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“Porque si la tercera hermana es la
Muerte, las tres hermanas no pueden
ser sino las Parcas, la tercera de
las cuales se llama Atropos la
inexorable. ”

Jeffrey Mehlman

Primera parte
Gonerila

“Señor, os amo más que cuanto
puedan expresar las palabras. ”
Shakespeare, Lear, I

Cuando cumplió ochenta y tres años, quizá
sólo ese día, no sintió ninguna vibración parti
cular, de ésas que dicen que tienen que ver con
la muerte cercana, lógicamente más cercana,
vista de afuera, que cuando había cumplido,
por ejemplo, cuarenta años; entonces sí había
sentido ese aleteo y pensó mucho en la muerte
pero ahora no, y no por elegancia o respeto a
los demás, que suelen no aguantar pensamiento
sobre la muerte aunque estén lejos de ella,
como los niños o los jóvenes que tienen “toda
la vida por delante”, sino sólo porque no, nada
se le precipitó, todo, al levantarse y admitir que
cumplía ochenta y tres años, parecía normal en
ese día, o sea que parecía detenido o sin trans
curso, que eso es lo que suele entenderse con
liviandad como lo normal. Pero tampoco se le
ocurrió comparar con otros momentos de su
vida o, dicho someramente, con otros días de
cumpleaños; vivía, tan sólo, el presente como
materia sólida y de eso sí era consciente, lo cual
lo peculiarizaba o lo diferenciaba de personas
que lo viven, y tienen toda la razón, en su modo
de fugacidad, tal como lo indican Heidegger,
Sartre y muchos otros filósofos y aun físicos,
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causa y fuente de innumerables angustias y de
no pocos poemas, desde la Antigüedad hasta
nuestros días. El no tenía esas angustias, lo
reconocía con un poco de vergüenza porque
hasta no hacía mucho tiempo había creído, y
sostenido, que sin angustia no hay novela ni
poema ni escritura posibles.
Es por eso que debe destacarse que cumplía
ochenta y tres años, dato escalofriante para
tanta parsimonia, sobre todo cuando los nove
listas suelen considerar por lo general -hay
excepciones notables- que gentes de esa edad o
similar no pueden ser sino personajes secunda
rios, meros asociados narrativos a la gesta de
gente imaginariamente mucho menor, en la
tradición de “las grandes ilusiones” del inmor
tal, por ahora, Dickens, cuyos protagonistas,
por ser jóvenes, tienen un brío tan atractivo. En
lo que concierne a ser asociado narrativo no
habría que ir mucho más lejos que Pérez Gal
dós para ver cómo un buen y algo inocuo viejecito puede ser coadyuvante de la salvación de
una joven que un poco floja de entendederas es
lo suficientemente bella como para ser no sólo
protagonista, mientras el viejo no lo es, sino
también para suscitar, como si fuera una cuali
dad protagónica, voluntad de protección que el
anciano le da mientras puede, siempre en su
papel secundario y discreto y, luego, cuando ya
la ancianidad es excesiva y lo conduce a la inac
ción, se retira con decoro, gesto que le vale el
agradecimiento de todos, personajes principa
les, autor de la novela y público, que gracias a
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esa retirada corrobora que héroes son jóvenes
aunque mueran pronto, tal como los dioses sue
len exigirle a los jóvenes si es que los eligen.
Aquí, en este relato que comienza, no ocurre
eso; se elige para articularlo a un hombre que
cumple ochenta y tres años y no trasmite ningu
na vibración negativa, despreocupado de la
muerte aunque es innegable que la muerte
ronda, tal vez comprendiendo que eso ocurre o
tal vez rodeado de personajes jóvenes que,
porque lo son, apartan de sus rasgos centrales
las veladuras del exceso vital que se denomina
“temor a la muerte”. Y el ser elegido se presen
ta, por añadidura, sin arrebato, sin énfasis, des
pojado, como un hecho plantado en el medio
de una página blanca. ¿Despojado y sin angus
tia? ¿Sin arrebato? Sería prejuicioso e injusto
afirmar que no han existido tales sentimientos
pero indagar en esa posibilidad sería una tram
pa de la novela pues, sin decirlo y por la vía de
la evocación, que parece tan legítima en todo
relato, se volvería a exaltar lo que, justamente,
había sido rechazado como posibilidad, quema
dos los puentes en la opción de una edad anti
protagonística, salvo desde luego, que se volvie
ra, bajo nuevos disfraces, a representar la figura
majestuosa del Rey Lear o de alguno de sus
émulos, tan llenos de sustancia al revés, nada
bello para ofrecer, la pura desgracia, la deca
dencia ejemplificadora, el espejo en el que po
dríamos llegar a mirarnos si se nos diera la
oportunidad de vivir traiciones tan graves o di
lemas tan trágicos.
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Pero, para ser justos, hay que decir, en cuan
to a esos ochenta y tres años, que el hecho de
que a una falta de arrebato en el narrador y en
el personaje se uniera ningún pensamiento
sobre la muerte cercana no quiere de ninguna
manera decir que ese personaje no hubiera
advertido, ya desde antes -no necesitó el día de
su cumpleaños para hacerlo-, el paso del tiem
po sobre un cuerpo que todavía sostenía las
principales obligaciones que todo cuerpo debe
a la función vital. Se miraba en el espejo antes
de salir para acercarse al cafeto que estaba en el
jardín de la casa, se miraba a sí mismo directa
mente y luego a la imagen en el espejo y verifi
caba su escasa gloria actual recordando, tan só
lo, cómo habían sido en otros tiempos las par
tes comparables. Quizá por un exceso en las ca
deras, ya extendidas en su origen, la cintura
había engrosado y el conjunto posterior, el bási
co tren trasero, se veía demasiado amplio, echa
do, pesado, era difícil moverlo y cargar con él,
con una incongruencia suplementaria pues las
piernas, que lo sostenían, estaban cada día más
flacas, sólo reanimadas cuando el agua del baño
les caía encima estimulando la circulación; salía
no sin pena de esa contemplación y los brazos,
arriba, tren delantero, no ofrecían mayor re
compensa, bracitos se le ocurría decir cada vez
que los veía, incapaces de una defensa verdade
ra frente a una agresión, muy improbable por
otra parte pero que, vistos los peligros que
acechan en un mundo cruel, no convenía des
cartar, aunque todavía aptos para escribir o co-
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mer o abrazar. Y si bien la verificación le resul
taba inquietante se atenuaban sus efectos corro
sivos ai mirarse la cara, que seguía siendo afila
da, la reproducción más tenaz que él mismo
hubiera podido imaginar en la diversísima
galería de rostros humanos del búho clásico,
símbolo de una real o anhelada sabiduría y, de
ahí, productor de belleza, no belleza él mismo
como búho sombrío pero bello por ser produc
tor, del mismo modo que es bella la mano que
produce formas y ordena palabras. Verse la
cara, entonces, era un remanso en una contem
plación del desgaste pero pronto esas aguas cal
mas se veían perturbadas por otras contempla
ciones nada estimulantes, pelos en vías de dis
paratada fuga o desaparición, ojos que perdían
una agudeza que había servido para percibir
tantas cosas, cernidos y asediados por bolsas
que, lo sabía, encerraban nada más que la fati
ga, no ninguna purulencia ni amenaza inmedia
ta de ceguera.
Así, comprobado diariamente, verificado
-algunos dirían realista o deseoso de no enga
ñarse sobre lo que de manera objetiva y fría po
día significar ochenta y tres unidades de tiempo
acumuladas-, fó olvidaba de inmediato y
regresaba a una zona de olvido de sí mismo que
podía constituir un hueco, a su vez saturado de
esbozos de acciones posibles, de ideas sueltas y
susurrantes, tal como había sido siempre,
quizás ahora más pero ahora sin la exaltación
primera que, hay que insistir, no conviene
poner sobre el tapete para no equivocar la
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noción de presente que conduce estas líneas y
que es tan difícil de mantener. Salía, después de
estos ejercicios especulativos, y se iba a mirar el
cafeto, todos los días, varias veces por día, cada
día más desde que, poco antes, un año acaso,
por decir algo que permita comprender una
recuperación, había muerto Ruth, durante cuya
vida, sin embargo, también salía a mirar el cafe
to aunque tal vez no tan obstinado, no ponien
do en ese arbusto una carga tan considerable
como la que se le ocurrió poner después, como
si en sus ramas estuviera encerrado un enigma
que antes no había por qué descifrar y que
ahora lo atraía sin proponerle ningún acertijo.
El cafeto estaba plantado en un rincón del
jardín de la casa y le había sido traído cuatro,
quizá cinco años antes por unos emigrados
venezolanos que lo habían introducido -la plantita era pequeña y pudo ser ocultada entre las
ropas- violando todas las normas aduaneras y
agropecuarias; la plantita era muy joven cuando
se la entregaron con cierta solemnidad, tan sólo
porque él había escrito sobre el escrito tan loco
y desmesurado de Oviedo y Baños, pura fan
tasía que encerraba, como en una semilla, todas
las versiones posteriores que se desencadena
ron sobre América como zona de un fantástico
originado tanto en una geología indescifrable
como en una mitología emanada de ella y au
tónoma, locamente introducida en la cabeza de
los cronistas. Lo plantó sin esperanzas, bajo un
árbol más grande que debía protegerlo, pero el
cafeto, con energía tropical, prosperó: era un
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luchador; cuando por fin lo vio sacar hojitas y
luego ramitas y adquirir el aspecto de un árbol
en miniatura, jibarizado pero empeñoso, lo iba
a mirar y contaba las hojas nuevas, medía con la
vista las ya nacidas para determinar el índice de
crecimiento, examinaba con pasión la pequeña
sombra que se expandía en una sola dirección a
diversas horas del día, temiendo que el árbol
protector se convirtiera en el asesino del joven y
vigoroso que, por razones poco claras, él amaba
más; especulaba, incluso, con los frutos de ese
amor, o sea con los granos que obtendría en un
plazo muy corto que se extendía cada vez más.
Pero tampoco la lentitud en la aparición de
los frutos lo sobrecogía; al contrario, el cafeto
podía ser una garantía de su propia con
tinuidad y la falta de frutos la posibilidad
ansiosa de que aparecieran y de que la vida
pudiera extenderse hasta ese momento, ence
rrados simultáneamente en la frutación una cul
minación gloriosa, la de los frutos del café, y un
final previsible, el suyo propio.
El día en que cumplía ochenta y tres años,
como se dijo, fue a ver, como siempre, el cafeto;
tal vez fue lo primero que hizo ese día, no se
puede saber, salvo -eso es previsible- tomar
conciencia de que se trataba de un día especial;
se paró a su lado y lo miró con atención, como
siempre, para evaluar sus progresos. Allí recibió
los saludos. Allí, por lo general, desde que lo ha
bía plantado, recibía las novedades y las noticias.
Porque no es relevante a los fines de lo que
puede comenzar en un alma de tantos años no
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se dirá ahora quiénes lo vinieron a saludar
porque, si se hiciera de una manera persona
lizada, se contraerían obligaciones de relato
que, por una acción desencadenante imposible
de frenar, llevarían a otro ámbito, descriptivo,
de conflictos, puesto que un nombre es una
identidad y una identidad trata de imponerse;
este relato no quiere asumirla y, por añadidura,
la considera una amenaza. De modo que los
saludos se produjeron y hubo, incluso, un rega
lo. “¿Un regalo?” preguntó.
“Un regalo” le respondieron, aunque parecía
que la respuesta venía porque un saludo sin
regalo, para tal circunstancia, es difícil de pen
sar. Los miró sorprendido porque nada veía en
las manos de quienes lo anunciaban y ese algo
debía, como cuando todo ser humano es objeto
de una gentileza semejante, poseer una forma
material, ocupar un espacio, ser un bulto o algo
que se adivinara o que generara una expectati
va adivinatoria. “Un regalo” insistieron. “Se tra
ta de un tema.” “Un tema” repitió inerte, como
si no comprendiera; miró el cafeto para que el
arbolito lo sacara de la indecisión mientras los
regalantes, casi divertidos, jugaban con el efec
to que habían desencadenado. Como si él no se
hubiera dado cuenta. Cuando le dijeron, por
fin, de qué se trataba se sintió mal pero no lo
manifestó, nada en sus gestos habría permitido
inferirlo pero quien hubiera observado con
atención sus ojos lo podía haber advertido: se
sentía mal mientras los amigos le hablaban,
deseaba que se fueran de una vez o, si no lo
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podían hacer no sólo porque jamás les habría
dicho semejante cosa sino porque estaban apri
sionados por lo que decían y les faltaba decir,
deseaba estar en otra parte, pero ya mismo,
corroído por una impaciencia que no tenía que
ver con ellos, ni con lo que eran ni con lo que
decían sino con su propio malestar para el cual
el escenario era otro, quizás el mismo jardín en
el que escuchaba, en soledad, sólo con un
malestar que ni siquiera valía la pena declarar
porque no era de mucha monta, lo suficiente,
de todos modos, como para que le surgiera el
vehemente y no confesado deseo de poner dis
tancia, de estar solo, no de sufrir en silencio
-esa imagen masoquista le era ajena- sino de
estar solo con un cuerpo que si bien no lo esta
ba matando, lo decepcionaba, como si lo
traicionara desvergonzadamente, hijo reprobo
de sí mismo, renunciante cobarde a una pleni
tud merecida pero imposible porque, recordé
moslo, estaba teniendo ochenta y tres años y a
esa edad qué se puede pedir aunque se tenga
pleno derecho a la impaciencia. Pero había
también otra razón, acaso más literaria, para
sentirse mal; se le hizo evidente cuando se
fueron.
La semioscuridad de la casa, que contrasta
con la luminosidad del jardín, en el que sin
embargo hay rincones oscuros, es proclive a los
malos pensamientos. Produce ecos que de
pronto toman la forma de presencias. No debe
ser sólo la penumbra la engendradora sino tam
bién los objetos: supongamos una sala tapizada
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de libros, supongamos un sillón de mimbre,
con almohadones de tela gruesa, floreada, com
prada presumiblemente en Guatemala o prove
niente de ese país y que Ruth retocaría con
suavidad antes de hacerlo sentar para que des
cansara y empezara a hablar de Edgar Alian
Poe, por ejemplo. ¿Qué de extraño tiene, si así
hubiera sido, que ella reaparezca fugazmente,
la marca de su mano todavía visible en el almo
hadón, invitándolo a sentarse para seguir pen
sando en Poe, ese loco inteligente que resolvía
misterios y crímenes sin moverse de su casa, en
una Nueva York feroz e incomprensiva? En
efecto, ella reaparece: no podía dejar de home
najearlo en sus ochenta y tres años, como lo ha
hecho en los últimos cuarenta y cinco, pero
esta vez sin decir nada porque está muerta y
ambos lo saben. Sin embargo, obstinado, que
riendo ignorar ese límite, prosigue el argumen
to que debió haber desarrollado antes, cuando
estaba junto al cafeto y ese grupo de amigos jó
venes lo sorprendieron regalándole un tema.
. “A mí me interesa su influencia, si la hubo,
sobre Baudelaire, no sus juegos mentales, no
me interesan los espíritus encarnados” dijo casi
en voz alta arrepintiéndose de inmediato de su
exabrupto porque estaba confiándole eso nada
menos que a un espíritu encarnado que podía,
por lo tanto, molestarse por juicio tan duro y
falto de delicadeza. Familiar, sin embargo, el
espíritu, y amistoso, ni muerta dejaba de ser
suave y cariñosa, comprensiva si se quiere, ca
paz de marchar en su misma dirección con una
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prudencia tal que nadie podía darse cuenta,
salvo quien observara desde dentro de los ca
racteres, o espíritus, sus movimientos más se
cretos. Pero el espíritu, ahora, era pura presen
cia encarnada, no cuerpo que, cuando existía,
antes de ser minado cruelmente por una enfer
medad cuya descripción no vale la pena hacer
porque está hecha en infinidad de novelas que
extraen un extraordinario partido de los sín
tomas y de los extraños comportamientos
desreguladores, sostenía una sonrisa que podía
ser entendida como socarrona, irónica y al
mismo tiempo tierna, si es posible la reunión
de términos tan antagónicos.
Soslayando su imprudencia, como si la muer
te no lo hubiera obligado a modificar antiguos
modos de relación, le protestó por el “tema”
que le habían regalado y que, no podía olvidar
lo ni dejarlo de lado, porque lo había aceptado,
se relacionaba con la aparición del cadáver de
Miguel Almada, en el fondo de un barranco,
descubierto por campesinos ingenuos, inca
paces de formular ninguna conjetura acerca de
corno habría llegado hasta allí, miserablemente
destrozado por una caída de más de doscientos
metros pero también por los pájaros y animales
y aun insectos que hallaron en su cuerpo una
fuente inesperada de alimento, caído del cielo
en una región que no se caracteriza por la
abundancia, ni siquiera para los insectos que, a
causa de esa pobreza, se comen entre sí, los
más grandes a los más pequeños hasta llegar en
esa escala invertida hasta las especies superiores
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y, claro, culminando con esos ingenuos campe
sinos. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Quién lo ase
sinó? ¿Por qué? Ese era el tema que le habían
regalado estimulándole un Edgar Allan Poe que
no le interesaba porque le interesaba su influjo,
si lo hubo, sobre Baudelaire, que es lo que le
decía a su bella muerta ahí presente y, mientras
de ese modo se quejaba ante quien había
recibido sus quejas durante cuarenta y cinco
años, advertía que estaba pensando no en ella
muerta sino en ese muerto desbarrancado, co
mo si se estuviera despertando en él, y eso es lo
que se habían propuesto sin duda los amigos al
hacerle semejante regalo, un espíritu de investi
gador que creía no haber poseído nunca, salvo
para indagar en su propia reserva imaginaria,
que en algún momento creyó inagotable.
El día en que cumplía ochenta y tres años
-conviene recordarlo porque llegar a una edad
semejante, pese a que hay casos en que quienes
llegan a tal edad son como niños desde la ópti
ca de los que llegan, por ejemplo, a los cien, y
aunque resulte no de una imposición de la rea
lidad sino de un acto de voluntad de alguien
abstracto, un narrador, que ignora lo que es la
edad biológica puesto que sólo sabe conducirse
con la edad imaginaria, es un hecho notableparecía interminable o, por lo menos, se pro
longaba en pequeñas aventuras tal vez indife
rentes para un observador ansioso pero en to
do caso muchas para tan avanzada edad. Así,
frente a la aventura de la luminosidad indiscu
tible del jardín, la aventura de la penumbra

interna no era menos intensa, pero no porque
la casa fuera -metáfora caprichosa- una gruta o
lo pareciera o las ventanas fueran pequeñas o
estuvieran sugestivamente tapiadas sino por
razones históricas; por empezar los objetos acu
mulados (que no vale la pena enumerar porque
eso corresponde a otro tipo de literatura), lue
go los cuadros, sin contar con los muebles y,
por fin, los libros que, desbordándose de los
estantes, proyectaban tantas y tan diversas som
bras que, si se miraba bien, desde cierto ángu
lo, el aire mismo estaba atravesado de barras
cruzadas pero cambiantes, según las horas del
día, observables desde los viejos sillones mexi
canos donde se podía descansar, su lugar
preferido para recuperar el aliento después de
haber subido las escaleras también penum
brosas.
Era difícil discernir nada, salvo los ruidos del
corazón y, en materia de ruidos, rumores
tenues y lejanos, algún coche que pasaba, algún
niño que lloraba no muy lejos, los ruiditos que
en la cocina hacía la Señora Concepción, solíci
ta y apremiante ama de llaves, típico personaje
secundario pero nueva autoridad que había
tomado bondadosamente posesión de la casa
cuando su auténtica dueña durante más de
cuarenta y cinco años se fue de este mundo,
todo lo cual sirve para precisar, ubicar, presen
tar y hacer entrar en escena elementos del rela
to que sea como fuere cuentan en el cuento.
Ahí, pues, en uno de esos sillones, descansa
ba, después de haber mirado con atención el
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cafeto y haber deseado que hubiera crecido,
esperando, quizá, que los libros, o sus sombras,
los cuadros, le devolvieran una inspiración que
de a ratos sentía ausente. Descansaba, razonaba
con Ruth, que seguía presente, atenta, cons
tante, luego tomaba un papel y anotaba algún
nombre, alguna hora, alguna cifra. Por su
puesto que podía haber estado en otra y previsi
ble situación, no tan excelente y bien dispuesta
sino, por ejemplo, luchando con sus intestinos,
sentado en el baño, reclamante, pidiendo a su
cuerpo ayuda para sentirse mejor, él como enti
dad sensible y su cuerpo con entidad dadora,
en esa relación de extrañeza y familiaridad que
despierta cada día el cuerpo cuando se niega a
ser lo que fue y se interna en el peligroso
camino de la dificultad. Pero para qué entrar
en detalles audaces o en descripciones que a lo
sumo podrían tratar de demostrar que un hom
bre de ochenta y tres años desea defecar de la
misma inanera que otro más joven pero no
puede, que quisiera que los mismos quejidos lo
condujeran al mismo éxito, como si para el de
ochenta y tres la descripción fuera relevante,
sólo porque siente piedras en el vientre, no
siéndolo decididamente para personajes jóve
nes, en especial mujeres que en la literatura es
tán eximidas de esas penosas y a veces tristes
verificaciones sólo porque en la vida real no lo
expresan de la misma manera que los hombres
o no lo expresan de ninguna manera, termi
nantes en ese aspecto, que afecta su decoro o la
idea que tienen de su decoro. De manera que
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más adecuado para un personaje como éste,
que aunque en los últimos tiempos había deja
do de comer con el entusiasmo de antaño y,
por lo tanto, creía que eso disminuiría las per
turbaciones de un intestino díscolo, es pensar
con toda calma envuelto en sombras livianas
puesto que no está angustiado ni ansioso por su
muerte, ni la teme ni la desea, de eso está tan
seguro que semejante sentimiento ha permitido
comenzar el relato.
Quienes acaban de venir a saludarlo y ya se
han retirado, habiendo mantenido con él un
diálogo bastante pobre, han plantado no obs
tante en su espíritu una inquietud, no prevista
un rato antes de que vinieran, hasta cierto
punto antagónica de lo que significa cumplir
años: la suerte o el enigma de un tal Miguel Al
mada, muerto en un barranco, que se le acaba
de sugerir que esclarezca sin más, sin un solo
papel ni una información, como queriendo
obligarlo a salir de la habitación en la que
parece reinar aunque más no sea porque se
puede sentar en un silloncito de mimbre que
tiene el aspecto de un trono, con un altísimo
respaldo, que Ruth le procuró para que recibie
ra a los amigos o pensara o mirara el sol de la
tarde y aun el último sol a fin de componer, si
se le ocurría, un poema mallarmeano sobre la
luz que atraviesa la atmósfera y crea transparen
cias que algo quieren decir.
Y, como ya se dijo, tal tema ya no le era tan
ajeno ni indiferente: bastó que saliera del jardín
y ascendiera a su trono para empezar a darle
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vueltas: tendría que partir del momento final,
es decir del lugar en el que hallaron el cadáver;
tendría que imaginar qué sobresaltos experi
mentaron los campesinos que lo hallaron,
inocentes como corresponde a su estado y
condición, pero a la vez astutos porque segura
mente dieron una versión del hallazgo que
debía evitar toda posible implicación, curán
dose en salud, aunque era obvio que no debían
estar implicados tanto porque habían denuncia
do el hallazgo como porque la imaginación se
resistía a creer que ellos mismos podían haber
lo traído de la ciudad para arrojarlo al barran
co. ¿Cómo se habría determinado la identidad
del muerto? Lo habrían estado buscando, aun
que no por esos rumbos ya que si lo hubieran
buscado por ahí eso habría significado que te
nían alguna pista o una de esas intuiciones tan
raras pero existentes que permiten develar a
veces los misterios más insondables; tal vez al
gún documento, lo que es muy difícil porque si
el cuerpo estaba destrozado con más razón la
ropa, si es que la había, y todo lo demás, tal vez
una seña de esas que llaman particular permitió
el reconocimiento que se hizo después.
Vagas y angustiosas reflexiones, inciertas y
preliminares: lo que era evidente es que estaba
entrando de lleno en el juego de los amigos
que le habían regalado un tema violentando su
disposición previa porque lo que él había queri
do hacer era recuperar algunas notas, escritas
en otro tiempo y en otra parte, sobre el desa
rrollo histórico de la escritura, nada que ver
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con crímenes o en todo caso si tenía que ver
era tal vez con crímenes de otras clases, eso que
se llama marcar en el cuerpo, o cuerpos marca
dos, una violencia más parecida a la que ejer
cieron con él los amigos que lo que se designa
corrientemente como crimen o asesinato, liga
do mucho más a la crueldad de las relaciones
sociales.
Seguir la cronología de un estado de flota
ción -tanto la posición sentada como el tipo de
pensamiento logrado pueden ser calificados de
flotantes- es difícil, la minucia podría parecerse
a la asfixia y hacer inútil todo esfuerzo de pro
greso de modo que sin decir qué movimientos
se produjeron a continuación sí se puede
consignar que, siempre en la atmósfera del
ochenta y tres aniversario, otro grupo de ami
gos, también cálidos y celebratorios, entró en
escena; esta vez no hizo falta el cafeto para con
gregarlos, él oficiante y sacerdote del culto al
jardín, ellos acólitos generosos, preparados
para recibir la lección que emanaba de tan con
siderable aniversario. Eran más jóvenes aún que
los primeros pero tampoco importa quiénes
eran: como en el otro caso decirlo sería crearse
problemas innecesarios puesto que se sabe ya
que su incidencia en la narración que apenas
comienza es tan limitada y accesoria que es casi
seguro que no volverán a actuar en ella: a dife
rencia de la vida real la vida de la novela de
pende menos de las inclusiones que de las eli
minaciones a punto tal que si la novela cede en
este aspecto las obligaciones se multiplican y no
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se puede menos que terminar en el trazado de
un cuadro de la sociedad entera puesto que si a
los personajes accesorios se les concede identi
dad y estatuto, como a los principales, que han
sido seleccionados precisamente para evitar
tenérselas que ver con una totalidad inaprehensible, exigirán, por la fuerza de las cosas, cada
uno un espacio equivalente y todo se hará re
productivo e interminable, como lo es la socie
dad misma a la cual todos ellos representan o
encarnan y cuyos matices nadie podría capturar
de un solo trazo, ni siquiera siendo un Balzac.
Estos que llegaron de pronto, aunque podía
preverse puesto que durante años, en un día se
mejante, venía gente a saludarlo, no parecían
alegres, parecían más bien preocupados. “¿Qué
estás haciendo?” le dijeron, viendo que se había
movido desde el sillón de mimbre hasta una me
sa. “Nada; revisando papeles” respondió. “¿Des
de hace mucho?” insistieron. “No. No tanto.
Apenas, lo que los ojos permiten.” “¿Qué pape
les?” “Nada. Papeles.” Los visitantes se miraron,
lo miraron pero él eludió, era demasiado pesa
do decir de qué clase de papeles se trataba
después de cincuenta años de acumularlos.
Podía haberles dicho, por ejemplo, “cartas” pe
ro entonces ellos habrían querido saber de
quién, en el supuesto de que ciertos nombres,
presumiblemente célebres, podían justificar esa
labor de revisión, o bien “borradores” y, al ellos
interesarse de manera mecánica, habría debido
recordar de qué eran borradores, si lo eran de
versiones definitivas o de abortadas tentativas,
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conservadas por las dudas o como restos de un
proceso. Entonces nada les dijo.
Los amigos se apocaron: cualquiera, incluso
él, podía darse cuenta de que tanta pregunta
encerraba una intención pero sus respuestas
bloqueaban; no supieron bien a bien cómo mo
verse frente a límite tan riguroso y al mismo
tiempo impreciso. “Yo estaba convencido de
que estabas volviendo a Baudelaire” aventuró
uno. “Siempre” dijo él. En ese mismo momento
irrumpió la Señora Concepción, voluble, y ofre
ció café: se notaba que ella cuidaba del detalle,
estaba presente de presencia, observó, no como
Ruth, presente de ausencia. Pero estaba dis
puesto a aceptarlo. “Esta carta, por ejemplo. No
es muy vieja. No se me ocurre qué se puede
hacer con ella pero tal vez algo se pueda” con
cedió. El papel pasó de mano en mano y uno
de los amigos lo leyó en voz alta. “Caracas, 20
de noviembre de' 1974. Señor Zenón Valdés.
Calle del Huerto 5, México, D.F. Querido
amigo, si no fuera porque Ud. nos enseñó tanto
en los pocos días que estuvo con nosotros, nos
sentiríamos muy desconcertados por el enun
ciado de sus últimos proyectos. Un escritor de
obra tan sólida, cuyas lecciones sobre el sim
bolismo sentimos que pueden ser definitivas,
nos sorprende al irse con palabras de un
imposible. Quizás haya jugado con nuestra dis
posición a escucharlo, o con nuestro candor,
pero no lo parecía: parecía como que estaba al
final de un sendero, si nos perdona expresión
tan convencional y al mismo tiempo tan osada.

