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1 

Abro y cierro los ojos. Los abro sin pensarlo, los cierro sin darme cuenta. 

Parpadeo, una y otra vez, desde que me despierto hasta que me acuesto. 

Parpadeo implica interrupción o discontinuidad. Interrupción de la mi-

rada, tan breve que no afecta lo mirado, su forma ni su movimiento; 

interrupción imperceptible del acto mismo de percibir. Discontinuidad: 

es razonable, tal vez inevitable, suponer que el mundo se nos da en frag-

mentos discontinuos, aunque esta sea una verdad puramente analítica, 

ya que los fragmentos están tan inequívocamente cercanos unos de 

otros que, para todos los fines prácticos, no son fragmentos. Esto se de-

nomina la ilusión del continuo. Parpadear, como respirar, como digerir 

lo comido, como los gases que se generan en los intestinos para nuestra 

salud y vergüenza, no requiere de nuestro concurso ni de nuestra volun-

tad, más allá de la obvia voluntad de seguir viviendo. A diferencia de 

todas las funciones automáticas de nuestro cuerpo, sin embargo, par-

padear, en tanto que interrupción temporal de la capacidad de ver no 

solo conforma lo que realmente vemos (que es la interpolación entre 

dos fragmentos de percepción correspondientes a los respectivos mo-

mentos en que los ojos están abiertos, interpolación dinámica que suple 

lo no visto con la audacia de suponer que el mundo continúa allí mien-

tras los ojos están cerrados) sino que excluye esa gran parte de lo que 

no vemos de todo registro o memoria. Seleccionar es siempre descartar, 

dicen algunos. Si parpadeo cada cuatro segundos en promedio (casi 

quince veces por minuto) y los ojos solo se cierran por dos décimas de 

segundo cada vez, estoy descartando una fracción importante del 

mundo que hubiera percibido de tener una mirada continua. Tal vez sea 

muy poco mundo perdido, pero caben en él innumerables aconteci-

mientos que pudieran afectarme. ¡Qué incuestionable refutación del 

esse est percipii! 
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En un sentido muy especial -y muy simple- un libro es un montón de 

palabras, algo tan obvio que parece falso o, peor aún, difícil de creer. 

Todas las objeciones a una definición tan austera pueden ser respondi-

das sin alterarla sustancialmente. Sí, un montón de palabras, pero en 

un orden particular, se dice, y si hay un mínimo de pudor, la objeción 

se retira inmediatamente: ¿acaso pueden estar las palabras fuera de un 

orden particular? Un montón de palabras, pero no cualesquier pala-

bras, no un desorden, no una mera aglomeración; pero es que no he-

mos dicho ni insinuado tal cosa. Basta cambiar "un montón" por "mu-

chas" y las objeciones son menos, y la definición, sin ser muy distinta, 

es mucho más pobre: muchas es solo una cantidad mientras que un 

montón es el resultado de un esfuerzo, una intención, es decir, un sen-

tido -y un libro puede carecer de muchas cosas menos de un sentido. Es 

este montón el que hace que muchas veces algunas palabras (digámoslo 

mejor: algunas afirmaciones) sean pasadas por alto, ya sea porque no 

se ven entre todas las otras o porque su significado queda como escon-

dido en las muchas ideas, en el flujo de las otras palabras, en las lecturas 

y en los pensamientos. Es precisamente por este montón que debemos 

saber leer, leer lentamente, leer, casi diríamos, con un lente de au-

mento, o mejor todavía, con un lente relentizador, si tal cosa existe. 

 

3 

Uno sobre otro, regular y compactamente apilados, apretados cada uno 

con el peso agregado de todos los que están arriba, esta repetición ver-

tical constituye una columna que a su vez se repite en sentido horizon-

tal, una al lado de la otra, totalmente apretadas que conforman un rec-

tángulo cobrizo y oscurecido sobre el que ha crecido una mancha verde 

en perpetua expansión, aunque esa expansión sea tan lenta que solo se 

puede suponer o imaginar, ya que para verla habría que poseer una mi-

rada filosa e implacable como la de las cámaras de cine. Cerca, apenas 
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unos metros hacia nosotros, se encuentra uno de los tres centros de 

atención que hacen la figura que se dibuja contra este fondo: primero, 

una masa casi esférica de color pardo, de unos diez centímetros de diá-

metro, que parece suspendida a una corta distancia del suelo, aunque 

en realidad pende de un delicado hilo que se amarra en la rama de un 

arbusto casi inviable. Esta región flotante se deja balancear por el aire 

que circula y solo desde muy cerca se puede constatar que está com-

puesta por infinidad (qué exageración, deben ser apenas unos cuantos 

miles) de insectos que devoran una semilla podrida, lenta, paciente-

mente, casi sin propósito, como si se tratara de un mecanismo automá-

tico y no de la conducta colectiva y espantosa de la naturaleza en una de 

sus facetas más aterradoras y crueles: los insectos devoradores, ciegos, 

impersonales. A la derecha, otra región que palpita como queriendo que 

se la mire, si pudiera querer algo y que en estas condiciones de ilumina-

ción es también como una mancha, aunque menos oscura. Como ovillo 

enredado, como la estopa o las virutas de un proceso muy antiguo, las 

ramas de otro arbusto se han entreverado con el paso del tiempo, tal vez 

alrededor de algún núcleo que sirvió de ente organizador y que hoy yace 

muerto en el centro, desaparecido, consumido o disuelto por sus pro-

pias reacciones fisicoquímicas. Mucho más cerca, ya casi tocándonos la 

nariz, está el cilindro metálico, recto y brillante, como si hubiera sido 

pulido, en el que a diario se deposita la basura y que cada tanto es va-

ciado por los servicios del aseo. Tres regiones que a su modo compiten 

por la mirada y que por lo tanto, de alguna manera, exhiben una inten-

cionalidad hasta que nos damos cuenta que no solo son indiferentes las 

unas a las otras y que todo atisbo de una conducta es una mera proyec-

ción, sino que para presentar un paisaje, una escena con destinos o his-

torias discernibles: la humanidad no es necesaria o es solo un supuesto 

de quien mira. El lento y anónimo desarrollo de las cosas, la pura fuerza 

de su número, la incomprensible duración de los procesos le dan una 

permanencia y una entidad que se escapan de nuestra posibilidad de 

imaginarlos.  
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4 

Desarmarlo, separar cada una de sus partes y colocarlas a una distancia, 

unas de las otras, suficiente para que el influjo recíproco ceda y pueda 

cada una manifestar su propia naturaleza, su forma y su contenido, algo 

así como cuando atenuamos la luz del ambiente para poder ver mejor 

otra luz más débil que emerge desde un rincón. Separar, como cuando 

un niño despieza un juguete para ver qué tiene dentro, solo que una vez 

destrozado, una vez quitadas todas las capas de latón o de plástico, ex-

traídos todos los engranajes y todas las poleas, habiendo escarbado en 

la cosa hasta quitarle todo lo que esconde su secreto se hace evidente 

que no hay secreto, que el interior es un lugar imaginario que deja de 

tener sustancia tan pronto como el exterior desaparece, que es como la 

silueta de una sombra o la ilusión de un recuerdo: una pura potenciali-

dad sin carne ni materia; pues así es como se desarma una idea, una 

gran novela, un sentimiento o incluso una nube: lo que queda es apenas 

el recuerdo de una sensación, como cuando sacamos agua de un pozo, 

se nos filtra entre los dedos y nos queda una humedad que rápidamente 

se evapora. Por eso cuando terminé de ver Sin sol, de Chris Marker -

aunque debo confesar que casi no la vi, porque cada plano que miraba 

y cada palabra que oía me remitían a recuerdos lejanos, a cómo se formó 

mi memoria cinematográfica y en parte mi carácter. Sentí el temor de 

haber llegado tan profundamente al centro del hecho cinematográfico 

desmontando capa tras capa de las ideas y proyecciones mentales que 

las recubren, que el cine de Marker desaparecía en mis recuerdos, que 

una desconstrucción perversa -la percepción interesada, intensa, casi 

diabólica de la mirada teórica- podía desdibujar para siempre una ex-

periencia. Me di cuenta que ese desensamblaje era una de las formas de 

la muerte y que comprenderlo todo es una manera de desaparecer y 

pensé en aquel devenir invisible de Deleuze y en todas las cosas que un 

día será imposible pensar gracias, entre otras razones, a que lo hemos 

pensado casi todo. Casi todo, afortunadamente. El cine de Marker es 

ese resto que queda intacto por la mirada (cine paradójico, cine para no 
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ser visto), inalcanzado por la imaginación, indigestible por la sensibili-

dad: el hecho irrepresentable e inabarcable de la existencia que no cesa 

y que, para bien o para mal, no es humana. 
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Después de tantos años el amigo -o el familiar, es lo mismo- te abraza, 

se retrae para mirarte de cuerpo entero y te dice: estás muy bien, con 

verdadero entusiasmo. Tú has hecho exactamente lo mismo, usando, tal 

vez, palabras diferentes (a un te ves muy bien es posible que hayas res-

pondido con un y tú también, con una broma: tú te ves muy mal, o 

cualquier otro lugar común). Pero muy dentro de cada uno, los dos sa-

ben que no es verdad, que hay una diferencia enorme entre el recuerdo 

y la realidad, y mucho más grande entre la realidad presente y la reali-

dad imaginada, esa que durante la ausencia uno construye superpo-

niendo capas al recuerdo, inventando y corrigiendo permanentemente 

cada línea del rostro o cada singularidad de los gestos y los tics del otro. 

Estas diferencias son naturales e inevitables. En parte las comprende 

nuestra sabiduría de viejos: sabemos que hay una capa imaginaria que 

recubre al otro y sobre muchos de sus aspectos más resaltantes pode-

mos recordar con exactitud el momento y las circunstancias en que los 

pusimos allí. Pero hay un residuo insalvable e inexplicable que no lo-

gramos comprender ni soportar. Esta distancia, se entiende, no se com-

prueba solamente en lo físico. Las palabras del otro, su sentido del hu-

mor, sus insistencias, ideas y sentimientos, también exhiben una des-

viación respecto de lo que predecían las ilusiones, como sucede con la 

precesión de las órbitas planetarias. 

Salen a caminar juntos, un largo paseo por los lugares que les fueron 

comunes y una gravitación desconocida los empuja suave e indetecta-

blemente en direcciones opuestas. No tan suave, sin embargo, como 

para que cada tanto no tropiecen o se sorprendan mirando en direccio-
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nes opuestas. Los caminos son los mismos pero las maneras de reco-

rrerlos han variado infinitesimalmente en cada paso: se suman contra 

sus voluntades, se agregan y complican en un recorrido que si se pu-

diera anotar en un cuaderno mostraría sus divergencias de manera 

inequívoca. A ninguno de los dos preocupa una esquina olvidada o un 

árbol que ha dejado de tener nombre o sentido, pero ambos se entriste-

cen cuando ya no son capaces de presentir los mismos arrebatos invisi-

bles del aire, los remolinos o las oleadas intermitentes de perfumes o 

hedores que llegan de lejos. 

Cada encuentro pone a prueba la medida de nuestra falibilidad y nos 

demuestra cómo se abren las distancias que la elaboración de los afectos 

solo repara parcialmente. Nada trágico, nada patético en estas consta-

taciones; más bien una validación adicional del rigor casi físico que go-

bierna al espíritu, la menos física de todas las creaciones de la imagina-

ción humana. Es como si con la edad llegara al alma una capacidad más 

exacta de valorar, no digamos de sus limitaciones, porque es una ma-

nera idealista de ver las cosas (ya que supone que una plenitud se pierde 

o se disminuye con los años), sino por el contrario, de su severa ciencia, 

de su precisión para detectar los detalles más sutiles. Todo viejo es, de 

manera íntima y casi inconsciente, un matemático riguroso, un alge-

brista superior a Leibniz. Musil, en El hombre sin atributos, había des-

crito el advenimiento de la precisión a los dominios del alma. 
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Son solo tres ventanas, dos que dan a la calle y una hacia el pasillo an-

gosto que lleva de la entrada de servicio a la cocina. Son todas pequeñas, 

aunque la tercera, por estar un poco más alta que las otras, parece ma-

yor o más alargada, de tal manera que este reducido espacio por el que 

entra la luz discrepa casi ruidosamente de la intensidad luminosa y casi 

solar que brilla en la habitación y que pareciera calentar todo el mobilia-

rio, el viejo sillón tapizado de seda amarilla, la silla pequeña y negra, los 
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travesaños de la biblioteca, los lomos envejecidos de los libros y unos 

cuantos papeles que yacen desordenados sobre el escritorio.  

Las cosas se pueden enumerar con precisión, y de manera exhaustiva, 

porque uno ha pensado mucho en ellas, aun cuando no se daba cuenta. 

Se ha detenido por años y décadas en sus contornos y, en cierta medida, 

las ha reelaborado o refabricado con el esfuerzo de tocarlas desde lejos. 

Los libros, por ejemplo, pueden ser nombrados uno por uno y fila por 

fila, no tanto porque fueran leídos muchas veces, que lo fueron, sino 

porque solía sentarme en el sillón mirando hacia la biblioteca por largas 

horas mientras mis pensamientos vagaban, muchas veces entre las pier-

nas de alguna muchacha inaccesible; me quedaba allí dormido y al des-

pertar lo primero que veía eran esas palabras verticales que componían 

los lomos de los libros.  

Es verano, en efecto, pero este hecho cronológico por sí solo no puede 

explicar este aire saturado, casi detenido, de luminosidad silenciosa y 

resulta imposible evitar acudir a los recuerdos, a las emociones enveje-

cidas, a los relatos (algunos falsos, ciertamente, pero muchos con segu-

ridad verdaderos, o por lo menos creíbles) que ambos tenemos en la 

memoria. Entonces nos damos cuenta de que no estamos solos, de que 

este fulgor en el que se confunden la época, el clima, los pensamientos 

y los sentimientos solo es posible cuando estamos acompañados por al-

guien que comparte nuestra historia. 

Siento que tengo que salir a la calle y ver, como Caspar Hauser, la casa 

desde afuera para medir correctamente sus dimensiones, las físicas y 

las de mi percepción interior, y como aquel bastardo misterioso com-

pruebo que estas no coinciden, que me asombra esa diferencia y que el 

mundo es siempre mucho más pequeño de lo que somos capaces de 

imaginar. 
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Si no tuviera dos patrias, si no pudiera relacionarme íntimamente con 

dos modalidades distantes y antagónicas de proyectar la luz en la at-

mósfera de las tardes o con las formas tan diversas que tiene el aire pe-

sado de los mediodías de rodearte, acariciarte o manosearte con su ca-

lidez, acá en Valencia, la de Venezuela, o en la Córdoba de Argentina 

(tengo, claro está, otras patrias: Boston, Los Ángeles, Caracas, Ámster-

dam y más lejos todavía, la Estambul otomana o la Venecia de Ruskin y 

Mary McCarthy, pero hablo aquí de las que conciernen a este texto y 

que son las más vitales, las que de alguna manera que soy incapaz de 

describir, porque soy incapaz de comprender, me han hecho) si mi iden-

tidad, esa cosa tan frágil y elusiva que en justicia debería ser un mero 

adverbio, si acaso, y no ese sustantivo acusatorio, pesado y muchas ve-

ces falso, no estuviera seriamente comprometida por esta dualidad de 

la que estoy hecho, eso de haber vivido la infancia y la adolescencia en 

ciudades diferentes y lejanas, incomunicadas, incompatibles, hablado-

ras de dialectos que en su similitud ocultan más de lo que muestran, si 

no fuera este apátrida que soy, un apátrida con muchos lugares queri-

dos, con dos patrias igualmente propias, amadas y cultivadas, en fin, si 

no fuera quien soy no podría darme cuenta de esta casi inapreciable ve-

locidad en los cambios de luz, que son mucho más que diferencias de 

intensidad y que más bien hacen eso tan misterioso que denominamos 

un paisaje. Es necesario tener dos patrias, haber vivido larga e intensa-

mente en cada una de ellas y no simplemente conocer algunos de sus 

accidentes, nombres de calles o palabrotas vulgares, como les sucede a 

los turistas y de manera más elaborada, a los geógrafos, a los viajeros 

profesionales o a los estudiosos, para sentir estos umbrales lumínicos, 

y no sólo sentirlos sino poder leerlos, entenderlos, valorarlos.  

 

 

 

12 
[
C
i
t
e 
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La forma que se insinúa postula o supone una totalidad, un todo armo-

nioso o un cosmos. Mientras emerge, mientras se dibujan sus límites y 

lo que la define podemos imaginar una forma final y nadie nos lo puede 

reprochar, ya sea que se piense que es un impulso proyectivo natural, 

ya se lo atribuya a un prejuicio, a un dogmatismo o incluso a una con-

vención de segunda mano que por pereza no nos atrevemos a desafiar, 

nadie se sorprende de que veamos un todo acabado y completo en lo 

que, considerado con frialdad, sin pasión ni prejuicio, es en el mejor de 

los casos un accidente feliz; también se puede decir que nada en el uni-

verso es tan contingente o arbitrario que no se pueda descubrir, señalar 

o suponer una forma en ello, por incipiente que esta sea, por engañosa, 

por temporal, aun si a los pocos instantes es redibujada o desdibujada 

o es suprimida por nuevos trazos; el caos, el ruido, el sinsentido nunca 

son totales ni permanentes, al menos nunca si alguien está mirando, 

porque todo ser es un dador de sentido. La forma entonces aparece 

como realidad, como forma supuesta, como accidente con elementos de 

sentido, como forma parcial, como espejismo, como ilusión, pero apa-

rece. La reflexión, y esa forma inevitable de la reflexión -inevitable, 

como la puntuación o el respiro en una frase, pero no necesariamente 

superior ni más verdadera- que es el escepticismo inmediatamente 

cuestionará la realidad o la legitimidad de esta forma, de esta totalidad, 

de este sentido pleno que se anuncia, se supone o se imagina. Proyec-

ción, efecto de cierre, alucinación inducida, ilusión ideológica, falacia o 

lo que sea, se cuestiona su oportunidad o su realidad efectiva. La subje-

tividad humana, que muchas veces ha optado por uno de estos extremos 

(el todo existe, el todo es posible, es legítimo postular, soñar, imaginar 

un todo, por un lado, y el todo es una imposibilidad, es una ilusión, es 

un error conceptual, por otro) y no parece que en el horizonte del arte o 

del pensamiento se pueda dilucidar esta oposición. Más bien pensamos 

que la subjetividad es esta misma dualidad permanente entre la forma 
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y el caos, entre el sentido y el ruido y que si se cerrara este conflicto no 

quedaría espacio para un pensamiento y una imaginación productivos. 

