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1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,
καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν
4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·
5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

“Inno al Logos”, Vang, II, Giovanni 1, 1-5.

Escribir es defender la soledad en que se está. Es una acción
que solo brota desde un aislamiento efectivo, pero a la vez un
aislamiento comunicable, en que, precisamente por la lejanía
de toda cosa concreta, se hace posible el descubrimiento de
relaciones inusitadas entre ellas.
María Zambrano, Hacia un saber del alma.

Escribo para compartir la soledad.
Osvaldo Soriano.