34
Nada de todo eso se manifestó cuando estuvi
mos juntos en Cumaná: usted estaba alegre, sa
tisfecho, parecía el más joven de todos. Para
recordar ese momento y olvidar lo que tanto
nos perturbó después le mandamos un retoño
de cafeto: tal vez lo pueda plantar y al verlo cre
cer recordarnos. ¡Ojalá pueda la plan ti ta sobre
vivir! Acepte usted, etcétera.”
“¿Ven?” les dijo. “¿Qué se puede hacer con
esa clase de papeles? Yo los manoseo, nada
más, eso es lo que hago.” Los amigos no pa
recían contentos. “Esa carta es algo más” aven
turó uno. Y puesto que esa carta le estaba
dirigida ya estamos en condiciones de llamar
Zenón al protagonista, razón por la cual, ahora,
decimos que él, Zenón, admitió. “Lo es; se
refiere a algo que había pasado antes o que yo
había dicho antes y que, me parece, ellos no
habían entendido. Yo estaba hablando de na
rración, no de novela y ya eso los había espanta
do, querían que se hablara de novela; les dije:
es cierto que una narración es una relación
armoniosa entre un antes y un después: es más
importante el antes, se narra algo que, presun
tamente, imaginariamente, en el orden de la
narración, ocurrió y eso le da por fuerza un
carácter explicativo; pero también hay algo
oscuro si se piensa que cuando se narra se cons
truye una imagen: es como si el objetivo fuera
llegar a poner una mesa y alguien contara cómo
se va colocando en ella cada elemento que la
compone y explicara cómo se ha cocinado cada
comida. Así es el relato tal como se conoce,
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como se ha cocinado siempre. ¿Qué pasaría, les
dije a los venezolanos y se me quedaron miran
do, como ahora ustedes, si se partiera de una
mesa ya puesta y se contara cómo se va retiran
do cada uno de los elementos hasta llegar a una
nada? Afuera salero y va uno, afuera panera y
otro, afuera cubiertos, afuera guiso y frutas,
afuera platos, de a uno, con minucia, hasta lle
gar a una situación blanca.” Los amigos se le
quedaron mirando: “¿Por qué invertir el mo
vimiento? Tu idea es anticopernicana, eleática,
como tu nombre lo indica, pero sofística.” “Por
ser tan jóvenes no está mal” pensó Zenón y, de
inmediato, moviendo apenas los labios, dijo:
“Zénon! Cruel Zénon! Zénon d’Elée!/ M’as tu percé
de ta flèche ailée/ Qui vibre, vole, et qui ne vole
pas!/ Le son m’enfante et la flèche me tue!” El poe
ma de Paul Valéry no sólo le indicaba que su
nombre tenía una prosapia, también ilustraba
un carácter, un modo de ser, especialmente,
cualquiera lo puede advertir, en la idea de la
flecha inmóvil que sin embargo vuela o, al re
vés, la flecha que vuela y está inmóvil, siempre
en el mismo sitio y, sin embargo, capaz de arro
jarla y de herir, eso era él. Los amigos creyeron
que ese murmullo indicaba que se estaba dur
miendo pero no era así; entonces le dijeron: “te
queremos proponer otra cosa, un relato clásico,
pero interrumpido. Incluso, lo que importa
más es la interrupción, no el relato clásico”. Ze
nón esperó. “Es un tema la interrupción” di
jo uno. “La muerte, en otras palabras. Donald
Gibbons, el geógrafo, fue encontrado muerto
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hoy a la madrugada, en su auto: chocó, o lo cho
caron, estaba solo y no había ningún otro coche
por ahí: tal vez fue un camión, tal vez se estrelló
contra una pared cerca del Estadio Mayor.”
A partir de ese enunciado las cosas cambia
ron; Zenón dejó de sentir que podía o debía ex
plicar la discusión venezolana y los amigos, a su
vez, que quizá no le dieron importancia, no su
pieron cómo seguir adelante, podían desear no
haber dicho nada, no haber irrumpido con un
anuncio tan feroz en un día tan prometedor;
según ellos le estaban haciendo un regalo im
portante -qué más importante para un escritor
es que le regalen un tema-, pues creían que él
era el llamado a esclarecer un enigma, pero Ze
nón no lo vio del todo así, invadido por un gran
cansancio traducido en un silencio incómodo
que llenó todo el cuarto. Sin que eso debiera
ser interpretado necesariamente como una or
den de expulsión, el cuarto se convirtió en in
hóspito, frío, y no porque la época del año
requiriera de un calentamiento artificial: era
porque, se lo dijo, no lo dejaban ceder o aban
donarse, esperaban de él más de lo que podía
dar, esclarecer enigmas, no lo dejaban reinar en
ese trono de mimbre desde donde miraba el
atardecer, que en algún momento vendría en
ese día tan lleno de fulgurantes incidentes, y
consideraba con parsimonia lo que era razona
ble y posible para sus fuerzas pudiendo dejar
de lado, como quisiera, todo lo que fuera risible
mente utópico. Le estaban pidiendo, nada me
nos, con un indudable exceso en la demanda,
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cuando estaba queriendo, a lo sumo, escribir un
poema mallarmeano sobre la luz que atraviesa
la atmósfera, algo semejante a un poema épico,
con diez mil personajes volando o matando, o
un poema patriótico, o dos crímenes por día.
“¿Cómo?” se dijo. “¿Por qué digo que los dos
son crímenes?” “¿Acaso sé algo, antes de haber
me puesto a pensar en ello?”
Como se señaló, hubo un cambio: prueba de
ello es el párrafo que sigue a su anuncio y que
describe un no dicho en ese cambio; también lo
prueba lo que se dijo, voces de los amigos que
trataron de ignorarlo. La Señora Concepción
contribuyó, se sumó al ligero tumulto ofrecien
do otra vuelta de café y una amable curiosidad
sobre vida y milagros de los presentes, no del
todo protagonistas o, mejor dicho, impedidos
de serlo por decisión del relato. “Es como si
quisiera ocupar un lugar” se dijo Zenón aunque
no le interesaba rectificar nada ni disputárselo,
ni siquiera en homenaje a Ruth, que ocupaba
todavía ese lugar.
Zenón deseó moverse, salir, descargarse de
los temas que le habían regalado, endilgado,
pero qué podía hacer además de observar esa
curiosa relación entre sonidos ausentes o dis
minuidos y arrugas en la cara, acompasadas con
el envejecimiento evidente de las cosas. Porque
si todo parecía igual en verdad no lo era, el pro
pio sillón de mimbre estaba un poco roto, las
varillas en parte astilladas, puñalitos que des
garraban la ropa al menor descuido. Los temas,
sin embargo, resonaban y ninguna declaración,
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expresa o tácita, de impotencia, lograba desalo
jarlos, como cuando uno dice que sí a un ofreci
miento y luego, con naturalidad, lo ubica o lo
olvida sin padecimiento: un muerto hallado en
el fondo de un barranco, llamado Miguel Al
iñada, y un muerto en una calle, llamado Do
nald Gibbons. ¿Serían el mismo muerto a los
fines de empezar a pensarlos? ¿Y qué capacidad
de acción podía tener sobre asuntos tan graves
una persona que se veía, cuando se miraba, de
tamaño menor al que había tenido toda la vida
y que, sorprendido, sólo atinaba a comprender,
no a adoptar ninguna medida, o a iniciar a lo
sumo algún curso que se suponía que no alte
raría ese peculiar y pesado equilibrio de las
cosas?
Volvió a acomodarse con cuidado; los amigos
se habían ido ya y a lo lejos sonaban los pasos
de la Señora Concepción, muy seguros de sí
mismos, no titubeantes como los suyos aunque
ella tenía más de setenta años y no podía pre
sumir de una lozanía imposible ni pretender
apropiarse de él y mucho menos soñar, en rela
ción con él, con algo de naturaleza íntima, por
decirlo de algún modo, vedado para ella en
cuanto a él, no quizás en sí mismo, como pen
samiento puro, lo que se suele llamar “fan
tasía”. Zenón miró a su alrededor con esos ojos
cernidos y cansados, evaluando, en panorámi
cas no muy rápidas. La conciencia del sillón le
hizo evidente que era cierto lo que estaba regis
trando porque estaba no sólo astillado, como ya
se dijo, sino, curiosamente, vencido: hundido

39
en ese hueco resultaba difícil ver bien los
cuadros y los objetos que en otro tiempo ha
bían estimulado su energía, ya sea para obte
nerlos, ya para recibirlos, ya para contemplar
los. Ahí metido, asediado, pero en ningún
momento presintiendo que se trataba de un
estado especial relacionado con un riesgo de
corte abrupto, se hizo, mientras con el brazo
alzado, como hablando ante un auditorio reple
to, alejaba un aire que parecía sólido, una pre
gunta muy simple pero también muy propia de
todo aniversario: “¿Qué pasó conmigo?” “¿Qué
pasó?” Pudo haber respondido, también simple
mente, “es el tiempo que pasó” pero no lo hizo
porque tal vez lo que quiso preguntarse fue
“¿quién pasó?”, en la vieja teoría del ángel que
cuida de los seres acariciándoles, con suave so
plo, el espíritu, soplo también él, maltrecho y
aun herido. Ni qué pasó ni quién pasó porque
el tiempo no es qué ni el ángel es quién. Supo,
lo sabía, que no fue necesario que se quedara
solo y viudo para que el tiempo empezara a su
surrarle que estaba ahí, poniendo en sus oídos
sonidos mortecinos y ante sus ojos objetos can
sados. Y, sin embargo, no había nada de parti
cular en esa vibración aunque antes, y eso hacía
lógico que no hubiera vibración, el tiempo no se
había atrevido quizás a penetrar en esos cuartos
ahora ensombrecidos o bien se había detenido,
paralizado, ante los cuadros y los objetos reu
nidos con regocijante energía, la alegría lo dete
nía sin que, y sobre eso no hay engaño posible,
en realidad eliminara su circulación, el tiempo
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de todos modos había circulado insinuándose
de mil maneras, sólo que se podía no prestar
atención a sus insinuaciones.
¿Qué había en común entre los dos muertos?
Ante todo el hecho de que dos grupos de per
sonas, por separado, sin concertarse antes, cre
yeran que él, tan luego, podía hacer algo para
establecer vaya a saberse qué, no desde luego
una responsabilidad o una culpa, lo que se suele
llamar “esclarecer un crimen”, tal vez sólo una
cadena de circunstancias que explicaran algo
más que las meras y hasta triviales, u ordinarias
o previsibles, maneras de la muerte cruenta.
Pero ese punto no era suficiente. Tal vez lo que
le pedían era una explicación, no de los hechos,
o no sólo de los hechos, sino de otra cosa, de
algo que los involucraba a todos, incluso a él y a
quienes habían pensado que él podía ocuparse
de esos “temas”, a la manera en que Edgar
Allan Poe se había ocupado del crimen de la ca
lle Morgue. “Los tiempos son otros” suspiró.
“No son tiempos de deducción, la deducción ya
murió, lo mismo que el conductismo, secuela, a
su vez, del causalismo; ahora, con un pen
samiento de saltos, todo es más difícil y do
loroso.” Cuando llegó a la palabra “doloroso”
decidió bajar de nuevo al jardín, seguramente
movido por un estímulo circulatorio aunque
también había escuchado unos aldabonazos que
dieron lugar a ecos tristones y, casi al mismo
tiempo, a pasos presurosos, sin duda de la Se
ñora Concepción, que acudiría para correr los
cerrojos de una puerta que sabía que era gimo-
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feante porque se escuchaban sus gemidos desde
hacía por lo menos veinte años.
Coincidieron: él llegaba al patio después de
haber bajado, ella después de franquear la puer
ta. El la miró sin reconocerla y ella le dijo “se
guro que ya no me recuerdas”, sin decepción en
su voz. El pulso de Zenón se aceleró, como le
ocurría siempre que alguien, sacándole una
pequeña ventaja referencial, lo hacía sentir en
riesgo, el simple riesgo de haber olvidado algo
muy obvio y, por lo tanto, el gran riesgo de
estar perdiendo poder de agarre, como dirían
los automovilistas; en otras palabras se sintió
indefenso y como siempre que eso le ocurrió se
desdobló, entró en un breve y fugaz pero cons
ciente delirio controlado: vio, por un lado, a
una mujer de figura fuerte, bien plantada, de la
que emanaba una seguridad sobria y, por el
otro, se vio a sí mismo mirado por esa mujer y
■también mirado por sí mismo, arrastrando un
poco los pies, algo encorvado, con las caderas
abultadas, la nariz afilada y los pelos grises y
revueltos que le daban un aspecto falsamente
demencial que era, en realidad, de mera distrac
ción. “Perdone usted” le dijo, de pie ambos en
un cuadrado de hierba crecida, despareja. De
ella emanaba un perfume indiscernible en cuan
to a esencia, acorde con su mirada de curiosi
dad, no obstante precavida. “Me demoré un
poco” se justificó Zenón. “No me recuerdas”
dijo la mujer casi forzándolo a que la mirara.
“Es que venía a ver una planta del jardín.”
“¿Es el cafeto?” dijo la mujer. Parecía muy natu

42
ral que ella supiera, tal vez en algún momento
Zenón se lo había dicho y lo había olvidado.
“Crece muy lento. O no crece. Vengo a verlo a
cada rato y a veces me parece que decrece sin
perder fuerza. Es extraño ¿verdad? No te re
cuerdo” le dijo. “Soy Sara, Sara Figueroa” y le
avanzó una mano: “pasé los últimos treinta
años de mi vida esperando este momento.
¿Podías haberme reconocido?” Lo dijo con tan
ta suavidad que el momento no se cargaba de
nada especial, podía haber dicho otra cosa y él
habría entendido el mismo deslizamiento, del
cafeto que no crecía a su cuerpo cansado, a esa
mano que estaba intentando, sin duda, trasmi
tir una historia. Vistos desde otra parte, con
ojos como, acaso, los de la Señora Concepción
-que hacía un instante los había dejado solos-,
se habría podido decir que predominaba en el
encuentro de esas dos personas no un giro de
pasión sino una cortesía que disimulaba sin
proponérselo cierta prudencia. Sin embargo, y
de más cerca, podía advertirse que esa última
frase lo había impresionado: le estaba dirigida y
eso lo ponía en un estado particular de alerta.
“¿Puedo ver la mata de café?” dijo ella emplean
do una expresión caribeña.
El jardín se veía descuidado, con hojas secas
por todas partes, algo sucias las hojas de los
árboles, amenazantes las hiedras, desigual el
pasto. Zenón se lo reconoció: “un poco como
yo” se dijo, pero, de inmediato, pensó que el
cuerpo de Miguel Almada había sido hallado
también entre hojas secas, lo imaginó total
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mente cubierto, de donde la dificultad de ha
llarlo, pudriéndose al mismo tiempo, contribu
yendo a la formación de un humus que luego
enriquecería la tierra. Gibbons no había tenido
tiempo de deteriorarse pero es seguro que el
golpe que lo mató le había provocado derrames
que le amorataron la cara. ¿Pero acaso habría
habido algo en común en las dos muertes,
excepción hecha de que le habían ofrecido a él
que pensara en ellas? Si, por ejemplo, antes de
rodar el uno y de chocar el otro, hubieran
ingerido alguna sustancia, por la fuerza o volun
tariamente, habría habido algo en común,
sobre todo si la sustancia era la misma. “¿Pero
qué estoy diciendo? ¿Con cuatro meses de
diferencia?” Sin embargo, la idea no era trivial
porque la aproximación estaba en el sentido,
no en los factores directos e inmediatos de las
muertes. Zenón estaba tomado por los temas y
los anteponía a lo que había de perturbador en
la presencia de esa mujer que, según afirmó,
estuvo pensando en él durante treinta años, la
duración de una guerra; él, como pobre res
puesta a esa consagración, no podía ni siquiera
dedicarle un minuto: la desproporción era
enorme. Para corregirla, la invitó a pasar.
Puesta como siempre la mesa de madera
barnizada, semejante al mármol, el pie de la
copa tintineó de manera rara, sordamente,
diferente a la habitual al posarla con el cuidado
o el desgano de siempre. El sonido no fue pro
longado pero tampoco brillante: amortiguadas,
las resonancias se apagaron casi enseguida y. la
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atmósfera de la sala se vació. Pese a que Zenón
había introducido a esa mujer, que dijo lla
marse Sara Figueroa, dijo “Ruth”, no como in
vocación ni equivocándose sobre los nombres
sino para explicar o explicarse esos cambios
imperceptibles de tonalidad en los sonidos.
Pero eso no implicó una presencia corporizada
ni un doble diálogo, difícil de concebir salvo en
desdoblamientos que la novela no está en con
diciones de registrar o para lo cual carece de
medios en este momento de su desarrollo ins
trumental. Una presencia, nada más, como de
alguien que estaba desde siempre y que no ha
llaba motivos para no estar, ni siquiera la
muerte.
Quizás arbitrariamente, sin ninguna razón,
sin siquiera el impulso emocional que se de
nomina corazonada, dejó la copa donde estaba,
sin preguntarse más por el tintineo, y levantán
dose fue a mirarse al espejo que estaba en la
misma sala, imponente en su espera, conte
nidas sus imágenes por un marco pesado, de
gruesa madera labrada, recuerdo de buenas
épocas o de grandes aciertos en la elección y la
compra. Sara Figueroa lo observaba, silenciosa,
como si contemplara a un sonámbulo que, sin
motivo aparente alguno, se levanta de pronto y
se pone a caminar en medio de la noche. Sin
embargo, no era de noche ni había violencia en
los desplazamientos de Zenón; la luz del día,
por el contrario, entraba todavía con aceptable
energía y hacía propicio el mirarse, por más que
exista una retórica de los espejos y la noche.