 

9 

Hay libros agraciados por una buena cantidad de pasajes notables, ideas 

penetrantes y originales, dignos de figurar en una antología o de co-

piarse en esos cuadernos en los que resguardamos las lecturas que nos 

han transformado, mucho o poco. Cada tantas páginas que pueden ser 

omitidas sin mucho remordimiento aparece uno de estos párrafos o 

toda una sección cuya calidad nos hace olvidar que, en su conjunto, la 

obra es mediocre y prescindible. De no ser por aquellas breves fulgura-

ciones, al pasar la última página del libro sentiríamos ganas de arrojarlo 

a la basura; gracias a ellas, los depositamos con decoro en un rincón 

infrecuente de la biblioteca. Pero el dictamen es inapelable: la impre-

sión general aplasta y hace olvidar las impresiones parciales, les resta 

importancia, las anula. Es el caso, entre los contemporáneos, de los mu-

chos libros de Alain Badiou. 

Existen los casos inversos: un montón de páginas mediocres de las que 

no es posible individualizar nada estimable constituyen una obra digna 

de ser recordada que termina ocupando un lugar importante entre los 

libros que conservamos y cada tanto releemos. Es el caso de Jean Fran-

cois Lyotard o de Jean-Pierre Faye.  

En el primer caso un escritor vale por la intensidad con que han brillado 

algunas de sus ideas aun cuando al contemplarlas todas juntas y articu-

ladas en un sistema su brillo individual desaparece y lo que queda re-

sulta ser ilegible. Así sucede con las maniobras brillantes de un gran 

capitán al servicio de una guerra infame. El segundo caso se parece más 

a la astucia de la razón: muchas maniobras torpes producen un resul-

tado notable, como si Lyotard hubiera sido un humilde sargento al que 

la suerte le otorgó la oportunidad de dar el golpe certero en Waterloo o 

en Leningrado.  
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10 

Pocos pensadores peores comprendidos que el filósofo de Jena. A Marx 

le tocó decir que en su tiempo lo trataban como a un “perro viejo” y por 

eso él coqueteaba con su estilo, en una época en la que Hegel paso de 

ser el dios indiscutido de la filosofía a un pensador casi clandestino, con 

el doble destino de quienes se atreven a pensar: o ser adorados de ma-

nera estúpida, repetidos, copiados mecánicamente o ser despreciados, 

distorsionados, negados y, eventualmente, olvidados. Esta dicotomía 

mortal no es exclusiva de Hegel. En su momento todos los que han con-

tribuido al desarrollo del Espíritu (en el sentido de Hegel) han pasado 

por ella. El tiempo, que algunos creen que todo lo remedia, aunque de 

verdad lo único que hace es atenuar los contrastes y desdibujar los con-

tornos para que nada de lo que molesta, perturba, incomoda o excita y 

conmueve sobreviva, sino que de cada cosa, de cada idea, pensamiento, 

institución, hombre o mujer hace una imagen edulcorada, inofensiva, 

neutra, decorativa, descafeinada; el tiempo eventualmente zanja esta 

disputa y lo convierte en monumento o en prócer, en "indispensable", 

en "tip" cultual para las revistas que se reparten en las farmacias, los 

crucigramas y los concursos televisivos. En la consagración se pierde 

todo lo vital y solo queda lo anecdótico. Por eso para un gran filósofo es 

mejor estar en la dicotomía, en el debate, por estéril que sea, ya que a 

través del odio o del amor que se le profesen se engendrarán fuerzas 

creadoras que tendrán que dar cuenta de su espíritu (ya en sentido no 

hegeliano) y este, a su vez, dar cuenta de lo que hacen los otros, discí-

pulos o no, detractores o continuadores. Es lo que hizo Marx y más tarde 

Sartre, con distintos signos, sentidos y propósitos. Porque Hegel era 

odiado o idolatrado se pudo pensar desde él. Ahora que es monumento 

o nota en un manual de filosofía solo se puede, en el mejor de los casos, 

parodiarlo. Tal vez el último avatar de esta degradación sea la incom-

prensión absoluta, esa que va más allá de los lugares comunes de la con-

troversia, del esquematismo, de la dicotomía que hemos referido, y está 

anclada en la estupidez del presente. Hace unos años me encontré con 
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un profesor de filosofía local que me dijo: Hegel es la forma larga de 

Teillard. Quiso ser agudo, pero la agudeza no se lleva bien, si se me per-

mite mi agudeza, con la estupidez. 

 

11 

La compasión hacia los débiles o los desafortunados puede ser una emo-

ción (o una actitud) positiva si se manifiesta en acciones generosas. No 

me importan las intenciones de quien me ayuda siempre y cuando su 

ayuda sea real y no venga acompañada de deudas impagables. La com-

pasión divina, en cambio, solo puede ser condescendencia, porque Dios 

no tiene igual, es decir, todos somos inferiores ante él, y sus dones son 

impagables. Hay algo de canalla en las divinidades que, por cierto, pue-

den ser bondadosas si lo quieren, aunque aparentemente rara vez lo 

quieren. 

Dios no es otra cosa, decía Feuerbach, que la exteriorización de capaci-

dades humanas, amplificadas de manera demencial, agregamos noso-

tros. Pero Feuerbach, que tenía razón sobre la esencia de la divinidad, 

se equivocaba al limitarla a una manifestación de alienación. La divini-

dad es también, o puede serlo, una de las formas de la estupidez no alie-

nada, una acción deliberada del hombre. Cuando nadie nos quiere, 

cuando somos incapaces de dar con generosidad o de influir positiva-

mente en los eventos que nos rodean, nos convertimos en dioses porque 

pensamos y sentimos como ellos. ¿Quién no ha deseado, en algún mo-

mento de su vida, poder exterminar a sus enemigos, destruir ciudades 

e incluso acabar con el mundo? Es un sentimiento que generalmente 

reprimimos pero que sale cada tanto en los sueños de los neuróticos y 

en las acciones concretas de los perversos (policías, generales, empre-

sarios). La guerra, el genocidio, la limpieza étnica a gran escala o la tor-

tura, la detención sin garantías, la opresión del día a día del hambre y 

el miedo, ¿no son acaso los armagedones en pequeña escala de los que 

la historia humana está plagada? La divinidad es entonces no solo una 
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extrapolación exagerada de nuestras potencialidades sino también y 

muchas veces principalmente, una dimensión de nuestro ser, de su peor 

parte. Casi pudiéramos decir que, al revés de lo que pensaba Feuerbach, 

el hombre es un dios alienado. 

12 

Aunque estás apurado y por varias razones, entre las que no es despre-

ciable que te urge llegar al baño para mear, que estás agotado de todo 

un día caminando, y por momentos, cuando la oscuridad del cielo casi 

garantiza una tormenta y un chaparrón, corriendo de un lado a otro, 

soportando que te cierren la ventanilla en la cara o que te digan, como 

lo más natural del mundo, que no hay o que todavía no ha llegado o 

incluso que jamás lo han tenido -nosotros, joven, estamos en otro ramo- 

aun así no puedes evitar ser tú mismo (qué idea tan estúpida y contra-

dictoria) y te tejas tentar por una urgencia mayor que las de la fisiología, 

el desencanto y la tristeza y sucumbes una vez más a la compulsión que 

te atormenta: camino del baño te regresas a verificar, por segunda vez 

en la noche, que la puerta de calle está cerrada, bien cerrada, con llave 

y pasador y a la satisfacción enfermiza de someterte a un automatismo 

que te aprisiona se le suma (y en cierta medida se le resta) la amargura 

de comprobar que las exigencias de la realidad tienen el mismo peso y 

la misma capacidad de coerción que aquellas de la imaginación, del 

miedo o de los enigmas no resueltos. Mear es tan importante como des-

cansar, comer, dormir, soñar y apaciguar el demonio que hemos nu-

trido adentro de nosotros desde que nos conocemos. 

 

13 

A una cierta edad uno se convence de que lo ha visto (leído, sufrido, 

escuchado, pensado, vivido) todo y que por lo tanto ese todo le perte-

nece, es decir, puede hablar u opinar, discutir o disponer de ese corpus 

acumulado como le parezca. Si se trata de libros, cree que su interpre-

tación o su lectura, su recuerdo, por imperfecto o precario que sea, es el 
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correcto y muy poco se puede argumentar con esta persona en una di-

rección diferente a la propuesta por ella. Si se trata de lo vivido, su ex-

periencia es como la de todos (por ejemplo, un accidente, una opera-

ción, el servicio militar o la universidad) solo que más auténtica, real o 

verdadera. Yo sí sé lo que es la guerra (el dolor, el amor, la gripe), no 

como esos que hoy... El problema de estar de vuelta de todas las cosas 

tiene dos caras, si nos olvidamos de la arrogancia o el narcisismo que 

sugiere. Por una parte, es una posición que no admite cuestionamientos 

porque no solo expresa una totalidad, y por lo tanto la carencia de fisu-

ras, lagunas o faltas, sino una totalidad definitiva, ya que es el resultado 

de una vida y no puede ser deshecha. Por otra parte, es una posición 

casi inevitable porque todo el que pase (en una época y lugar determi-

nado) cierto número de años en las tareas que son comunes a sus pares 

terminará sabiendo (viviendo, pensando) todo lo que es dado saber, vi-

vir o pensar. Es, por así decirlo, una totalidad trivial, casi vulgar. Esta 

es la paradoja máxima de la sabiduría, la exactitud y la veracidad in-

cuestionables de lo que es obvio y que todos poseen. 

 

14 

Tenía una capacidad asombrosa e inagotable para detectar la inauten-

ticidad. Era un sentido como la vista o el olfato, un sentido tan delicado 

que parecía que dentro de su espíritu había un órgano especialmente 

dedicado a tal fin, parecido al oído de los perros que puede escuchar 

sonidos en un rango de frecuencias que para nosotros son inaudibles 

pero que al can no lo dejan dormir, lo atormentan, lo desesperan, hasta 

que lo obligan a ladrar. Era esta sensibilidad la que le hacía ser duro con 

la gente y en particular con aquellos que quería, porque pensaba que las 

falsas posturas, los gestos copiados, las palabras que imitaban un dis-

curso ajeno, no solo degradaban moralmente al impostor, sino que lo 

degradaban en un sentido físico: se hace feo el farsante, solía decir, ca-

mina renqueando, coge las cosas con torpeza. El impostor, sobre todo 

en el terreno de las artes, no es simplemente una mala persona, es sobre 
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todo una persona cuya presencia incomoda y cuyos efectos, incluso 

aquellos inevitables como los olores del cuerpo, ofenden. Era esta con-

ciencia aguda la que le hacía parecer hostil, indelicado, muchas veces 

agresivo y siempre dispuesto a decir algo que sacaba de quicio y no la 

maldad o la mezquindad que le atribuyen algunos de sus detractores. 

 

15 

Osip Mandelstam escribió un poema burlándose de Stalin y fue depor-

tado primero y desaparecido después. Ovidio, dos mil años antes, escri-

bió cosas incomodas sobre Augusto (o sobre su familia, no se sabe muy 

bien) y fue deportado a los confidencial del imperio, donde moriría solo. 

Borges fue despedido por el gobierno peronista y nombrado inspector 

de gallinas del mercado municipal. Todas son venganzas del poder y to-

das son repugnantes. Pero un mínimo sentido de la proporción nos debe 

hacer ver que el destino de Mandelstam, de Ovidio y de tantos otros, no 

puede compararse en ningún sentido, fuera de la enumeración que 

acabo de hacer, con el del argentino. Hay algo de escandaloso en que un 

acto de humillación leve y casi bromista sea equiparado con la deporta-

ción, la desaparición física, la tortura, la prohibición de los libros, la 

morte civile. Este hombre, que cantara loas a Pinochet, haciendo men-

ción incluso de un episodio deleznable de las letras argentinas, aquel 

discurso infame de La hora de la espada que él mismo había criticado, 

para ensalzar a Pinochet y a Videla, a quienes recomendó cien años de 

dictadura militar, este amigo de los militares, de los métodos fuertes, 

del crimen y de la tortura, se dedicará durante años a lamentar el opro-

bio de que su hermana estuviera unas horas detenida en la misma celda 

con “prostitutas”. Lo que para toda persona sensible debería ser un es-

cándalo, una vergüenza, es apenas una travesura, incluso una ironía del 

gran escritor. Con esta anécdota Borges sería un precursor de la actual 

preponderancia latinoamericana a la amplificación que he descrito en 

otra parte. Me limitaré a decir que la ideología contemporánea de curso 

legal entre nosotros es la sistemática exageración, la desproporción, la 
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amplificación de todo como respuesta impotente ante la atenuación ge-

neralizada de los valores, los conflictos y el sentido que nos hacemos de 

todo ello. Pero eso es otra historia. Cuando Borges convierte su pequeño 

y modesto martirio en una epopeya heroica que lo coloca, en su imagi-

nación, en el nivel de Mandelstam o de Ovidio, está inaugurando (exa-

gero) una tendencia que hoy reina triunfante y que merece ser anali-

zada, discutida y criticada y que nos permite, por ejemplo, entender la 

exageración grotesca de algunos poetas locales que narran sus peque-

ñeces con alusiones a Paul Celan o a Ajmatova. Pero Borges no es un 

poeta mediocre. Nada de lo que he dicho antes disminuye su genialidad 

ni sus aportes a la literatura. El Aleph, Ficciones y algunos de sus pomas 

son monumentos insuperables de las letras hispanas y mundiales. No 

se trata solo de hallazgos formales, de prosa superior, de metáforas 

asombrosas o argumentos sorprendentes. No se trata solo (¿solo?) de 

eso, que es mucho, muchísimo. Borges desarrolla intuiciones filosóficas 

en paralelo con los desarrollos del pensamiento contemporáneo más 

avanzado. Cundo compara a Tlön con "un laberinto, pero un laberinto 

para ser descifrado por los hombres" está diciendo en una frase conden-

sada lo central de Castoriadis (o en sus antípodas, Sartre). Cuando des-

cribe el mundo de Babel, ¿cómo dejar de pensar en Gilless Deleuze, a 

quien seguramente no leyó? Entre nosotros hay un libro lamentable de 

un gran escritor: La filosofía de Borges, de Juan Nuño. Se trata de un 

exhibición narcisista de erudición de pacotilla que en lugar de dar luces 

sobre la obra del ciego, nos hace saber cuán leído es el propio Nuño. Sin 

embargo, hay multitud de ensayos reveladores de la genialidad de Bor-

ges. Una consulta rápida a Google va a mostrar Borges y las matemáti-

cas, Borges y Leibniz, entre decenas de títulos. Por superfluos que sean 

estos estudios, que pretenden ser sucedáneos de una lectura inteligente, 

no deja de haber en ellos lo que falta en el de Nuño: el señalamiento de 

intuiciones y hallazgos profundos de un aficionado sobre temas dificilí-

simos. Puede haber sido un edípico dependiente y trivial, irresponsable 

y superficial, pero nadie le puede decir que fue estúpido, o al revés, que 
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no fue asombrosamente profundo. Explicar esta contradicción será ta-

rea de la crítica, cundo deje de ser hagiografía o propaganda. Tratar de 

exorcizarla, negarla, reducir la contradicción a una de sus partes solo 

puede llevar a una falsificación. 

 

16 

Tal vez sea un privilegio de la juventud esa propensión a convertir en 

héroes a quienes nos agradan, aunque me temo que en muchos casos 

más que a nuestra juventud, que es la parte más generosa de nosotros, 

es a la estupidez o a la inmadurez que debemos culpar. Los escritores 

fueron en mi vida mis héroes. Siendo ateo y militando en mis años tem-

pranos en una opción política improbable, el deseo de admiración solo 

encontró un objeto digno en los novelistas, filósofos y poetas que me 

abrieron las puertas del alma. Todo ídolo, eventualmente, se cae. Cómo 

me dolió conocer el violento antisemitismo de Dostoievski, uno de los 

espíritus más agudos para percibir el sufrimiento humano, el destino de 

los condenados y el dolor de los maltratados y de los ofendidos (escogí 

los adjetivos que el mejor usó). Qué triste comprobar las miserias de 

Dickens, la crueldad casi sociopática con la que hizo campaña por la 

venganza imperial contra los nativos indios o jamaiquinos que osaron 

levantarse contra Inglaterra, el mismo Dickens cuya obra tuvo como 

tema central a las víctimas domésticas de aquel imperio. Celine, otro 

espíritu de calidad, comprometido frontalmente con la barbarie, y Ce-

line fue mucho mayor escritor que Dickens, aunque no tanto como Dos-

toievski. Las loas de Borges a los dictadores tuvieron para mí un im-

pacto mayor que saber de las miserias de Neruda, defensor del trabajo 

esclavo en el Gulag soviético, tal vez porque Neruda nunca fue de mi 

agrado. Fue un gran poeta, sin duda, pero en absoluto comparable con 

Mandelstam, a quien ayudó a olvidar y cuyo triste destino justificó ante 

el mundo. El hecho es que grandes o mediocres, los poetas tienen sus 

bajezas como todos los hombres y si les reprochamos sus errores con 
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mayor dureza que lo hacemos con los electricistas o los cocineros es por-

que juegan un papel mayor en nuestro desarrollo, aunque tal vez tam-

bién tenga algo que ver la superstición de la cultura de masas que ve en 

la letra una puerta a mundos superiores. 

 

17 

Las supersticiones de nuestra época nos imponen una valoración de los 

escritores que no solo es falsa, es decir, no se corresponde con la reali-

dad, sino que es injusta con los propios escritores. Si eres un gran no-

velista puedes ser puesto como ejemplo moral, como ideal a imitar, 

como modelo de ciudadano. Lo mismo se hace con los deportistas. 

Hombres o mujeres fuertes, disciplinados, luchadores, los deportistas 

construyen su vida derrotando a otros (se compite para ganar) en una 

sociedad que valora el éxito personal y el liderazgo por encima de todo, 

es decir, en una sociedad de comerciantes. Es comprensible que el ju-

gador de pelota o el maratonista sean considerados ejemplos para la ju-

ventud. En la antigua Grecia los atletas eran celebrados como héroes y 

toda una rama de la poesía se desarrolló para exaltarlos. En aquella 

proto-democracia, sin embargo, no solo se celebraban los cuerpos be-

llos, como hacemos nosotros en alguna pornografía sin virtudes mar-

ciales, que se corresponde, más o menos, con nuestros superhéroes. Se 

valoraba principalmente la confrontación, el que un ser humanos es tan 

importante y valioso como pueda oponerse a otros; para esta virtud no-

sotros no tenemos equivalente; el mundo contemporáneo funciona 

exactamente en la dirección opuesta, en la exaltación de una mediocri-

dad generalizada, en "no te creas mejor que los demás”. Paradoja de la 

sociedad de masas, debe exaltar el individualismo para que la máquina 

comercial siga funcionando pero simultáneamente debe ponerle estric-

tos límites (diferente sí, pero dentro de la norma) para que los indivi-

duos muy independientes sean puestos de nuevo en el carril de la ma-

yoría. La confrontación de la Grecia clásica era el ingrediente funda-

mental de la democracia, el terreno del debate y de la conquista de la 
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verdad y en ese sentido el antecesor de nuestro deporte era visto como 

el instrumento de desarrollo del civismo, la participación y la construc-

ción de la comunidad política. La igualdad (isogonía, igualdad en la 

aplicación de la norma) no le era contraria sino una exigencia comple-

mentaria. Actitudes y valores que se parecen pero que representan lo 

opuesto. Hoy no tenemos, gracias a Dios, un Píndaro que cante a los 

vencedores de los torneos, pero nuestros luchadores no son aquellos 

aristócratas orgullosos de exhibir su individualidad exaltada sino los 

desperdicios sociales de un sistema económico que les ofrece una salida 

a su miseria. 

