que nos 

inclina a entender su plenitud, sino la iluminación que nos hace reconocer su vacío. 

Llevando ese pensamiento hasta el final una de las manifestaciones más radicales del 

amor sería experimentar, tal y como lo siente la otra persona, su vacío, su confusión, y 

su falta de plenitud. Reconocerla y experimentarla con la misma radicalidad con la que 

esa persona la experimenta acerca de sí misma. Tal vez sea ése uno de los más 

extraños y menos comentados privilegios del amor, de la misma forma que, en el arte, 

uno de los más extraños y menos comentados privilegios del artista sea trabajar sobre 

la ausencia, sobre el hueco, sobre el negativo. Carolina Silva parece haber 

reflexionado mucho sobre en qué consiste precisamente producir un hueco lleno de 

significado, un hueco que absorba –y produzca a la vez- la ausencia, o que la 

provoque. Las piedras que lentamente acaban con el “amor verdadero” no están 

destinadas tanto a aniquilarlo, como a producir su ausencia, de la misma forma que los 

objetos suspendidos y familiares sobre las mesas se inclinan sin tocarlas, mostrando 

precisamente lo que no ha llegado a producirse. Las manos transparentan el hueco 

que ocultan y las niñas se inclinan sobre mesas por las que, tal vez, desearían ser 

succionadas, o dejan ver, a trasluz, las sillas sobre las que permanecen impasiblemente 

de pie. Todo, en realidad, se produce en el hueco, en el vacío preñado de la ausencia 

con la que el amante comprende, en una iluminación súbita, que lo que ama de su 

amada es precisamente la falta de plenitud que, en un acto de verdadera plenitud, ha 

entendido por fin. 

 Los vacíos, los huecos, los “negativos” son, qué duda cabe, inquietantes. Son la 
prueba efectiva de que nuestra naturaleza se manifiesta más de una manera 
suspendida y 