45
Zenón observó lo que el espejo reflejaba más
allá de su propia imagen y murmuró Nul dans le
salon vide, esos versos pálidos de Mallarmé que
le recordaban el “deshacerse” del relato con el
que había enfriado a los amigos sugeridores de
temas y, previamente, a devotos venezolanos
que, en respuesta, le enviaron un cafeto que no
crecía o decrecía. Deseó con intensidad que en
lugar de ese vacío apareciera el cafeto pero eso
no era posible, el cafeto reinaba en un rincón
del jardín y el espejo no estaba hecho para la
captura a distancia. Por eso, observó su imagen
un largo rato, inmóvil por momentos, reculan
do un poquito, cambiando el ángulo de la mira
da, como si jugara a apropiarse por sorpresa de
lo que el cristal trataba de hurtarle. Como si
estuviera escrito en el cristal surgió un verso de
Quevedo, “Soy un fue y un será y un es cansa
do”, que le daba sentido a su movimiento con
sólo evocarlo. Al cabo de un instante, que a
Sara Figueroa debió parecerle interminable -no
se puede saber porque nada expresaba y,
además, porque su acción en el relato, como se
verá, es incidental-, se vio mortecino y apagado
-lo vio con toda claridad, pese al escaso brillo
de la imagen-, se vio deshaciéndose y compro
bó que la novela desustancializada que tenía en
el cafeto su lugar de concentración era la de su
propia y fugaz sustancia, cuyo relato era imposi
ble porque implicaría un ir hacia atrás que ter
minaría por vaciar el lenguaje.
Es probable, de ninguna manera se podría afir
mar, que a partir de ese instante, se produjera

46
una curiosa inversión: al verse, lo hemos dicho,
“apagado”, las cosas, en su superficie al menos,
envejecían simétricamente; a la fuga del brillo en
la mirada le correspondía el sonido raro de la
copa, a la ilusión del salon vide le correspondía el
pelo gastado, el paso tembloroso, el gesto
titubeante; todo envejecía al verificar su propio
envejecimiento pero sin que eso lo llevara, como
se señaló en el primer párrafo de esta relación, a
sentir ningún estremecimiento ni vibración par
ticular, como si todo eso no tuviera que ver con la
muerte sino con la solidez de un presente.
Pensamiento extraño, sentimiento más extraordi
nario todavía, constituido por todo lo que se
quiera menos por temor y temblor. Más aun: tam
poco se trataba de que él tiñera con su mirada el
ser de las cosas; lisa y llanamente, las cosas -lo
que todavía fue más evidente cuando un rayo de
sol que entró de pronto mostró infinitas partícu
las en suspensión en un aire que no lograba ser
transparente- exhibían su cansancio propio,
como si la voluntad que pudieran haber poseído
en el momento inaugural de su naturaleza de
cosas estuviera revirtiéndose, se pusiera en movi
miento para negar toda posibilidad de frescura o,
si esta palabra es más propia del ser de las per
sonas, de novedad o de cualidades intactas, no
sometidas a la violencia constante del uso.
“Los últimos treinta años de mi vida los pasé
esperando este momento” dijo Sara Figueroa,
aunque las distracciones de Zenón -que permi
tirían pensar en extravagancia o bizarrería- o,
mejor dicho, su desvaída atención o la atención
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que prestaba a la presencia que sólo él podía
percibir de Ruth, esa sombra que podía seguir
lo coartando o, si es excesivo o injusto con ella
decir esto, induciéndolo a autocontrolarse, tal
como había ocurrido siempre desde que se ha
bían conocido, o el pensamiento de los dos
muertos desconocidos cuya muerte le habían
impuesto desentrañar, todo ello hacía que el
momento, pese a la profundidad de la frase de
Sara, no pareciera especialmente cargado, de mo
do tal que las palabras de esa mujer eran recibi
das sólo, como se dijo, con cortesía, con bene
volencia, como un simple aunque amplio cum
plido, no, como también se señaló, en una ins
tancia de pasión. De todos modos, no en el la
do del corazón sino en el de la cabeza, la frase
impresionó a quien le estaba dirigida; hay que
considerar, teniendo en cuenta quién era Ze
nón, que, de pronto, una desconocida, elegan
te, evidentemente mujer rica, le hacía una de
claración que no comprendía del todo bien
aunque, debía reconocerlo, algo en la situación
lo rozaba puesto que le había surgido invitarla a
comer, como se hace con la gente con la que se
quiere prolongar un momento, afrontando los
rígidos controles de la Señora Concepción que
no perdía, con atareada vigilancia, detalle pero
que, por su mala suerte, se perdió esa frase tan
objetivamente espectacular, mostrando, una vez
más, que no existe policía perfecta. “¿Treinta
años?” dijo Zenón.
“No me recuerdas” reconoció ella con tris
teza, no como cuando usó esa expresión por
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primera vez. “Treinta años pensando nada más
que en ti.” Quizás ella se burlara de un anciano,
aunque tampoco era tan joven, pero no daba
esa impresión. “Como una sombra junto a ti,
tratando de recibir algo de tu sombra.” Zenón
no pudo reprimir una reacción, no es que pen
sara que era inverosímil o no era serio lo que
estaba oyendo sino que lo sentía un poco sobre
cargado, casi ridículo, ni Ruth ni ninguna otra
mujer le habían hablado jamás en ese tono, con
tal devoción, o si lo habían hecho él no se había
dado cuenta. Pero la voz de Sara Figueroa no
sonaba patética sino serena, fluida, tal vez un
poco inadecuada, y por eso inconvincente, para
ese salón en el que la luz del sol realizaba un
examen implacable de lo vencido y gastado,
incluso de esas maderas labradas que muchos,
desde cierto gusto, suelen considerar como
invictas. “¿No vas a comer?” le dijo. “No está
mal el pollo que prepara la Señora Concepción;
es tan literaria, leyó la receta en una novela.”
Pero Sara no pensaba en eso sino en los treinta
años: “Ahora que estás solo, quisiera que me
dieras una oportunidad” le respondió.
No era, se veía por su seriedad, una de esas
mujeres que hacen un ranchito en el lugar al
que llegan y por esta expresión se quiere decir
una de esas mujeres que empiezan a adorar a
los perros ajenos, a simpatizar, sin que haya
habido romance, con la servidumbre, a elogiar
objetos que sin embargo no serían elogiables
pero que se parecen, por lo menos, a otros, a
comprender en exceso carencias o deficiencias
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de la casa que serían injustificables -como por
ejemplo que faltara café o que las toallas del
bañó estuvieran ennegrecidas por el uso, impo
sibles-; en suma, hacer un ranchito es exhibir
una facilidad o una falta de inhibición, cuali
dades, porque tal vez lo sean, que no parecían
caracterizar a esta mujer, encerrada en un
modo muy altivo de dignidad, seguramente ha
bía sido muy hermosa en su tiempo y ahora es
taba declarando con valor pero sin mucha
fuerza un amor de larga duración que, por lo
tanto, podía ser obsoleto, nadie que estuviera
en su sano juicio podría aceptar, pese a que
quien lo decía no pretendía construir su ranchi
to, términos tan extrañamente nítidos, ya se
sabe que el amor es más confuso y, además,
que no dura tanto sin un ejercicio continuo.
¿No es legítimo acaso, por lo tanto, que
Zenón haya eludido una respuesta a esa pre
gunta, que en realidad no lo era sino indirecta
mente? El podía traducirla, y de hecho así lo
hizo, por “¿me darás una oportunidad?”, pero
como la fórmula que usó Sara no tenía un
carácter explícito no se sintió obligado a decir
ni que sí ni que no; se escudó en que la fórmu
la, que ya no le parecía tan absurda ni descolo
cada o, mejor dicho, que no le provocaba un
distanciamiento como el que se registra párra
fos arriba, expresaba algo unilateral, un deseo o
una voluntad de ella, asunto suyo, muy su asun
to. Entonces, eludiendo, empezó a hablar de
otra cosa, tal como lo había venido haciendo,
de manera aparentemente arbitraria o, para un
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hombre que no sentía su muerte como un pro
blema, bastante proyectiva. Así, pues, empezó a
mostrarse, en el sentido de decirlo, interesado,
con serenidad, casi con parsimonia, por esos
dos muertos que ya estaban sobre su inquietud
o preocupación, no sobre su conciencia puesto
que pensar en ellos no les devolvería la vida si
no, a lo sumo, disolvería un nudo enigmático
acerca de lo que los llevó a la muerte. Podía pa
recer una irrupción pero se ve que había un hilo
narrativo que Zenón quería seguir y para ello,
lo que por norma general se denomina “pensar
en voz alta”, la presencia de Sara Figueroa venía
bien, incluso con un beneficio secundario para
ella pues podía sentirse confiable para tema tan
trascendente, aun teniendo que sacrificar lo que
ella debía haberse figurado que era lo primor
dial. Zenón empezó por contarle que había sido
objeto de una doble comisión, que en realidad
era una sola, y el punto, que no era ninguno ha
blando en claro, al que había llegado. “¿Cuáles
habrán sido las últimas palabras que pronuncia
ron?” dijo. “¿Habrán sido, en los dos casos, una
simple exclamación de dolor -puesto que esta
ban golpeados, aunque también puede ser que
los golpes fueran posteriores a la muerte- o de
sorpresa, como si dijeran por qué yo, por qué a
mí, con lo que eso implica de queja por muerte
absurda o imprevista o violenta? El hecho es
que las palabras que pronuncia una persona a
punto de morir -y que por eso son las últimasson dignas de todo interés y consideración, por
parte de la posteridad si tales personas son céle
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bres, pero también por parte de cualquier asis
tente a esa mutación que se llama muerte por
que pueden ser el resumen -que en el momen
to supremo descarta toda mentira- de una exis
tencia y, por eso, están llenas de sabiduría.”
“Sin embargo, dijo Sara, no hay ninguna garan
tía de que todas las últimas palabras sean tan
buenas como para que los que las escuchan o las
registran sientan que han tenido la incompara
ble suerte de haber estado ahí, en el momento
adecuado.” “Unas buenas últimas palabras, sean
célebres o no quienes las pronuncian, tienen
que ser un regalo para quien sepa apreciarlas o
posea un aparato de traducción eficaz. El pro
blema principal consiste en saber si tales últimas
palabras serán realmente las últimas; muchos
moribundos trampean o no saben si no habrá
una nueva oportunidad de modo que si el que
escucha se apresura a juzgar que se trata de últi
mas palabras retirándose de la escena su lectura
puede ser falsa. Además, ¿funcionará a tiempo
en el que está por morir la sabiduría sinóptica,
esa cualidad que permite concentrar en pocas
palabras suspiradas, arrancadas, el resumen de
toda una vida? También es posible que en el
momento preciso en el que está por surgir esa
última frase se produzca alguna interferencia,
autocompasiva o sentimental e incluso intelec
tual, o también que, motivado por tan graves
circunstancias, el moribundo estalle en un aulli
do desesperado de modo tal que su última frase
ya no sea una emisión verbal sino un estertor, o
una queja, o un silencio que podría ser torpe si
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el momento de la muerte no fuera en sí mismo
tan trascendente como para operar una trans
formación cualitativa en cualquiera.” “Es cierto,
dijo Sara, la literatura está llena de situaciones
en las que la muerte engrandece a personajes
que en vida fueron pequeños. Sin embargo, tu
interés por el asunto no me parece claro.” “¿Por
qué? dijo Zenón. El punto me importa y creo
que le importa a todos; puedes comprobarlo es
cuchando, tan sólo, cómo todo deudo se refiere
a lo último que ocurrió con un pariente muerto.
Además, existen verdaderas colecciones de últi
mas frases, algunas inventadas o atribuidas pe
ro probables y convincentes: quien las repite les
encuentra mucha riqueza. ¿Ultimas palabras de
Kant? ¿Ultimas de Hitler? Pero lo que ahora me
importa es qué pudo decir Miguel Almada.”
“¿Quién es Miguel Almada?” dijo Sara. “¿Y Do
nald Gibbons?” “¿Quiénes son?” “No lo sé muy
bien o, mejor dicho, no sé para nada quiénes
son; tal vez algo digan las autopsias, lo que deja
de lado el tema del que estamos hablando. En
todo caso, y en general, quiero decir que ya
desde hace mucho lo de las últimas palabras me
preocupa, siempre que ha sido posible he trata
do de escucharlas y de rescatar su sentido pero
no creas que es fácil.” “¿Y cuáles fueron las últi
mas palabras de Ruth?” “Mira, respondió, la
mayor parte de los morituri no dicen nada, en
tran en el silencio mucho antes de lo que corres
ponde, lo que se llama la depresión.” “¿Sere
mos capaces de que nuestras últimas palabras
pasen a las antologías?” dijo Sara.
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Zenón sonrio: no había habido morbosidad
-hacía rato que la había perdido- en sus razona
mientos y lo más probable es que su interés por
el tema, que podía parecer maniático y capri
choso, tuviera que ver con la probable prepa
ración de sus propias palabras finales aunque,
como se dijo reiteradas veces, estaba lejos de
suponer que eso iría a ocurrirle a él. Quizá, con
sideró, se trata técnicamente de Almada y de
Gibbons: es seguro que ninguno de los dos dijo
nada y si lo hicieron quienes podían haberlos
escuchado -los que lo arrojaron al barranco en
el primer caso, quienes lo chocaron en el se
gundo- no debían estar en disposición de es
cuchar y mucho menos de reflexionar sobre su
alcance o profundidad. En todo caso, y de paso,
Zenón se obligaba, al pensar de ese modo, a
verse mentalmente en esa situación: nada le
habría resultado más penoso y decepcionante
que contemplarse largando, con las postreras
energías, una o dos frases triviales que lo des
merecieran ante sus ojos, tan luego a él que ha
bía seguido con fervor a André Breton, ese
campeón de las frases profundas, o que apaga
ran -y él, en su última capacidad de juzgar lo
advirtiera- la mirada de quienes estuvieran es
perando de él algo para masticar después de su
muerte durante mucho tiempo, o les hiciera ba
jar la mandíbula en lugar de allanarles el camino
para una explosión de entusiasmo o para una
rememoración extática, a la manera de quien
“estuvo durante la muerte del poeta”, de un
moderno Virgilio sin tantas complicaciones, sin
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tanto sometimiento al poder y más ensimisma
do, o sea más él mismo, como Zenón lo había
sido durante toda su vida. “Hay otra dificultad”
retomó Zenón. “El concepto de ‘últimas pala
bras’ tiene algo de consagratorio e inmodificable pero si la frase es demasiado buena tal vez
eso quiera decir que el que la emite no se está
muriendo de verdad, con lo cual el hecho ad
quiere un carácter más artístico que revelador;
en suma, habría que admitir que hay un perío
do ‘largo’ de últimas palabras y, correlativa
mente, habría que desconfiar de las explosiones
espectaculares.” “Si no entiendo mal, dijo Sara,
lo que dices implica una expansión del concep
to de muerte y una recuperación hasta cierto
punto estética.” “Yo estoy bien, dijo Zenón, lo
cual no quiere decir que no me esté muriendo;
por lo tanto, mis últimas palabras pueden ser
las que pronuncio ahora o, mejor dicho, po
drían ser algo más que las que pudiera arrancar
de mi languidez y debilidad final. Por lo mismo,
si en este instante cae un rayo sobre mí y mue
ro se convierten en últimas palabras las que ha
bría estado diciendo sin pensar siquiera que la
muerte estaba ahí, acechando; palabras tontas o
de circunstancia o de descripción como, cuando
se trata de un rayo, ‘qué luz tan extraña’. ¿Por
qué no, entonces, establecer un programa de
‘últimas palabras’, un plan de trabajo, opuesto a
esa tradición según la cual mientras uno tenga
algo que hacer no morirá?”
La copa volvió a tintinear, con el mismo so
nido, y Zenón detuvo sus argumentos. Enfren
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te, con la comida -el pollo literario- que había
cocinado, traído y puesto en un plato la Señora
Concepción casi sin tocar -comida que podría
ser descrita en sus menores gustemas pero que
no se describe porque eso ya fue hecho en otra
parte y porque repetirlo sería crear una ficticia
o redundante intertextualidad-, Sara Figueroa
preguntó otra vez por los dos muertos. “No he
adelantado nada, dijo Zenón, sólo sé que murie
ron cada uno en su coche, en diferentes circuns
tancias y momentos y, al parecer, yo tengo que lle
gar a entender qué hay en esas muertes, qué sig
nifican esas muertes que podrían ser triviales si
no se tratara de sujetos especiales así sea por
que son motivo de interés para otros, también
muy especiales.”
“Tú no me recuerdas para nada” volvió a ve
rificar Sara pero ahora con tristeza. ¿Sería tris
teza? ¿No se estaría burlando de un anciano?
“Treinta años pensando nada más que en ti,
desde que te escuché hablar sobre Kandinski.”
“Ah, sí, dijo Zenón, Kandinski, ya recuerdo:
hoy yo diría lo mismo pero hoy no pienso en
eso.” “Como una sombra cerca de ti, tratando
de recibir algo de tu sombra.” No obstante su
altisonancia las palabras no resultaban patéticas
ni reivindicativas; no podían serlo porque él no
recordaba ni siquiera su propia figura de trein
ta años atrás, mucho menos la de ella, ni la
sombra, para usar la misma palabra, de una
promesa o de un lazo o de una mirada. Zenón
le tomó la mano a través de la mesa y ella dijo:
“Ahora que estás solo yo quisiera que me dieras
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una oportunidad” repitió, obstinada. Las pa
labras fueron fuertes. ¿Qué podrá ser eso? se
preguntó Zenón. No lo sabía y no quería inves
tigarlo, pero ella le ahorró tiempo: “Déjame
vivir contigo”. Zenón se levantó, más pesada
mente que de costumbre, fue hasta la pared,
enderezó un cuadro que estaba torcido, pasó la
mano por el lomo de un libro, en suma, se
tomó tiempo y, cuando regresó, ella tenía una
expresión de alivio o de sorpresa. “No” le dijo.

Segunda parte
Regañía

“Unicamente soy feliz con el amor de vuestra
estimada Alteza. ”
Shakespeare, Lear, I

