
 

 

 

HISTORIA CLÍNICA DE ANTONIO LÓPEZ 

 

Historia clínica es un libro que nos invita a hacer un camino, un proceso 

evolutivo con el autor, que nos empuja libremente a analizar y a entender, 

desde la poesía, el valor del lenguaje como instrumento de comunicación y 

reflexión. El texto está formado por tres espacios fundamentales de silencio, 

vinculados por tres conceptos –partes-: EL DOLOR, concebido como 

expresión; LOS MUERTOS, como sombra; y LA BELLEZA, entendida como 

salvación. 

 

La primera parte -primer silencio-  nos introduce en el ámbito del lenguaje como 

la fuerza que tiene la capacidad de diluir la frontera entre el mundo interior y el 

mundo exterior para promover el reconocimiento de la comunicación. Se abre 

un paisaje emotivo e intelectual que incita al lector a generar otra realidad que 

a la vez posibilitará otras realidades. Y así es como los sentimientos acaecen 

eternos y universales. 

 

En el  segundo silencio –segunda parte- la idea de la muerte y, por tanto de la 

ausencia, nos acerca al ámbito de la sabiduría y del simbolismo. Los espacios 

del misterio y del enigma se aproximan y conceden la libertad de expresar lo 

que no se puede expresar sin aceptar el baile de las formas poéticas y del 

juego de las palabras y de los silencios. Aquí el autor crea un mundo 

vertiginoso pero habitable que impulsa al lector a ser todo aquello que un día 

se atrevió a soñar. 

 

Finalmente, LA BELLEZA nos hace sentir que la vida sucede no como aquello 

que encaramos sino como alguna realidad en la que nos proyectamos. Del 

texto se desprende que la idea de la belleza nace como mensaje de amor y de 

conocimiento, por ello, es una idea más vivida que representada. Quizás su 

realidad se expresa cuando se encuentra en el espacio del vacío. De manera 

que la belleza es plenitud, éxtasis, encanto, pero también proyección, tensión y 



transformación. Por eso, en este silencio se nos propone percibirla no tanto 

como una forma simbólica sino como una revelación y salvación. 

 

En su obra, Antonio López nos sugiere pensar y sentir que entender la vida 

también es tener la capacidad de escuchar la voz que nos hace comprender su 

presencia. Nos enseña que, de la misma manera que en la ausencia radica la 

vida y en el silencio, la palabra, el dolor y el reconocimiento del vacío son un 

tránsito hacia el alba, hacia la belleza y la plenitud. Y así nos dice: ...En este 

largo tránsito del dolor a la belleza, Me han acompañado los muertos de la 

familia, Nuestros viejos y sabios muertos enmudecidos. 
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