A diferencia del deportista, el escritor de hoy es absolutamente irrele-

vante. No hay multitudes pendientes del próximo libro de un gran no-

velista ni las masas se aglomeran ante una pantalla gigante para obser-

var una lectura de poesía en algún festival. A nadie le importa lo que 

digan o hagan los escritores, excepto, a veces, a los escritores mismos 

que, cuando no invierten su tiempo criticando y calumniando la obra de 

sus colegas, se dedican a alabarla sin límites. Los pocos que no entran 

en esta dicotomía son más ignorados que los otros. La literatura es una 

actividad irrelevante e inútil. 

 

18 

Solo la superstición hace que juzguemos a un escritor con estándares 

distintos a otras personas. De un músico se espera que sea buen intér-

prete o buen compositor. Solo los casos extremos, como el de Wagner, 

crean una cierta controversia, generalmente desinformada y desho-

nesta, sobre sus méritos, aunque es absolutamente comprensible que 

quienes tenían que escucharlo obligados durante las marchas nazis no 

estén dispuestos a una evaluación ponderada de sus méritos. 

Hace apenas unos años, en el centenario de Celine, una controversia en 

Francia manchó la celebración. Uno de los mayores escritores franceses 

del siglo XX, dueño de una prosa extraordinaria, de un estilo soberbio, 
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de una fuerza narrativa poco común y de un espíritu independiente, to-

dos sus méritos se borraban frente a una realidad brutal, incontroverti-

ble y dolorosa. Este hombre fue no solo una colaboracionista de los na-

zis -muchos tuvieron que serlo para salvar la vida- sino un entusiasta e 

inequívoco propagandista antisemita, un agitador, un participante en-

tusiasta de la represión, el genocidio, el gran crimen del siglo XX. Su 

Bagatela para una masacre, un folleto de contenido inequívoco nos 

abre la puerta de la porquería que habitaba en el interior de este hom-

bre. Pero eso no era lo único que habitaba dentro de él, de lo contrario 

no hubiera escrito el Largo viaje ni sus relatos inigualables. Para mu-

chos esta dualidad en el corazón de los dueños de la palabra es un mis-

terio incomprensible. La pregunta que delata este misterio es tramposa: 

¿cómo es posible que un espíritu de calidad opte por el mal? Es tram-

posa por las simplicidades que asume e implica. Una mirada superficial 

a la historia humana nos mostraría que los intelectuales no solo no son 

distintos de los demás seres humanos, sino que por el hecho mismo de 

conectar su existencia con "los dominios del espíritu" están más cerca 

del cielo o del infierno que de sus congéneres. El nazismo convocó la 

adhesión de algunos de los mayores escritores, filósofos y poetas de su 

tiempo. Algunos tuvieron el coraje -o el desparpajo- de no negar lo que 

todos sabíamos, ya sea porque eran irredentos o porque eran audaces. 

Probablemente fue porque las pruebas contra ellos eran irrefutables. 

Otros, más cobardes o menos consistentes, se reconvirtieron a la "de-

mocracia" y durante décadas se dedicaron a dar lecciones de moral. Los 

más perversos se refugiaron en la locura, como Ezra Pound, y termina-

ron siendo amados y elogiados incluso por sus víctimas. Los que resis-

tieron, los que dieron testimonio de aquel horror, muchos de ellos, su-

cumbieron a la locura de verdad, o acabaron con sus vidas. Celan o 

Primo Levi, de distintas maneras, representan esa pureza del espíritu 

que eventualmente no fue posible conservarse en este mundo. 

Preguntar si la poesía de Paul Celan es superior a la de Gotfried Benn o 

si la prosa de Primo Levi es preferible a la de Ernst Jünger (y en ambos 
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casos creo que es así) no nos ayuda a entender nada. Solo se trata de 

comparar a un gran escritor con uno mediocre y es en cuanto a escrito-

res y no a seres humanos, que tenemos que juzgarlos. Ambos fueron 

grandes escritores, aunque uno pueda (y así lo hago) amar a uno y de-

testar al otro, aunque la lectura de uno y otro nos deje distintos sabores 

y apreciaciones sobre la condición humana. 

 

19 

Si el comunismo y el nazismo colocan la lupa sobre sus escritores y los 

arrojan sin misericordia al ruedo de los juicios definitivos es no solo 

porque se trató de dos sistemas monstruosos que afectaron la vida de 

millones y destruyeron la de otros tantos. Lo que hace que nuestros jui-

cios sobre Neruda o sobre Heidegger sean tan apasionados, violentos y 

definitivos es que los tenemos cerca. La mayoría de nosotros, al menos 

quienes tenemos cierta edad, fuimos contemporáneos del totalitarismo 

comunista, supimos de sus desmanes. Recordamos las revelaciones es-

candalosas de Solzhenitsyn. Sobre el nazismo algunos tenemos la expe-

riencia de nuestros antepasados cercanos como testimonio y el aparato 

de propaganda norteamericano y soviético, en su momento, se encarga-

ron de que quienes no poseían una experiencia de relatos familiares co-

nocieran, muchas veces en el plano de la caricatura, los horrores del na-

zismo. Cada tanto, gracias a una revelación de algún periodista o de un 

historiador o de una víctima nonagenaria que decide hablar, nos ente-

ramos de una canallada que ignorábamos o apenas sospechábamos. 

Otras veces, una biblioteca da a conocer papeles que han permanecido 

ocultos por décadas, como los Cuadernos negros de Heidegger que, si 

bien no dicen nada que no supiéramos por otras fuentes, clausura el 

asunto, sin posibilidad de excusas, y termina de hundir al personaje en 

cuestión. Por cierto, el libro de Víctor Farías fue atacado de manera in-

misericorde por los seguidores de Derrida y de Paul De Man, para ver-

güenza de estos.  
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Si nos remontamos al pasado es posible encontrar esta contradicción en 

casi cualquier época y lugar. ¿Por qué no nos importa que Quevedo 

fuera un antisemita furibundo, no en Estado Unidos o en Argentina, 

donde casi nunca pasa de un prejuicio hoy en día sin consecuencias, 

sino en la España de la Inquisición y los autos de fe? Quevedo es, como 

dijo Borges, uno de los máximos estilistas de nuestra lengua y el autor 

de algunos de sus sonetos más perfectos. Un libro repugnante por su 

contenido, el Tratado del buen gobierno, se lee con placer, como si se 

escuchara una canción cuya melodía es bella y cuya letra no entendemos 

porque está en otro idioma y que no nos importa. ¿Por qué es posible 

aprecias a Quevedo o a Virgilio, ese hipócrita, adulador y cómplice de 

las tropelías de un dictador cruel y estúpido? Es más, quienes amamos 

las letras latinas oscilamos entre Virgilio y Ovidio, uno cómplice y el 

otro víctima del mismo tirano. ¿Por qué es eso posible? Porque Augusto 

es una estatua simpática, sus crueldades tiene milenios y en todo caso 

no nos llegan, a menos que ahondemos en la literatura y entonces, solo 

nos llegan de manera literaria. Los getas compañeros obligados de Ovi-

dio no han sobrevivido para contar sus dolores; sus palabras nos nos 

han alcanzado, ni los ecos de aquellas palabras, sino a través del propio 

Ovidio, de manera indirecta y casi inaudible. 

 

20 

Una mirada severa a la historia humana dejaría pocos poetas con su no-

bleza intacta. El joven genio de Rimbaud, el poeta adolescente que le 

canta a la Comuna será después traficante de armas y, dicen algunos, 

de esclavos. Los poetas irreprochables, por decirlo de una manera in-

justa y que se presta a equívocos, son pocos. No conozco una canallada 

ostensible de Mandelstam o de Brodsky, de Rilke o de Leopardi, mis 

poetas favoritos. Pero sé de las vergonzosas loas a los Guardias Blancos 

de la Tsetaieva, de los coqueteos indecorosos de Rilke con el poder y de 

muchas bajezas que no se parecen en la gravedad a las de Neruda pero 

que nos empañan la imposible e imaginaria oportunidad de cultivar su 
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amistad. A lo sumo, pudiéramos sentarnos en una plaza a escuchar sus 

palabras. Con los poetas (con lo grandes, se entiende) siempre seremos 

condescendientes e injustos porque a quienes nos abrieron mundos de 

la sensibilidad, a quienes nos donaron generosamente palabras para de-

cir lo que no se puede decir, siempre los colocaremos en un sitial impo-

sible, les impondremos exigencias éticas inalcanzables, los obligaremos 

a ser más que humanos. Esa es su culpa, que no es otra que la culpa de 

haber dicho la verdad, aunque en muchos casos, como en el de Neruda, 

haya sido solo unas pocas veces. 

 

21 

En más de una oportunidad me he encontrado argumentando en favor 

o en contra de un suceso del pasado (del verdadero pasado, que no es lo 

mismo que el tiempo anterior al ahora, sino el tiempo anterior a nuestro 

tiempo, no solo a nuestra existencia física -nuestro nacimiento- sino 

nuestra época, nuestro mundo, aquellos momentos en los que solo nos 

reconocemos en la literatura), digamos, a favor de la Revolución Fran-

cesa, de Espartaco o de la Grecia clásica. ¿Por qué tomamos posición 

por hechos en los que no solo no podemos incidir sino en los que ya todo 

está consumado? No puedo hacer nada por los huelguistas chinos, pero 

siento y entiendo su destino y aunque de manera simbólica o principista 

puedo decir algo, escribir, informar. No puedo actuar directamente so-

bre hechos lejanos, pero estoy inserto en una red causal y de sentido que 

hace que mi posición no sea totalmente irrelevante. Lo mismo puedo 

decir de cosas sucedidas ayer o hace una década o a principios de siglo: 

todas estas historias me pertenecen y yo les pertenezco, en medidas y 

modos diversos y por lo tanto veo claramente por qué tomo partido por 

los bolcheviques en 1917, por Trotsky hasta su muerte, etc. Nada de esto 

es cierto de la Edad Media, del Renacimiento o de las antiguas dinastías 

chinas. ¿Por qué entonces podemos optar por un lado u otro en las con-

troversias de estos mundos para siempre inaccesibles? Pareciera una 

gimnasia política, similar a los ejercicios de retórica, que usamos para 
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ejercitar el juicio, entrenar la sensibilidad y extender, de manera pura-

mente moral e intelectual, el sentido de la justicia. Si se lo ve de otra 

manera se es víctima de una ilusión, una de las más difíciles de abando-

nar: la de la continuidad ontológica de los mundos históricos. 

 

22 

Él escucha con mucha atención y eso se descubre mirando su rostro 

concentrado, sus ojos fijos en el interlocutor y un cierto estrechamiento 

del entrecejo que revela el esfuerzo de la concentración, la búsqueda del 

sentido y sobre todo, la espera de la señal que definitivamente le permi-

tirá saber a qué bando pertenece el que habla. La señal llega en una 

frase, de manera súbita y él se estremece. Eres un farsante, le grita, agi-

tando el puño. Te acabas de contradecir, vas para atrás y para ade-

lante, dijiste antes que... y ahora dices que... Cree que ha atrapado al 

farsante y siente un gran alivio, porque nada es más pesado en su cora-

zón que la ambigüedad y la incapacidad de colocar a la gente en una 

casilla perfectamente etiquetada. Pero esta contradicción que cree ha-

ber escuchado no es tal, solo resulta de una falta de comprensión. Las 

oraciones que parecen decir una cosa y su contrario, que en efecto dicen, 

tienen sentidos inconmensurables porque se dicen contra el fondo de 

un contexto que cambia el sentido de las palabras. Pero él no es capaz 

de escuchar la gama de sentidos. Para serlo debería no solo tolerar sino 

valorar la ambigüedad, la polisemia que es intrínseca a cualquier dis-

curso que no sea elemental. Como no es capaz de comprender esta limi-

tación suya, la burla que los demás oyentes hacen de su supuesto des-

cubrimiento es recibida como una agresión. Esta es la razón por la que 

la simpleza y el resentimiento van juntos y, en general, desconfían de 

las frases complejas. 
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23 

Pasada la tormenta de las proposiciones escandalosas (la explosión, el 

naufragio, el diluvio: como quiera que llamemos a esa intensa turbulen-

cia con aires de Apocalipsis que significa la emergencia de una idea 

nueva), atenuados sus ruidos, ahora convertidos en ecos o incluso en la 

memoria de ecos, las grandes ideas, ya sean del pasado o de reciente 

data, se tornan menos radicales, sorprendentes o ruidosas. Es cuando 

pasa la tormenta que podemos salir nuevamente a la intemperie del 

pensamiento y respirar el aire puro, lejos de la atmósfera ozonizada de 

los relámpagos. Así el idealismo de Berkeley: en su momento un delirio 

aterrador, se convierte en material para inofensivos argumentos de 

ciencia ficción. El ser esférico de Platón o la pesadilla granular de Leib-

niz pueden ser recuperados de la apreciación estética pura a la que el 

hombre práctico las confinó y pueden, ahora sí, prestar un servicio al 

pensamiento desencantado, ese que sobrevive cuando los hombres de 

la talla de Platón o Leibniz ya no tienen compañía que les haga justicia. 

El Eterno Retorno es una de esas ideas, como lo son la Inmortalidad o 

incluso la Divinidad, el Clinamen y la miríada de personajes filosóficos, 

diría Deleuze, que tiempos hostiles condenaron a la farándula menuda 

de la subliteratura. 

Esta nueva presentación en sociedad del muchacho díscolo cuyas tor-

pezas o exabruptos han sido olvidados, perdonados o incorporados a un 

anecdotario tolerante de la tibieza contemporánea es un poco lo que 

hace Deleuze con las ideas de los estoicos o de Nietzsche, lo que hace 

Sloterdijk, con la debida condescendencia, con todos sus predecesores; 

es casi que maniobra obligada del pensamiento de hoy. Por una parte, 

es el aprovechamiento de un material narrativo y conceptual abando-

nado, como si recogiéramos piezas mecánicas de una chivera. Esto sig-

nifica un costo menor o nulo en la producción de neologismos y mane-

ras de ver el mundo. También sirve de seña de identidad, de puente de 

comunicación con los derrotados y los olvidados, como cuando los 

triunfadores de una contienda política invitan a los derrotados a ocupar 
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puestos menores en el gabinete, o adoptan partes de su programa (los 

bolcheviques lo hicieron con el programa agrario de los socialrevolucio-

narios) o usan sus símbolos, banderas o consignas con ciertos cambios 

que las resignifican. 

Marx "coqueteó" con el estilo y el lenguaje de Hegel, como homenaje o 

desagravio y sobre esta confesión se han derramado ríos de tinta. Todos, 

sin embargo, ignoran la dimensión deliberada de este gesto. En otro ex-

tremo tenemos la charlatanería terminológica, el plagio muy común en-

tre nosotros, la mimesis sintáctica y lexical de nuestros intelectuales lo-

cales. 

 

24 

Lo que sucede tiene dos dimensiones o, mejor dicho, pertenece a dos 

esferas completamente distantes la una de la otra. Lo que sucede a nues-

tro alrededor, lo más cercano, eso que llamamos el entorno si lo pensa-

mos espacialmente o lo cotidiano en el dominio temporal, es lo que me-

nos importa para la escritura (para cierta escritura) porque esta misma 

cercanía y cotidianidad hacen que sea invisible, como el aire que respi-

ramos. En otra esfera, como en las esferas imaginarias del universo me-

dieval, se encuentra lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, un terre-

moto en Italia, una epidemia en India o las muchas guerras del África. 

Nada de esto nos puede afectar directamente ni podemos influir sobre 

su curso, lo contrario de lo que antes llamamos lo cotidiano. Su lejanía, 

su irrelevancia para nuestro día a día, curiosamente, lo hace más im-

portante y más urgente. ¿Quién escribiría sobre los pequeños dramas 

conyugales de su vecino o, más cercano todavía, las peripecias de un día 

típico de trabajo, cuando el espectáculo de catástrofes universales se 

despliega en los medios de comunicación o en la literatura y desde allí 

penetra en las conversaciones más casuales para robarse toda la aten-

ción?  
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Esta relación inversa entre la cercanía y la frecuencia de un suceso y su 

influencia sobre nuestras predilecciones temáticas ya ha sido conside-

rada ampliamente por el gusto popular que, contradictoriamente, llama 

vulgares a las preocupaciones que les son más propias mientras que 

otorga una gran importancia a lo que no le puede concernir. El estilo 

literario y mucho más los grandes temas deben ser lejanos, cree una su-

perstición muy difundida. La superstición inversa, que por pura provo-

cación pudiéramos denominar “populista”, cree que es deber de las le-

tras poner color en el gris de lo cotidiano y dar dignidad a lo que espon-

táneamente tratamos de ignorar. La literatura, por supuesto, no se guía 

por supersticiones y huye de ambos lugares comunes, tan equivocados. 

Para la literatura la envidia y el perro del vecino, el terremoto y el café 

recién colado solo tienen sentido en el mundo de las palabras, no en la 

comodidad del televisor o del chisme (Hegel y la prosa del mundo: la 

existencia particular que cada tanto, dice Žižek, debe entrar en conflicto 

con lo universal). 

La teoría literaria desde Aristóteles asignó estos mundos a los géneros 

de la comedia y la tragedia y el modernismo, con Joyce, trata desde en-

tonces de sabotear esta venerable taxonomía, de cerrar la brecha entre 

los dos mundos: Ulises es, entre otras cosas, una representación heroica 

de lo vulgar. Tratamos de escapar de esta dicotomía pero persiste no 

solo en los prejuicios del lector ingenuo (esa poesía trata de las primeras 

cosas...) sino en las pretensiones ampulosas de ciertas vanguardias 

(¿qué son Carver o Benedetti sino un intento por superar esta división?) 

hay incluso un conservadurismo que comenzó lúcido y terminó casi 

idiota, como los derivados de Dwight Macdonald, que señalan con des-

dén a quienes, según ellos, son tributarios de este salto imposible (por 

eso la inquina con El viejo y el mar). 