Sería como atmósfera de sueño el fondo del
barranco donde fue a parar Miguel Almada;
ramas rotas, hojas caídas, todo inextricable, co
mo suele decirse cuando se habla de selvas o
despeñaderos y, en el fondo, al principio tran
quilo, en apariencia dormido, ese cuerpo que
podría impulsar a cualquiera con cierta cultura
literaria a rehacer el famoso poema de Rim
baud sobre el soldado muerto que parece dor
mido. Sólo que Almada no era soldado sino
crítico literario y era muy posible que no hayan
sido otros críticos quienes, movidos por los
celos, el resentimiento o la envidia, lo hubieran
llevado hasta ese lugar, rivalizando por alguna
hipótesis sobre la deconstrucción o el paradig
ma arquetípico en las novelas de Gamboa. De
todos modos nunca se sabe, si los poetas son
capaces de asesinarse por una frase ¿por qué no
los críticos por una teoría? Y, a la inversa, ¿por
qué estaría excluido que los poetas asesinaran
por una frase a un crítico? Sin embargo, habría
que descartar ese argumento aunque en toda
indagación policíaca es muy fuerte el impulso a
encontrar explicaciones horizontales, en la fa
milia, en el grupo de intereses económicos o
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políticos, incluso en la pareja; por esta razón,
los asesinos son casi siempre parientes, socios o
rivales. Más aun, el sentido común así lo sugie
re y raras veces se equivoca mientras que las su
tilezas de análisis suelen conducir a errores pa
radójicamente muy groseros. Este riesgo, no
obstante, no preocupaba a Zenón: los resulta
dos de su labor estaban exentos de todo juicio
sobre verdad o pifia, lo que importaba en su ca
so, y para lo que le habían encargado, era sólo
lo que podía pensar, cosa mucho más impor
tante porque, a su edad, querer y poder seguir
pensando era la mejor garantía de una conti
nuidad de la vida, mientras que llegar a un re
sultado, así fuera una verdad, encarnaba un
corte.
Así, pues, debía seguir pensando, imaginan
do, como se supone que lo hacen los artistas,
Kandinski por ejemplo, que había imaginado
figuras rotas, pero había un límite para Kan
dinski: sin duda no podía imaginar el horror Al
mada, se había limitado a imaginar el horror de
los cuerpos calcinados o gaseados en los cam
pos nazis o, si esto es atribuirle demasiado, el
horror de la fragmentación propio de la cultura
moderna. “Dejemos de lado las asociaciones la
terales, se dijo Zenón, y pensemos de otro mo
do. Por ejemplo, si es un hecho que Gibbons
salió tarde de su casa, en las primeras horas de
la madrugada, lo debe haber hecho no porque
sí sino por alguna de las razones clásicas: para
buscar algo que le hacía falta, porque había
tenido un disgusto y, sintiéndose incómodo en
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su casa, creyó encontrar en un paseo un rela
jamiento, o porque deseaba ver a alguien de
manera tan compulsiva que, pese a la hora,
salió en su búsqueda, o porque tenía algo que
ocultar y sólo en las sombras de la noche podía
hacerlo.”
Quizás hubiera más razones para explicar por
qué salió pero con sólo desplegar éstas se po
dría obtener una clasificación agotadora en la
cual, no obstante, no se podía elegir. Por em
pezar, ¿qué le podía faltar? Lo primero que se
piensa, en una ciudad que no conoce el hábito
de vender alimentos toda la noche, es que lo
que podía faltar no era comida, más si se con
sidera que la gente que había estado en su casa
debía haber comido, y él también; bebida, tal
vez, que muchos ponen en el rubro de la ali
mentación. Podía faltarle un medicamento, que
no podía ser de tratamiento continuo, un anti
biótico o algo así, pues las cantidades en que
vienen presentados y los tiempos de ingestión
hacen muy difícil que falten a las dos o tres de la
mañana: si se trataba de medicina debía ser algo
requerido con urgencia, un calmante quizás o,
peor todavía, una droga, siempre que la con
sideremos formando parte de la medicina: si no
fuera medicinal siempre sería posible faltante.
¿Se drogaba el geógrafo? ¿O era alcohólico?
“Veamos la segunda hipótesis, razonó Zenón.
¿Con quién podía haber tenido un disgusto?
¡Qué bueno habría sido saber quiénes habían
sido sus visitantes! Amigos que discreparían,
amigos poco delicados que ofendieron su hos
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pitalidad con groserías, amigos dudosos que
recogió por ahí y trajo a su casa haciendo gala
de una generosidad sospechable, una mujer, la
suya u otra, remisa a aceptar situaciones pe
nosas, sea lo que fuere lo que las había provoca
do, o amigos equívocos, o exceso de alcohol o
palabras duras, que se lanzan de un lado u otro
y que, porque son agresivas, provocan en todos
un daño que sólo una fuga puede provisoria
mente aliviar. Y en cuanto a la tercera posibili
dad, si había salido no por las razones prece
dentes sino para ver a alguien, esa persona, por
su mera existencia, o porque le había dicho
algo previamente, le despertó una compulsividad tal que no vaciló en ir en su búsqueda a
la hora que fuere, así presintiera o supiera que
lo esperaba un rechazo o un desdén. ¿Sería
Gibbons un héroe desesperado, por una mujer,
o por un hombre, hasta el punto de salir a bus
carla o buscarlo sin pensar en la hora, sin siquie
ra tener la esperanza de hallarla o hallarlo aun
que sí teniendo la certeza de estar en los lugares
por los que esa persona podía haber pasado
dejando algo de su perfume o de su presencia?”
Las clasificaciones, como se dijo, seguían y
con ellas se habría podido establecer un cuadro
de infinitas posibilidades sin tener ningún dato
en firme. Pero la que más le atraía, acaso
porque el propio Zenón podría haber reac
cionado así si se le hubiera presentado, era la
de la decadencia moral, dicho con estas pala
bras tan consistentes: algo más bien vinculado a
alguna forma de corrupción, en la que Gibbons
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podía haber estado involucrado, queriéndolo o
sin quererlo y, atrapado, le había resultado im
posible resistir una confrontación con los ami
gos y, peor aún, los atroces reclamos de su con
ciencia porque, no puede olvidarse el dato
único que poseía Zenón, Gibbons era geógrafo
y la labor de estos científicos no se reduce a ex
plicar los límites entre una región y otra o entre
dos países o provincias sino a fijar cartas o sea a
poner, en cierto sentido, límites, lo cual tiene
que ver con territorios y, ahí, se pueden tocar
intereses y esos intereses son, por definición,
premiosos, urgen, presionan, matan, derriban
debilidades y combaten fortalezas. Tal vez
habría que pensar por ese lado pero tal vez no
era ése el buen camino, nada de tales responsa
bilidades existía y, en cambio, como núcleo co
rrupto podía ser que hubiera algún turbio asun
to de drogas o de homosexualidad, aunque ex
plicarlo de ese modo sea mucho menos intere
sante que la posibilidad de jugar con una escri
tura de la tierra, que eso en definitiva es la geo
grafía, como vocación y destino, como promesa
y trampa, a punto tal de llevar a un hombre a
estrellarse contra un obstáculo a altas horas de
la madrugada y amanecer muerto, amoratada la
cara, solo en la más absoluta soledad, sin dejar
ningún indicio acerca de, precisamente, su
muerte.
No importa dónde, en qué lugar, se había lle
vado a cabo esta primera aproximación sis
temática a los muertos porque en ese día tan
largo, y atomizado por el relato, las salidas al
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jardín y los regresos al interior se repetían, eran
ya incomputables. En esos traslados Zenón veía
y miraba pero también, con frecuencia, ensoña
ba e incluso trataba de recordar aunque con
traviniendo algo porque sabía que entrar en ese
camino podía implicar un aflojamiento seguro;
sabía, bien en el fondo, porque no lo pensaba,
que su casi indiferencia a la muerte -sin que
desde luego la ignorara- se fundaba en que no
aflojaba, nada de neurosis obsesivas, nada de
brotes, no permitirse funestos desarreglos. Por
supuesto, Ruth le había ayudado, con su suave
e irónica amistad, a preservar ese reducto y no
estaba insatisfecho del resultado pero lo más
importante es que ella lo seguía haciendo,
ahora mediante vaharadas o brisas que de pron
to salían de un cuadro o emergían de un libro
abierto al azar o de papeles que ella había toca
do o escrito. Eso sucedía en general pero tam
bién, ese día, las cosas estaban más claras y esa
presencia lo compensaba, lo tranquilizaba así
fuera sólo porque se sentía confirmado.
Sin embargo, Ruth no había estado siempre
en su vida; no la conocía cuando, impetuoso, se
sumó al surrealismo en la propia Francia, más
como irreflexivo movimiento que porque los
gestos ampulosos de Breton, a quien sin embar
go admiró, lo sedujeran; fue impermeable a las
tendenciosas lucubraciones de Domínguez
pero, en cambio, sintió en las contorsiones de
Queneau o en la suavidad de espíritu de Leiris
muchas posibilidades para su naciente decisión
de abandonar una garantizada carrera de niño
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bien latinoamericano para escribir no. sabía
qué. Sonrió al recordar los actos sacrilegos de
esos vándalos maravillosos pero no intentó ni
siquiera hacer un resumen de lo que había saca
do de ellos o de lo que le había quedado de su
travesía por los infiernos suaves del automa
tismo. “Ser latinoamericano, se consoló, es una
manera fatal de ser surrealista y eso no se bo
rra, por más diferendos que se tenga con la
pobre realidad inmediata.” Ruth también lo
había dicho, a su manera incisiva: “¿Por qué
suponer que lo que está por debajo tiene que
ser extraordinario, refulgente, revelador de un
Shangri-lá donde todo es perfecto y el tiempo
no transcurre?” Lo que no quería decir que hu
biera que admitir que todo, como lo preconiza
ba la pragmática norteamericana, estuviera en
la superficie; siempre luchó contra eso, desga
rrado por la selva y la ciudad, para señalar en
estos dos conceptos un conflicto. La tentación
de una trascendencia lo acompañó durante
toda su existencia, pero no Dios sino lo que
ocurre aquí abajo: veía en las revoluciones y en
los grandes sacudimientos políticos del siglo no
tanto la forma por fin lograda de una sociedad
ideal sino el modo convulsivo de surgimiento
de una significación. En otras palabras, miraba
a la sociedad como si mirara una obra de arte
pero su espíritu juguetón y crítico, corrosivo y
sarcástico, se aplicaba con más fuerza a la
sociedad que al arte, como viejo resabio intoca
do de una cultura humanística desdeñada por
los cultores de la sensibilidad inmediata y las
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explosiones deportivas. Pero no se crea que
esos reconocimientos le excitaran la vanidad o
algo semejante: no tenía, frente a cosas que
había vivido, la idea de que fueran importantes
porque para otros podían serlo, por ejemplo
haber estado con Breton y ser escritor, lo que
no quería decir que por eso fuera humilde o
santo; simplemente, no se daba cuenta, tal vez
del mismo modo que no sentía la muerte cer
cana, de que escribir podía ser algo excepcional
como ajuste con las cosas y, sobre todo, con la
memoria: nunca recordaba cómo lo había
hecho, cómo había hecho para escribir. Incluso
si estuviera escribiendo estas frases se le esta
rían escapando como acción, como gesta, como
labor.
No se daba cuenta, nada más, y eso era todo;
los demás podían verlo o tratarlo como escritor
o poeta o algo semejante pero para Zenón las
cosas eran diferentes, ni sabía qué era eso ni
reverenciaba en otros esa cualidad que, después
de todo, ocupa un lugar en las conversaciones,
cosa que sí admitía. Los otros escritores, que lo
buscaban, lo estimaban y querían que les leyese
sus textos, eran para él algo así como buenos
muchachos, si los había conocido en la juven
tud, amigos, si todavía subsistía el lazo, o sinies
tros cretinos si su modo de vivir la literatura le
parecía indigno o una traición a su idea del arte
o la literatura. En esa conducta, distraída más
que despreciativa, Ruth lo secundó desde el día
siguiente a su casamiento aunque tal vez por
razones diferentes: para él era no darse cuenta
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de que haber escrito un buen libro podría me
recer un premio, en ella era un desapego, el es
pectro de la recompensa ni siquiera entraba en
su universo a punto tal de que sus comentarios
sorprendían a veces a Zenón, parecían emanar
de la estratosfera, indiferente a lo que a otros
conmovía, leer a Chejov otra vez la motivaba
mucho más que el gran premio que había con
seguido, por fin, el esforzado Samuelillo, o los
miles de ejemplares que se habían vendido de
la interesante novela de equis, pero, sin embar
go -y para proporcionar un rasgo de esa per
sona que aun después de muerta irradiaba algo
en el reducido ámbito de la casa que había sido
suya-, siempre, invariablemente, había un
destello de simpatía en sus ojos, o de benevo
lencia, eso que se llama “importancia” era para
ella tan sólo “minoridad”, un rasgo algo gra
cioso, como si todos esos nombres que acudían
a la casa buscando la protección de la pareja
real fueran niños en el fondo, desvalidos y
carenciados, pese a que figuraban con grandes
letras, más grandes que las que se atribuía a los
miembros de esa pareja real, en el reparto de
dramas, comedias y hasta tragedias de la vida
social.
Ese destello siguió en sus ojos después de
muerta pero de otra manera. Si el hecho de ha
ber muerto no podía ser traducido por Zenón a
términos de separación eso tampoco significaba
que su presencia fuera constante; quizás en rea
lidad -si esta palabra es pertinente para desig
nar estas cosas- Ruth sólo volvía en el sueño
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pero cuando así lo hacía se comportaba con la
aérea consistencia de su nuevo estado, como
aleteo protector, no como nada que pudiera
tocarse, que también es virtud del sueño, sobre
todo el llamado sueño erótico, en el que los
cuerpos pueden tocarse y aun penetrarse, con
los resultados conocidos pese a la indetermi
nación en la que se encuentran. De hecho,
cuando se le presentó por primera vez, apenas
al día siguiente de muerta, y él quiso, tendien
do los brazos, acercarse a ella con ese gesto que
les había sido tan propio, de ofrecer y pedir
protección, ella, alejándose, le dijo, sin que va
riara en nada su mirada benevolente e irónica,
“no me toques”, frase que' no podía conside
rarse despreciativa porque no lo era, porque
era sólo el certificado de nacimiento de una
nueva forma desde la que lo podría proteger
más que antes todavía.
La tarde, sin que eso sea tampoco muy pre
ciso, empezaba a insinuarse en el jardín. Que
daban los ecos de las felicitaciones de los ami
gos pero también la imagen de Miguel Almada
exigiendo, como en los rituales espiritistas, que
se ocuparan de él, alma en pena sin reposo ni
esclarecimiento, a causa de la violenta muerte
de que fue objeto. Con dificultad, Zenón recor
dó algo, la prensa se había ocupado, apenas,
del caso, un crítico literario no es un boxeador
que arroja a su mujer de un quinto piso, aunque
desaparezca de pronto y sea inverosímil que
“haya sido desaparecido”, fórmula que designa
un modo de actuar militar o policial propio de
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una época que Zenón conocía desde su ges
tación, cuando todo el porvenir se teñía de rojo
subido y de multitudes entusiastas y hasta el
final, cuando el presente es morado oscuro y
las masas llamadas populares inclinan su co
razón hacia traficantes, corruptos y malvados.
Había leído, en su momento, que el crítico estu
vo jugando tenis y que, vestido con la ropa de
juego, había salido solo; lo vieron acercarse a su
automóvil y entrar en él, acaso con la elegante
displicencia que se supone que, como traje
complementario, se adopta después de un ejer
cicio en el que “se es mirado”. Zenón supo: lo
habían estado observando y luego lo siguieron,
no es que haya tenido un encuentro fortuito
que desembocó en asesinato. ¿Habrían interro
gado a las personas que ese día estuvieron en el
club, en todas y cada una de las dependencias?
Evidentemente no lo hicieron; es más, quienes
pudieron haberlo estado observando tenían
derecho a entrar en el club, lo que los hacía, a
su vez, inobservables, nada en que reparar ni
siquiera para el mismo Almada, que pudo inclu
so haberlos saludado con normalidad e indife
rencia ya que si hubiera advertido alguna otra
cosa habría pedido ayuda o habría hecho notar
su nerviosidad o su angustia, no habría salido
solo hasta su auto, al cual subió tal vez luego
que el muchacho se lo trajo y al que le dio una
generosa propina que sería normal, más para el
otro que para él.
Zenón suspiró. Esta hipótesis le gustaba
porque casaba bien con una información some-
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ra que los amigos, cuando le entregaron el te
ma, le habían dado y que si al principio pareció
obvia -y por eso no fue transcrita-, ahora se
veía que no era intrascendente: el coche apare
ció destruido por la caída al barranco, pero no
fue robado, no fue desvalijado, incluso se
encontraron sus documentos. Pero, entonces
¿qué clase de personas serían las que entraran
tranquilamente en un club, observaran sin ser
notadas, salieran sin llamar la atención, secues
traran a un crítico literario y luego arrojaran su
cuerpo (¿ya muerto?) a un barranco situado a
cuatrocientos kilómetros de su casa, para que lo
devoraran las alimañas y liquidaran el resto los
insectos? No eran sin duda -Zenóp no pudo
reprimir el reiterado chiste- otros críticos lite
rarios, por más alejados que estuvieran de sus
métodos de análisis, sino “gente que había ac
tuado con un extremo dominio de sí misma”,
que sabía que no podría ser descubierta, tan
bien confundida estaba con el movimiento apa
rente de un club en horas de gran actividad. Ze
nón se asustó un poco: ¿serían, como Almada,
socios? O bien “sus” socios. Había que matizar
esta posibilidad porque de ser sus socios ha
brían sido vistos conversando o discutiendo y
nada de eso fue reportado: ¿enviados por “sus”
socios, socios a su vez del club? Pero, otra vez,
como una espesa y pegajosa insistencia, no so
cios de la Asociación de Críticos Literarios, sino
en otra instancia, en alguna actividad más oscu
ra o confusa o inconfesable en la cual los com
promisos son sagrados, no como entre críticos,
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y se cumplen con la vida o con la muerte, según
como se quiera ver.
La hipótesis era bastante redonda pero no
verificable sin medios, en un jardín en el que el
principal atractivo para su propietario era un
cafeto que apenas progresaba, si progresaba,
plantado a la sombra de un árbol grande, llama
do pirul en México, aguaribay en la Argentina
(aclaración importante si se considera los fon
dos residentes en esta escritura), que lo prote
gía reproduciendo falsamente el ámbito propio
del café, en la semialtura, sofoco vegetal que
hace más propicio su crecimiento. Pero, ade
más, considerando en frío e imparcialmente, la
hipótesis era poco atractiva y había llegado a
ella casi por desovillamiento de sentido común
pese a que, y el mérito no era poco, tampoco
había información. Necesitaba de otra pero la
primera parte de la que ahora no le gustaba
seguía en pie, obstinada, o sea el hecho (y se
animaba a designarlo así a causa de su resisten
cia a disolverse) de que Almada había sido ob
servado.
Tal vez por eso, tal vez a causa de la obsti
nación -que suele ser mala consejera- Zenón
empezó a sentirse triste porque le resultaba difí
cil y pesado estar haciendo conjeturas pura
mente racionales, quizá verosímiles pero poco
poéticas, como si se hubiera dejado arrastrar
por una actitud muy corriente de aspirar a la
verdad antes que a gozar de su propia fuerza de
construcción de las cosas. “¿Será eso ser viejo?”
se preguntó y, así sea por un momento, dejó
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que Miguel Almada siguiera flotando en su
sueño de polvo y ramas rotas: esperaba algo
más del día de su cumpleaños, no tan sólo el
vano y estéril ejercicio reconstructivo de dra
mas lejanos y ajenos. Y, como siempre que de
seaba que algo se produjera, miró en redondo
el jardín, reconociéndolo, admitiendo que tenía
una historia, no sólo un presente tan seco como
éste. En ese reconocimiento verificó, como
otras mil veces, que el pirul o aguaribay no bas
taba para proteger una fertilidad y que la ima
gen de trópico o de semialtura penumbrosa
resultaba facticia y tan improbable como que la
plantita traída de Cumaná diera alguna vez un
fruto; ese no crecer que hoy se muestra casi co
mo un peligroso decrecer augura un momento
en el que la plantita luchadora puede llegar a
ser sólo raíz y, más aun, semilla inicial o ramita
inicial: si se le da tiempo, o destiempo, recorre
rá todo el camino desde el punto máximo al
que llegó, lleno de frustrados impulsos que po
dríamos designar como “narrativos”, a la mane
ra de los relatos optimistas de crecimiento, co
mo si fuera posible un deshacerse de la historia
más que de una cinta del tiempo por la que se
pueda ir y venir cuando se quiera. Y si se piensa
en términos de “otra” narración no se trataría
de que en ese retorno el cafeto se muera sino
de que “se lo vea” regresando a su origen y per
maneciendo allí y también se trata de que las
etapas del regreso configuren “una” historia
diferente, de grande a pequeño, en un intere
sante acto de violencia de las leyes de la tempo
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ralidad. Los venezolanos se desconcertaron
cuando Zenón les habló de una historia al
revés, del tránsito desde una mesa cubierta a
una mesa vacía y, para contrarrestar tan negati
vas imágenes le mandaron un cafeto pero he
aquí que el cafeto está obedeciendo a la posibi
lidad narrativa que Zenón preveía para otra
clase de conglomerados: para los propósitos ve
nezolanos el cafeto no respondió pese a que lo
enviaron desde un lugar del trópico en el que
los cafetos van para adelante, para que recorda
ra un origen, no para que quisiera retornar a él
y tuviera en esa plantita, como lugar que ence
rrara algo así como el “atelier de la vida”, por
no decir del artista, una imagen de su propia
existencia, todavía tensa y en proyección.
¿No era acaso eso lo que habían entendido
los amigos cuando le “regalaron” un tema?
Zenón no estaba convencido: ese origen era
una zona de calor pero estaba perdido, se fue
perdiendo durante el desafío intelectual, o
como se lo quiera llamar, que desde el deslum
bramiento surrealista lo llevó a ser quien era,
un escritor que había vivido tanto que ahora,
más que narrar lo que había vivido quería, en la
proximidad de grandes acontecimientos plane
tarios, volver atrás, discurrir con un tenue fan
tasma que seguía mirando con benevolente son
risa sus devaneos y alejaba con gesto aéreo las
dudas y conjeturas que se acumulaban en su
mente: en suma, deseaba rehacer su propia his
toria desde lo que era hasta lo que aún no
había sido y quizá no llegara a ser jamás porque
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era más que probable que hubiera interrup
ciones en todas las etapas de ese proceso. Viejo,
ahora, todo se había acumulado de forma tal
que la noción de anécdota, con lo que tiene de
particular, no le servía pues las infinitas histo
rias que había vivido se le habían adherido y
habían hecho de él un ser reconocible y referenciable, mejor comprendido por los demás
que por sí mismo. Algo, sí, quedaba del origen:
un rincón, un fragmento de trópico, un río que
volcaba sus aguas en el sueño, una vegetación
que lo atrapaba en las pesadillas al mismo tiem
po que desvaídos rostros o culpas indiscernibles
que infectaban la memoria. Todo conducía a
un punto: volver, atravesando la rocosa cordi
llera de tantos años vividos, al huevo, al inima
ginado acto de amor que lo había engendrado.
Después de todo, Zenón ponía demasiado en
el cafeto; lo sabía y, por eso, equitativo, dis
tribuyó su interés sobre los otros elementos
que configuraban el jardín. Por primera vez en
años reparó en los muros que separaban la
propiedad de la calle. Eran de piedra y sólo una
inteligencia sutil, la de Ruth, pudo haber adver
tido su fecundidad, disimulada en su rigor:
como se podía verificar ahora, en esa mirada,
esos muros habían sido propicios para diversos
tipos de plantas y flores vivaces, que se dan
bien cerca de la piedra: había saxífragas y
yubarbas sempervivam de dos tipos, bien dife
rentes pero complementarios, la arácnida -que
segrega una tela vaporosa- y la avenarla, ambas
tendiendo una suerte de velo sobre los brotes
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abigarrados y caídos. Ruth, lo recordaba, había
tenido la idea delicada, corno un toque, de
plantar ahí cerca, una mata de tomillo serpoleto, que al expandirse por el suelo debía ser pi
sada, sin advertirlo, por quien pasara con áni
mo de admirar la masa floral que cubría parte
de ese muro rugoso, provocando, la pisada, la
exhalación de un aroma penetrante, mediterrá
neo, insólito de frescura, sabroso. Había tam
bién campánulas, que surgían en tropel en pri
mavera y que, al igual que el cafeto, buscaban
protección en la sombra que daban otras plan
tas y luego saginas siempre verdes, invulnera
bles a los soles que secaban otras plantas y pul
verizaban las flores. Pero lo que sobre todo se
destacaba eran los narcisos juncifolios, esplén
didos en su apertura, jugosos y emprendedores,
quizá los que más jugo extraían de esa pared
rocosa que, no obstante su aspecto, encerraba
humedades que no se reservaba sino que entre
gaba a las plantas en una comunicación gene
rosa y muda, por las raíces, muda pero cons
tante. Por fin, desprendiéndose de la pared
había una casiamarilla, también llamada reta
ma, matas de verónicas y de copas de oro y, so
bre todo, una planta fecunda en su expansión,
la llamada calixtemo tibuchino, que crea en el
ánimo de quien la ve una sensación de infinito,
de belleza regalada, de un cromatismo especta
cular, sereno y brillante simultáneamente.
Otra vez, la enésima (con lo cual se quiere
decir que no es posible relevar cada entrada y
salida al jardín, pese a que en cada oportunidad
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tan particular Zenón abandonó el jardín: en ese
mismo momento la Señora Concepción corría
hacia afuera, desde la casa, para atender la
puerta; en efecto, habían sonado, lejanos y tris
tones, unos aldabonazos a los que Zenón no
atendió, sumido como estaba en verificaciones
y conjeturas, en forcejeos consigo mismo en ese
campo de batalla comúnmente llamado con
ciencia o, con más amplitud, memoria, aunque
se sabe que no es lo mismo. Así, deseaba que
volviera a aparecer Ruth pero no tenía la clave
para lograrlo y además los nombres de Almada
y Gibbons interferían, se empecinaban en estar
ahí, reclamantes, impidiendo que fuera, como
quería, a “revisar papeles” y, por añadidura, a
rememorar con minucia ciertos episodios que
habían puntuado sus anteriores cumpleaños y
que ya estaban empezando a desdibujarse, de
los que no se ha hablado y no se hablará por
que no se trata de enmendarle la plana a un
personaje tan principal poniéndolo frente a lo
que él ha olvidado. Siguió, pues, subiendo esa es
calera en cuyas paredes adlátere un Kandinski,
un Malevitch, un Tamayo daban una idea de
una preferencia y tal vez de una amistad; cuan
do llegó al cuarto de meditación se sentó en el
trono de mimbre, recuperó la respiración y así,
dispuesto y preparado, no supo por dónde
empezar.
La tarde entraba en el estudio y el sol movía
ríos de materia suspendida, una atmósfera muy
diferente, sin duda, a las que podían adivinarse
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para las dos muertes que lo asediaban: una vez
que Almada fue arrinconado en su coche -y lo
debe haber sido sin duda-, sea porque otro
coche le indicaba, a punta de pistola, el camino,
sea porque -lo menos probable- lo habían saca
do del suyo metiéndolo en el de sus secuestra
dores mientras uno de éstos guiaba el suyo, sea,
finalmente, porque él seguía conduciendo pero
no solo, en su propio automóvil, sino acompa
ñado por quienes terminarían por matarlo y que,
acaso, mantenían alguna conversación con él,
oprimiéndolo o animándolo con estímulos hipó
critas o engañándolo sobre sus verdaderas, las de
ellos, intenciones, la luz del sol debió cambiar
brutalmente de tonalidad, un cambio subjetivo,
no como cuando hay un eclipse, el mismo Al
mada debe haber visto las cosas de otro modo
incluso si sabía por qué lo estaban sometiendo
a esa incertidumbre, y con más razón si no lo
sabía, imposible explicarse o aclarar un equívo
co -si lo había- cuando no se sabe en qué
puede residir, y si bien Almada podía estar sien
do víctima de un error quizá por otro lado se le
estaba aplicando una ley.
Todo eso es vago, como siempre que se pos
tulan causas únicas a fenómenos complejos
pero lo que debe ser cierto es que Almada pa
lideció intensa y súbitamente -porque dada su
tranquila profesión de crítico literario con al
cances gramaticales en su sistema era más que
improbable que poseyera una teoría para casos
de secuestro- cuando lo amenazaron, enca
ñonándolo o no, tiene que haberlo invadido el
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terror pero, si así fue, cómo no lo manifestó de
alguna manera para llamar la atención, así sea
cometiendo una imprudencia, una sola; no lo
hizo o si lo hizo nadie lo advirtió, por lo cual
bien se puede pensar que no se estaba dando
cuenta de lo que le esperaba lo que, a su vez,
indica que quienes lo acompañaban o custodia
ban no eran vistos como enemigos o, al menos,
que él no sabía que eran enemigos y, al contra
rio, suponía que controlaba la situación aunque
no fueran amigos, en el sentido pleno y protec
tor que tiene esta palabra, situándolos, en ese
caso, en esa zona incierta, entre amigos y ene
migos, sólo porque había entablado con ellos
un vínculo que le parecería controlable o co
nocido. Todo eso indica un momento largo de
reconocimiento, roto cuando los que lo acompa
ñaban revelaron, no necesariamente con gran
des voces ni estridencia sino mediante susurros
preñados, como se dice con frecuencia, de ame
nazas, la verdadera índole de sus intenciones.
Una vez llegado a ese punto Zenón consideró
que ese cambio era innegable y casi un hecho,
en un universo donde casi no los había: en
algún momento hicieron esa revelación y si la
mencionada tranquilidad previa, compuesta de
semiconfianza o ingenuidad o la idea de estar
en lo conocido, existía, Almada debe haber pa
lidecido de terror cuando eso ocurrió, luego no
debe haber creído lo que escuchaba -“no pue
do creerlo” podía haberse dicho-, tal vez, re
puesto, creyó que podía negociar porque así se
lo pudieron haber hecho imaginar quienes sos
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tenían el discurso interpelante pero al rato la
ilusión se desvanecería, con el anuncio de la
muerte próxima y segura la ilusión se desva
neció y eso debe haber sido otro hecho en un
universo en el que casi no los hay.
Y puesto que se trataba de la luz y sus varia
ciones, Zenón se dijo que para Gibbons nunca
había habido luz porque, y de eso le habían
hablado con énfasis, salió de su casa en plena
noche y chocó -lo chocaron- antes de que
amaneciera y la luz cenicienta del tímido sol que
lucha contra nubes y montañas introdujera una
nota de melancolía en los ojos de quien todavía
está en la calle y desespera de llegar a alguna
parte, su casa, su refugio o lo que sea, de modo
que, envuelto siempre en sombras, atacado por
la angustia o el alcohol o cualquier otra sustan
cia intoxicante, pudo inclusive no darse cuenta
de que la muerte se le venía encima. Pero esto
no importa porque la muerte clausura todas las
conjeturas: lo que faltaba por pensar, pese a que
ya se expusieron varias posibilidades, era en qué
lo había llevado a salir, qué lo había sacado de
su casa, por qué, si había recibido amigos,
ninguno lo acompañó en esa trágica salida vien
do, como no se podía menos que ver, que esta
ba en un estado especial. ¿Será que la reunión
con tales amigos, no se sabe quiénes y tal vez ni
siquiera importe tratándose, como se trata, de
conjeturar, terminó mal, que discutieron y los
amigos decretaron que algo se había roto en las
relaciones que mantenían? ¿Que terminó mal
por su causa, no ya una falta de delicadeza, un
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agravio a la cortesía, sino algo más que para los
amigos podía ser tan insoportable como incon
fesable, algo que se convertía en secreto por el
solo hecho de que era demasiado para hacerlo
público, así eso explicara por qué salió a esa ho
ra y se estrelló o lo empujaron contra un poste?
No tenía nada, ésa era la verdad, apenas unas
conjeturas contradictorias, desechables, hipóte
sis que se internaban en lo previsible y se bifur
caban en un soliloquio que podía prolongarse
al infinito. En verdad -para insistir- no había el
mínimo hecho, todo lo que construía se le des
granaba y ni siquiera, porque estaba distraído,
como hablando con fantasmas, fantasma él
mismo, podía describir de qué modo eso estaba
ocurriendo; si hubiera podido hacerlo, o sea
describirlo, estaría escribiéndose -o diciéndo
se-, sin comunicárselo a nadie, una novela de
gradada, de deshoj amiento o de pérdida de la es
coria de la palabra, que a eso se suele llamar
“degradación”, o sea de pérdida de lo accesorio
comunicativo, una novela de imposible resplan
dor, de pureza semántica. Pero no lo hacía
porque eso era imposible, sólo daba vueltas en
torno a argumentos que en otra época lo ha
brían desalentado o repugnado inclusive, sobre
todo cuando estuvo en Madrid, de muy joven, y
apoyó o sostuvo un programa literario avanza
dísimo, así lo creía, nada de sentimentalismo,
nada de excesos, supresión, cirugía de la frase,
rigor helado con el fin de hacer aparecer una
materia incandescente, ardiente en su despojo,
la lengua en estado puro.
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De modo que, i'econsiderando, la atmósfera
podía no ser tan buena para los dos muertos
que le habían endilgado pero tal vez sí para
“ver papeles”, cartas o borradores, libros mano
seados, mil veces leídos pero siempre lozanos y
verdaderos, como el que estaba en la mesita
junto al sillón de mimbre, ese Poe/Baudelaire
secundado por un Mallarmé que en elogio de la
tumba del primero ayuda a fundar la literatura
moderna porque “se da cuenta” y desde ese
“darse cuenta” se estira y se prolonga forzándo
lo todo, alterando el equilibrio del sistema
nervioso del idioma hasta convertirlo en poesía
tensa y fuerte, en la que Zenón podía refugiarse
cuando todo lo demás faltaba, el fantasma de
Ruth, la inteligencia razonante, la dignidad del
mundo. Y como para probar la existencia de
esa cadena al soneto a la tumba de Poe que es
cribió Mallarmé sigue el soneto a la tumba de
Baudelaire, cadena interrumpida pues debió
cerrarla con un soneto a su propia tumba; mo
destia, quizá, sólo nosotros reconocemos esta
continuidad y, en sana lógica, bastan esos dos
sonetos para pensar en una idea madre, la de
una literatura a punto de comenzar y en cuyos
comienzos Zenón puso tanto de su propia vida.
Pero ¡qué difíciles son las transiciones! El
tiempo, en la novela, si renuncia a la imposible
linealidad -que es el colmo de la ficción pues
está probado que tiene vueltas, bucles, moños,
que es una cinta por la que se podría viajar en
diversas direcciones- asedia y distrae aunque
no en sí mismo sino a través de digresiones que
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terminan por dejar de lado anuncios, síntomas
e indicios pertinentes, eso que es marcado pero
que no se llega a desarrollar porque esos
desvíos premiosos succionan vampíricamente la
sustancia del relato. Así, por ejemplo, se había
señalado que Zenón había salido por enésima
vez al jardín ese día y que alguien, que él no
había podido ver porque estaba entrando en la
casa, asediado por lo que él mismo llamaba
“conjeturas” y vagas imágenes, había llamado a
la puerta. Pues bien, y sin que mediara otro
tiempo que el previsible para escuchar el al
dabón, a la Señora Concepción respondiendo
alguna pregunta, subir las escaleras hasta el
estudio en el que Zenón había lucubrado lo que
está consignado en las páginas precedentes,
escuchó que llamaban a su puerta, preguntó
quién era y la Señora Concepción, con eficien
cia, le informó: “Es una señora que dice que lo
conoce y quiere verlo”.
La mujer estaba muy ataviada, con ropa evi
dentemente cara y abundante joyería encima;
varios collares le caían sobre unos pechos am
pulosos, se diría que más grandes que lo que
suele verse por lo común. Zenón retrocedió
quizá porque, a causa de sus espaldas encorva
das, su pecho estaba sumido y no podría opo
ner nada en el caso de un abrazo. “Dios mío,
parece la Lizabetta Vespucci del Pollaiuolo”
murmuró. La mujer, como suele suceder con
las ricas y muy abundantes, estaba atacada de
timidez, no sabía qué decir, tal vez temblara un
poquito en el labio superior. Venciendo el
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“timor pectoris” Zenón la tomó de las manos,
la condujo a un sillón y la hizo sentarse; le ofre
ció agua mientras la Señora Concepción se de
moraba recogiendo un libro, acomodando
algún jarrón que estaba en su sitio, sin duda cu 
riosa, quería, legítimamente, saber qué iría a
pasar, cosa que le sucedería a cualquiera que
no fuera indiferente a los gestos de alguien con
quien convive y, sobre todo, cuando lo ve a la
merced de un ser de su mismo sexo y casi edad,
no la de quien es observado sino la de quien
observa, y que tiene sobrados motivos para ser
vigilante y cuidadosa. Pero Zenón, que debía es
tarle agradecido por su solicitud, no quería que
lo cuidaran, tenía la ilusión, tan frecuente en
los hombres de edad avanzada -él cumplía
ochenta y tres años, conviene recordarlo- de
que “podía cuidarse solo”, frase que por no ser
agresivo nunca pronunció pero que estaba
flotando en el aire, a punto de tomar forma en
sus labios cada vez que la Señora Concepción
invertía demasiado tiempo, a sus ojos, en un
lugar que él consideraba de su dominio y mane
jo exclusivo: no se sabe lo que podría haber pa
sado de haber intentado ella “acomodarle sus
papeles”. De modo que terminó por entender
-una mujer que visita es como un papel desaco
modado- y se fue, se escucharon sus pasos
durante unos momentos y, por fin, Zenón al
teró un silencio quizá dramático para la mujer,
porque si bien se supone que ella sabía lo que
la había traído a esa casa ni el narrador ni Ze
nón lo podían adivinar no quedando ningún
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otro medio que una pregunta, a pesar de que
eso podía tener un carácter mecánico y repeti
do, como si la lengua no tuviera recurso dife
rente que ese mecanismo de pregunta y res
puesta para instaurar una conversación aunque
estaba en duda, por ser ella una desconocida,
por qué habría de instaurarse una conversa
ción. “Me llamo Josefina Racedp, mis padres
son argentinos, nací en Cuba y mi marido era
colombiano; fui actriz y soy inmensamente rica,
murieron todos y me dejaron una fortuna, soy
inmensamente rica” imploró con voz temblo
rosa. Zenón la miró comprensivo, “que no es
tén tristes los niños ricos” se dijo en evidente
paráfrasis de un pensamiento de Menem, un
palíndroma, arte, el del palíndroma, en el que
había descollado alguna vez y que, por este
ejemplo, languidecía pobremente. “Usted no
me conoce y pensará que yo, tal vez...” balbu
ceó Josefina Racedo.
“Sólo puedo pensar que usted no terminó la
frase, pero no importa” dijo Zenón. Como de
costumbre sentía que iba más despacio que los
acontecimientos y que podía prever muy poco,
apenas la impresión de que entendía; necesita
ba salir del paso, ganar tiempo, haciendo inclu
so un poco de trampa puesto que, mientras dis
traía lo que se podría llamar el “obstáculo”,
creía que lo ganaba por el lado de un interés
general por las cosas. Así, pues, fue hacia ella y
sintió que emanaba, cosa que antes no había
percibido, un perfume fuerte, intenso suele de
cirse; “qué necesidad” se dijo pero no se lo dice
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a ella ni lo murmura porque hacerlo explícito
sería tan falto de delicadeza como escribirlo en
este momento: “¿por qué, por qué?” clama en
silencio, desesperado y, en gesto congruente, se
retira un poco reconociendo, no obstante, que
perfume tan espeso tiene que ver con dama tan
alhajada, cualidad lógica apreciable pero no por
eso admisible, margen, entre lo apreciable de la
lógica y lo inadmisible de la impresión, sufi
ciente para que entre en una desconfianza que
podríamos designar, provisoriamente, a falta
de término más preciso, como estético olfativa.
Desde un poco más lejos le dijo, como si el diá
logo estuviera encaminado por ese carril desde
hacía mucho tiempo: “Estuve observando esta
imagen; la tengo desde hace tiempo: es colonial
ecuatoriana”. “Es hermosa” dijo, aliviada, Jose
fina Racedo, los ojos humedecidos. “¿Por qué
la corona? me pregunto.” Ella calló. De la ima
gen parecía salir un poco de luz, la virgen, co
mo cualquiera podía darse cuenta, sufría, quizá
percibía, en el motivo en el que estaba concebi
da, el sacrificio inexplicable a que sería some
tido su Hijo, por decir así, y si bien lo aceptaba,
cosa que se notaba en sus labios delgados, rena
centistas, no hebraicos -que a tanta verosimili
tud no había llegado el anónimo pintor qui
teño-, apretados, angustiados. “Me pregunto
de dónde salió esa idea de coronación tan pro
pia de las imágenes cristianas. ¿Habrá sido
siempre así? Expresa la necesidad de poner en
la cabeza, no en el exterior del cuerpo, un sím
bolo comprensible de grandeza y de predo
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minio; debe ser un resto de imaginario imperial
que implica un nuevo poder, el de la Iglesia, el
“reino de este mundo” del que hablaba Cristo.
¿Y si no fuera así? ¿Si fuera una prolongación
de la costumbre judía de cubrirse la cabeza ante
el Señor, conversión de necesidad a dominio?
Los judíos, al cubrirse, ocultan a Dios lo que más
muestran a sus semejantes, aquello de que se
vanaglorian, lo más bello, o lo que es fuente de
su orgullo o las dos cosas al mismo tiempo, la
belleza que es fuente de orgullo o también lo
más peligroso del hombre a los ojos de Dios, la
cabeza, lo que piensa, de modo que hay un
juego de represión y temor en esa costumbre,
porque todos saben, los hombres y Dios, que
en la cabeza se concentra un poder humano
que en otras culturas es hasta tal punto objeto
exaltatorio que quienes tienen más poder se po
nen en la cabeza una corona y, para que todo
sea más congruente, tiene que ser de la materia
más noble o, por lo menos, la más cara, el oro,
que no es la más rara. De modo que, para
indicar la cercanía con Dios como obtención de
poder, santos, vírgenes y cristos son representa
dos coronados, muy en otro plano respecto de
los mortales corrientes y sufrientes.”
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué disertó de maneratan trivial, insoportable, frente a esa mujer, sin
importarle mucho el objeto de su disertación?
Como se dijo, para ganar tiempo mientras la
observaba y trataba de entender qué estaba
haciendo allí, qué hacía ella, con sus grandes
pechos, globos pletóricos, interfiriendo, él que
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ría pensar, tal vez escribir, por más que todo lo
que había pensado en el día fuera inconsistente
y no pudiera ser escrito nunca sin contar con
que, además, a quién le sería mostrado ya que
cada vez más -teniendo en cuenta sus ochenta
y tres años- le importaba menos mostrar lo que
escribía, razón por la cual ni siquiera necesitaba
hacerlo. Y eso en lo que quería pensar no era
esa mujer extraña, tímida, sensible al parecer,
que lo escuchaba con respeto, emotiva, como
diciendo “¡qué cosas tan extrañas dice usted!”
La conjetura no era vana; ella dijo: “¡Qué cosas
tan extrañas dice usted!” “¿Tan extrañas? Diga
algo usted, tal vez no sea extraño.” “Yo no sé”
balbuceó Josefina Racedo. “Yo soy una mujer
simple, vine a verlo porque soy rica, inmensa
mente rica y usted, tal vez usted habla de esas
cosas todo el día.”
“Eso sí que es extraño” dijo Zenón. “Yo qui
siera, se animó la mujer, yo quisiera decirle que
lo estoy observando, siguiendo quiero decir,
desde hace mucho tiempo; yo quisiera prote
gerlo.” “¡No! No puede ser” se dijo Zenón. “¿Le
sorprende? Yo no tengo más obligaciones en la
vida que ir al banco a retirar dinero cada vez
que se me ocurre algo: yo fui actriz, hice cine,
tuve éxito, tuve muchos hombres que me
dejaron todo; sé que muchas actrices están en
asilos o se murieron en la miseria. Yo no, yo
tengo dinero y quisiera cuidarlo, eso, cuidarlo a
usted para que siga hablando de esas cosas. ¿Le
sorprende?” “No, no me sorprende, hoy pasan
muchas cosas.” La mujer se interesó. “¿Qué
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más pasó? Cuénteme” dijo acomodándose, dis
puesta a escuchar, ávida de Zenón. “No mucho;
dos muertos, dos mujeres, una carrera siempre
perdida, un fantasma, dos visitas.” “¡Pero eso es
usted siempre!” exclamó. “Hoy lo soy. Ha sido
agradable conversar con usted.” “Pero si no le
dije nada; quiero decirle, quiero que me deje
cuidarlo y protegerlo, escucharlo, quiero saber
lo que piensa, lo que escribe, quiero ocuparme
de usted, soy viuda, soy inmensamente rica, no
tengo a nadie, yo lo admiro” declaró.
Mediante una táctica que ya se conoce, pues
Zenón la empleó cuando fue visitado por la ele
gante dama llamada Sara Figueroa, desvió la
respuesta hacia otro lugar, respondiendo prag
máticamente a su necesidad de seguir con sus
vanas conjeturas. “Se trata de dos hombres que
murieron, uno asesinado, el otro en un acci
dente; uno era crítico literario, el otro geógra
fo. Eran jóvenes, no figuran mujeres en rela
ción con sus muertes. Uno fue hallado en el
fondo de un barranco, lejos de la ciudad, cua
tro meses después de haber sido visto por últi
ma vez, al salir de su club, todavía vestido con
ropa deportiva, calzado blanco, pantalones cor
tos: con esa ropa destrozada lo hallaron unos
campesinos cubierto de hojas, devorado por ali
mañas y comido por insectos. El otro estaba en
su propio automóvil, muerto a raíz del choque,
lleno de moretones, quizá chocado por otro
vehículo, o empujado por otro vehículo contra
un poste. Y si al primero se lo llevó gente que
lo había estado observando en su club, pero
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que no se había hecho notai' de modo tal que
nadie, absolutamente nadie, registró nada anor
mal en el trayecto que va del club hasta el ba
rranco, el segundo pudo haber sido seguido
por alguien que lo estaba esperando y que sabía
que iba a salir a pesar de que era muy de
noche, después de haber recibido amigos y
haber cenado con ellos y, quizá, discutido acer
ca de algo que uno u otro dijo o hizo o habían
hecho, uno u otro, y que mereció reproches, de
modo que tal vez la disputa fue muy grave y
uno de los afectados, que conocía sus reac
ciones, esperó que saliera, lo siguió y luego,
cuando el geógrafo rodaba desesperado bus
cando algo, el que lo seguía se le emparejó y lo
obligó a acelerar hasta perder el control, empu
jándolo, sin que nadie los viera pues a esa hora
las calles están desiertas, hasta hacerlo chocar
con un poste, seguro o casi de que nadie podría
salir con vida de un golpe semejante.”
La mujer estaba desconcertada; lo miraba, lo
veía agitarse un poco, alejaba algo con sus
manos huesudas y no parecía tomarla en cuen
ta. “¿Quién es usted?” finalmente le dijo y como
en vez de pregunta parecía acusación ella no
supo qué responder no sólo por lo intempesti
vo de la pregunta sino porque ella podía tener
conciencia de lo arbitrario de su gesto, de lo
sorprendente de su declaración, de lo difícil de
su intento pero no porque su iniciativa fuera
descalificable de entrada, ya que es probable
que ella misma, durante su carrera de actriz -al
menos decía haberla seguido- habría represen
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tado situaciones semejantes en las que habría
obtenido lo que se proponía, sean hombres o
papeles o destacarse a costa de otros, de modo
tal que, en conjunto, podría ser que estuviera,
pese a su timidez, acostumbrada a proponerse
cosas más o menos absurdas o aparentemente
injustificadas -a menos que se justificaran en
nombre de una gran e incontenible pasión-,
tan sin contenido ni historia -a menos que el
narrador se ampare en una lógica según la cual
haya una explicación plausible y semioculta,
revelada al final de la novela, del tipo huérfano
que resultó ser hijo de quien lo amaba sin sa
berlo-, En todo caso, Iqs posibilidades de que
este hombre, de ochenta y tres años, sereno an
te la muerte pero algo gastado por la vida,
atendiera a su demanda eran escasas, tanto que
el diálogo mismo no prosperaba ni prosperaría
porque él estaba pensando casi con furia en dos
muertos y además debía cambiar ideas con un
fantasma y también revisar esos papeles que,
incidentales y todo, constituían una materia só
lida en su historia misma, esas cartas y borra
dores, todo eso iniciado e inconcluso, eso que,
más o menos formulado, debía ser “des-hecho”
a fin de llegar a un núcleo, a una nada, como
quien narra la historia de una mesa puesta indi
cando lo que queda cuando se va sacando lo
que estaba.
Ruborizada y por eso mismo valiente, en
lucha, la mujer lo seguía intentando, ingenua
en contraste con sus grandes pechos. “Yo
quisiera que usted me dejara velar por usted,
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cuidarlo.” “¿Usted quiere decir tocar mi cuerpo
para cuidarme, usted quiere decir verme tal
como soy?” “Sí” dijo la mujer. “No es posible,
pensó Zenón con desesperación, dos veces en
un mismo día, dos mujeres,” “¿Pensó en el olor
a viejo? ¿Ese olor que brota de uno contra la
voluntad y que no percibe pero sí perciben los
otros? Yo a veces lo percibo en algunos sobre
vivientes y no es olor a ropa demasiado usada.
¿Pensó en ese olor?” La mujer era luchadora:
“Yo viví muchos años con un abogado; era po
lítico, no me dejó seguir trabajando en el cine,
una vez se le ocurrió, imitando a alguien por
que a él nunca se le ocurrió nada original, que
quería comprar todas las películas en las que yo
había actuado. ¿Se da cuenta? Por suerte no lo
hizo; las volví a ver y me doy cuenta del ridículo
que hice y que era, seguro, lo que él quería
tener en su casa, verme ridicula era su gran
plan. Así que hay otras cosas además del olor a
viejo.” Zenón se impresionó, ni él ni nadie
puede medir la fuerza que puede haber en la
gente. “¿Qué me puede importar la fuerza de
esta persona, actriz o globos en el pecho, abo
gado y político?” se defendió pero también se
dio cuenta de que podía haber sentido lo mis
mo, pero lo reprimió, cuando la propusieron
los temas, esos dos muertos cuyas muertes no
conseguía pensar y mucho menos escribir, tan
remoto el escribirlas como entenderlas. Y debió
haberlo sentido por instinto profesional ya que
lo que le importaba no eran los dos muertos ni
las dos mujeres sino ese otro asunto, ese otro
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tema, ligado al cafeto, o que el cafeto le recor
daba a cada momento, que había comenzado
con una conversación casual en Cumaná y se
había prolongado en una carta que hacía un
par de horas había exhumado y cuyo contenido
se le hacía insoportablemente presente en
forma de una percepción de lo imposible,
escribir la disolvencia de un hecho como relato,
en contravención absoluta a las leyes de la nov
ela. Era cierto que Flaubert lo había pensado y,
pese a que no lo había conseguido, lo había sa
crificado todo para pensarlo si no para hacerlo
y a lo más que había llegado, con temor, fue a
imaginar una flecha que volara en dirección in
vertida, cosa imposible de pensar o, a lo sumo,
pensándolo en el ocultamiento de ese movi
miento escandaloso, en un desplegado de un
presente absoluto, minuciosa y maníaca y
exhaustiva descripción de lo que hacen a cada
instante dos tontos cuyas acciones se deshacen
en la sustitución. Tal vez, pensó Zenón, para
llegar a eso hay que “desmemoriarse” o “desfa
llecer”, verbos que indican menos una acción
que un estado extremo, patológico, sobre todo
el segundo que, en realidad, puede querer
decir “resucitar”, puesto que “des” anula la idea
de la muerte que reside en “fallecer”, tan pa
tológico todo que se sabe muy bien que no se
trata de eso, siempre se trata de escribir, así sea
de un “desproceso” que, de todos modos, será
un “proceso”.
La mujer, entretanto -siempre hay un entre
tanto aunque lo que contiene no haya durado
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demasiado-, se había quedado en silencio, tal
vez pensaba en los escenarios que dejó, en las
películas que devolverían su imagen, en sus pe
chos entonces pequeños, en el abogado apre
miante sorprendido por la muerte antes de po
der apropiarse de todas las imágenes de su cuer
po ento'nces inquietante, expresión de su alma
fogosa, anhelante de infinito, como habría di
cho Baudelaire en algunos de sus momentos
menos felices, visto desde una actualidad poéti
ca según la cual merecen pena de muerte las
palabras imprecisas o de continentes semánti
cos demasiado amplios; tal vez pensaba en lo
que podía suceder si Zenón -pero ya se veía
que no lo haría- decía que sí puesto que ya
sabía lo que sucedería si decía que no, su regre
so a su gran casa solitaria, su reclusión sin glo
ria cerca de gente que, contrariamente a Ze
nón, no pensaba todo el día en cosas tan extra
ñas como las coronas de las vírgenes o dos
muertos desconocidos cuya pésima suerte in
tentaba desentrañar sin moverse de su casa.
No se puede medir, eso está probado, el tiem
po en el que se producen los pensamientos: sin
duda, también, los pensamientos no son obe
dientes y vienen uno detrás del otro, ordena
dos, sino que se precipitan en tropel y quien
piensa puede considerar, sorprendido, que no
pasó un instante mientras pensaba una canti
dad enorme de situaciones, creído, además, de
que entre una y otra los nexos habían sido per
fectos, como eslabones de una cadena forjada
por una máquina sin falla. Por eso, perdiendo
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de vista a la mujer que tenía enfrente, Zenón
volvió sobre el mismo tema que, obviamente,
distaba de estar concluido, tan confuso estaba
como al principio, cuando se le ocurrió decirlo
en Cumaná, contra la imagen que se había for
jado de sí mismo en muchos años de constancia
literaria. Insistió, repitió: se trata de narrar de
modo que la narración borre los hechos en
lugar de afirmarlos, sea expandiéndolos, sea ex
plicándolos. Por ejemplo, esos papeles que dice
ver es probable que no contengan nada impor
tante; también puede ser que la tarea de revi
sarlos oculte que no hay nada que hacer de mo
do que sin tarea y sin mensaje tampoco haya
futuro; eso es lo que le espera a la narración de
borramiento pero si se la intenta, destituyendo
todo saber, uno se condena a un infinito pre
sente, o sea a una desaparición. Un presente así
concebido es como una anestesia o un parénte
sis abierto desde siempre y que no podrá ce
rrarse jamás. Es como en el sueno, todo se esti
ra, nada o casi nada ocurre al parecer pero lo
que ocurre es que lo casi nada que ocurre en el
sueño se deshace, salvo un despertar en otra
cosa o en otra parte; en dónde estoy, dice el
que despierta, sobresaltado pero, al rato, se re
conforta, lo que estuvo a punto de perder se di
luye dejando una hendidura cada vez menos
notable pero perdurable porque se incorpora a
la memoria. Dicho de otro modo, la narración
debería ser de un apenas despertar, del reco
nocimiento de algo que deshaciéndose no se
pierde. Zenón -porque todo este razonamiento
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era de Zenón- se crispaba al pensarlo y en su
pensamiento no había nada que no hubiera
sido pensado y ejecutado antes y por otros: el
recurso a la nostalgia, una teoría del resto, una
posibilidad de capturar lo que parece fugaz, le
ves marcas, resurgencias, escenas primarias
abortadas en su desarrollo, desafíos a la lógica,
ambigüedades, malentendidos deliberados,
confusión, destrucción del argumento, aniqui
lación del causalismo.
“Y volviendo a los muertos, retomó Zenón,
algo que me preocupaba era, desde el princi
pio, lo que podía haber de común en ellos; la
pertenencia a un mismo grupo social podría ser
un dato relevante para cierto tipo de investi
gadores; como yo no pertenezco a esa categoría
no doy importancia a ese dato. Me atrae más la
edad: creo que los dos eran de la misma edad o
poco menos; por lo tanto, podrían tener en
común algo que ni usted, por lo que veo, ni yo,
tenemos: desencanto o resentimiento. Usted no
lo tiene porque ha tenido un gesto de gran va
lentía, venir a decirme tan luego a mí que qui
siera cuidarme o lo que eso signifique; yo tam
poco porque ya me desencanté, conozco el
.resentimiento y sé que el mundo sigue dando
vueltas no obstante: ellos, supongo, por su
edad, podían estar desencantados de alguna
utopía y, por lo tanto, podían estar resentidos,
contra .sí mismos, contra los demás. Se en
tiende: hay cambios tan grandes en el mundo
que si no se tienen armas para enfrentarlos, o
bien si esos cambios coinciden con un senti-
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miento de inutilidad o de angustia o de repeti
ción, todo lo que ocurre desencanta infantil
mente, es como aquello muy deseado pero que
llega tarde, cuando ya no se tienen ganas. Y
produce un gran resentimiento que envenena
la sangre, obnubila, no deja ver, es una pared
con la que uno se topa porque el oficio que se
tenía se deshace, porque no hay ni hubo re
conocimiento suficiente, porque otros se llevan
las palmas, porque nadie llama en el momento
más agudo de la soledad o porque uno se enre
da con cosas con las que nunca debió enredar
se. ¿Crítica literaria ahora, cuando la literatura
es cosa de mercado o si no lo acepta desapare
ce? ¿Geografía ahora, cuando el planeta es
destruido palmo a palmo de modo que ni
siquiera los mapas tienen sentido? ¿De qué ha
bla la crítica? ¿De qué hablaba Miguel Almada?
Por parte baja, y sin saber ya lo que seguía
haciendo, debía estar harto, en un callejón, sin
animarse a ir a la Universidad para decir algo a
sus alumnos. ¿Y la geografía? ¿Qué conoce la
geografía? ¿De qué habla si no habla de lo esen
cial que es la destrucción?”
“Yo quisiera”, balbuceó Josefina Racedo, “que
me hablara más, yo quisiera cuidarlo, déjeme
estar con usted, yo lo quiero cuidar.” “No” dijo
Zenón. Y agregó, para no repetir el final de una
conversación anterior, “no es así”.