Que la contradicción entre estas dos esferas de la realidad, como lo vio 

claramente Hegel, toma formas trágicas en lo social (guerras, revolucio-

nes) no hay duda que esta contradicción se proyecte sobre la poesía, la 

literatura o el cine, no siempre es reconocido.  
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25 

No hay, o no se ve, una marca en el piso, como aquellas líneas de colores 

de los hospitales norteamericanos, que uno podía seguir confiadamente 

sabiendo que lo guiaría al lugar correcto (¿Pediatría? Siga la línea verde; 

¿Oftalmología? La anaranjada); tampoco hay esa degradación de los to-

nos de una sombra que le hacen suponer a uno que si sigue caminando 

todo se hará más claro y distinto, los colore más vivos, los contornos de 

las cosas más nítidos; no se escucha ese rumor creciente de voces y rui-

dos indefinidos que anuncia la cercanía de gente, de una aglomeración, 

de un evento o de una calle transitada. No hay signos, al menos no los 

signos convencionales, las marcas, los carteles, los objetos que estamos 

acostumbrados a ver o que quisiéramos ver en estas circunstancias y, 

sin embargo, sabemos o queremos creer que caminamos hacia la salida, 

que este túnel no es infinito, que por largo que sea el pasadizo no es un 

laberinto. Pudiéramos, sin embargo, estar apenas entrando, pudiéra-

mos estar comenzando esta larga marcha y no concluyéndola, como 

deseamos de todo corazón que sea el caso. Después de todo, ¿no se trata 

de simetrías indistinguibles, de posibilidades con el mismo peso? Pero 

la certeza no se alimenta de la lógica, las probabilidades y los otros re-

cursos de la razón; hay una fuerza que la nutre y de la que está, por así 

decirlo, constituida y por eso seguimos caminando, no sin miedo ni an-

gustia, no carentes de dudas o de pensamientos que a veces nos obligan 

a detenernos, sino empujados por una fuerza cuyo origen desconoce-

mos pero que sentimos en las piernas y en el alma. Vamos a salir, nos 

repetimos, no para convencernos sino para concentrarnos. Vamos a sa-

lir. 

 

26 

Se puede narrar una tempestad en alta mar como si se tratara del mar 

furioso que sacude una barca indefensa, hablar de las angustias de los 

marineros, las plegarias, los rezos desesperados, la visión de la muerte 
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inminente -la narración de tormentas es uno de los tópicos más difun-

didos de la literatura marina, no me extrañaría que un Vladimir Propp 

moderno las hubiera catalogado y disecado- o podemos ver cómo el 

mar, criatura herida, se defiende de unos invasores, una especie de reac-

ción inmunológica de este gigantesco cuerpo contra las ínfimas bacte-

rias que han entrado en sus circulaciones. Podemos ver un complejo de 

resonancias metafóricas, morales, filosóficas, es decir, que el mar o uno 

de sus seres nos está diciendo algo (como se lo dice a Jonás o como lo 

imagina lejanamente Ahab) en cualquier caso estamos atrapados en el 

antropocentrismo cuando degradamos estas obras. 

Pero sabemos o creemos que sabemos que el Antiguo Testamento o 

Melville son lo suficientemente profundos para no caer en esta trampa. 

Sabemos o creemos saber que la gran literatura usa los lugares comu-

nes, apela a ellos de manera irónica, los suplanta, los mimetiza, los in-

corpora, pero jamás cae prisionera de ellos. Somos los lectores despre-

venidos, por comodidad, por pereza, porque en realidad es lo más in-

mediato que tenemos; el antropocentrismo es una reacción casi “natu-

ral” que bebemos en la lecha materna, es decir, es uno de los pilares de 

la ideología en la que vivimos casi como peces en el agua. Y decimos 

casi, porque si fuera verdad que la ideología “no tiene afuera”, como 

quería Althusser, estaríamos condenados a un determinismo absurdo. 

Necesario es reconocer esta respuesta antropocéntrica, darle cabida 

como a todos nuestros automatismos, pero pensar más allá de ella; a 

veces contra ella. 

 

27 

Me pasa muchas veces, más de las que puedo recordar, aunque algunas 

de ellas están frescas en mi memoria porque tengo frente a mí el resul-

tado. Los genios poseen inspiración, que es como una fuente o mejor 

aún, un chorro, un flujo continuo de ideas e imágenes y, sobre todo, de 

la manera correcta y eficaz de hacerlas visibles (o audibles, o táctiles, o 
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pensables...). Otros, menos afortunados, sufren rachas de entusiasmo 

creativo, épocas, meses o días durante los cuales se apodera de ellos una 

fuerza desconocida que los guía. Sin la claridad cegadora de la inspira-

ción, que después de todo es la presencia de un dios o una diosa, al me-

nos es como el eco de voces o la proyección de imágenes que se suceden 

en cierto orden. Este casi genio, en realidad un copista, un anotador, 

como los estenógrafos de las cortes o los periodistas en una rueda de 

prensa, son casi tan afortunados como los genios ya que independien-

temente de la naturaleza de la fuerza que los orienta, pueden exhibir 

con orgullo una obra sólida, clara, memorable. Hay, claro está, seres in-

termedios, seres que a veces hablan con el dios y otras solo ven su som-

bra y los hay en diferentes grados y posibilidades y a eso debemos esa 

escalera de infinitos peldaños que son la cultura, las letras, las civiliza-

ciones. A mí me sucede distinto. Ni se me acercan los dioses ni sus emi-

sarios declaran para mí, en telegramas auditivos o visuales. Lo mío es 

menos inmaterial, menos metafísico. Diría que es terrestre, como un 

sismo. Apenas se trata de un instante, un brevísimo segmento de 

tiempo, casi inapreciable, en el que pienso unos pensamientos confu-

sos, veo una imagen formándose, creo escuchar (pero solo con mi oído 

interior) una melodía que es casi un ruido con variaciones posibles; esto 

me sucede en el momento menos apropiado para capturarlo, registrarlo 

o glosarlo, para usarlo como premisa, comienzo, idea guía, todas esas 

cosas que nosotros los poetas menores llamamos inspiración de manera 

inapropiada y a veces impúdica, porque se trata más bien de una apro-

ximación imprecisa a una fuente tal vez equívoca. Sucede, como decía, 

en cualquier momento: estando en la cama a punto de dormirme o le-

yendo una novela, viendo una película, comiendo, bañándome. Jamás 

me sucede con el lápiz en la mano. Siempre en medio de una actividad 

cuya mera interrupción me empuja a movimientos y pensamientos que 

apocarán la tenue voz que trata de formarse dentro de mí y mientras 

hago todos los cálculos necesarios para ir de acá hasta allá (desde la du-

cha hasta la mesa donde se encuentra mi cuaderno o hasta la 

computadora) y sucede todo lo que tiene que suceder: me seco para no 
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ensuciar el piso, enciendo la computadora o afilo el lápiz, busco el papel 

o espero a que cargue el programa de procesamiento de palabras, en fin, 

cuando toda la opacidad de lo real es atravesada con éxito queda muy 

poco que anotar, casi nada. Llamar inspiración a lo que no es más que 

retazos de recuerdos mal hilvanados es un exabrupto. Pero me pasa mu-

chas, muchas veces. 

En un sentido muy ligero pudiéramos decir que toda cosa producida a 

raíz de estos atisbos de pensamientos o visiones fragmentarios son pla-

tónicos o mejor dicho, se explican desde la perspectiva ontológica pla-

tónica. Estaríamos frente a meras copias, a torpes ejecuciones de un de-

miurgo deficiente (si recuerdo bien la expresión borgeana) en el sentido 

de que toda anotación de algo intuido (o sospechado) no sería más que 

una copia degradada, una sombra. Creo, pensándolo mejor, que se tra-

taría de una versión degradada de platonismo, ya que los textos produ-

cidos a partir de estas experiencias no pueden ser descritos como som-

bras, que al fin y al cabo son proyecciones planas de un cuerpo tridi-

mensional, y por mucha información que en su versión plana pierdan 

los cuerpos, mantienen estas y aquellos una cierta relación de analogía. 

Platonismo degradado, llamaría yo a un mundo creado a partir de reta-

zos de unas aproximaciones incompletas y frágiles, no de copias imper-

fectas o empobrecidas. Es obvio que estas construcciones requerirán 

una serie de operaciones de ajuste, de puentes entre las partes o frag-

mentos, de transformaciones que las hagan homogéneas o permeables 

o similares en alguna de sus muchas dimensiones. Incluso, de corrup-

ciones tales como el disfraz, la negación, el embellecimiento y otras ope-

raciones arbitrarias, ya que la composición no es nunca un proceso or-

denado o totalmente (ni principalmente) racional. Pensándolo bien, 

más que una forma degradada o maltratada de platonismo no haría nin-

guna justicia a lo que es en el fondo una forma de ingeniería de las som-

bras y las migajas, como la ciencia de las hormigas que ciegamente y, 

aunque parezca contradictorio, racionalmente ciegas -ya que una razón, 

un conjunto de normas, por insignificante y elementales que sean, unos 
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procedimientos instintivos o aprendidos, rudimentos de una técnica, 

movimientos automáticos, micro-operaciones, un universo de movi-

mientos, fuerzas desplazamientos y alineamientos tienen lugar para 

que miles o millones de seres cuyos mecanismos de comunicación -si es 

que existen- den fruto. 

Cada párrafo o tal vez un conjunto de dos o tres párrafos, no muchos 

más, se corresponde con uno de estos momentos. Un página, como po-

drá apreciarse, es el resultado de múltiples hechos fortuitos -epifanía 

exitosa, pudiéramos decir, para no estar aclarando a cada rato que entre 

la sospecha o la recepción de una voz o una imagen, esa alucinación 

inofensiva e indescifrable que estamos describiendo y su efectivo regis-

tro (como sombra, como mancha, como inversión total o parcial, como 

recuerdo preciso, impreciso, falso, deformado o extravagante), que son, 

por consiguiente una minoría dada la cantidad de obstáculos a sortear 

entre estos dos momentos y el carácter contingente de la realidad. Un 

libro es, en esta perspectiva, una hazaña casi impensable, una rareza, 

un accidente genético que en vez de terminar en un aborto deforme em-

bellece o hace mejor a una especie. 

 

28 

Muchos sueñan o han soñado con la hazaña imposible de resucitar a un 

ser amado; pocos lo confiesan o siquiera admiten que a los demás les 

suceda, tal vez para evitar la burla o la sospecha de locura, evitar que se 

sepa que sufren y no encuentran consuelo para una perdida tan desme-

surada y lloran y albergan ilusiones. Algunos, a veces pienso que los más 

pero no tengo evidencias ni cifras, esperan esta operación de modo sis-

temático (entendiendo con este adjetivo no su continua perseverancia 

ni su coherencia sino su inscripción en un cuerpo de ideas o creencias) 

y a esta espera le llaman fe o esperanza, que es la palabra apropiada, 

como si este sentimiento tuviera más dignidad que el del sueño o la ilu-
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sión, como si la esperanza no estuviera sujeta a más burla que los sue-

ños, aun los más improbables o incompatibles con las regularidades que 

conocemos y a las que en conjunto llamamos, tal vez pretensiosamente 

y con seguridad, supersticiosamente, La Realidad. Creen que una igle-

sia o una tradición mágica es un refugio más seguro que la sencilla pul-

sión de imaginar lo más deseado, tal vez porque en la religión el profeta 

siempre nos antecede mientras que en los sueños el profeta somos no-

sotros mismos. Pues yo también he soñado que recupero de ese valle de 

sombras a los seres que he perdido. De vez en cuando se me aparecen 

de noche mientras una parte de mi descansa ingenua e indefensa. Me 

dicen cosas que nunca dijeron o repiten aquellas que fueron más dulces, 

me tocan, se me acercan a la cara y me besan o me dicen cosas al oído, 

cosas tan delicadas que apenas si recuerdo o adivino. De este sueño in-

voluntario y biológico, una vez despertado, paso al sueño de las elabo-

raciones deliberadas de la vigilia. Nada ni nadie me lo puede impedir, 

soy dueño absoluto de mis fantasías, soy por así decirlo, el autor de cada 

una de sus líneas. Entonces recreo la aparición nocturna y la recreo me-

jor, con palabras más coherentes, adornadas, llenas de sentido. Si dor-

mido una mano me acaricia el rostro o me aprieta la mía, en el sueño de 

la vigilia me besa apasionadamente y me abrasa como un amante (aun-

que en vida no nos hayamos amado, aunque en algún caso apenas si 

fuimos amigos lejanos). Acude a mí en mis sueños, dice Ajmatova a su 

amante muerto, una orden que doy cada noche a algunos de mis mu-

chos seres perdidos. Pocos responden y lo hacen tan rara vez que pienso 

que se trata de una pura casualidad: es mejor creer que las cosas se rigen 

por el azar que suponer (o aceptar) que a los seres que extrañamos les 

somos indiferentes o que los separa de nosotros no solo la distancia in-

finita entre nuestros mundos respectivos sino algo mucho peor: un ol-

vido, una constatación de nuestra verdadera dimensión dentro de ellos 

o el descubrimiento de la pequeñez de nuestra existencia frente a la 

plenitud de la eternidad, aunque se trate de la eternidad de una sombra. 
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Resucitar un ser querido es una operación tan antigua como imposible; 

lo supo Orfeo de manera cruel y hasta las novelas populares, como Ce-

menterio de Animales, saben que de ser posible, solo puede resultar en 

una pesadilla. 

 

29 

La frágil sabiduría de los refranes: basta un pequeño cambio, un sutil 

desplazamiento semántico para corroborar la banalidad de toda senten-

cia, de todo enunciado de sabiduría popular; de hecho, de todo epi-

grama (el epigrama es la forma elaborada y culta del refrán). El pro-

blema de las aseveraciones muy breves es que su valor depende de su 

puntualidad, de una analogía perfecta, de una correspondencia que rara 

vez se sostiene por mucho tiempo. Nadie pone vino nuevo en odres vie-

jos, dice Jesús en el Evangelio y yo pienso inmediatamente en todas esas 

madres pobres que visten a sus recién nacidos con harapos o imagino a 

un sabio anotando sus descubrimientos en un cuaderno desvencijado; 

veo la saga futura y prolífica de una joven pareja habitando una man-

sión decrépita y, sobre todo, veo un antiguo refrán usado para una pa-

rodia que acaba de nacer. 

 

30 

Todos albergamos un secreto, lo custodiamos y hasta lo saboreamos, 

aun si es amargo. Como tenemos una tendencia milenaria a confesar-

nos, vigilamos perpetuamente nuestra lengua para evitar que se le es-

capen detalles o frases que pudieran llevar a la revelación de nuestro 

secreto o a alimentar las sospechas de quienes se esfuerzan en desci-

frarlo. Estos últimos no son solo policías, psicoanalistas o profesionales 

de la vigilancia, ya que nuestro secreto no es necesariamente algo im-

portante o grave (es decir, algo que pudiera servir a alguien para aco-

meter un fin) sino que en la mayoría de los casos se trata de algo insig-

nificante, como un (olvidado por todos) pequeño acto de cobardía, un 
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episodio vergonzoso, una torpeza que solo nos interesa a nosotros, a 

nuestra (equivocada) suposición de que somos el mismo de hace años y 

sobre todo, de que a los demás les importa. El espía y el neurótico, el 

traidor y el cobarde, el genocida y el temeroso de que se le vean los dien-

tes picados invierten el mismo celo en conservar su vida pasada sin que 

la diferencia radical de las consecuencias de que se sepa el secreto los 

alarme o les diga algo. 

Ahora bien, tener un secreto y pensar en él son dos aspectos de una 

misma fatalidad que consiste en que tarde o temprano nos damos cuen-

tas de que entre nosotros y aquellos a quienes despreciamos o a quienes 

no deseamos solo existe una diferencia de temperamento. El secreto en 

sí puede ser banal, las maneras de ocultarlo, protegerlo, disfrazarlo, tra-

tar de borrarlo y, cuando todo falla, negarlo primero y atribuirlo a su 

exacto contrario requieren las mismas habilidades, la misma falta de 

escrúpulos, los mismos recursos, disposiciones e inclinaciones a mentir 

sea en el modesto neurótico que teme se conozcan sus descontroles gás-

tricos o el temible comisario suramericano que sabe dónde están ente-

rrados los huesos de quienes resistieron a la última dictadura. Sabemos 

que la homologación puede ser ofensiva, no por lo promiscua de la serie 

sino porque nos sustrae de toda posibilidad de dignidad. Este es el se-

creto mejor guardado de nuestra especie. 

 

31 

Aunque todo buen lector esté convencido de lo contrario, los libros sí 

tienen un orden natural de lectura que cuando es violentado (cosa que 

sucede de manera inevitable en la inmensa mayoría de los casos) tiene 

consecuencias imprevisibles. No tienen el mismo efecto en el espíritu 

leer primero a Dostoievski y años después a Homero que hacerlo al re-

vés. Esta prelación puede no ser evidente, pero con seguridad que lo es 

la de leer a Kafka antes de Walser o a Borges antes de Sir Thomas 

Browne, por remitirnos a los ejemplos más sencillos. Podemos imaginar 
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secuencias más elaboradas: Horacio, Pound, Steiner, Cortázar y Marce-

lino Menéndez y Pelayo y las 720 permutaciones en el orden de esta 

secuencia, mínima en la vida de cualquier lector, para visualizar de ma-

nera borrosa las posibilidades de quienes leen centenares o miles de li-

bros. No se trata solo de comprensión parcial, que se suele subsanar con 

otras lecturas o de ideas equivocadas, que eventualmente se corrigen o 

se mejoran solas, con el paso del tiempo. Se trata más bien de que cada 

lectura construye sobre la precedente y que por lo tanto el orden (un 

orden) no puede ser indiferente. Todos creemos, de manera equivocada 

pero intensa, que nuestro descubrimiento de los libros ha sido el mejor 

o al menos ha sido positivo. Hace unos días, llevado ya no sé por cuál 

referencia, leí finalmente la Biblioteca oculta de Browne y pude, des-

pués de casi medio siglo, entender el ritmo, el sabor, el guiño que hacia 

Borges en Pierre Menard. ¿Debo aclarar que me pareció tarde?  