Tercera parte
Intentos de conciliación

Por un instante, Zenón se arrepintió de sus
dos negativas; esas mujeres, una o la otra, o las
dos juntas, podían haberle venido bien, haberle
hecho la vida más fácil, mediante cuidado o me
diante dinero, con las dos cosas, tal vez un poco
de sexo, ausente desde hacía tiempo; pero no,
algo, y no por fuerza el culto a una ausente,
que por otra parte andaba por ahí, siempre dis
puesta a seguir hablando como lo había hecho
en vida, lo había llevado a negarse, contraria
mente al Rey Lear -un trágico error del insen
sato monarca-, había sido invulnerable a las de
claraciones no hipócritas, hasta cierto punto
emocionadas, de dos mujeres bastante bri
llantes, pero no en el sentido en que ellas de
bían de creerlo de sí mismas -es probable que
pensaran que eran apetecibles y deliciosas, bo
cados que se ofrecían a un hambriento que mal
hacía en rechazarlos- sino tan sólo por haberse
atrevido a declarar sus sentimientos.
¿Esperaba otra cosa y lo habían decepciona
do o eso era lo más que podía brotar de la nada
en que se había convertido su tiempo después
de haber perdido un trato con las cosas que
había sido ardiente y siempre riesgoso? En todo
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caso, haber dicho que no lo serenaba, podía
pensar que había sorteado un riesgo o que se
había fortalecido para enfrentar otros más
serios, que no podía prever pero que sabía que
estaban ahí, en espera de algún signo de debili
dad, de una flaqueza súbita.
Otra vez en la biblioteca, sentado en el sillón
de mimbre, mirando la luz desgranada del sol,
persistente no obstante, demorada en los
estantes y en los marcos de los cuadros, des
tiñendo las telas. ¿No estaría también él, pese a
que lo había declarado y, por ello, podía haber
conjurado los efectos, desencantado o resenti
do? Había que recapitular -lo había estado
haciendo sin descanso- y la hora se prestaba;
imposible no establecer ciertos balances en días
de aniversario y cuando, además, suceden tan
tas cosas, esas personas que vienen, se sientan y
se ofrecen u ofrecen, tan extraño todo. Y sí, po
día ser desencanto y resentimiento porque, sin
necesidad de poseer una sobrehumana percep
ción, es muy probable que hubiera sentido en
diversos momentos de su larga vida el recon
comio de esas dos -otra vez el número del díapasiones contrapasiones, ya sea cuando no se
hablaba de sus libros como cuando se hablaba
de ellos, cuando los seres más insignificantes o
despreciables, los insectos, eran los únicos que
parecían tomar en cuenta su existencia de
escritor, como si fuera de esas especies existiera
un olimpo de recompensadores sagaces, con sus
tancia y fundamento, preparados para com
prender de verdad sus imágenes y metáforas,
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de aprender incluso, en forma de revelación,
de ellas hasta el punto de abandonar viejos y
torpes modos de considerar las cosas, olimpo
deseado pero cerrado, sólo abierto para vaya
uno a saber qué otros. ¿Y cómo no resentirse al
comparar? Habría querido cambiar el universo
de los desconocidos y silenciosos pero también
había llegado a saber que los picos de fuerza
que había empleado eran ansiosos y el ansia lo
hacía verse como un cura o un predicador,
viejo resabio surrealista, queriendo transformar
la vida equivocada y desde luego que tediosa de
esos otros que, en respuesta agradecida, debían
dispensar su cambio, en un conjunto de rever
beraciones eléctricas, impulsadas por el nervio
de la palabra.
“Ya basta” se había dicho hacía tiempo y ha
bía dejado de esperar resultados aunque de a
ratos esos resultados se habían producido, en
especial en y entre mujeres jóvenes; sin embar
go, pasado el primer instante de las declara
ciones todos los entusiasmos se volvían sospe
chosos e insatisfactorios: ayudado por el buen
sentido de Ruth, suavemente descreída, dejaba
a su vez de creer en la luz que, es un modo de
decir, había estallado, y se le hacía por con
traste evidente que la palabra misional no había
tocado la zona de la emoción perceptiva sino
de la sensibilidad vaginal y que si ese piíblico
pequeño pero fervoroso decía a todo que sí no
era a las palabras que le daban crédito, penetrabilidad y sustento, sino a su pene, al que seguro
que veían enhiesto y luchador -más de lo que
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era- en el combate de las imágenes transfor
madoras. Ruth también decía que sí, pero siem
pre con un retintín de reserva que lo hacía sen
tirse de a ratos un niño obstinado y erróneo,
engañándose sobre la naturaleza humana y lo
que se puede hacer con palabras con ella. Iluso,
durante años, pero no amargo porque volvía a
ser iluso, como ahora, creyendo que podría,
con sólo el rigor de la inferencia, comprender
algo del desencanto o el resentimiento de esos
dos, a los que esos feos sentimientos habían lle
vado a la muerte, mientras que él, Zenón, tal
vez siempre un paso atrás de esas muertes tan
terribles, estaba derrotando a la muerte porque
comprendía el secreto, el íntimo vínculo que
había entre el desencanto o el resentimiento y
la muerte.
Eso era lo que “no es así”, frase con la que
concluye el tiempo dedicado a Josefina Racedo
y cuyo alcance ésta no podía conocer porque
Zenón, además de esa frase, no había dicho
nada, presumiblemente cansado no había que
rido explicarse y, como se dijo, mientras “no se
explicaba” pero desarrollaba para adentro su
discurso -lo cual a los efectos del relato da lo
mismo ya que lo que importa en el relato es lo
que está escrito y no quién y cómo y a quién se
le dijo y de qué modo fue recibido y respondi
do- Josefina Racedo iba entendiendo que su
audaz, algo romántica idea no prosperaría, algo
le decía que ésa sería la primera y única vez en
que se vería junto a un hombre en el que había
puesto una fantasía, muy constructiva desde su
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punto de vista, pero utópica, irreal, tan arbi
traria como los impulsos más conocidos del
corazón, aunque en este caso sin fundamento,
salvo la cortesía de Zenón al recibirla, hacerla
pasar a su biblioteca, escucharla y hacerse
escuchar, que ésa no es una forma menor de la
cortesía. Ahora, dramáticamente, Josefina
Racedo no sabía si debía irse ya mismo o decir
algo sobre la tela de Kandinski que miraba, con
los ojos velados, no muy aptos para ver esa cla
se de pintura, en la que la línea es tan impor
tante, al pasar por esa escalera que momentos
antes había subido con la emoción de lo desco
nocido; lo que podía decir sería, era fatal, una
trivialidad, puesto que en ese cuadro todo era
tan obvio y al mismo tiempo inextricable, entre
vero de abstracciones y colores, estallidos sin
conceptos, sin gritos, colores aberrantes y pu
ros en la depravación de su intento tan deses
perado. De modo que era mejor para todos no
hablar, con la cuota de sufrimiento que eso im
plicara, esperar que quien había recibido una
propuesta, embrionaria -lo sabía-, la corrigie
ra, la elaborara, la mejorara y se la devolviera
revertida, o sea como si hubiera surgido de él.
Trémula, ilusa, esperaba que él dijera: “Jo
sefina, te he estado esperando todos estos años
y ahora, por fin, te lo puedo decir: quiero que
me cuides, que estés cerca de mí, que veles por
mí y aun por mi cuerpo que desea el tuyo, que
espera que tus caricias le quiten ese viejo olor
que no sale de la ropa vieja sino del tiempo que
oxida la sangre, quiero que cuides mi sueño y
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mi comida y que en esa obra vuelvas tú misma a
vivir como vivías cuando eras actriz y temblabas
con las emociones fingidas de tus personajes”.
Pero, en cambio, cuando ella dijo, en un sus
piro, “¿Y?”, él respondió nítidamente “No”.
Todo era natural. Se diría ¡tan natural! Lo
más fantástico era natural, por ejemplo el he
cho de que sintiera primero una leve corriente
de aire que movía las cortinas y, luego, una
presencia casi imperceptible, más parecida a
una interpretación que a una intuición y, por
fin, viera, con claridad, a Ruth, que había muer
to hacía unos meses y que lo miraba con la dis
tancia que se atribuye a las encarnaciones,
socarrona o tan sólo irónica, era evidente que
los devaneos a los que se sometía, recibir mu
jeres -dos en un mismo día- que le declaraban
propósitos extravagantes, le merecían conmis
eración más que repudio violento, cosa que ni
siquiera en vida había manifestado nunca, ni si
quiera cuando podía sospechar que algo de esa
índole estaba en el aire. Así, pues, Ruth era
muy consecuente, se podía decir de ella “así en
la paz como en la guerra”, en el supuesto bas
tante audaz y un poco forzado de que la paz es
la vida y la guerra la muerte. Zenón la miraba
con intensidad queriendo sacar de ella alguna
palabra pero ella ya no estaba dispuesta a ese
modo de intercambio pero no porque le pa
reciera trivial, parecer o sentimiento que nin
gún narrador, por más experto que fuera, po
dría atribuirle a un personaje con la pretensión
de afirmar un hecho; el narrador no lo afirma:
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apenas, imitando quizás al propio Zenón, lo
conjetura, impune, seguro, al menos, de que
nadie podría decirle que el sentimiento de un
muerto no es lo que enuncia o propone.
De todos modos, eso importa menos que la
búsqueda ansiosa de Zenón que debía pensar
que si Ruth había logrado lo principal, o sea ha
cerse presente pese a estar muerta, por qué no
hacía lo secundario, o sea hablarle, seguir man
teniendo con él un diálogo que le permitiera
establecer ese vaivén entre presente y pasado
que le había permitido, en vida, ligar puntos
extremos, encontrar claves secretas. En esta
aparición, Ruth estaba distante y casi distraída,
envuelta en su brisa, y Zenón la miraba fija
mente desde su trono de mimbre, convertido
en una especie de Rey Lear, destronado, sin
corona, tan sólo sentado, esperando, en ese
pobre trono, que ocurriera algo que, lo sabía,
lo menos que podría proporcionarle era la
restitución de una gloria, cualquiera fuera,
juventud, fuerza, nitidez, piedad. Esa gloria,
pensaría, también podía ser cierto fervor, el
que le había permitido perdurar en la atmós
fera Poe/Baudelaire/Mallarmé mientras, con la
misma serenidad con que aceptaba que tener
ochenta y tres años no implica sin discusión
sentir la cercanía de la muerte, dejaba entrar en
su casa y en su imaginario situaciones que, des
de una mirada aséptica o de mediocre neutrali
dad, podían ser calificadas de antagónicas res
pecto de aquella atmósfera, como, por ejemplo,
en la época respectiva, guerrilleros guatemalte-
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cos clandestinos a los que daba refugio y con
los que discutía las posibilidades -cada vez más
remotas- de triunfo, o poetas comprometidos
de segunda cuchara, o paranoicos perseguidos
por las policías secretas más implacables del
mundo, o mujeres abandonadas, o ex surrealis
tas convertidos en burócratas de la literatura, o
auténticos artistas que necesitaban de su lec
tura, o burgueses de buena conciencia que
querían discutir con él, sólo con él, las hipótesis
más arduas sobre la existencia de Dios, sin
importarles demasiado a ninguno de esos expo
nentes que él pensara, obsesivamente, que el
poema de Mallarmé dedicado a la tumba de
Poe, constituye la piedra fundamental de la
poesía moderna, realizada y desvirtuada al
mismo tiempo por explosiones vanguardistas,
neutralizadas también por reacciones conser
vadoras, que pretenden ser apolíneas. Porque
Mallarmé vio que en Poe un principio dionisíaco -“dar un sentido más puro a las palabras de
la tribu”- constituía un llamado a la higiene, la
apertura de un camino que no debía seguir lle
vando al campo ya estéril en su tiempo de una
literatura de cosas. Pero eso, drama o juego,
pasión positiva o negativa, pertenecía a un pasa
do irremisiblemente extraviado, que en virtud
de la filosofía de esta narración, no se trata de
recuperar, un mar inmenso en el que si se
internaba se movía sin brújula, razón por la
cual prefería no hacerlo, no evocar ni autocompadecerse. Desde hacía tiempo, antes aun de
morir, esta decisión decepcionaba un poquito a