 

32 

Hay quienes viven atormentados por la muerte; la idea de la finitud hu-

mana no solo asusta, sino que para muchos es inconcebible. Pensar 

nuestra inexistencia es casi una contradicción performativa, lo que lleva 

a muchos a la convicción, como sucede a la inversa con la famosa 

Prueba Ontológica, de que nuestra incapacidad de concebir el final de 

la existencia personal es una prueba de que este no sucederá. Como ar-

gumentaba Alan Watts, no nos cuesta imaginarnos una nada anterior a 

nuestro nacimiento, sin embargo, somos incapaces de pensar una nada 

posterior. Argumentos en pro y en contra, de todas las persuasiones, 

matices e intensidades, han sido elaborados desde el principio de los 

tiempos y no pretendo enumerarlos aquí, solo me interesa resaltar que 

la idea de la inmortalidad, sea directa, como la que prometen algunas 

religiones, o indirecta, como el misticismo que habla de una incorpora-

ción al cosmos, está muy presente entre nosotros. 
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No es menos tenaz el miedo a la eternidad, a la supervivencia total o 

parcial (como la que experimentaban los griegos frente a las sombras 

del Hades) aunque tengo la impresión de que es menos frecuente. Como 

en su reverso, hay innumerables ejemplos de buenos argumentos en fa-

vor de la finitud humana o de las ventajas de la misma, que no son ne-

cesariamente equivalentes a la negación de la inmortalidad, así como la 

oscuridad como ausencia de la luz no es el reverso de la idea de que la 

oscuridad es una entidad enemiga de la luz. Sobrevivir a la muerte, per-

manecer conscientes después de haber transitado por las aguas estigias, 

es una posibilidad que puede carecer de poder de convicción pero que 

intelectualmente atormenta con la misma fuerza que a los creyentes en 

el Paraíso la idea de la muerte definitiva. 

Así como Borges decía (o decía que alguien decía) que los hombres na-

cen aristotélicos o platónicos, es decir, que son capaces de concebir los 

universales o no y que es imposible o muy difícil pasar de un bando al 

otro, creo que quienes temen la finitud y quienes temen la inmortalidad 

pertenecen a dos razas incompatibles, como dos especies cuya fertiliza-

ción es genéticamente imposible. 

Tomar partido por una u otra opción tiene no solo ventajas intelectuales 

y existenciales, según el carácter de cada quien; tiene también un ele-

mento de decoro que cada quien asume desde sus propios gustos. En lo 

personal, creo que en la expectativa de eternidad hay algo de cobarde, 

de deserción del destino colectivo, como señalaba Kolakowski a Noé en 

uno de los relatos de Las claves del cielo, cuando decide obedecer a Dios 

y construir el Arca, en un acto de sumisión egoísta. La eternidad de los 

méritos (el bien, las obras, la predestinación) significa dejar abandona-

dos en la nada a quienes no comparten la fe, la gracia, la conducta o 

incluso los gustos del creyente, según las épocas, lugares y reformas teo-

lógicas de moda. Hay algo de canalla en la anécdota del Evangelio en la 

que el condenado le pide a Abraham una gota de agua para calmar su 

sed y calor atroces en el infierno, por no mencionar el regusto sádico de 

Dante distribuyendo los destinos de ultratumba entre sus amigos y 
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enemigos, sabiéndose uno de los bienaventurados. Creer en la inmorta-

lidad es, en el mejor de los casos, un acto de insolidaridad, de narci-

sismo, de ventajismo moral. La inmortalidad sustrae a la vida de su des-

tino trágico, la colma de sentido y hace que todas las miserias sean to-

lerables ya que poco cuentan setenta u ochenta años de dolor si nos es-

pera un bienestar sin fin. 

En cambio, en el deseo de que todo termine sin residuo, como quería 

Borges, hay cierta dignidad en la resignación, un espíritu de heroicidad, 

de valentía, de riesgo inconmensurable en términos de la apuesta pas-

caliana, ya que lo que se desecharía sería infinito. Los materialistas y los 

nihilistas tienen así una ventaja no solo moral sino estética sobre sus 

oponentes. Sea que tienen razón o que no (y en este caso, según resulte 

cierta esta o aquella teología, el riesgo es supremo porque pudiera su-

ceder que el infierno sea real), el enemigo de la inmortalidad tiene co-

raje y reivindica el carácter trágico de la existencia.  

No tomo partido en la disputa. En ciertos momentos quisiera que la 

eternidad buena (el cielo, por ejemplo) fuera una realidad, cuando el 

miedo a la nada se apodera de mí, sobre todo en las noches de insomnio, 

que suelen ser más largas que las otras. Sé que este miedo es solo una 

expresión de mi neurosis, que se trata de una patología que los ansiolí-

ticos alivian y a veces ayudan a soportar y envidio profundamente al 

estoico, al filósofo de todos los tiempos, que es capaz de asumir la fini-

tud no como una fatalidad sino como un destino deseable. En los mo-

mentos de paz interior, en cambio, cuando feliz por el estómago saciado 

o por alguna de las muchas sorpresas agradables de la vida, mi intelecto 

se desconecta de mi sistema límbico y prefiero la mortalidad: la sola 

idea de estar acompañado por días sin fin en un universo beatífico por 

los seres que detesto en la tierra me ayuda a ver en la mortalidad no solo 

la alternativa mejor, sino un consuelo del mundo. 

Entonces me doy cuenta de que lo que dije antes de las dos razas de 

hombres no es cierto, o al menos yo no pertenezco a ninguna de ellas, 
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por lo menos de manera definitiva. Creo que respondería de manera di-

ferente en diferentes momentos y dado a la reflexión me mantendría 

neutral. Por eso creo que ver el problema bajo la lógica binaria no es 

útil, al menos desde una perspectiva intelectual y emocional. Veamos. 

Si yo fuera Dios hubiera creado, por supuesto, el mundo diferente. Can-

tidad de cosas, creo, serían mejores o por lo menos más cercanas a mis 

inclinaciones. No eliminaría el dolor, ya que el placer es inconcebible 

sin él, pero haría las cosas menos trágicas. En particular, el problema 

de la sexualidad y sus descontentos sería tratado con mayor eficacia. 

Pero me desvío del tema. El asunto de la inmortalidad no lo resolvería 

por la vía de afirmarla o negarla. Creo que sería mucho más digno de 

una deidad, si no omnisapiente al menos no tan torpe, la posibilidad de 

elegir. Pienso que a la hora de la muerte uno debería poder decidir si, 

en base a lo que ha vivido y luego de una detallada exposición de las 

ventajas y desventajas (imagino un ángel al lado de la cama, leyendo un 

antiguo pergamino) uno entonces dice: está bien, quiero ser inmortal o, 

por el contrario, deseo desaparecer sin resto, sin memoria. (Las posibi-

lidades de la reencarnación y de la integración mística en el cosmos de-

berían estar disponibles).  

Pero inmediatamente que esbozo esta idea me doy cuenta de que no es 

correcta, no es eficaz. No hace sino desplazar al nivel de la responsabi-

lidad individual (la decisión a la hora de la muerte) el destino que debe-

ría ser equitativo, universal, automático. 

 

33 

Un caballo pasa frente a mí a toda velocidad, como un rayo que atra-

viesa mi campo visual de izquierda a derecha.  Tengo ocho años y he 

pasado las vacaciones de verano en este pequeño pueblo del Sur (mi 

padre decía que estos pueblos solo existían para el ferrocarril). Parado 

en la verja del jardín de la casa de mi abuela cada día a esta hora más o 
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menos puedo esperar ver de cerca lo que solo conozco por imágenes de 

segunda, la televisión o simplemente los cuentos de los viejos.   

Ayer vi pasar un cortejo fúnebre, una carroza que solo imaginaba en las 

tierras lejanas de Europa del Este, una zona más o menos imprecisa 

donde se inventan los sueños de los niños occidentales del siglo XX. En 

la carroza, conducida por un hombre muy serio vestido de negro con 

sombrero de galera, van los distintos funcionarios de la ceremonia. Mi 

tío está entre ellos. Ha trabajado en la única pompa fúnebre del pueblo 

toda su vida. Uniformado y solemne. Serio. Su rostro deja ver el orgullo 

de quien se sabe parte de un espectáculo digno. 

Hoy, el paso de ráfaga del caballo me ha dejado ver un animal que hasta 

entonces solo existía en las series de vaqueros y en los cuentos de la 

infancia; por alguna razón no había sido parte de una conversación en 

mi entorno o al menos no lo recordaba. Nada se compara al primer en-

cuentro con un animal tan poderoso. Solo el cuento Los caballos de Ad-

bera de Lugones, o aquellas bestias malignas que se asoman a la ven-

tana del enfermo en El médico rural me han perturbado de manera se-

mejante. Poco a poco se hace de noche (muy lentamente: es diciembre) 

pero mi sensibilidad todavía no ha despertado a los matices cambiantes 

del cielo o al ritmo de los árboles que se mecen con la brisa (dos de las 

muchas cosas que constituyen un atardecer). Pienso muy especialmente 

en los caballos en Germinal, que viven en la mina; uno de ellos jamás 

ha visto la luz del día, el otro muere sin perder su dignidad. Luego re-

cuerdo los de Tolstoi, cada uno con su innegable individualidad (uno, 

incluso, es el protagonista de su propia historia). Estoy lleno de caballos 

literarios (hay un libro de caballos en la poesía, hay unos poemas de 

Enrique Mujica, creo, hay caballos en todas partes con sus vidas y sen-

timientos, muchas veces ideas, destinos, ejemplos; están los mucho ca-

ballos de Montejo, inolvidables).  

La naturaleza es solo un paisaje, un lugar en el que Dios (en realidad 

soy ateo desde muy niño, pero una falta de consistencia me hacía invo-

car a Dios cada vez que me asombraba o que tenía miedo) coloca todas 
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las cosas. Un funeral, en cambio, es pura cultura, la parte cocida de la 

famosa dicotomía. Pero un caballo, un animal de enorme vitalidad, de 

espurias intenciones, de insospechados propósitos solo puede pertene-

cer a ese terreno intermedio entre la realidad y la imaginación, del cual 

la calle de tierra, la casa del frente y hasta la verja del jardín son poco 

más que ejemplares temporales y frágiles comparadas con esa fuerza 

que se desplaza y desaparece tan rápido como se hizo visible. 

Los animales están por todas partes. Es fácil verlos en las palabras, por 

ejemplo, en las palabras escritas. Desde los tiempos más antiguos han 

figurado en la literatura de todos los pueblos, en muchos casos de ma-

nera protagónica, a veces como símbolos de fuerzas o poderes naturales 

o misteriosos, otras como excusas pare señalar vicios o virtudes, siem-

pre fundamentales, como el lenguaje mismo. 

También en el habla. Difícilmente se puede conversar por más de diez 

minutos sin que un animal se haga presente, ya sea que se lo nombre, 

que se haga alusión a él, o que simplemente se imite uno de sus gestos, 

como cuando para señalar un olvido ponemos cara de pájaro o para 

ahuyentar una idea desagradable levantamos las manos como si fueran 

las patas de un toro furioso, sin contar con los inevitables recursos a la 

onomatopeya, ya sea para la burla o como simple adorno de alguna des-

viación de las palabras. Ni hablar del pensamiento: están en las ideas, 

en los conceptos, en el saber todo, desde Plinio, La Biblia, los diversos 

bestiarios hasta las construcciones imponderables de Lineo o Uexküll. 

 

34 

Si uno despierta asustado, tal vez escapando de una pesadilla o aque-

jado de un dolor, de un estímulo irritante, un ruido insoportable, el 

hambre o las ganas apremiantes de orinar, es posible que aun si mecá-

nicamente se ocupa de enfrentar estos males (se dirige al baño, orina, 

baja el wáter o va a la cocina y extrae una porción de pizza de la nevera 

o cierra la ventana para evitar que el ruido de los vecinos le perturbe el 
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sueño o simplemente bebe un poco de agua y se dice a sí mismo, pater-

nalmente, es solo un sueño) dejando que el cuerpo, como en el caso de 

los sonámbulos, diseñe sus propias estrategias y la conciencia perma-

nezca como un espectador externo, un tercero, si no excluido al menos 

sin ser incluido, o por el contrario, si enciende la luz, busca un cuaderno 

y comienza a anotar las más profundas reflexiones, probablemente ter-

minando un artículo que quedó inconcluso cuando se fue a dormir -y 

que tal vez fue el sentido del deber por el trabajo no terminado lo que 

provocó la pesadilla- en cualquier caso va a pensar, voluntariamente o 

no, en el sentido de su existencia. Es en estos intervalos fisiológicos en 

los que la conciencia no está totalmente ausente, mas definitivamente 

no está en control, es como una tregua en la que la atención puede de-

sinteresarse del cuerpo y del alma, por decirlo así, cuando se hace posi-

ble el acceso a otra realidad. El despertar súbito, sin embargo, no es solo 

un paréntesis fisiológico cualquiera, como el alivio de la vejiga o los ins-

tantes que suceden o preceden al orgasmo, sino que es un estado fron-

terizo entre dos maneras de ser, la vigilia y el sueño. Es precisamente 

esta conjunción de biología e imaginación, de instintos interrumpidos 

en la frontera de dos estados del alma, donde la imaginación fluye más 

libre y, por así decirlo, más tangible. Rara vez, sin embargo, anotamos 

este hecho en el cuaderno que sirve de depósito de todo lo que no cabe 

en el sueño y que pocas veces va a tener un lugar en la vigilia. Eso se 

llama existencia.  

 

35 

No sucede con frecuencia. Es como una picazón, como un presenti-

miento, aunque menos conceptual, más automático y corporal, como el 

empuje que sentimos en el asiento de atrás de un carro cuando da la 

vuelta: súbitamente mis ojos dejaron de prestar atención a lo que hacía, 

subieron hacia la ventana y de unos puntos más o menos difusos de co-

lores claros se esforzaron en producir una imagen enfocada y nítida: 

unas casas de cartón, unos niños que iban de acá para allá jugando a la 
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pelota y hacia la izquierda, unos hombres trepados a una escalera rudi-

mentaria tratando de conectar un cable a la línea de alta tensión de la 

compañía eléctrica, seguramente para alimentar algún aparato. Todo 

esto no sería más que un fragmento de folclore visual si no hubiera re-

conocido entre las personas que se afanaban en robar la electricidad a 

quien apenas unos días antes había entrevistado para el trabajo en la 

oficina. ¿Cómo lo reconocí a esa distancia? Estamos hablando de más 

de cinco kilómetros desde mi ventana hasta este incipiente barrio o con-

junto de semi-ranchos que apenas hace una semana no existían. Decir 

que enfoqué la mirada y pude ver con tanto detalle es o una exageración 

o un recurso literario. 

 

36 

Has escuchado mi historia varias veces, pero esta última te has sentido 

obligada a preguntarme detalles primero y después el sentido más pro-

fundo y eventualmente, lo que desde un primer momento te preocu-

paba: ¿es esto realmente verdad? Pregúntame qué te inquieta, qué parte 

te parece sospechosa o no verosímil y con todo el afecto, retomaré los 

fragmentos como quien recoge flores de un jardín y te los presentaré a 

la mirada, como un bouquet. 

Porque la historia de nuestra vida puede ser presentada de varias ma-

neras o, mejor dicho, porque en esta historia se esconden muchas his-

torias, una más verdaderas que otras, unas más posibles, otras más 

amables. Un mitómano tomará todas las partes que ha imaginado y las 

ensamblará para que muestren alguna dimensión heroica o mágica en 

la que aparezca reivindicada cualquiera de sus mentiras. Pero un obse-

sivo de los detalles verdaderos compilará una historia totalmente ate-

nida a los hechos y no por eso menos falsa. Entre estos extremos se en-

cuentra la verdadera vida, que se cierra solo con la muerte y que, por lo 

tanto, puede ser redefinida una y otra vez sin faltar a la verdad esencial. 
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Si Huizinga creía que el historiador debe mantener abiertas las opcio-

nes, como si por ejemplo el 18 de Brumario pudiera perder Napoleón 

(lo cita Edward Said en Conrad y la biografía), ¿cómo vamos a cerrar 

la posibilidad de que un error grave no hubiera ocurrido, una decisión 

fatal hubiera sido diferente o aquel día tan definitorio no hubiéramos 

sido encerrados por una tormenta sin tregua que nos impidió llegar al 

lugar convenido y decir lo que queríamos decir? 

 

37 

El tiempo se nos adhiere a pedazos, como el olor de un pescado en des-

composición: una vez percibido ya no se aloja en la nariz, sino en la me-

moria y lo seguiremos sintiendo frente al perfume más exquisito porque 

algo del tufo se ha incorporado a nuestro cuerpo, de alguna manera nos 

ha alimentado y, como en las mitologías salvajes, ahora nos constituye. 

El tiempo de quien recuerda se parece al recorrido por una pescadería; 

a cada paso, un nuevo olor, en general fuerte y muchas veces desagra-

dable, se adhiere a la piel, se queda pegado en la nariz (en mi caso, en 

los bigotes) hasta que lo sustituye uno más fuerte o más picante, aunque 

en realidad solo lo sustituye en la conciencia inmediata, en el hecho de 

que nos damos cuenta de que hemos pasado del pejerrey al bacalao o al 

atún, ya que más que reemplazar un aroma por el otro se produce una 

superposición, una suma que a diferencia de las mezclas sutiles de esen-

cias contradictorias que hacen un perfume, aquí se aglutinan como la 

basura que confluye en un charco; cuando abandonamos el lugar, el ol-

fato está no solo saturado e incapacitado para distinguir aromas más 

suaves, sino que también está agotado, deseoso de un silencio olfativo, 

por así decirlo. 

Los ejercicios de la memoria, como los de la escritura, tienen algo de 

irreversible. En un sentido, hieden. Un recuerdo nítido, un fragmento 

de texto, se anuncia como un olor que se expande, que atrae o repele 

según los gustos y el estómago de cada quien. 
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38 

Dispuestos en el suelo sobre un trapo que funge de mantel, uno al lado 

de otro en varias filas, yacen decenas de pequeños animales muertos 

(roedores de todo tipo, cachorros de zorros, lobos, algunos perros) ex-

puestos para la venta. ¿Quién los compra? Ciertamente que su disposi-

ción no invita a saciar el hambre o a despegar la piel para fabricar un 

abrigo; sería demasiado aventurado suponer que hay un mercado de ta-

xidermistas furtivos que acceden a este espectáculo macabro para saciar 

su hobby. No, no se oculta en la exhibición una atención al utilitarismo, 

por desviado que sea. Más bien se trata de un acto simbólico: esto es lo 

que somos capaces de hacer. Matar no es solo quitar la vida. Los anima-

les deben ser ubicados, perseguidos y asesinados, luego deben ser orde-

nados por especie, dispuestos para su máxima visibilidad y finalmente, 

no se dice, pero queda entendido, un discurso que significa: “esto es lo 

que podemos hacer contigo o con quien nos dé la gana”. 

 

39 

La imagen más antigua que conservo de un intento de pensar la muerte 

(mi muerte) es la de una sala vacía, unos pocos muebles y una ventana 

abierta a través de la cual se ve un pedazo de cielo. Debo haber tenido 

catorce o quince años y no recuerdo las palabras o los sentimientos que 

la acompañaron pero sé que representaba la ausencia (la mía). Esta 

imagen ha cambiado de distintas maneras, se ha hecho menos explícita 

o más patética según las épocas (la vitalidad de los 20, la madurez y 

seguridad de los 30, la reflexividad cauta de los cuarenta y desde enton-

ces, la alternancia del misticismo, la desesperación, la sabiduría y el no 

me importa, es decir, la indecisión que acompaña a lo que solemos de-

nominar la sabiduría y que no es sino un conjunto de platitudes). Hace 

unos años vi claramente que era como una ventana en la que alguien de 

espaldas miraba imperturbable. Primero me dije: es una imagen de la 

eternidad, pero luego comprendí que era una mutación más de la 
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misma idea. Esta vez la ausencia no se expresaba en el vació de una sala 

sino en un rostro que no se dejaba ver, un sinónimo de la presencia hu-

mana. Antes ha sido una casa abandonada a la que le suceden, como en 

una película de stop motion, las estaciones, los rigores del clima, los 

vientos y las lluvias, como la segunda parte (Pasa el tiempo) de la novela 

de Virginia Woolf: cuando leí Al faro me sorprendió que por segunda 

vez (la primera fue la imagen de la ventana) lo que parecía un símbolo 

de la duración pudiera también (en mi caso) entenderse como signifi-

cando el cese de toda duración, lo que pudiéramos llamar la eternidad 

activa y la eternidad pasiva, respectivamente. Espacializar el tiempo 

conduce a la ambigüedad de estas imágenes, lo que me parece que a lo 

largo de las épocas ha orientado el pensamiento a su incapacidad de 

concebir el fin. Claro, también pudiera tratarse del reflejo de una ambi-

güedad más profunda, de la dualidad inexpresable de la muerte como 

ausencia, que creo es el sentido de aquel poema de Breton que dice “vi-

vir y morir son soluciones imaginarias”. 

  

40 

Porque mi mirada está siempre cercada por tres fronteras, el mundo 

mío me es en gran parte opaco y solo conozco de él aquello que con lo 

que me enfrento a diario de una manera particular, es decir, que me 

enfrento y relaciono dando y recibiendo en un intercambio desigual 

cuyo saldo, positivo o negativo, se acumula en alguna parte, pero nunca 

llega a ser tan grande que no puedo apropiarme de él ni tan pequeño 

que ignoro su existencia. Es lo que llamo un encuentro equilibrado: no 

sucede tan lejos como para que ese pedazo de mi mundo con el que co-

mercio se distorsione por la distancia, se aminore en sus colores o se 

disminuya en alguna dimensión, pero tampoco lo hago desde tan cerca 

que la constante presencia termina por hacerlo invisible o indiferente. 

Los gestos de interacción se tornan automáticos, las palabras pura-

mente convencionales y el encuentro un simple requisito, como el paso 

debajo de un arco o el saludo ritual que nunca significa lo que se supone 
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significa. Con muchas más razones el mundo de los otros me resulta no 

solo opaco sino muchas veces incomprensible, absurdo, injustificable. 

En algunos casos se me presenta como un espectáculo del cual disfruto 

o me incomoda pero que no tiene más profundidad que la de los dibujos 

de los folletines ni más verdad que un cuento contado para dormir. 

Otras veces se trata de siluetas amenazantes, de empresas enormes que 

se aproximan para atacarme, de animales traviesos que no cesan de mo-

lestarme. Mis razonamientos me dicen que estas elucubraciones son fal-

sas, que el mundo de los demás es probablemente similar al mío, tal vez 

idéntico. Pero, ¿no nos engaña y nos ha engañado tantas veces el pen-

samiento? 

Tres fronteras o tres barreras, como se mire. La distancia es la primera, 

la más obvia y quizás la menos comprendida ya que se tiende a creer 

que el acercamiento físico es la solución cuando muchas veces es parte 

central del problema. 

  

41 

Hace muchos años que nadie visita el cuarto al fondo del patio, al que 

todos se refieren como “el cuarto de los desechos” y después, simple-

mente, “el cuarto”, sobre todo cuando quieren evocar una historia mis-

teriosa o inexplicada que supuestamente tuvo lugar allí, para entretener 

a las visitas o prevenir a los muchachos para que no se metan en un 

lugar peligroso. Trastos viejos, muebles que dejaron de ser útiles por 

algún daño irreparable o demasiado costoso de reparar, cosas que ya no 

interesan y que sin embargo conservan algo que se cree vale la pena 

preservar, aunque no se pudiera señalar muy precisamente de qué se 

trata. Eso en esencia constituye los desperdicios que dan nombre al 

cuarto. Tal vez algunas herramientas, juguetes de las sucesivas infan-

cias que transcurrieron a lo largo de 30 años y cajas, muchas cajas cuyo 

contenido nadie es capaz de imaginar, aunque probablemente se trate 

de revistas viejas, papeles de todo tipo. Tal vez fuera posible deshacerse 
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de todos estos desperdicios y usar el cuarto con fine más útiles. Por 

ejemplo, alquilarlo, nunca un pequeño ingreso extra viene mal. O tener 

una sala para lectura o simplemente para estar solo. Nadie piensa en 

eso. Rara vez se envían más cosas al cuarto de los desperdicios, en parte 

porque no cabrían, porque solo entrar y abrirse camino entre cajas y 

muebles viejos es un problema que todos queremos evitar; las mujeres 

de la casa, en particular, sienten horror ante la posible presencia de ara-

ñas e insectos, tal vez ratas, pero creo que más que los inconvenientes 

de acceder al lugar y las pequeñas repugnancias que la idea despierta, 

el cuarto de los desperdicios cada vez ocupa un lugar más pequeños en 

las conversaciones y en los pensamientos. Es más práctico y más fácil 

de pensar en pagar a alguien para que se lleve una nevera vieja, unos 

libros inservibles o lo que sea que imaginar una trayectoria a través del 

patio, luego de haber buscado -quién sabe dónde- la llave. El pensa-

miento no surge. Solo existe realmente, plenamente, en todos sus deta-

lles (y con todo su contenido, real o imaginario) cuando hace falta en-

tretener a una tía que hace años no nos visita o unos vecinos que se han 

acercado a ver cómo está todo, o incluso aquel antiguo vecino estu-

diante de medicina que, al graduarse, veinte años atrás, volvió a su pue-

blo y que cada tanto, con motivo de un congreso o de una actividad re-

lacionada con su profesión, viene a la ciudad y no deja de visitarnos. 

Entonces el cuarto de los desperdicios se menciona en anécdotas más o 

menos inverosímiles (aunque creídas y recordadas por todos): ruidos 

inexplicables, sombras que entran y salen, leyendas de los antiguos due-

ños de la casa (que no eran otros que mis abuelos) y toda una especie 

de mitología familiar amarillista, entretenida y posiblemente falsa. 

  

42 

A pesar de su intensidad en mis recuerdos, el cuarto nunca me llevó a 

meditar -quiero decir, hasta este momento- en sus posibilidades más 

extremas. El pasado, para la mayoría de los hombres, es el pasado que 

son capaces de imaginar. En este caso se trataba de la juventud de mis 
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padres, de mis abuelos, a quienes solo conocí por historias contadas 

mucho tiempo después de sucedidas y, por lo tanto, contaminadas con 

los deseos de corregirlas, ampliarlas, desdibujar alguna innobleza o 

acentuar algún gesto loable. Pero el “antes de esto”, cuando el terreno 

sobre el que se asienta mi casa era apenas una gran zanja que había que 

rellenar y mucho antes, cuando posiblemente fue el lugar de asenta-

miento de seres antiguos, prehistóricos o mitológicos, de ese antes an-

terior a los antes de nuestra imaginación poco sabemos y menos pensa-

mos, porque parece que el pasado todo fuera un gran repositorio de 

“todo lo demás”, algo así como sucede cuando cerramos los ojos y pen-

samos en el mundo de afuera, ese que se extiende más allá de nuestro 

barrio, de nuestra ciudad: los millones de seres que nacen, viven, sufren 

o hacen sufrir, trabajan o roban y mueren, en una sucesión de peripecias 

impensable e incomprensible. 

Sobre cada una de estas zonas de nuestra experiencia se van inscri-

biendo imágenes, reproducciones, copias casi exactas que se superpo-

nen y hacen de una mera superficie (en la memoria) un espacio denso, 

un mundo con profundidad. El cuarto deja de ser un espacio de la in-

fancia en que se acumulaban cosas y recuerdos y sobre el que se inven-

taban historias. Se convierte en algo más sustancial, en algo que poco a 

poco adquiere el peso de un recuerdo y, como sucede ahora, nos obliga 

a escribir. Estas copias, superficies sin volumen que como en el cálculo 

integral, se acumulan para tener una medida, no son perfectamente 

idénticas las unas a las otras, ya que en tal caso serían invisibles. Trazar 

un dibujo exactamente sobre otro, no importa cuántas veces lo haga-

mos, no le agrega nada a este y por lo tanto, las repeticiones pudieran 

ser una sola o infinitas y tendríamos la misma figura (cosa que por otra 

parte sucede en el tramposo problema del tiempo circular, del eterno 

retorno, de la repetición en todas sus formas). Hay algo de imperfecto 

en cada copia, algo que sobresale, que no encaja, que se desvía, aunque 

sea un milímetro del plano inicial y es precisamente esta desviación la 

que hace que la notemos.  
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Ahora bien, este hecho tan singular de que las capas superpuestas pue-

den o no existir y el resultado es el mismo, es decir, que toda superficie 

tiene una densidad potencial, nos da la oportunidad de hacer con las 

figuras espaciales lo que no se puede con las repeticiones temporales y 

es desprender las películas posibles, pelarlas como se pela una fruta y 

descubrir el pasado atrapado entre capa y capa. Puesto que se trata de 

estratos posibles, imaginarios, potenciales, conjeturales, lo que entre 

ellos encontremos tendrá el mismo carácter. La distinción entre expe-

riencia vivida, experiencia imaginada y experiencia inventada o cons-

truida ex profeso deja de tener sentido una vez que aceptamos que una 

figura se puede superponer sobre otra de manera exacta. De tal manera 

que las historias contadas sobre el cuarto, aun cuando no se correspon-

dían con hechos realmente sucedidos, no eran necesariamente falsas, 

aunque por supuesto en mi familia nadie (en esa época) especulaba so-

bre un problema geométrico falaz como acabo de hacer. Más impor-

tante que restablecer la veracidad de aquellas inciertas anécdotas es la 

puerta que se abre para contar historias que pudieron ser ciertas o no 

pero que no dejan de inquietarme cuando en la soledad escarbo en mis 

recuerdos, dibujo mi vida como me hubiera gustado que fuera. 

  

43 

Los días son viajeros de la eternidad, afirma Basho en su célebre Viaje 

al Norte, un comienzo memorable para un libro memorable. Que los 

días sean viajeros eternos, que pasan sin cesar, es una imagen que se 

refiere no tanto a los días sino a la eternidad, como cuando desde un 

puente sobre una autopista vemos pasar los vehículos, uno tras otro y 

perdemos la cuenta de los minutos o de las horas. Pero si en vez de una 

imagen feliz para hacernos sentir el peso de la eternidad, lo vemos al 

revés, como que el tropo se refiere a los días en tanto que viajeros, esta-

mos ante una figura distinta, no una metáfora, sino un desplazamiento 

del sentido. Los días, su perpetuo transcurrir, no son solo parte de un 

viaje sin fin (la eternidad) sino algo más concreto. Por diferentes que 
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sean, por accidentados que resulten algunos y aburridos los otros, en 

una serie infinita estas diferencias se pierden y lejos de ver singularida-

des, momentos individuales, días que merecen ser recordados porque 

han sido diferentes, para bien o para mal, tenemos una acumulación 

inagotable de partículas cuyas diferencias se erosionan y desaparecen 

en su número; se trata de la cantidad que anula las diferencias, la mues-

tra estadística que nos permite generalizar sin temor a confundir a unos 

con los otros porque en la enorme perspectiva de la eternidad, los días 

son todos iguales. Ahora bien, esta igualdad producto de la repetición 

nunca es la igualdad de lo más notorio, del día del amanecer más her-

moso, de la lluvia torrencial, de amor entrevisto, de la iluminación, sino 

por el contrario, es la igualdad del día que se olvida, que transcurre sin 

novedades, que es igual a otro día y a todos los días cuando han sido 

sometidos a la destilación y el desgaste de la yuxtaposición sin fin. 

 

44 

Creo que no es muy audaz suponer que todos, o al menos una mayoría 

sustancial de los hombres, se hacen para sí mismos una representación 

adecuada del mundo. Digo adecuada y no correcta porque presumo que 

las diferencias de sensibilidad y carácter no carecen de influencia sobre 

la percepción y que dan lugar a amplias variaciones sin alterar lo esen-

cial. De este hecho es prueba la relativa coherencia de las acciones co-

lectivas, de las opiniones, acuerdos y divergencias entre los hombres 

que se observan en la vida corriente, el periodismo o la literatura y que 

tendrían una forma indescifrable si fuéramos un agregado de solipsistas 

que habitan mundos incompatibles e incomunicados. Es decir, poco 

más o menos y con las debidas inflexiones de voz en el pensamiento: 

descontando todos los detalles, todos los hombres tienen razón, medida 

esta en los límites estrictos de su entendimiento... 

Sucede otro tanto con los filósofos, aunque la explicación es harto 

diversa. Este dice que todo proviene del agua y aquel de la tierra. Unos 
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afirman con vehemencia que todo se transforma incesantemente y al 

instante le contradicen: el cambio es imposible, el movimiento una ilu-

sión, todo es inmutable, eterno, imparcial e indiferente. Decimos sin 

embargo que todos aciertan no porque, como creen algunos, la verdad 

del mundo se presenta en distintos ropajes según los lugares y los tiem-

pos, es decir, no porque todos, desde una cierta perspectiva, observan 

una única y auténtica realidad. Por el contrario, todos aciertan porque 

cada quien no hace sino expresar una minúscula porción de su mundo 

y toma la parte por el todo, en una infortunada pero creativa sinécdo-

que. Los filósofos, confundiendo sus prejuicios con la realidad, obliga-

dos por oficio a la generalización, a la extrapolación de lo particular a lo 

general, a suponer la coherencia, la conmensurabilidad, la buena fe de 

las cosas, son, la mayoría de las veces, inofensivos, ya que sus contro-

versias nunca salen de las páginas de los libros o solo se aventuran a los 

coloquios y seminarios universitarios, siéndole indiferentes al resto de 

los hombres. De existir semejante pluralidad de criterios en profesiones 

como la medicina o la ingeniería los hombres hace rato que hubieran 

perecido. 

Es esta prodigiosa variedad, sin embargo, este potencial para el 

desacuerdo que nunca puede ser zanjado definitivamente, como ima-

ginó Leibniz, calculando, lo que hace que un filósofo sea más intere-

sante que un ingeniero y un aforismo superior a un puente. 

Esta antítesis entre los hombres en general y los filósofos en particular 

encuentra su sentido en la vida cotidiana y en la historia personal. 

Cada vez que cambiábamos de residencia y debía comenzar a hacer nue-

vos amigos no dejaba de asombrarme que de alguna manera siempre 

reconstruía el mismo grupo. Siempre había uno que era travieso, uno 

estudioso, uno más cercano y otro más audaz. No solo en el carácter o 

las habilidades sino físicamente se parecían. Se parecían también las 

relaciones entre ellos. Esta fue mi primera aceptación del Eterno Re-

torno. Con el tiempo comprobé que los filosofemas de todas las épocas 

no eran sino exageraciones racionalizadas de experiencias cotidianas, 
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sacadas de la vida corriente y extrapoladas al Cosmos, a La Historia, a 

las Esencias, la Verdad, etc. 

  

45 

Hay quienes gustan describirse según sus talentos o posesiones, habili-

dades, rasgos favorables y por qué no, su historia personal (logros por 

ejemplo, amores conquistados, diplomas, medallas). Es una definición 

en positivo, como un inventario de activos. Por el contrario, prefiero 

enumerar mis carencias y mis fallas. Puesto que siempre carecemos de 

más cosas que las que tenemos, aunque solo sea porque las que tenemos 

se pueden enumerar taxativamente, mientas que aquellas que nos fal-

tan siempre van acompañadas de un generoso e indefinido "etcétera", 

es mi parecer que así procedo con más cautela, ya que me libero del afán 

de exhaustividad que implica toda enumeración y quedo en libertad de 

nombrar las cosas, hechos o virtudes que me preocupan en el momento. 

Los activos solo cambian con las nuevas adquisiciones o con las pérdi-

das, mientras que los pasivos morales permanecen como señas de iden-

tidad, ya que no son pasivos con terceros, sino con nosotros mismos y 

más que cosas tomadas de otros son cosas que pudimos tener y no te-

nemos, son pasivos potenciales. 

Saber dibujar, capturar una figura en el papel, delinear un rostro que 

me gusta o me disgusta, acompañar mis palabras con imágenes que las 

suplementen. Esta es quizás la carencia que más me duele. En verdad, 

odio los textos acompañados de ilustraciones, me parece que son el re-

sultado de una incomprensión fundamental de nuestra cultura (que las 

imágenes son, en alguna medida, equiparables al lenguaje y que la 

ecfrasis es un ejercicio de adaptación, como una traslación natural de 

un dominio a otro, cuando en realidad es un esfuerzo que consiste en 

crear vínculos entre el lenguaje y aquello que no lo es, es decir, es una 

forma de pensamiento). ¿Por qué entonces anhelaría tanto la posi-

bilidad de ilustrar mis palabras? Porque nuestros anhelos nada tienen 
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que ver con nuestras ideas ni están obligados a ser coherentes con aque-

llas, en ningún sentido. 

Cantar, ser capaz de reproducir una melodía, al menos silbarla. No solo 

melodías que escucho con mis oídos sino, sobre todo, aquellas que ima-

gino, que se apoderan de mí como un virus y no me sueltan hasta que 

me agoto. No son grandes melodías, lo admito. La mayoría de las veces 

son fragmentos distorsionados de alguna obra que he escuchado recien-

temente y que no reconozco (Una anécdota de mi suprema ingenuidad: 

en una oportunidad, siendo un adolescente y estudiante de piano - muy 

malo- resonaba en mi cabeza una línea melódica dulzona y fácil pero 

que me secuestraba los silencios del pensamiento y no me soltaba. Me 

empeñé en transcribirla en un pentagrama, tarea para la que siempre 

he sido muy deficiente. Cuando la toque en el piano para que mi padre 

la escribiera, vi primero en su mirada y luego, inevitablemente, en mi 

memoria, que se trataba den un fragmento de Brahms, nada menos. 