107
Ruth, más constante en su afán de recuperar
un instinto de lucha o sus raíces, más valiente
para aceptar lo que se era; Zenón, más trabado
por el presente, luchaba contra esa voluntad de
arraigo, contra sus raíces judaicas, de él, contra
las menos judaicas, de ella, ejemplares típicos,
ambos, no de incertidumbre ni de disolución
sino de incubación, él, de nuevas raíces, ella, de
qué o de cómo podían ser las antiguas; y si en
él había o habría una fuerza relacionada con el
presente estaba claro que todas las raíces de
bían ser rescatadas y respetadas y negarlas era
una transgresión, un desafío, una elevada cuota
pagada a las deidades de las raíces, a los dioses
que habían contribuido a echarlas y que, vigi
lantes, al acecho, después de siglos sin embar
go, castigarían a quienes, como Nietzsche, o
como Zenón Valdés, quisieran hacer crecer
otras nuevas desde la nada.
Hay que considerar, también, que si, como
quería Schopenhauer, el pasado no existe, tam
poco tendría sentido esa forma verbal alguna
vez llamada “pasado imperfecto”, y tampoco “sa
ber” -que se forja en un pasado- y tampoco
“narración”. Y, sin afirmar que esa serie real
mente existe, sí podría decirse que hay algo que
se desea transmitir mediante palabras, no me
diante representaciones mentales, y que tal “al
go” está ya preparado en un recinto llamado
“imaginario” y es lo que suele llamarse “saber
de narración” pero, también, que ahora se trata
de apartar ese saber pasado sin eliminar su rela
to, en suma, que se desea hacer la imposible na
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rración de un presente, lo cual implica, es fatal,
un deshacerse que no muchos estarían dis
puestos a admitir o a tolerar.
De modo que, con todo eso, también volvía
en ese día esa historia de las raíces y de un
pasado que él no quería hacer surgir. Así que,
para distraer esos ataques o esos escorzos de
regreso, y dejando que Ruth esté ahí, sin for
zarla a entablarse con él, cosa para la que habrá
ocasión, “miraba papeles”, ahora con cierto
desapego, como quien quiere sólo alejar un mal
pensamiento, y luego dejaba de mirarlos, por
ejemplo un informe médico de hacía quince
años, se levantaba y daba vueltas por su biblio
teca, se acercaba a su mesa, anotaba algo, luego,
indeciso, se acercaba a la ventana y miraba el
jardín, temía nuevas irrupciones, un telefonazo,
una llegada, un dato que le complicara el ya de
por sí complicado razonamiento en torno a los
dos muertos, temía a la Señora Concepción con
sus comentarios o preguntas o cartas o cualquier
otra cosa, incluso la lluvia, o un temblor de tie
rra o de cielo, en paráfrasis aproximada de Vi
cente Huidobro, que lo distrajera de otra preocu
pación, intensa y no confesable, que los otros,
mirando las cosas desde el exterior, podían
considerar inspirada pero que para él tenía un
carácter muy diferente, una transformación,
entendióle para él desde su juvenil captura freudiana que, como a tantos otros, le había pareci
do la clave de la clave, sobre todo de los sueños.
Desde esa otra parte del relato podemos
entender su preocupación, que podría expre
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sarse en estos términos: sólo teniendo a la vista
la mierda podría llegar a poseer el oro, y no
por separado, como si el oro pudiera mostrarse
ignorando su fundamento de mierda. Nada
más infantil que este pensamiento pero tam
poco nada más verdadero pues estaba ligado a
la finalidad que tenían sus desplazamientos por
la casa: lograr que sus tripas expulsaran lo que
les estaba pesando, cosa que ya no eran capaces
de hacer, en este día de tantos años juntos, por
sí solas. En esa búsqueda, que comprometía el
futuro, se jugaban muchas cosas, no podía
declararlo en sus verdaderos términos -nunca
lo había conseguido tampoco antes de que
Ruth se convirtiera en un amable fantasma, a
causa de la delicadeza que regía todas sus reac
ciones-, ni podía elaborarlo, ni eso daba lugar a
ninguna teoría creativa aunque bien podía
sospechar que, surgidas de esa incomodidad,
muchas de sus frases, si no todas, eran más
mierda que oro, en la medida en que la mierda
pesada, embarazo oculto, inaceptable e incon
fesable, reclamaba con la fuerza de la materia
verdadera lo que quería o debía ser materia
trasmutada.
Los papeles que ahora miraba tenían que ver
con esa preocupación que desde luego no era
nueva; eran análisis, pruebas, informes médicos
que no vale la pena reproducir no obstante que
algunas veces Zenón había pensado que podían
constituir un texto, a la manera en que Darío
Canton consideraba que sus documentos más
impersonales, recibos de luz, de teléfono y, con
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más razón, sus radiografías de los globos ocu
lares, constituían un texto verdadero que debía
leerse de una manera especial, con una disposi
ción en la que la idea de narración directa que
daba excluida y podía surgir una “historia de
vida”, como se dio en llamar a esos intentos,
indirecta, en la que las amenazas de enfer
medad o de muerte surgieran solas, desde el
papel mismo y no mediante descripciones
como las que hacen los naturalistas, demoradas
en el síntoma, recargándose en lo que el sín
toma puede tener de amenazante. En su caso,
ver esos papeles lo devolvía tan sólo a la espe
ranza que nunca había dejado de tener en la
intuición de los médicos. Cuando los fue a ver
quería, con toda claridad, no hacer de una
quizá simple pereza intestinal un fetiche estéti
co o un obstáculo falsamente metafísico; ade
más, pensaba que tal vez los médicos, al disol
ver sus dificultades físicas, favorecieran recu
perar una elasticidad que, perdida ya en otros
textos, daba lugar a metáforas gastadas, socorri
das, tales como “piedras en el vientre”, deslaves
que tienen lugar en las tripas, recorridos pe
dregosos que producen un dolor de tipo geoló
gico y explosiones recibidas con el temor de los
cataclismos y el ansioso deseo de la recupera
ción, el alivio, la felicidad por liberarse de un
transcurso temporal no interferido por la ex
pectativa del desastre.
Esos papeles le hacían ver, en el laconismo
de sus cifras y, sobre todo, en los errores de
máquina con que escribientes de comisarías y
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hospitales envían a una zona de insignificancia
un drama personal, que no todo había sido en
su existencia evitar metáforas peligrosas o cen
surables: había habido también cuidados y sis
temática prevención de las trampas del cuerpo;
tal vez por eso podía celebrar, a la manera en
que lo estaba haciendo, su cumpleaños número
ochenta y tres. Así, en esos papeles volvía a
saber que a instancias de Ruth, que cargaba sin
embargo sobre sí un deterioro definido luego
como irremediablemente patológico, había ido
a ver a los médicos que, más que auscultarlo, se
limitaban a verificar, como si fuera natural, el
paso del tiempo en forma de juicios consuelo
del tipo “a su edad no se puede pedir mucho
más”, irritantes porque, por el contrario, a
“esa” edad es cuando se pide más porque se
siente que se tiene menos. También solían ha
cer un uso repudiable de diminutivos, manio
bra que tendía, era visible, a reducir el drama
tismo potencial de una información: “no me
gusta mucho ese corazoncito” decían por ejem
plo sin poder detener una marea de reduc
ciones verbales de efecto contrario pues au
mentaban la angustia aunque la angustia inicial,
previa al encuentro, no hubiera sido tanta pues,
como se dijo en reiteradas oportunidades,
Zenón no estaba asediado por el fantasma de la
muerte próxima sino tan sólo perseguido por
molestias que constituían otras tantas maneras
de aceptar las perplejidades corporales. Fue,
como muchas otras veces, a un hospital que no
estaba lejos, cuyos médicos lo conocían; siena-
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pre le habían interesado los hospitales: en éste
los jardineros habían logrado prodigios con los
ligustros dándoles, a fuerza de tijera, formas
muy variadas de animales; el jardín parecía un
zoológico verde, lleno de figuras perfectas,
reconocibles, las bestias estáticas parecían a
punto de ponerse a rugir las agresivas, o a
mugir las tranquilas o a huir las asustadas.
Zenón pensó que ese universo era impropio y
de una retórica heredada de las tapicerías
medievales, abundantes en bestias y que lo pro
pio hubiera sido representar, valiéndose de las
mismas hábiles tijeras, las enfermedades que se
trataban en el lugar -distintos tipos de cáncer,
deformaciones artríticas, la diabetes, la sordera,
la ceguera y la idiotez- pero también convino
consigo mismo en que su idea era muy abstrac
ta e irrealizable porque quienes conocían la
forma de las enfermedades eran los médicos y
no los jardineros cuyas ideas sobre la forma de
los animales provenían seguramente más de la
experiencia que del estudio, y de su propia
imaginación que los conducía a crear hipopóta
mos demasiado gráciles, gacelas muy pesadas,
tigres benévolos y avestruces como jirafas. Sin
saber por qué ese llamado a la gracia, en ese
lugar, lo ponía melancólico tal vez porque
mejorar el aspecto de un lugar en el que reside
la muerte o la lucha contra ella tiene el carácter
de un paliativo que, por el contrario, indica con
más crudeza de qué se trata: esos mismos ani
males verdes en un parque o hechos de piedra
en la fachada de un edificio son regocijantes
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mientras que aquí ensombrecen. Zenón lo
pensaba del mismo modo cada vez que entraba
en el hospital pero, esa vez, la que produjo los
papeles que después, el día de su cumpleaños
ochenta y tres revisaría sin revisar, otros acon
tecimientos lo distrajeron: adelantándose a sus
pensamientos, y a sus pasos, en un largo pasillo
exterior flanqueado por los animales, un em
pleado empujaba un carrito lleno de frascos de
diferentes tamaños pero todos conteniendo un
líquido amarillento: si este relato fuera objetivista describiría los matices de color que, vien
do de cerca, los diferenciaban, pero no lo es de
modo que el líquido parecía el mismo; era, sin
duda -y para decir eso no es necesario poseer
una práctica hospitalaria precisa-, la recolec
ción matinal de la orina; sin embargo, algunos
frascos eran preocupantes porque contenían
más líquido del que se le puede atribuir a un
ser humano singular, por más decidido que
esté a convertirse en líquido; además y fuera de
esa dimensión teratológica, eso implicaba el
riesgo de una catástrofe si el carrito chocaba, lo
que pudo haber ocurrido junto a él, Zenón no
quiso ni siquiera imaginar lo que podría pasar
si los frascos se rompían o estallaban, “agua de
hospital” y no “carne de hospital”, esa patética
descripción de la miseria de la sociedad huma
na y capitalista en la pluma vehemente y con
vencida de Elias Castelnuovo que, en oposición
a lo que le estaba pasando a Zenón, era enemi
ga de digresiones si se trataba de informar
sobre el dolor humano.
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El consultorio no era siniestro, hasta cierto
punto Zenón se sentía cómodo en el desgaste
de las paredes, mirando los aparatos vencidos y
las enfermeras obsoletas: ese ámbito, que desde
el punto de vista de un ideal social, era sin
duda injusto, le correspondía, si hay una liga
entre el alma y las cosas aunque, por otro lado,
dada la probada calidad de su alma lo que le
correspondía era un gran lujo, algo así como la
aristocracia del espíritu mereciendo los mejores
bienes materiales; pero esto le hacía bien, com
partía un desgaste y no era sólo el suyo. “Mi
padre murió de cáncer” informó sin patetismo
a los médicos, final de una larga historia de la
que parecía no haber recibido la encomienda
genética pues la muerte de su padre se produjo
a sus cuarenta años y él ya había sobrepasado
los ochenta sin haber adquirido, o habiéndose
lo sacado de encima, el temor a la muerte
porque sabía, con el saber interior del cuerpo,
que la herencia se había desviado, no le tocaría
a él el desarreglo paterno. En el consultorio, un
cuadro que representaba una modesta escena
alpina contrastaba, en el recuerdo, con un im
ponente grabado de Hahnemann, entrevisto en
otras ocasiones, en ámbitos nutridos por teorías
muy diferentes, cuya cara de libertino daba
lugar a cavilaciones sobre la peste, Eros y Tánatos que el inventor de la homeopatía supo
reunir con tal sabiduría y prudencia que más de
dos siglos después hay quien consulta en sus
mamotretos antes de indicar una medicación
que introduce el símil de la enfermedad para
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destruirla. Faltaba la fotografía del Presidente
de la República pero nadie la extrañaba, razón
por la cual el cuadro alpino debió llegar ahí por
una coquetería de alguna enfermera que quiso
alegrar el ambiente. “¿A qué hora se cansa
más?” le preguntaron. “El cansancio no es un
síntoma, es un tema: hablemos del cansancio,
doctor. Toda mi vida lo he detestado pero, al
mismo tiempo, no sabría qué hacer sin él, es mi
acompañante, mi obstáculo” les dijo sin decirlo
y los médicos sonrieron sin sonreír, era evi
dente que no podían admitir ese desplazamien
to de lenguaje, en suma, no podían salirse de la
posición de dominadores. No obstante, pese a
que no había dicho nada le dijeron “no diga
eso” y, al mismo tiempo, parecían inertes, sin
hacer nada, como si todo fuera culpa de él por
“decir eso”, o sea que en silencio, por la pasiva,
lo acusaban de pesimismo en medio de la ale
gría general que era el hospital. No se podía ser
pesimista en asuntos de salud. Por supuesto,
Zenón no lo era: sólo quería poder decir “eso”
junto con la otra declaración optimista que da
comienzo a este relato: no tener miedo de la
muerte.
Expresión de esa alegría tan particular se ha
bía producido momentos antes, cuando espera
ba en una antesala penumbrosa, recorrida por
los vientos de ambos polos que atravesaban
vidrios rotos y en cuyas bancas se concentraba
una historia ya indescifrable de esperas: historia
poco ilustrativa pues incluía tantas enfer
medades que, como se sabe, no permiten ge
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neralizar cuando se las acentúa, cuando se las
destaca, cuando se supone que son lo máximo
de expectativa del género humano, cuando se
les atribuye, como tema, una apasionante
capacidad de concentrar la atención o, mejor
dicho, de impedir que quienes escuchan el rela
to infinito de los males y padecimientos engen
drados por ellas se distraigan con pensamientos
baladíes o triviales o indignos de la dimensión
de riesgo que el relato de las enfermedades sus
cita. Pero de qué hablar si no en una sala de es
pera de un hospital él mismo enfermo, grave,
casi incurable, por el cual médicos y enfermos
se desplazan como los microorganismos que en
el interior de un cuerpo lo minan al mismo
tiempo que son causa de la enfermedad.
Con todo, Zenón no se sentía peor por ver
las cosas de un modo semejante -no nos atre
veríamos a suponer que las veía literalmente de
este mismo modo-, ni frenaba ciertas brevísi
mas ensoñaciones que de pronto fulguraban en
su memoria. De ellas lo sacó una voz -eso era
lo que se dijo antes acerca de una alegría parti
cular del hospital- que emitió las siguientes pa
labras. “Señor” le dijo temblando, agitado, deján
dose caer con todo su peso en el banco de ma
dera, junto a Zenón. “¿Sería tan amable de
dejarme pasar primero? Sólo necesito que el
doctor me autorice un medicamento y no estoy
en condiciones de esperar.” “Claro” le respon
dió y quiso evadirse pero la respiración ansiosa
del hombre y el tufo (“un importante tufo”
citó) que emanaba de sus ropas pesadas le
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impedía sustraerse; el hombre era en sí mismo
un pedido que no se podía desatender. Lo
observó: una patética corona de pelos grises
exaltaba el valor de una calva imperfecta, llena
de pequeñas protuberancias, nada que ver con
la calva de esos obispos o príncipes de la iglesia
que echan rayos desde esas cabezas impecables,
un bigote de poca monta sobre una boca lán
guida, de labios delgados y sumidos, ojos cansa
dos y las manos, ¡ah! las manos, la viva imagen
del desamparo, exangües, cansadas sobre el
regazo de tela dura, un cansancio tan enorme
que podía, por eso mismo, estimular una con
versación que los médicos rechazarían pocos
instantes después sobre el mismo tema. “¿Se
siente bien?” le preguntó. “Ahora sí, un po
quito mejor” concedió con un silbido involun
tario, el aire se escapaba de su boca, “pero sólo
hoy, conmigo los médicos no pueden”. Si la
conversación se hubiera entablado, una conver
sación verdadera -que sólo puede brotar desde
el cansancio-, Zenón habría debido responder
“en efecto, los médicos no pueden”, glosando
un poco, sin negar ni afirmar, generalizando in
cluso un poco, pero como el interlocutor no era
quien desde la nada podría llegar a construir
una red de palabras sino un pobre hombre an
gustiado que no aspiraba más que a informar
de sus males optó por decirle “¿Qué le pasa?”
“Mis coronarias están completamente tapa
das, el esfuerzo que tengo que hacer para respi
rar es tan grande que el aire que llega a los pul
mones no alcanza y me fatigo” concluyó en un
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rumor. Zenón quiso ser positivo y, más aun,
propositivo: “Pero eso se opera”. “Sí, se opera,
pero conmigo no se puede” se reanimó el en
fermo. “Mis riñones no aguantarían una inter
vención.” Esa palabra, intervención, desplazaba
la angustia, hacía actuar un elemento humano
externo, no era como operación, termino frío y
funcional. “Pero no puede ser, se desesperó
Zenón, hoy se hacen milagros.” “No a mi edad,
a mi edad no se puede hacer nada: mi arte
rieesclerosis es avanzada.” Zenón se conmovió
por el llamado a la edad, algo suyo se compro
metía, “a mi edad”, expresión que podía apare
cer -y en efecto apareció- después, tratándose
de él, revertida en “a su edad”; “¿A qué hora se
cansa más?” le dirían y, después de su respues
ta, “es lógico, a su edad”, como si quisieran
decir pero no se atrevieran “¿qué más se puede
pedir?”, expresión usual y hasta cierto punto
afectuosa pero también encubridora porque de
lo que se trata, y todos perseguimos lo mismo,
es estar bien y no pasarla de cualquier manera,
de modo que “¿qué más se puede pedir?” impli
ca pedir que no se pida nada, ni lo más elemen
tal, el derecho a la salud -como escribiera Flo
rencio Sánchez, aunque la expresión fuera ante
rior a él y formara parte, inclusive, de lenguajes
políticos más amplios y vagos-, es más, implica
pedir que se deje de pedir, si se pretendía se
guirlo haciendo y, en consecuencia, que se
acepte esa cosa canalla de ir viendo cómo el
cuerpo se convierte en algo terrible, como el de
ese hombre a quien la obstrucción coronaria le
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quita el soplo, los riñones no lo desintoxican y
las arterias se le llenan de excrementos. “Per
done la pregunta, dijo Zenón: ¿qué edad tiene
usted?” El hombre no dudó ni un instante, se
veía que estaba acostumbrado a estas situa
ciones, es más que posible que en el hospital y
en las salas de espera, conversando con otras
víctimas, se la hubieran hecho doscientas veces.
“Cincuenta y dos años” contestó y, curiosa
mente, Zenón, que estaba en vísperas de
cumplir ochenta y tres, sintió la necesidad de
consolarlo, de comprenderlo, como cuando un
adulto admite la pena de un niño, desmesurada
teniendo en cuenta su capacidad de resistir
porque sabe que él no la podría resistir ya que
carece de tal capacidad. “Lo comprendo, a su
edad es riesgoso intentarlo”, le dijo casi con sin
ceridad pero se le debe haber escapado algún
filamento irónico de modo que el hombre, por
primera vez en esa conversación, que pudo
haber partido tan sólo del cansancio, pareció
vulnerado, metió aun más la cabeza entre los
hombros, lo que hizo que se le subiera el gabán
y su cráneo, poco y nada romano, palideciera
con el reflejo mortecino de las luces de la sala
de espera. De pronto, no obstante, reaccionó
con algo de energía y se precipitó hacia el médi
co que asomaba; arrastraba los zapatos y con
ellos el cuerpo todo, seguro que tenía razón y
no había nada que hacer, salvo pedir voluptuo
samente recetas de medicamentos que no
detendrían los estragos que estaba provocando
su avanzada edad.
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El manoseo de los papeles que había declara
do revisar llevó a Zenón a un lugar que había
evitado durante todo el relato y que, es más,
había tratado de evitar toda su vida: el recuerdo
a los efectos narrativos; imaginaba que ponerse
a narrar un recuerdo tendría como consecuen
cia un ingreso en la vejez, sobre todo si había
-lo que era inevitable- una sobrevaloración de
su contenido; en esta ocasión, al menos, no se
lo contó a nadie y la recuperación de esa visita
al hospital quedó guardada, tan incomunicada
como lo había sido hasta ese momento. Re
conciliados con él, aliviados porque no había
caído en la trampa, podernos, con equidad, va
lorar ese recuerdo como significativo, como
que dice algo a los efectos de esta narración y,
en ese sentido, vale lo que vale: si aporta perdu
rará y se justificará, si no será condenado como
una irrupción que podía haberse detenido o de
morado tan sólo dejándolo de lado o supri
miéndolo después. El narrador, en cambio, re
conoce el riesgo y cree que traerlo es contradic
torio con los declarados propósitos de no recu
rrir a ellos ni a sueños ni a figuraciones deslum
brantes pero, al parecer, todo narrador es débil
y no puede prescindir de tales recursos o bien,
con independencia de la fuerza o debilidad del
narrador, no se puede prescindir de tales recur
sos. Pensándolo bien, estos recursos, y ése del
recuerdo de hospital en particular, algo deben
tener que ver con el giro que va tomando el
relato, con el lugar al que se dirige como relato:
se lo podría interpretar como un tributo a la
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novela, designación que se consideró válida y
posible páginas atrás, a la novela, se sabe, le
gustan estas inmersiones en la dramática seria y
profunda, propia de los hospitales.
¿De todos modos, podría ser de otro modo
cuando se trata de decadencia física, o de enfer
medad, siempre significativas? Más en este caso
porque cuando Zenón se resolvió a hacerse ver
por los médicos, calmando la preocupación de
Ruth, ya que tenía más de ochenta años y a esa
edad nadie puede estar muy seguro de que
todo está en perfecto estado de funcionamien
to, quien en realidad, como se dijo, estaba ame
nazada de muerte era la propia Ruth, que lo
ocultaba para no preocuparlo y acrecentar los
síntomas que, a fin de cuentas, no se manifes
taron como preocupantes, sino sólo “qué se
puede pedir a su edad”, en ese hospital en el
que, por el contrario, un hombre decrépito a
los cincuenta y dos años aceptaba su decrepitud
y estaba plagado de síntomas, los acumulaba
vinculándolos entre ellos, de uno pasaba a otro
y, casi con alegría, los relacionaba con su
“edad”, como si la edad, visto el contraste, fue
ra una explicación de una desigualdad o de un
desarreglo o de una derrota.
Esta evocación es sin duda fuertemente inci
dental, casi la única en su tipo en todo el relato,
pero, dicho sea en su excusa, no sería, por todo
lo que se acotó, impertinente en ese día tan
largo en el que Zenón no sólo, y ya tal vez no
valga la pena insistir en ello, cumplía ochenta y
tres años sino que se veía arrastrado por espe
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culaciones y demandas que por un lado le ha
cían ver o sentir que los demás no considera
ban su edad como un gravamen, como un obs
táculo, en cuanto le proponían trabajos o emo
ciones muy alejadas de lo que habría sido más
que previsible para “su” edad, a saber alternati
vas vinculadas con un pensamiento de asilo, pe
ro que, por el otro, lo fatigaban, lo ponían en
una tensión inútil, lo alejaban de lo que habría
querido hacer, o sea arreglar papeles de otra
clase, no informes como los que provocaron la
deriva recordatoria precedente, con toda la par
simonia imaginable teniendo en cuenta el
grado de sabiduría que, a causa de la edad, de
bía haber alcanzado. Expresión de esa molestia
era la recurrente aparición de las primeras pa
labras, del título propiamente dicho, de otro
poema de Mallarmé, La vierge, le vivace et le bel
aujourd’hui, expresión que, traducida, da algo
no muy diferente del original, “La virgen, el
vivaz y el hoy hermoso”; esta versión, que tal
vez no cumple con las rigurosas leyes de la ver
sificación, al menos retiene, con el cambio de
posición del adjetivo, la cantidad de sílabas re
queridas, once, y la ilusión, en consecuencia, de
que no deja escapar las virtudes esenciales del
original, al que debe atribuirse un gran valor
poético y que lo tiene, ajuicio de quien narra y
de quien es narrado por este relato. Una pre
gunta se impone: ¿es necesario, para compren
der o relatar un día en la vida de un hombre de
ochenta y tres años que carece de temor a la
muerte, poner por escrito, de manera explícita,
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un asunto menor como es el de traducir un ver
so y detenerse en un matiz de la traducción, a
sabiendas de que un asuntito tan ínfimo -pero
en sí mismo imponente ya que un verso encie
rra procesos diversos y complejos que resumen
siglos de sabiduría y, por consecuencia, de sufri
miento- podría parecerse a otros similares y que
detenerse en todos no sólo es tedioso sino im
posible, estando compuesto el universo de esos
infinitos puntos? Tal vez no lo exige la lógica de
los acontecimientos narrados pero tampoco lo
prohíbe aun si ese detalle es empleado aviesa
mente, o sea para distraer o para seducir o para
engañar con alusiones que llevarían la interpre
tación del imprevisible lector a un lugar específi
co, bien diferente del lugar de sentido que persi
gue esta novela, ya que -se reitera- ha sido reco
nocida como tal. Y si el lugar fuera el mismo,
¿no estaría el verso ahora evocado y explicitado
por detrás y, en consecuencia, implicado, razón
por la cual podría evitarse explicitarlo? Pero lo
hecho hecho está y es muy probable que esto
vuelva a ocurrir de modo que lo único que se
puede decir es que ya no habrá disculpas sino
sólo cierta naturalidad. En cuanto a la frase
como tal, poca frase por la falta de verbo, de la
cual se destacaba el giro final, el tercer término,
como si el poema, en esa irreprimible reapari
ción de esa frase, estuviera diciendo lo que era
este día tan prolongado y lleno de incidentes, de
sorpresas y preguntas, ese fragmento de la frase,
le bel aujourd’hui o el “hoy hermoso”, fuera, o
era, la esencia misma de lo que era este día.
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Pero, aunque tenga otro carácter, debe de
cirse que no es impertinente el recuerdo de
aquel hombre acabado “a su edad” frente a la
irradiación de salud que emanaba de los
movimientos solícitos de la Señora Concepción,
en la plena apostura de una lozanía inexplicable
para “su” edad. “Parece propaganda de
Cirulaxia” pensó Zenón en términos algo anti
cuados pero con cierto rencor, puesto que una
imagen ciruláctica no implicaba salud en gene
ral, global, del cuerpo entero, sino eso mismo
pero originado en la salud de una parte, justa
mente la que a él, porque la agilidad de sus
movimientos parecía muy puesta en cuestión, le
estaba siendo retaceada si no negada desde
hacía ya mucho tiempo, con el riesgo posterior
de que sus frases, muchas si no todas, fueran
más mierda que oro. El hecho es que si un
recuerdo tan puntual había irrumpido, pese a
que le estaba vedado en virtud de la filosofía del
relato, por qué no lo podrían hacer otros nú
cleos o instrumentos de la narración que suelen
acudir en ayuda del narrador para hacer más
laxo -valga la asociación- el cuento, por ejem
plo un sueño, recurso prohibido por propia y
radical decisión.
A tanto, sin embargo, no se ha de llegar; a lo
sumo -pero es muy diferente- a una ensoña
ción identificatoria, uno de esos estados en los
cuales el que ensueña ve dibujarse figuras vapo
rosas pero concretas, que danzan frente a él en
silencio, midiendo sus pasos, con cautela pero
sin coreografía, sin finalidad, sólo porque son
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vapor y luz, distintas pero, al mismo tiempo,
confundiéndose él mismo con ellas como único
camino para comprenderlas.
Así, autorizado por esta licencia narrativa,
Zenón ensueña con Miguel Almada y Donald
Gibbons juntos; al principio los ve dando pasos
desconcertados, mirándose y después buscando
con la mirada otra cosa, apenas apoyando los
pies en el suelo, envueltos en brumas, las caras
anhelosas pero indefinibles, indescriptibles, a lo
sumo un brillo en la mirada y todo el movi
miento de los cuerpos como desatinado, extra
viado, sin objetivo; luego, se ve a sí mismo, Ze
nón, ejecutando los mismos movimientos, mi
mándolos, sintiendo un deseo angustioso y pro
fundo de meterse en ellos para comprenderlos,
pronunciando sin palabras sus últimas frases
que, en ambos casos -Zenón ya lo sabe porque
lo conjeturó antes-, no pueden ser sino de te
rror, el mismo terror que, en la ensoñación,
siente que asciende por su cuerpo y lo llena
hasta la boca desde el fondo de su cuerpo, inex
presable y repugnante, el sabor mismo de la
muerte.
Pero sale de la ensoñación porque con ella,
deliberada, no adelanta nada y desearía adelan
tar; entonces cambia el rumbo de la ensoñación
y se esfuerza por ver en lugar de sentir, por ver
en lugar de confundirse, trata de que no se le
escape ningún detalle ni rasgo, se esfuerza dra
máticamente por ver a quienes ellos vieron en
el instante inmediato anterior a la muerte por
que sabe que a alguien vieron, lo miraron con
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la absoluta y desesperada seguridad de que por
más que quisieran no podrían retener esa
visión o no la podrían comunicar a nadie, a
menos que lo que sus ojos registraban fuera re
cuperado por alguien o algo posterior a la
muerte y más poderoso que ella, por ejemplo
-sin que lo supieran ni lo pudieran haber intui
do- la fuerza de Zenón, que no podían haber
previsto que iría a recorrer el camino que ellos
siguieron hasta reconstruir lo que ellos mismos
ignoraban que les estaba sucediendo hasta el
preciso instante en que lo que les sucedía toma
ba forma y definición. Compenetrado, en plena
ensoñación, ajeno a los ruidos y los rumores de
la casa y a los más lejanos de una calle animada
por cientos de ilusiones, esperanzas y deseos,
pensó -es un decir pues en realidad veía sin re
flexión-, que los ejecutores, porque sea como
fuere había habido ejecución, no podían ser
sino expertos expertísimos, gente capaz de lle
var hasta sus últimas consecuencias un desig
nio, técnicamente preparados para ello, celosos
de los detalles, capaces de estar y no estar al
mismo tiempo, tan pacientes como para espe
rar que uno terminara de jugar al tenis y el otro
decidiera salir de su casa a la madrugada, sin
motivo y, una vez en tal posición, de ser tan du
ros y perfectos como para no dejar huellas y, al
contrario, de provocar el surgimiento de conje
turas en vez de datos, al menos en el ánimo de
Zenón, ambas ejecuciones tan meticulosas y
sensatas que, decididamente, no podía tratarse
de meros mercenarios o vulgares asesinos sino
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de expertos expertísimos, situados en la cúspi
de del tratamiento de tales asuntos; en dos pa
labras, Zenón vio, sin reflexión, que los ejecu
tores no podían ser sino policías, no tal vez
activos como policías o ejecutores de una orden
policial pero policías “de vuelta”, gente que a
fuerza de saber cómo hacen los demás, de ob
servar los errores que cometen, de atacar a esos
otros precisamente en y por los errores que
cometen, adquieren una maestría tal que po
dría calificarse de sublime si no se tratara de
hechos brutales que, visto en frío, repelen toda
idea de sublimidad y, por el contrario, ponen
en evidencia toda la maldad y el malestar del
mundo, en forma tan contradictoria cuanto que
ese saber debería servir para detener la maldad
y enjugar el malestar y no incrementarlos.
En este punto toman forma dos preguntas:
¿por qué? ¿quiénes son esos policías como
individuos, como personas con nombre y apelli
do que además son policías y, por ello, han rea
lizado esos crímenes o han contribuido a ellos?
Estas preguntas son más que difíciles de
responder sin tener datos, sin poder, además,
seguir conjeturando porque está visto que no se
puede a causa de las interrupciones e interfe
rencias, tantas que el relato parece no de un
hombre en un día en particular sino de la inte
rrupción: ¿es extraño, por lo tanto, que el ritmo
mismo de la novela sea un ritmo interferido? El
día avanza y con su avance el cumpleaños, va
tomando forma en la medida en que otra gente
intenta hacerse presente en él y termina por
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imponerse, no será la Señora Concepción
quien lo impida tanto porque nadie le ha dicho
que debe hacerlo como porque está convencida
de que esas visitas, cumplimentadoras o pertur
badoras -no lo puede saber pero cree que debe
ser lo primero- son lo mejor que le podría
pasar a ese viejo gruñón, manera afectuosa de
admitirlo, hosco, que da vueltas por su cuarto,
saca papeles de una caja vieja y se queda mirán
dolos un largo rato, habla solo, porque es
imposible que hable con alguien cuando nadie
está con él, baja al jardín a lo sumo y se acerca a
una plantita pequeña, que está debajo de un
árbol grande, luego toca con la mano un muro
cargado de sempiternas y después sube las
escaleras penosamente y vuelve a bajar, inquie
to, y así celebra su fiesta que, de acuerdo con la
idea que tiene del hecho la Señora Concepción,
debería ser motivo de alegría porque llegar a
los ochenta y tres años en ese estado, ¡caram
ba!, no cualquiera y en lugar de alegrarse cuan
do entra alguien se pone mustio, como enoja
do, se ensimisma sin motivo, de puro gruñón.
Hubo, como se dijo, una reunión previa a la
salida que le costó a Gibbons la vida, eso parece
indudable o al menos afirmable o es necesario
que la haya habido ya que las cosas, que pue
den no tener explicación, suelen tener an
tecedentes y uno de los menos cuestionables,
cuando se trata de seres sociales es ése, la reu
nión, no importa si muchos o pocos partici
paron de ella. ¿Pero de qué carácter fue, qué at
mósfera la ordenó como para que su conse
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cuencia fundamental fuera la muerte de
Gibbons? Ya, como se recordará, Zenón había
articulado un sistema de posibilidades que gira
ba en torno a motivos plausibles de Gibbons
para salir de su casa y también había estableci
do modos de disidencias, había imaginado re
proches insalvables, culpas atribuidas o respon
sabilidades recordadas con ira, compromisos
turbios e incumplidos y le había dado al conjun
to una interpretación unilateral, jerarquizada,
de formación o de origen intelectual; había
imaginado a un grupo apasionado, cuyos argu
mentos definitivos formulaban un no retorno
ético, configuraban un infierno sin salida, pero
no se le había ocurrido todavía, y esa falta es lo
que se viene a suplir, que también podía ser un
infierno menor y carnavalesco, una mera fiestita grotesca en su apariencia, trágica en sus
alcances, de hombres pintarrajeados, disfraza
dos, en realidad trasvestidos, de mujeres, exage
radamente vocingleros, chistosos e histriónicos
como caricaturas irrespetuosas de mujeres pe
ro, también, implacables testigos de una abyec
ción y dispuestos a condenar a quien fuere para
salvarse a sí mismos mediante negaciones anti
cipadas de hechos incontrovertibles; dicho de
otro modo, si bien podían compartir la fiesta
no tendrían dificultad ninguna en negar que lo
habían hecho y en desaparecer de los círculos
frecuentados de costumbre así uno de los suyos
fuera asesinado pero sobre todo por eso. Gib
bons, que quizá fue invadido, que quizás invitó
a su casa o la prestó, impulsor de la fiesta o
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condescendiente, que, tal vez, más que hacer de
mujer intentó hacer de hombre con hombres
que hacían de mujer, terminó por ser la víctima.
¿Y la conclusión anterior? ¿Y la policía qué? ¿Se
reunían en alguna parte los dos razonamientos?
Confundido, Zenón se retrotrajo y pensó en la
“fiestita”; concibió vagas músicas aterradoras
-no estaba en su capacidad evocar las usuales en
un tiempo y en un escenario que le eran tan
ajenos, no podía creer que una obra como la
“Ofrenda Real” fuera la que soldaba los gestos
obscenos y procaces de hombres vestidos de
mujeres pero tampoco sabía cuál podía ser la
adecuada-, reprodujo esos gestos de acuerdo
con lo que conocía de representaciones pictóri
cas -de tradición diferente a la que inspiró a su
Kandinski y aun a Malevitch-, les atribuyó diálo
gos provocativos semejantes a los que recordaba
en las insinuaciones de dramaturgos como
Strindberg y todo ese arsenal que le permitía
situarse lo entristeció, era sombrío y deficiente,
se sentía sobrepasado por la realidad sobre todo
porque no la conocía del todo, con eso no se
podía reinventar algo siniestro que acababa de
ocurrir en pleno siglo xx, hacía pocas horas y
cuyo resultado era un hombre muerto, en el
interior tembloroso de un auto chocado, descu
bierto al amanecer, implacablemente recupera
do, llevado a la muerte, tal vez, por expertos
igualmente implacables, que no le perdonaron
vaya a saber qué culpa, ejecutándolo por ella.
Una vez más una de esas interferencias; pero
no es una visita sino el teléfono que suena can
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sado, lejano, indeciso, como ocurre en las casas
grandes y con poca población juvenil y en las
que, por añadidura, no se cree demasiado en lo
que de ese aparato puede venir; se escucha, a lo
lejos también, la voz de la Señora Concepción
que afirma algo, luego deposita el tubo y
después sus pasos por la escalera hasta llegar a
Zenón e informarle que se trata de algo que no
entiende muy bien, muy “específico” dice, que
excede su competencia. “No sé quién es, no
quiso decirlo” anuncia con impaciencia. Cuan
do por fin Zenón llega hasta el aparato e indaga
la voz tarda en hacerse audible, hay interferen
cias, ruidos, carrasperas pero tal vez no haya
que achacar estas deficiencias a quien está del
otro lado sino al propio Zenón que habla tan
bajo y con voz tan débil que puede generar, por
imitación, por reciprocidad, algo análogo. De
todos modos, el circuito que se establece no es
seguro, la dificultad de captar hace que lo que
se dice, al menos de este lado -y se supone tam
bién que del otro pero esto no es materia de
afirmación- sea permeable y, en consecuencia
que se lo pueda interpretar de diversas mane
ras. Destacándose sobre las dificultades de es
cucha Zenón percibe que le dicen, y el tono no
le gusta, “¿hasta dónde llegaste?”; tiene la fuerte
impresión de que una palabra, el verbo “averi
guar”, quedó flotando en el aire. Pregunta,
repetidas veces, “¿quién es?” pero la otra voz si
gue taponando la conversación con las mismas
y obsesivas palabras, no responde, de modo tal
que Zenón se ve obligado a suponer o imaginar
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quién puede ser su interlocutor; es, evidente
mente, alguien que está al tanto de su empresa
conjetural de modo que podría tratarse de al
guno de los amigos que por la mañana le ha
bían encargado, a modo de regalo, que se ocu
para de esos macabros temas, cosa que había
hecho, todo el día lo había pasado pensando, y
ahora, curiosos por saber si había progresado,
lo llamaban; sin embargo, el tono imperioso no
correspondía a los amigos, era incluso un poco
amenazante de modo que se preocupó, bien
podría ser que no fuera ninguno de ellos, acaso
algún chusco que había sabido del singular
encargo y pretendía reírse un poco del débil
anciano pero, tal vez, nada de eso sino otras
personas, menos neutrales, acaso vinculadas al
fondo de lo que estaba investigando. ¿Los ami
gos habrían sido imprudentes? ¿No sería que
los amigos estaban “particularmente” interesa
dos en ambos crímenes, o sea de alguna mane
ra involucrados y que, al proponerle lo que él
no podía llamar con toda franqueza una investi
gación pero que tal vez para ellos sí lo fuera,
trataban de desviar la atención de alguien, inde
cisos también ellos pero confiados en que el
poder intelectual de Zenón llegaría a un punto
de claridad que les permitiera salirse de tal
involucramiento sin tener que actuar, sin tener
que asumirlo? En suma, un aviso, había sido un
aviso y, tal vez, en la mejor tradición de los
relatos de intriga, los amigos sabían más de lo
que le habían dicho y si lo mezclaron al pro
ponerle ambos temas no fue para involucrarlo a
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él sino para hacer algo que al mismo tiempo los
garantizara; el aviso era, en consecuencia, de un
grave peligro que corrían, tanto si ellos mismos
habían llamado -y que la defectuosa audición
impedía saber- como si los que llamaron eran
los actores principales, que ahora se sentían
amenazados por las presuntas conjeturas de un
hombre viejo y ya retirado que, no obstante su
deseo de seguir revisando papeles y de pensar
en el Edgar Alian Poe de los efectos sonoros,
de las resonancias incesantes, podía, por la
fuerza indoblegable de un pensamiento, haber
llegado a saber quiénes habían ajusticiado a
Miguel Almada arrojándolo a un barranco y a
Donald Gibbons llevándolo a estrellarse contra
un poste y, sobre todo, por qué, sobre todo
porque el hecho físico de la muerte no podía
ser sino la figura final, el emergente de un sis
tema en cadena, no la cadena misma, reducida
a una doble ejecución. ¿Eran los policías ejecu
tores los que llamaban? ¿Cómo podían saber
que él, Zenón, había llegado a esa conclusión?