Plagio inocente que se quedó en una inmensa vergüenza frente a mi pa-

dre y que desde entonces me persigue cuando un texto que escribo con 

mucho esfuerzo me gusta y me halaga: el terror de las influencias, para 

exagerar a Harold Bloom). 

Es de Shakespeare la frase que conocí a través de Aldous Huxley, en mi 

adolescencia: sé poco latín y menos griego. El autor de Contrapunto se 

identificaba con ella, como hacía su amigo Alan Watts, en sus memorias 

llamadas Mi propio camino, cuando enumeraba su mala educación: no 

sé hebreo, ni esto, ni aquello. (No recuerdo la lista de sus falencias, pero 

sí el espíritu con que la transcribía y el efecto de la misma sobre mi per-

sona). Me pregunto si la obsesión por la lectura, si la inconstancia de 

mis estudios, que me llevan de un tema a otro, lo que para algunos es 

una maravilla y para mí una fuente de sufrimiento, tendrá que ver con 

estas carencias, mucho más notables que las de Watts o Huxley, quienes 

al fin y al cabo nombraban áreas del conocimiento que dominaban to-
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talmente y que solo carecían del dominio de la carpintería, el más ele-

mental. Yo, en cambio, soy un continente de dudas, ignorancias y lectu-

ras mal digeridas. 

  

46 

En la lectura de la Ética, un pensamiento limitando a otro surge con la 

naturalidad y el rigor del flujo de pensamientos de Spinoza: sic cogitatio 

alia cogitatione terminatur. Recordado o pensado fuera del momento 

de la lectura, se trata de una afirmación asombrosa. ¿Qué geometría, 

qué formas eran posibles, en el espíritu concebido por Spinoza para que 

un pensamiento tenga límites (contorno, principio o fin)? En mi intui-

ción una idea es un punto y un argumento es como una serie de seg-

mentos unidos entre sí y un pensamiento (no "el" pensamiento, sino 

"un" pensamiento) se encuentra más o menos en el medio, o sobrevo-

lando esta imagen, un pensamiento puede ser una palabra que se piensa 

o una cosa que se imagina y tiene voz que parece reproducir un discurso, 

tiene una velocidad y un sentido o está vinculado con otras cosas y pen-

samientos, siempre flotando, siempre elusivo: cuando logramos preci-

sarlo lo hemos convertido en una idea o en una serie de ideas eslabona-

das, en un concepto o en un argumento y ninguna de estas cosas tiene 

límites como tales, excepto, tal vez, de manera figurativa, en el mundo 

de la Verdad o de la validez, que no es el sentido en el que lo dice Spi-

noza. 

Esta breve reflexión no pretende ser una dilucidación del concepto de 

pensamiento que usaba el judío hereje, es más bien la descripción in-

completa del efecto que sobre mí ejerce, de qué manera me complace y 

me perturba: me obliga a expresar, siempre metafóricamente, qué es 

para mí un pensamiento, aunque Spinoza no haya pretendido eso. Se 

trata de los efectos de su libro, las resonancias que genera y la huella 

que deja, aunque decirlo así parece confinarlo al pasado y no en realidad 

al futuro que abre y hace posible: una perturbación de la opacidad de la 
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existencia, un vacío o una rendija a través de la cual vemos más allá de 

lo inmediato. 

  

47 

La amargura, lo primero que lees en su rostro. La edad, la seriedad, el 

descuido en el vestir son señas de una aristocracia que se desvanece, tal 

vez sin retorno. Una vida llena de episodios, sentimientos profundos, 

ideales. Una formación clásica que deleita una vez, la primera, y el resto 

de la vida te sirve de contraste con el mundo: solo la amargura, esa des-

composición de los estratos más viejos del espíritu pude hacerle justicia 

a semejante trayectoria, a la constatación de lo que no es, que tal vez 

nunca fue, pero con seguridad no será. La amargura los hace compor-

tarse con ironía. 

Pudo haber sido repulsión lo que mostraba su rostro. La vejez apresu-

rada del arribista que apenas termina de consumir un manjar (una idea, 

una moda, un sentimiento) pasa al próximo, temeroso de que el tiempo 

de su recién adquirida dignidad sea breve. Se comporta con cinismo, el 

límite inferior de la ironía. 

Pero es indiferencia. No la del sabio que abandona el mundo y deja pa-

sar la belleza física o espiritual sin siquiera mirarla, sino la del que no 

discrimina. Su conducta es la del imbécil, ese carácter que nunca podrá 

ser cínico porque el bienestar y la dignidad no son pasajeros, ni siquiera 

imaginados, sino falsos. Estas son las tres posibilidades para describir 

a los miembros de una academia de provincia. 

 

48 

El poder de mirar y la posibilidad de ver son dos de los muchos escalo-

nes hacia la libertad. Sin poder dirigir la mirada y seleccionar lo que se 

desea ver (que es lo que significa mirar) el mundo es siempre el mundo 

que otros nos ponen por delante, de manera explícita o simplemente 
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dejando que lo que está ahí siga ahí, y toda elección hecha a partir de 

este no-mirar, de este encuadre fijo, es una falsa elección, es el remedo 

de una voluntad. Pero mirar no garantiza que veamos, dirigir la mirada 

y seleccionar un fragmento del campo visual es solo la parte mecánica 

de la sensibilidad. Ver es apropiarse de una manera particular, es tocar, 

penetrar, acariciar o rechazar lo que capta la mirada, es una acción, una 

expresión de la voluntad. 

 

49 

Me lo han preguntado tantas veces que me siento obligado no a respon-

der, ya que mi renuencia se ha debido siempre a mi incapacidad de ar-

ticular en palabras lo que pienso al respecto, pero al menos a bosquejar 

una idea, aproximarme, aunque sea tangencialmente, como un borra-

dor de líneas gruesas o carboncillo, una combinación de rayas y círculos 

que dicen más o menos donde van la cabeza o las manos de un dibujo 

que requiere más esfuerzo -y más conocimiento de la anatomía. Se trata 

siempre de un espacio oscuro, como un cielo nocturno o una cortina 

muy gruesa; prefiero el cielo porque allí es donde, como estrellas fuga-

ces o meteoritos impredecibles, cada tanto aparecen unas luces o pun-

tos brillantes o lo que sea que aparece y por un instante nada más, su-

gieren un contorno, el esbozo de una constelación, para continuar con 

la imagen celestial. Nada preciso, nada a lo que se le pueda poner un 

nombre (como sucedió con las configuraciones astrales cuya posición 

aparente ha durado lo suficiente como para que los pueblos observado-

res, los antiguos mayas o los caldeos o los chinos, diseñen un sistema 

de símbolos y su respectiva interpretación. Es la permanencia la que 

otorga el sentido porque solo lo que dura lo suficiente como para inducir 

una idea puede llevar un nombre o ser señalado). Mis constelaciones 

son mucho más efímeras y, por lo tanto, imposibles de nombrar, de 

constituirse en signos y mucho menos todavía de dar nacimiento a un 

sistema de interpretación. Durar es uno de los requisitos. El otro, el im-

prescindible, es la voluntad de comprender lo que se ve porque se cree, 
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con verdadera convicción, que hay un sentido que dilucidar, es decir, 

que hay una voluntad "allá afuera" cuyos designios uno debe conocer. 

Puntos o chispazos, eventos innombrables, tal vez ilusiones de una mi-

rada cansada o mejor aún, el trabajo desdeñado de la imaginación que 

nos sorprende cuando dejamos descansar los razonamientos, estas apa-

riciones con toda su insubstancialidad pueden sin embargo, ser recor-

dadas, evocadas, y si bien no pueden ser nominadas, el efecto de su re-

cuerdo sí lo puede y este hecho, la memoria de lo que en sí mismo es 

evanescente, insustancial y efímero, por ser memoria y huella y por el 

propio hecho de poder ser evocada casi que a voluntad, le dona una per-

manencia que no le es propia. 

 

50 

Este viaje ha comenzado hace varias horas, pero recién en este instante 

he comenzado a ver, a ser consciente de que las cosas se acercan, pasan 

rasantes y luego se desvanecen en la distancia. Todas las cosas someti-

das al mismo ritmo: árboles, postes de luz, pequeños túmulos de esos 

que conmemoran un accidente, animales apacibles. En el fondo las 

montañas parecen inmóviles, aunque basta prestar atención por algu-

nos minutos para constatar que se mueven, lentamente. El horizonte 

permanece quieto, como el centro alrededor del cual rotáramos, aunque 

no es un centro puntual sino extenso: es obvio que la geometría fue pen-

sada en la quietud de un albergue o en un páramo o en las arenas de una 

playa y no en un vehículo que se desplaza a cien kilómetros por hora. 

Decido olvidarme de mi destino y del lugar de donde he salido en la 

mañana; así, (temporalmente) sin origen ni destino, solo soy un puro 

tránsito, un espacio en el medio, un puente entre dos extremos que he 

declarado irrelevantes, en los que evito pensar, con el objeto de sentir 

(no de pensar) eso que los budistas llaman impermanencia. No soy un 

sujeto -me digo- ni tengo sustancia alguna; mi existir es un simple 

reflejo, un espejismo de este espacio intermedio que fluye. Por supuesto 
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que me engaño de la manera más ingenua: en ningún momento soy más 

yo que cuando pretendo negarlo ni más sustancia terrenal cuando más 

efímero e irreal me supongo. La filosofía mística, al igual que la geome-

tría, tampoco fue concebida en una autopista de los llanos venezolanos. 

Su vacío, su insubstancialidad, son demasiado razonados. Deben ser ex-

plicados con metáforas porque no pueden ser señalados. 

En esta carretera que literalmente parece no tener fin las geometrías 

más desquiciadas o los refinamientos del Mahayana carecen por com-

pleto de interés. Aquí no se discuten complejos teoremas o sutras anti-

quísimos: basta señalar con un dedo el inmenso océano de nada, la im-

permanencia completa de todo lo que vemos por la ventanilla, la no 

transitividad de los movimientos o como ya dije, un centro de rotación 

que no es un punto sin dimensiones sino una línea infinita. Esta falta de 

pertinencia geográfica de ciertas filosofías, de muchos dominios del co-

nocimiento, sin embargo, lejos de descalificar las hazañas viejas o mo-

dernas del saber más abstracto nos muestran cómo pueden asombrar-

nos a pesar de todo. 

  

51 

La visión interior nunca es clara, al menos cuando se presenta por pri-

mera vez, lo que nos obliga a ajustar el espíritu, cosa que no es fácil de 

hacer ni se puede enseñar pero que eventualmente se aprende sin uno 

darse cuenta, exactamente como andar en bicicleta: se ajustan los 

músculos, se inclina levemente para un lado u otro, se mueve la cabeza 

hacia adelante o hacia atrás en respuesta a las desviaciones de la bici-

cleta de una posición de equilibrio que cambia permanentemente. Me-

canismo de retroalimentación que se incorpora a las memorias del 

cuerpo sin que nos demos cuenta. Así sucede con la capacidad de enfo-

car la visión interior: uno aprende a corregir las desviaciones, a re-

enfocar, a seguir el objeto que se mueve de un lado a otro, a conservar 

en la memoria las formas que desaparecen y se convierten en otras y 
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eventualmente, a dejar de ver estas etapas transitorias y ver el propio 

movimiento. En ese instante es que uno se pone a escribir. 

   

52 

Toda epifanía, por su propia naturaleza, sorprende, a veces asusta, 

siempre obliga a repensar lo sabido, tomar caminos nuevos o revisar los 

conocidos con particular atención, es decir: nos modifica. De hecho, si 

nada cambiara en nosotros no sería una epifanía. 

Cuando lo que nos sorprende, enamora o perturba, es decir, cuando el 

objeto que ha causado la epifanía era todavía un simple objeto, uno de 

tantos que nos rodean, su presencia era prácticamente ignorada, o al 

menos carecía de cualquier consideración particular. En cualquier caso, 

si nos afectaba lo hacía en tanto que cosa que está ahí: si es un obstáculo, 

nos obligaba a rodearlo o saltarlo, si una puerta, a abrirla, un puente a 

cruzarlo, un libro a leerlo. Las cosas que no tienen funciones específicas, 

como una piedra en el camino o una nube, nos afectan no como objetos 

en tanto que tales sino como signos de otros objetos. La piedra en el 

camino es otro obstáculo, la nube una forma de libro. Los objetos que 

no nos afectan, por esa misma razón, no serán causas de epifanías. 

Una vez sucedida la transformación del alma, es decir, consumada la 

epifanía, alumbrada la revelación, no solo somos modificados, sino que 

el objeto que causa la modificación también lo es. Si se trataba de una 

piedra, que era para nosotros solo un obstáculo a circunvalar, ahora es 

esa piedra. Libros, nubes, rostros, marcas en el agua serán para siempre 

algo más que lo que son por sí mismos. 

Tales objetos adquieren un relieve que los protege de la indiferencia. 

Serán más nobles y duraderos en la medida en que las epifanías que nos 

provocan lo sean. Ser, es aquí, ser percibido, la experiencia poética es el 

único universo en el que Berkeley tiene razón. 
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La epifanía seguida del acto de nombrar singulariza el objeto encon-

trado y lo remite a un universo de cosas que significan, objetos dotados 

de un halo o aura. 

  

53 

Un trabajo que no puede ser sino primoroso, porque implica la mani-

pulación de cosas delicadas, algunas en verdadero peligro de desha-

cerse; trabajo necesariamente lento, meditativo, como el ritual de la ce-

remonia del té. Tomar uno por uno los objetos que han sobrevivido, ex-

traerlos de baúles, de cajas, de gavetas o anaqueles llenos de polvo, mi-

rarlos con detenimiento y con afecto -a veces solo el afecto nos permite 

percibir la verdad de un objeto a través de sus grietas, fisuras, manchas, 

una larga historia de maltratos y accidentes. Esa pluma, por ejemplo, 

solo una mirada demorada puede distinguir en ella un uso privilegiado, 

más allá de sus raspaduras, de la tinta seca, del óxido. 

Trazado el dibujo de una vida, o de un momento de una vida, quedan 

sobre la superficie del lienzo o del papel de arroz las imágenes, los ob-

jetos, las huellas y manchas que el dibujo une, conecta o separa, acerca 

o aleja y se hace inteligible una forma. Este es el camino de la metáfora 

que relaciona zonas, puntos y líneas con su propio movimiento. Esta 

vida, este instante, puede entonces ser leído, de una o de muchas ma-

neras, con tantas lecturas como miradas se desplieguen sobre el dibujo. 

Es verdad que siempre es posible construir una visión simbólica y asu-

mir que hay un sentido subyacente, una esencia, un origen que el dibujo 

expresa, revela, hace visible. Es decir, si una dialéctica del desarrollo es 

siempre una posibilidad, el hecho es que la disposición de los objetos 

antes del dibujo fue casual, contingente. La revelación de un sentido es 

siempre una posibilidad, como lo es asumir que no hay jerarquías ni 

desarrollo de una esencia sino solo momentos inesperados. El sentido 

es precisamente la frontera indiscernible de estas dos posibilidades de 

las cuales es imposible escapar. 
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Se colocan sobre un mantel o en el piso, pero en cualquier caso una su-

perficie delimitada; no se debe caminar sobre ella, dejar caer la ceniza 

del cigarrillo o el café, es decir, es un espacio delimitado, investido de 

una misión, un uso más allá de su condición de lugar y, por lo tanto, 

sagrado. 

Fotografías, billetes, estampillas, monedas, objetos de nombre desco-

nocido, pipas, cajas de varios tamaños, cartas, pedacitos de papel. Toda 

lista se parece a los restos de un naufragio. 

Los objetos tienen un interior y un exterior. El interior es el conjunto de 

sus propiedades físicas, en particular de aquellas que constituyen su 

historia: los golpes, las deformaciones, herrumbre, manchas, resultado 

de accidentes, caídas, errores, abandonos, el paso del tiempo, la acción 

del clima, las torpezas de sus dueños. Una hoja manchada de café, un 

lápiz quebrado, un pipa que eventualmente se quemó con el encende-

dor. La parte exterior, lo que pudiéramos llamar su espíritu, es lo que 

vincula al objeto con los otros de su clase, con los que tiene cerca, con 

los que el azar o algún propósito ha acercado para que juntos formen 

una constelación, no importa cuán incompleta o parcial, cuan heterogé-

nea o arbitraria. 

Porque el sentido que se busca puede ser encontrado en una excavación 

por las capas internas del objeto, quitando la herrumbre, el musgo, las 

manchas, uniendo las partes sueltas, remendando las rotas, una exca-

vación que es en parte una restauración al final de la cual emerge una 

esencia. ¿Es esto una superstición, el mero efecto de una práctica? Este 

es el camino de los desplazamientos, de las conexiones metonímicas, es 

una forma de indagación inquisitiva. 

Hay un sentido que se busca, en cambio, en el exterior de los objetos, 

conectando uno con el otro, dejándose llevar por la deriva de las formas, 

sus afinidades visibles, reales o imaginadas, sus cercanías en épocas, 

estilos, colores. Es el camino de la metáfora y de la analogía, el creci-
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miento rizomático de una configuración que se forma sobre una super-

ficie. Así, el sentido no se encuentra, no hay un origen en el fondo de la 

búsqueda, sino que se construye, de manera caótica más no arbitraria. 

El sentido verdadero es una significación impronunciable que se en-

cuentra como bisagra de estos dos ejes. Ni interior ni exterior, es el lugar 

donde estas dimensiones se hacen posibles. 

 

54 

En cierta manera todos somos artistas, aunque no de la misma manera. 

El escritor, el escultor o el fotógrafo, todo el que ejerce de manera cons-

ciente un arte, produce una obra visible, cuyo valor será asignado por 

distintas comunidades de receptores. Hoy leen y admiran la gran novela 

que mañana despreciarán o que ayer ni siquiera reconocían como una 

novela.  

Pero los hombres en general, sea cual sea su oficio, también hacen una 

obra, con el conjunto de objetos que acumulan, cartas o pedazos de pa-

peles que escriben, cosas que eventualmente, cuando se van, ya sea que 

viajan o mueren, que se despiden o desaparecen en algún misterio, ba-

nal o terrible, lo que queda de ellos, de nosotros, es como los restos de 

un naufragio que poco a poco se acumulan en la playa. En este segundo 

sentido más general, todos somos artistas conceptuales, cuya obra es el 

proceso mismo de hacerse y deshacerse, permanentemente; somos un 

Duchamp espontáneo, aficionado e involuntario. 

El receptor, el público, el lector de esta obra es el que queda, el que re-

cuerda, el que sobrevive, la madre o el esposo, la hija o el padre que 

primorosamente ordena día tras día esos retazos, fragmentos de una 

presencia interrumpida. 

Quien toma en sus manos la carta, tal vez borrosa o rota y relee o adivina 

sus palabra, casuales, triviales o profundas pero siempre con un aura de 

enigma, el enigma sin respuesta de la ausencia, quien recuerda, añora, 
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llora o sonríe con un memoria grata, en cierta manera es un lector, el 

más íntimo y autentico, el único que no finge, no requiere ostentar un 

saber ni prodigar su lectura, citar, memorizar, escudriñar o interpretar, 

todas formas de la mezquindad del lector, sino que queda plenamente 

satisfecho de su lectura. 

Los libros deberían ser leídos como si fueran los escombros de un de-

rrumbe, la herencia fragmentaria de un amigo fallecido o un hijo que 

vive lejos o que no regresará. Dostoievski y Kafka, Benjamín, Levinas, 

Goethe serian inteligibles y transparentes para cualquiera que sepa ex-

trañar a un ser querido. 

 

55 

Matar un mosquito es fácil, rápido, limpio. Tal vez no tan limpio, ya que 

cuando lo aplastamos contra el brazo que nos está picando suele quedar 

estampada una silueta delgada como el boceto de un dibujo de líneas 

muy finas. No llega a ser una imagen del animal, como la de la mariposa 

aplastada o el sapo reseco que aparece en las calles polvorosas de los 

pueblos, apenas un recordatorio siempre fallido (nadie deja de matar 

mosquitos) de la breve extensión de una vida. 

Matar una mosca es más difícil. Mucho más inteligente que el mosquito, 

la mosca que solo se posa sobre nuestra piel para molestarnos, para de-

jar por unos brevísimos instantes la desagradable sensación de su tacto 

asqueroso, que yo sepa, no pica, no duele, no insinúa enfermedades por 

venir (aunque debo confesar mi ignorancia en este punto). La matamos 

no como defensa ante una agresión, como hacemos con el mosquito, 

sino por repugnancia. El problema es que la mosca no es un mero es-

queleto rígido y casi sutil sino una masa regordeta, llena de minúsculas 

vísceras o como sea que se llamen sus partes interiores. Al matarla, una 

forma viscosa y húmeda se nos adhiere a la piel y el asco que preten-

díamos evitar se multiplica en el recuerdo. Si matar un mosquito nos da 
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esa ínfima sensación de victoria, matar una mosca nos obliga al arre-

pentimiento, no por su destino trágico, sino por la urgencia que experi-

mentamos de lavarnos. La mosca no deja huella sino una mancha que 

se desplaza y se difunde sobre la piel, como un pequeño charco. 

Matar una araña de las grandes, de las que abundan en Venezuela al 

menos, es mucho más complicado y traumático. Si el mosquito se deja 

aplastar como un pequeño edificio sobre el que cae un inmenso meteoro 

y la mosca como una masa blanda, la araña de la que hablo opone una 

resistencia feroz a morir. Aplasté una vez una araña enorme que vi en 

la bañera, la aplasté con una escoba y todavía recuerdo el crujir de su 

estructura, la resistencia de la vida contra el absurdo de la muerte. Ja-

más he vuelto a matar otro bicho. 

En los casos que he descrito, la resistencia contra la muerte es propor-

cional al tamaño y el resultado en cambio es totalmente diferente. Es 

intrínseco a la alimaña: mero dibujo, mancha, ruina. 

Hitchcock cuenta que en la única película suya en la que muestra un 

asesinato (y una violación), una de sus últimas, faltando a lo que era su 

estética fundamental (no mostrar la violencia) lo hizo para que el espec-

tador supiera que matar es difícil, que el cuerpo se resiste a morir, que 

es un proceso lento, cruel, doloroso y nada simple. A diferencia de las 

muertes instantáneas de los westerns y las películas de guerra (y las co-

miquitas), donde las balas son como partículas lucrecianas que encuen-

tran cuerpos humanos en sus trayectorias moralmente neutras (solo un 

clinamen inesperado e improbable salva al héroe) da de baja, casi de 

manera administrativa, a cuerpos pasivos que se limitan a caer.  

De las muchas huellas que deja el cadáver, una de las más estilizadas es 

la de la silueta que traza la policía en el piso. Otra, la de las sombras 

grabadas en cemento de las víctimas incineradas en Hiroshima. 

(En el Fedón, Sócrates dice a propósito de los zancudos aplastados que 

tal vez renazcan como criaturas más disciplinadas como las abejas o las 

hormigas o como ciudadanos decentes). 
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56 

¿Por qué insistir en el tópico? ¿Por qué escribir (volver a escribir) sobre 

el fragmento, la infancia o el caballo, tópicos gastados de todas las épo-

cas y literaturas? ¿Será porque estos temas son tópicos precisamente 

por el hecho de que se los aborda una y otra vez, en todo tiempo y lugar? 

Eso sería como decir que son tópicos porque son tópicos, una definición 

que se usa a sí misma, tautológica e inútil. ¿Será acaso porque la huma-

nidad, esa parte de la humanidad que escribe, reconoce que se trata de 

temas fundamentales e inagotables y por eso los ensaya una y otra vez, 

los explora como si se trataras de mares infinitos? Si así fuera, las refle-

xiones tópicas no estarían repletas (como las mías, pero también las de 

los otros) de referencias a los tópicos tratados por otros, como si en el 

caso del mar infinito repitiéramos los mismos viajes con las mismas car-

tas de navegación. ¿Será acaso que uno supone que los otros han fallado 

(por error, por insuficiencia, por parcialidad) y nosotros sí podemos re-

velar el enigma? En otros tiempos los lugares comunes eran lugares 

obligados, se esperaba que uno escribiera sobre ellos: eran los temas 

dignos de ser tratados. ¿Por qué entonces en una época en la que la 

única obligación parece ser no estar obligados a nada seguimos con los 

mismos temas? El tópico de la poesía era una conveniencia, un recurso 

convencional como las metáforas codificadas que ayudaban a la memo-

ria o al improvisador, a la rima, a la métrica. El tópico de la prosa quizá 

sirvió en su momento al escriba, al secretario para demostrar dominio 

de los temas requeridos. Hay pruebas y testimonios (y teorías) suficien-

tes sobre este servilismo técnico o profesional del tópico. Nada nos ex-

plica su supervivencia en la época de la literatura inútil y clandestina de 

hoy. El tópico es una institución de la literatura, no responde a una fun-

ción sino a un modo de ser de la literatura. Su preponderancia es tan 

arbitraria como la de cualquier creación humana, su supervivencia está 

ligada a la supervivencia de la escritura como tal, es en cierta manera (y 

muy metafóricamente hablando) una condición de la literatura. No po-

demos ver sino con cierta condescendencia el rigor con el que Flaubert 
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cataloga los tópicos en el apéndice de Bouvard y Pécuchet, una de las 

novelas paradigmáticas en tema y estructura. El tópico parece el refugio 

del mediocre y es también el terreno en el que se luce el genio. Es repe-

tición y al mismo tiempo creación, o al menos puede serlo. Singularidad 

de la forma es en realidad parte del contenido. ¿Se puede pedir más de 

algo que es al mismo tiempo todas las determinaciones y sus contrarios? 

Pues nada, que sea eterno.  

 

57 

La luz que brilla en los soles y en los espíritus nobles, básicamente en 

sus mejores ideas pero, también, a veces, en sus virtudes y acciones. La 

luz, que en los primeros días del mundo fue una potencia física, enten-

diendo la palabra en el sentido amplio, llego a ser con los siglos y en 

paralelo con el ascenso de los estadios reptantes y bestiales del hombre 

antes de ser hombre, algo más noble: fue adquiriendo matices abstrac-

tos, escapándose del espectro electromagnético y haciéndose un lugar 

en el alma, que todavía no era alma sino una entidad amorfa, imprecisa 

y grisácea, compuesta de diversas materias orgánicas dentro del cráneo, 

hasta el punto que luz y alma llegaron a ser la misma cosa o dos nom-

bres de una misma realidad, ya ni orgánica ni física sino estrictamente 

hablando, luminosa. Asentada la luz en ese centro de gravedad del es-

píritu, como en eones antes había hecho en los soles de todo el universo, 

irradió desde allí una incandescencia, como un faro en la noche, todo lo 

bueno y noble. 

Cómo fue que cambió de posición, que desde el lugar central de todo lo 

bueno se desplazó discretamente hacia los lados, primero vacilando en-

tre uno y otro extremo y más tarde ubicándose de modo levemente ex-

céntrico hacia el lugar más bajo, no se podría decir, entre otras razones 

porque lo que se dice con verdad necesita de ese carácter central de la 

luz que se ha desvanecido. Mucho menos es posible no ya decir, sino 

siquiera imaginar, la serie de razones, acontecimientos y accidentes que 
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la llevaron en poco tiempo, de esa posición casi que subalterna pero 

digna, a un lugar de segundona, en los límites del decoro. Todo esto fue 

en tiempos remotos. La historia del descenso de la luz al mundo orgá-

nico y al poco tiempo, al desperdicio de este mundo, desperdicio inevi-

table, es a la vez el resultado y la causa de su existencia. Hoy es simple-

mente mierda. A diferencia del dinamismo de la luz, la mierda es está-

tica. De ella solo salen gusanos que comen y cagan y por lo tanto, más 

mierda; shit begets shit. 

 

58 

Miramos, equivocadamente, con rencor la mayoría de las veces y si no 

es rencor, es falta de atención y si no, de generosidad. En este hombre, 

hoy, que desenvuelve el paquete de su sandwich y come apresurado, sin 

modales y sin ningún pensamiento aparente que al menos rescate la 

vulgaridad de sus gestos porque, tal vez te diría si se lo preguntaras, está 

pensando en un amor perdido, en una idea que alguna vez fue noble o 

simplemente buena. Pero como lo miras con el rencor que crees que tú 

misma mereces, con la falta de atención que posiblemente te abruma y 

te impide querer, no eres capaz de remontarte hasta un tiempo en el que 

un niño coleccionaba mariposas o estampillas o recortaba fotografías de 

las revistas y se quedaba contemplándolas como si fueran las puertas 

mágicas de mundos lejanos y tenía pensamientos maravillosos y por la 

noche estos se transmutaban en sueños. Ese niño fue una vez este hom-

bre vulgar y estúpido que apenas puede encender un cigarrillo y dedi-

carse, bajo el sol que no cesará por lo menos en unas dos horas, a ver 

pasar las camionetas de pasajeros. En una de esas camionetas, claro 

está, vas tú, con tu presente saturado de mezquindades. 

Eres así tan desgraciada porque no eres capaz de remontarte en el 

tiempo y, sobre todo, en la imaginación y explorar las posibilidades que 

quedaron anuladas, quién sabe por qué decisión, o accidente o cosa 

inesperada. 
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Un impulso que probablemente venga de mi infancia me obliga a ser 

generoso con los otros, aun cuando no encuentro nada particularmente 

bello o sabio en lo que hacen. Es como si me dominara la convicción de 

que nadie baja hasta las profundidades de sus propios océanos sin traer 

algún hallazgo, nadie sube a la superficie, aunque sea para respirar, con 

las manos vacías, tal vez porque el vértigo de los remolinos submarinos 

lo obliga a uno a aferrase a cualquier cosa, sea esa repugnante hierba 

marina que parece como hilachas de animales sin forma o conchas que 

no llegan al fondo o el maderamen podrido de embarcaciones que nadie 

sabe que están allí (memorias de buzos, de marinos caídos al mar, datos 

de médicos navales, de oceanógrafos, de siquiatras, medidas precisas y 

variables como presión, nivel de oxígeno en la sangre, etc.). Pero tam-

bién, y de manera totalmente natural, se puede encontrar una perla, no 

porque las ostras dejen perlas en el fondo del mar como si se tratara de 

sus excrementos, sino porque algunos fantasmas femeninos iluminan 

así los caminos oscuros. Quién soy yo para juzgar a ese anciano que to-

das las tardes se sumerge cerca de aquí y vuelve con fragmentos de cosas 

indescifrables: con el tiempo ha levantado un castillo misterioso de al-

gas y quelonios fosilizados, de corales a medio camino entre la vida y la 

piedra que aún no han dejado de latir, de todas esas cosas que el cuento 

de Nadine Gordimer nos dice que se encuentran en la playa cuando el 

mar se retrae después de un maremoto. De vez en cuando me parece 

observar una actitud crítica (es decir, melancólica) en el viejo, una per-

plejidad que lo obliga a permanecer en silencio rascándose la barbilla. 

Pero no dura mucho y si ya ha terminado por el día se viste y se va a su 

casa, cercana a la playa donde supongo yo, quiero suponerlo, mira hacia 

la orilla y contempla su trabajo ya sin melancolía, simplemente como 

un arquitecto que evalúa un proyecto para hacer las correcciones nece-

sarias. 
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La nueva casa está cerca del mar, el aire tiene una pesadez de minerales 

que se adhiere al cuerpo y se mete en los pulmones no siempre de ma-

nera grata, lo que me produce un cansancio y un sudor espeso que 

cuesta quitar con el baño frecuente porque estas mismas características 

del aire están en el agua. A esta pesadez climática debo añadir el polvo 

que permanentemente se desprende de paredes que por razones econó-

micas no hemos terminado de cubrir con cemento o pintar (aunque no 

descartaría que la arenilla fuera arrastrada desde las playas por la 

brisa). Así transcurren los días con el polvo adherido al cuerpo y metido 

entre los dedos o en los rincones de las orejas en sólida alianza con el 

aire y el agua cargados de sales. Como el cuerpo no es un recipiente de 

compartimientos separados, comunica sus malestares al alma y uno 

siente que la arena pegajosa se mete en los pensamientos, ralentizándo-

los y tornándolos opacos. Qué puede salir de tal pensamiento sino una 

escritura demorada y quebradiza como el yeso, mineralizada por ora-

ciones que como estalactitas son más el testimonio de su entorno que 

expresión de una realidad intrínseca. La poesía viene del aire, dicen al-

gunos y si esto es cierto, a mí me viene de un aire viciado, espeso y con-

fuso. Puedo limpiar parcialmente mi cuerpo de arenilla y otras peque-

ñas alimañas y por las mismas razones antes esgrimidas para la conta-

minación del alma por el cuerpo, puedo suponer que mi pensamiento 

se aclara y se hace más liviano cada vez que me enjuago largamente, 

sobre todo en las noches. Pero la literatura es algo exterior, algo que 

existe en el papel o en mi caso, en un archivo digital y de allí no se puede 

sacar ni la arena ni las sales: estos textos escritos a kilómetros del mar 

son imposibles de limpiar. 
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Por mucho que nos esforcemos en expresar algunas ideas o sentimien-

tos, en darles forma de palabra para compartirlos con otros o simple-

mente para nosotros mismos, como para afirmar o perpetuar una expe-

riencia, sabemos (a veces nos cuesta un poco llegar a saberlo) que no 

todo puede ser dicho, al menos de manera fácil o directa. Algunas veces 

lo que queremos decir nos obliga a darle vueltas a las cosas, a inventar 

(o creer que inventamos) metáforas y expresiones: circunvoluciones. 

Aun así, hay cosas que, definitivamente, no pueden ser dichas. Como el 

slogan de la tarjeta de crédito, “hay cosas que el dinero no puede com-

prar”, pues para aquello que no se deja decir está la música, el arte, la 

poesía.  En esta comparación muy poco elegante, el arte y la poesía se-

rían una especia de deuda, de crédito que eventualmente deberá ser re-

dimido, como toda deuda. 

Tomemos el caso de la literatura, donde creo que esta deuda es más evi-

dente. Allí donde leamos una compleja metáfora o una comparación 

sorprendente puede suceder una de dos cosas: o se nos abre una puerta 

de comprensión, una manera nueva de ver lo que se nombra o, por el 

contrario, admiramos la inventiva, la creación del novelista o del poeta, 

pero inmediatamente constatamos que está en deuda con nosotros, que 

su magia verbal no es sino el sucedáneo de un sentido no logrado, en 

última instancia, de un fracaso. 

Sedienta de catástrofes y hambrienta es un logro del primer tipo. La 

manipulación del orden sintáctico (no me gusta decir solecismo porque 

no se trata de un vicio sino de un logro) produce desplazamientos de 

sentido que van más allá de un efecto retórico: hambrienta no es solo el 

verbo que acompaña a sedienta sino el calificativo de una situación por 

encima de su objeto.  
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Pero, en el buen sentido de la palabra bueno es apenas una posterga-

ción, una deuda, un pago con tarjeta de crédito que eventualmente de-

berá ser redimido en efectivo: al final de día hay que mostrar la cosa 

verdadera.  

Este carácter entre mercancía real y promesa de una mercancía, como 

sucede en la economía, no le resta virtud ni honor. No es un mero sub-

terfugio, una farsa para engañar incautos como creen quienes sin haber 

escapado nunca del dominio del monaguillo sostienen ideas medievales 

sobre la deuda. Marx sabía que sin crédito y sin deuda no hay produc-

ción, y ya. 

Estas formas de la mercancía ideal del dinero, y su correspondiente (en 

mi muy artificial ejemplo) en el terreno del sentido son contradictorias 

solo en apariencia. Son, en verdad, los dos extremos entre los que se 

mueve, incesantemente, el sentido y su expresión (el valor y su precio). 

Como en toda producción, el resultado acumulado de las generaciones 

se divide en dos grandes grupos: los activos: los edificios, monumentos, 

carreteras, ciencia y cultura, educación, mejora de las condiciones de 

vida; por otra parte, un enorme pasivo: con los trabajadores, con el am-

biente, con la sociedad toda. Un tercer montículo, que es parte del pa-

sivo pero que tiene sus características propias, es el enigma social. El 

terrorismo de Estado, los ritos de la muerte, la religión, la locura colec-

tiva. Igual pasa con la poesía: una enorme acumulación de respuestas, 

totales o parciales, una condensación transmisible de lo mejor de la es-

pecie humana. Por otra parte, un acopio de enigmas, de sentidos nunca 

dilucidados, de deudas con el sentido. Promesas no cumplidas (como 

las deudas económicas). 

¿Cuál de estos dos saldos es el verdadero de la poesía? Ambos lo son, 

son las dos caras de una moneda. A diferencia de la economía, estas dos 

columnas no cuadran, no forman un balance. Usura, de Pound, es esa 

rara suma de los dos: enorme fuerza descriptiva al servicio de una idea 
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mezquina, de una confusión, de una traición. Otro tanto de su imitador 

Ernesto Cardenal en su arenga contra los financistas. 

(los versos citados, por si se le escapa al lector, son de Miguel Hernán-

dez y Antonio Machado, respectivamente). 
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