Cuarta parte
Cordelia

“Amo a Vuestra Majestad conforme a
mi deber; ni más ni menos. ”
Shakespeare, Lear, I

¿No es acaso extraordinario que Zenón haya
llegado a la conclusión de que en ambas muer
tes intervinieron policías, cuando se piensa, por
lo común, que la policía o quienes se visten de
tales, en servicio o no -se conocen casos muy
notables de miembros de esa fuerza que, de
paseo, ven, por casualidad, que ante sus ojos se
lleva a cabo algún atropello y reaccionan con
presteza, tan felizmente que lo conjuran así
como otros que, menos afortunados, perecen
en la empresa cuando se destinaban a pasarla
bien, fuera de bu sordidez de su función-, son
quienes actúan para lo contrario, o sea para evi
tar las muertes? Para muchos, bien informados
por los diarios o las películas o las novelas, esto
no es extraordinario, son personas que viven
con toda plenitud en su tiempo y han aprendi
do, por lo tanto, a desconfiar de todo, no hay
nada sagrado para ellos, esta generación es muy
escéptica pero otros, más ingenuos o más des
prevenidos o más antiguos, se siguen sorpren
diendo por tamaño desconcierto y, quizás,
acepten lo inverosímil que pueda resultar la
primera afirmación de este capítulo; después de
todo, es posible que se digan, se trata de lite-

138
ratura y la literatura, señores, no tiene por qué
dar pruebas contundentes y científicas de que
responde al saber de todo el mundo, tanto cre
yentes como escépticos. Zenón, prisionero tal
vez de su eleatismo, se arriesgaba a sentir que
tal verificación -o presunción, seamos más mo
destos-, era extraordinaria -lo de los policías
asesinos no lo de haber llegado a esa conclu
sión- en otras épocas, cuando los individuos
que elegían un camino para seguir en la vida
sabían que excluían otros, un ladrón o un cri
minal tal vez no habían querido serlo -y ni
siquiera los existencialistas son convincentes
cuando sugieren que serlo es resultado de una
voluntad-, un policía sabía que se ponía del
lado del orden y uno u otro se entregaban de
por vida a lo que les había sido impuesto o
habían elegido, cuestión o asunto en el que no
iría a entrar porque se le escapaba el lado
filosófico de tan profunda opción; en los últi
mos tiempos, en cambio, en ese presente que
constituía el objeto y el campo del relato proba
ble y desesperado que Zenón postulaba como
posible, se había practicado un atajo entre los
dos caminos, tan divergentes, se podía ser cri
minal y policía al mismo tiempo o policía y
criminal al mismo tiempo con cierta tranquili
dad de espíritu, el atajo era también ético o, si
se quiere, antiético, a veces, inclusive, el conti
nuo entre las dos cosas se establecía por razo
nes pragmáticas en un razonamiento impeca
ble, casi irrefutable, del tipo “ser policía no me
sirve, me conviene más ser también criminal” o,
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a la inversa, “ser sólo criminal me reduce, no es
práctico, ser al mismo tiempo policía me garan
tiza”, pensamiento semejante al que G.K.
Chesterton concibió hace ya muchos años y
que, como posibilidad, escandalizó sin duda a
los miembros más conspicuos de ambas corpo
raciones.
Y si era concebible que policías hubieran ase
sinado a ambos muertos, habiéndose ya deter
minado a hacerlo, como en efecto lo hicieron,
falta todavía por saber por qué lo habían hecho
ya que decir meramente que lo hicieron poli
cías, es decir que policías fueron criminales
-por lo que este adjetivo connota- sugeriría
que los muertos lo fueron arbitrariamente,
porque sí, que ninguna lógica, a pesar de todas
las conjeturas, como si fuera natural que así
sucediera, los condujo a la instancia de dos eje
cuciones que -y el punto sigue sin resolverpudo o no ser de ajusticiamiento. Pero, ¿puede
ser un ajusticiamiento justificable -valga la
involuntaria aliteración-? ¿Qué pudieron hacer
esos hombres para haber sido arrojado uno a
un barranco, donde seguramente lo irían a de
vorar alimañas e insectos, para haberse estrella
do el otro contra un poste, solo en la soledad
de la noche? Y si bien nadie, ni Zenón ni el na
rrador de Zenón, puede saber por qué policías
no identificables cometieron esos crímenes sí se
puede -y es lo que hacía Zenón- afirmar que
fueron crímenes y que, es seguro, resultaron de
una complicada red de circunstancias, que im
piden hablar de inocencias totales por un lado
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y de injustificables asesinatos por el otro. Pero,
entonces, ¿de qué se puede hablar?
Hay algo más extraordinario aun: es el llama
do telefónico si Zenón entendió bien, si, llega
do al punto al que llegó, o sea a la palabra
“policías” como palabra culminante y hasta cier
to punto reveladora o por lo menos en sí mis
ma explicatoria, otros, lejanos, a quienes no
podía ver porque no estaban mientras él pensa
ba y llegaba a ella, hubieran seguido su razona
miento con minucia y, advertidos de su con
clusión al mismo tiempo que él, formularan
una advertencia, tal vez una amenaza, aunque
ya no se podía volver atrás y la palabra pronun
ciada quedaba inscripta; lo más extraordinario
era que esa inscripción no se había hecho en el
papel y ni siquiera había sido dicha sino que
quedaba inscripta en un lugar extraño, en el
que los concernidos la estaban leyendo y se sen
tían, también de manera extraña, descubiertos.
Nadie podía volver atrás pero si bien Zenón
estaba ahí y su conciencia actuaba como la ta
blilla en la que la palabra -y el proceso que
llevó a ella- se inscribía, los otros no estaban,
qué ojos serían los que registraban algo tan
interior como había sido su razonamiento. No
podían ser fantasmas: Ruth se lo habría adver
tido, no era posible que ella defeccionara y,
abandonándolo, se pasara al enemigo. De
modo que, descartada esa hipótesis, Zenón se
puso tenso y miró para todos lados, con la ins
tintiva intención -si esta frase no es tan contra
dictoria como para carecer de sentido- de des
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cubrir observadores ocultos, pero no vio nada
ni a nadie aunque sabía que si alguien se pro
pone observar o vigilar a otros lo logra siempre,
ya que el que es observable no tiene que hacer
nada para serlo mientras que el que quiere ob
servar por fuerza busca los medios y si su obje
to de observación es muy valioso para él los ter
mina por obtener. ¿Cómo saber si desde un te
cho vecino no lo estaban mirando con un po
deroso aparato, capaz, inclusive, de leer ese
texto que, en silencio, iba escribiendo y del cual
había dejado escapar algunos fragmentos al
tratar de eludir -o de comprender- a esas dos
mujeres que lo habían visitado para proponerle
extrañas alternativas para su vida? ¿Podrían
esos observadores, suponiendo que lograran
hacerlo, captar también las palabras que ni
siquiera Zenón pronunciaba pero que se decía
en un flujo interno? Sí, podrían, pero es el col
mo suponer que estarían en condiciones de
captar el pensamiento ya que Zenón nunca
había pronunciado la palabra “policías”, sólo la
había pensado y, a juzgar por la llamada tele
fónica, ellos lo sabían, tanto que apenas la
pensó lo llamaron para advertirle que hasta ahí
había llegado, lo que quería decir que no debía
ir más lejos, aunque no pudiera retroceder, pe
ro que, de todos modos, eso no bastaba, nada
bastaba, se había llegado a un límite, lo que
otros, más técnicamente, llamarían un punto
crítico.
¿Y si estaba ocurriendo otra cosa? No
observadores, no fantasmas sino esas mujeres,
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Sara Figueroa y Josefina Racedo, juntas o sepa
radas ¡cómo no se nos había ocurrido antes! El
narrador pide disculpas por la exclamación,
que modifica un tono, pero se ve obligado a
hacerlo, tanta es la fuerza de lo que se denomi
na “revelación”. En efecto, como se recordará,
Zenón les había contado algo y ellas, tal vez,
vinieron en realidad a indagarlo mediante esos
ofrecimientos tan generosos pero no sólo
inconvincentes sino rechazables, cosa que ellas
parecían admitir después de hacerlo hablar.
Para Zenón, esta posibilidad era perturbadora,
podía sentirse engañado en su buena fe, pero
para el narrador es fuerte puesto que, en ese
caso, serían mujeres tramposas, hipócritas,
como corresponde al hecho de ser primera y
segunda, mujeres saturadas de discursos boni
tos, entregando aparentemente el alma en el
vehículo de adjetivos brillantes y declaraciones
de desinteresado amor, tal como lo hacen las
hijas del Rey Lear; un instante después Zenón
mismo entró en esa variante y recordó a Go
nerila y sus palabras dulzonas, y a Regania, y
sus palabras melosas, y se estremeció: hipó
critas, querían saber y, por lo tanto, fueron en
viadas y salieron sabiendo y lo contaron y, por
lo tanto, vino esa llamada que, ahora lo enten
día, no era una advertencia sino una amenaza.
¿Vendría una tercera mujer, como Cordelia, a
salvarlo?
Esa pregunta no fue hecha por Zenón, pero
no porque no conociera la magnífica tragedia
de Shakespeare, sino porque éstas son reía-

143
ciones que no se pueden hacer, y está probado,
cuando se es protagonista, cuando se está en el
corazón mismo de un conflicto, que eso es ser
protagonista. Dicho de otro modo, toda inter
pretación es exterior y el que está en riesgo, o
lo presiente, como es el caso, no pide ayuda a la
literatura -no estaría mal que lo hiciera- para
conjurarlo.
De modo que, según su natural, Zenón no se
preocupó por conclusiones que podía presentir;
en cambio, advirtió, por primera vez en ese día
tan largo, que ya era la tarde y que, como era
habitual, la luz del sol se concentraba en los sec
tores del jardín que en un momento anterior
habían sido calificados como sombríos. Tam
bién advirtió, aunque quizá no haya sido él, con
certeza no fue él, que el relato carecía, hasta ese
momento, de figuraciones o representaciones
sexuales, que parecen ser tan necesarias para un
relato excitante, en el doble sentido de esta pa
labra. En el primero de ellos, se sabe por múlti
ples experiencias que cuanto más viejo sea el
protagonista de una novela más picante, por
perversa, será la novela si tal protagonista es
mostrado como valor de uso sexual, sobre todo
si usa el sexo con mujeres jóvenes, cuanto más
jóvenes mejor: la contraria, protagonistas viejas
que gocen a hombres jóvenes, no suele producir
el mismo efecto pese a que una mínima con
ciencia democrática e igualitaria de la potencia
sexual indicaría que no tiene por qué ser así.
Sea como fuere, y para no proceder con en
gaño frente a lectores honestos que, acostum
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brados a una norma narrativa, esperan o no re
chazan escenificaciones sexuales, hay que decir
que en este relato no habrá escenas de ninguno
de ambos tipos, ni anciano con mujer joven, ni
anciana con hombre joven, ni tampoco, puesto
que el protagonista es hombre viejo, efusiones
de ancianos que se encierran, en medio del
delirio amoroso, en un barco fluvial o en un ho
tel desconocido de las afueras de una ciudad, ni
extraños orgasmos extraídos de cuerpos gasta
dos, ni temblores vaginales o penes monumen
tales, ni lucecitas que al apagarse y prenderse
ilustran con este vaivén la esencia misma de la
pasión. Este relato excluye esta magnitud en el
presente de su desarrollo o, mejor dicho en su
desarrollo del presente, y se veda su retorno
por el solapado desvío de un recuerdo que res
tituya ante el lector, desprevenido o anhelante,
imágenes que podrían atribuirse al protagonista
o que el protagonista podría tfener guardadas
en la memoria como un producto quintaesenci
ado, vertiginosamente pulido por el tiempo, de
experiencias verdaderas que, cuando se produ
jeron, lo hicieron sentir con un sexo feliz, logra
do, macho memorable en todo el sentido de la
palabra. De modo que si un lector espera eso y
es para él una condición del interés que pone
en la lectura puede dejar de lado ya mismo este
relato y buscar otro que convenga a sus ex
pectativas, no ha de faltarle. Pero, además de
esta declaración sincera ¿por qué no se incluye
este aspecto en este caso? No es porque la sexua
lidad no haya sido quemante en la vida de
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Zenón Valdés, escritor, poeta y hombre de
mundo, un Casanova en sus buenas épocas
-como el. narrador tuvo oportunidad de com
probar mirando con él y sobre él sus papeles™,
un devoto deseante del sexo femenino, ni
porque en la actualidad de sus ochenta y tres
años la contemple muerta, sin resonancias,
incrédulo respecto de sus propias capacidades
de respuesta, En todo caso, no es por esas
razones sino, viendo todo lo que ya ha sido
dicho sobre él, a causa de una resistencia muy
marcada a justificar un relato, que es lo que es
o lo más que puede ser, mediante un recurso
tan previsible, tan indispensable en todo relato
moderno, situado sin duda en una libido de
lectura tributaria de un auge literario, de
familiaridad con una idea del cuerpo como
fuente v secreto, como proyección y corre
lativa identificación. Es por eso que las dos
mujeres que lo visitaron en el día de su cum
pleaños. más alia de las intenciones que les pu
dieron haber sido atribuidas casi al comienzo
de este mismo capítulo, no mencionaron ni
aludieron a esta posibilidad: hablaron en ge
neral de "vivir juntos", de "cuidarlo”, figuras
todas de las que podía despi endorse alguna
ambientat ion sexual, debilitando, si se quiere,
sus respectivos pedidos porque si hay un argu
mento que un hombre, cualquiera que sea su
edad, resiste nial, es que las mujeres le pidan
su sexo, no tanto por lo que se pudiera obte
ner de él como por lo que implica de homena
je v reconocimiento.
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¿Pero qué razón habría para que el relato
contuviera figuraciones de alta, media o baja
temperatura sexual, salvo la necesidad de re
dondear una trama a fin de poder decir que no
falta nada en ella, que está completa? Y, por lo
mismo, ¿por qué no debía contener figura
ciones sexuales? De hecho, Zenón no las olvida
ba ni respecto de sus dos muertos, ni de esas
dos mujeres tan tiernamente ofrecidas, ni tam
poco respecto de su propio pasado aunque, al
evocarlas en este campo, no en los otros -en los
que actuaban como meras causas posibles o
bien como naturales prolongaciones de un
ofrecimiento-, sólo obtenía una pálida satisfac
ción curricular, semejante a ló que sentía cuan
do evocaba algún libro o escrito y sabía que
había sido él, y no otro, quien lo había produci
do, así como había sido guerrero en una batallita amorosa, pero no podía imaginar cómo lo
había hecho ni volver a sentir lo que había sen
tido cuando lo había estado haciendo. En cuan
to al sexo igual: los sólidos méritos logrados y
recordados son como medallas que consagran
hechos lejanos y sólo memorables por el lado
social, como todo lo que tiene que ver con la
memoria, salvo por supuesto la locura repetiti
va de un recordar traumático, mal de que
Zenón no padecía y que le era ajeno porque,
como se dijo varias veces, no le temía a la
muerte -se sabe que ese temor es causa de mu
chas deficiencias vitales-, ni siquiera pensaba
en ella a pesar de que, como había ocurrido
minutos antes, se había insinuado una amenaza
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que por vincularse con muertos podía ser de
muerte.
Recordaba, por pocos instantes; en seguida
asociaba y el recuerdo de un cuerpo amado se
diluía en consideraciones de otro tipo. Quizá,
se decía cuando quería quedarse empecinada
mente en la forma de algún encuentro amoroso
y sus imágenes tendían a dispararse para otro
lado, “eso sea estar viejo”, aunque también re
cordaba que siempre había sido así. Ruth lo
percibía incluso en lo inmediato, cuando to
davía hacían el amor con cierta fuerza: todo se
convertía muy rápido en pasado, la intensidad
del presente le resultaba tan apremiante que un
hecho vivido hacía un minuto, por más devo
rador que hubiera sido, se le iba sin remedio, se
alejaba y ya no lo podía traer, pese a que no ca
recía de lo que se denomina memoria y que
consiste en reintegrar por medio de palabras
imágenes y palabras que antes han sido almace
nadas en alguna parte. Quizá Ruth lo podría
ayudar a reconstruir el ejercicio de la pasión;
no ella como persona con identidad, peso y vo
lumen, desde luego, sino su fantasma, siempre
que accediera a presentarse en el momento
oportuno y luego responder a preguntas que
por lo general los amantes se hacen uno a otro
cuando no han perdido la memoria y el evocar
es una simple táctica más del amor para reani
mar un fuego que sigue encendido -los
amantes de verdad saben que un fuego apaga
do no se reanima de ninguna manera-, y que
suelen no responder cuando su finalidad es tan
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sólo corregir un olvido. ¿Puede uno de los dos
decir, tan tranquilo, “no recuerdo si me besa
bas o en dónde y si yo te besaba y en dónde” y
el otro, responder, con extremada paciencia,
“sí, yo te besaba y tú temblabas en mis brazos y
yo te seguía besando y nos enardecíamos tanto
que te parecía que un cataclismo arrastraba tu
cuerpo, que no se controlaba más”? Pese a que
no se puede, Verlaine lo dijo en un poema, en
un diálogo que pone en evidencia esa imposibi
lidad: Te souviens-tu de noire extase ancienne?
Pourquoi voulez-vous qu’il m’en souvienne? Zenón
lo tradujo, para corroborarse, sin cuidar la
forma: “¿Recuerdas nuestro antiguo éxtasis?
¿Por qué quiere usted que lo recuerde?”, ver
sión en la que lo distante y lo muerto del amor
se advierten todavía con más patetismo. Pero,
ingenuo, creyente, Zenón imaginaba que Ruth,
sólo ella, podría responderle si regresaba hecha
velo, susurro o aliento, que de esa manera retor
naba. Es más, como un hombre que cumple
ochenta y tres años en algún momento se cansa
de subir y bajar, de ir al jardín, de rechazar
demandas de mujeres, de conjeturar sobre
muertos desconocidos, pensó que lo mejor sería
recostarse para crear las condiciones de seme
jante pregunta y de su respuesta que, sin mali
cia, podía creer que Ruth le proporcionaría. Así
que se tendió en el diván que había en su c riai t o
de trabajo, cerca del trono de mimbre 'mencio
nado ya varias veces, y esperó v Ruth no venía.
Y Ruth no vino porque, como lo saben quie
nes formulan llamados a los muertos de todos
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los estilos, los espíritus no vienen sólo cuando a
los vivos se les ocurre, salvo en casos muy califi
cados de espiritismo, vudú, macumba y otras
prácticas vitalísticas, sino cuando se les ocurre a
ellos y, por lo general, vienen con el decidido
propósito de molestar, cosa que nunca había
ocurrido tratándose de Ruth que, ya en su dis
posición fantasmagórica posterior a la muerte,
seguía manteniendo su dulzura, su capacidad
de protegerlo, todos esos rasgos tan entraña
bles para Zenón, que los extrañaba, a punto tal
que cuando ella aparecía en forma de brisa él
quería volver a abrazarla, deseaba continuar
una conversación comenzada hacía siglos, ina
cabable como el amor mismo.
Pero, ahora, ella no venía y él, acostado, com
paraba: el amor era inacabable y lo había sido
pero el sexo no y eso' curiosamente, no lo en
tristecía, sin que por eso sintiera que regresaba
a un infantilismo o a una neutralidad. El sexo
se había atenuado y eso había tenido conse
cuencias: antes de que ella muriera, y desde
que eso comenzó, empezaron a verse de otro
modo, recuperaron pudores que en algún
momento parecían haberse ido para siempre.
¿Pero tan natural y previsible había sido esa
atenuación de los calores? ¿No está siendo el re
lato infiel a sus propios principios, que 1c vedan
las evocaciones?
Por no serlo del todo, el relato se resiste a en
trar en esa zona, dramática si se quiere, a saber
cómo se va disipando el Eros y qué deja en el
hueco de su evanescencia; se resiste porque en
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no pocas oportunidades se ha visto enfrentado
a idéntico conflicto y ha debido, no sólo en esta
pluma sino, sobre todo, en la pluma de nume
rosos y autorizados autores, resolver la descrip
ción de un proceso no por biológicamente pre
visible menos doloroso. En algunos casos se ha
hecho mediante sobreabundancia de detalles,
en otros sobrevolando lo circunstancial de una
pérdida, súbita o preparada, de brío, y exten
diendo, a los hombres y mujeres que envejecen,
una suerte de prórroga, un plazo más, un amor
tardío pero vibrante que lleva a reflexiones de
dos tipos: o se trata de un conmovedor canto
del cisne o bien, filosóficamente hablando, el
sexo no se pierde con la edad, es una cuestión
psicológica e ideológica, no hay carne cansada
para este pensamiento -no hay Hélas que la
chair est triste!-, sí para el del canto del cisne,
porque se trata de una explosiva última vez que
la conmiseración divina, porque no se la puede
llamar de otro modo, depara a las personas que
están definitivamente de salida.
El hecho, por si todos estos rodeos no lo se
ñalaran con la debida claridad, es que, en cuan
to a Zenón, habrá una zona de silencio respecto
de su sexo amortiguado pero digno y sus imá
genes de pudores renovados y como si fueran
nuevos en relación con quien había sido com
pañera de toda su vida y que ahora, muerta, se
resistía a aparecer en su nueva forma fantasmal
mientras él, recostado, cansado de tantas su
bidas y bajadas, trataba de que viniera para
responder a algunas preguntas tendientes a
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restablecer un equilibrio, gracias a la autoridad
que le confería el nuevo estado. En el preciso
instante en que la vigilancia se le fatigaba y
empezaba a distraerse la vio sentada a su lado,
en la cama, más cerca de él de lo que nunca
había estado desde que era fantasma,
Ruth lo miraba con curiosidad, inquisitiva y,
tal vez adivinando tal vez sabiendo lo que él
quería preguntarle, le dijo: “Tú no dices lo que
sientes. ¿Nunca pensaste, antes, que, quizá, no
sentías nada que pudieras decir?” Zenón. se
reanimó: “Una cosa es sentir y otra decir” res
pondió. “Tal vez, concedió Ruth, al no decir lo
que sientes te resulta más fácil decir lo que no
sientes y de eso sacas virtud, brillo, seguridad.”
“Siento lo que digo aunque no digo, por fuerza,
como dices tú, lo que siento.” “¿Quieres decir
que sientes más de lo que dices? ¿Es eso conce
bible en alguien que ha hecho del‘decir su ofi
cio, no del sentir?” “Has dicho, que puedo decir'
más fácilmente lo que no siento pero no que
siento algo que luego no puedo decir.” “¿Qué
ha podido ser, ironizó Ruth, sentir algo que no
se pueda decir? ¿Sentir sensaciones que no pa
san por palabras, no sentir palabras?” “Sensaciofies, aproximadas, como si algo fuera a ser
pero no es eso, vergüenza que no es vergüenza
pero que si se dijera ‘vergüenza’ no sería eso. O
bien ‘ponerse .mortalmente pálido’, ‘ser presa
del terror’, ‘sudar de miedo frente a un arma
que apunta’, ‘humillación’, ‘no alcanza el pen
samiento para comprender la derrota’, nada de
eso se puede decir aunque se diga, y aun ha
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biéndolo sentido. Y palabras: la palabra ‘amor’
(pienso en ti) se interpone y no deja sentir el
amor." “¿Es posible, dijo Ruth, es posible que lo
único que permite saber lo que se siente sea lo
que impide que se lo sepa?” “Tanto como que
ahora, puesto que estás muerta, estemos en
zarzados en una conversación que gira sobre
dos términos.” “Sabes bien que no estoy muer
ta: desde hace un tiempo, que ya no se mide,
estoy simplemente amarrada al vehículo del
tiempo, ya no me puedo bajar mientras tú,
porque te sales de cuando en cuando de él para
ir al jardín o para recostarte y esperarme, crees
que estás en otra parte.” “No era así mientras
vivías; eras como yo, salías y entrabas, no me
preguntabas si sentía porque no decía, sólo me
pedías que sintiera. La muerte, si me permites,
te ha dado un distanciamiento que antes no
tenías.” “Me ha dado, aunque no es muerte,
esta claridad”.
“¡Es tan extraño! Estamos como dos teólogos,
en una cama pero sin usarla como hombre y
mujer, discurriendo: sólo falta que hablemos en
latín. De pronto pienso que esto no sucede, en
realidad no sucede porque si sucediera estaría
mos1 en un convento, en la Edad Media, en Asia
Menor.” “Esa es mi ventaja, dijo Ruth: yo estoy
en el vehículo del tiempo sin poder bajarme
pero puedo detener el vehículo donde y cuan
do quiero. Ahora quiero detenerlo aquí, conti
go, te quiero ayudar pero no puedo mucho
porque soy la misma de siempre, puedo regre
sar pero eso no es bastante para saber más; tú
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seguirás sin la respuesta que estarás buscando,
la pregunta, incluso, se te disolverá.”
Ruth desapareció porque, pese a que tuviera
con el tiempo la relación tan extraña que de
claraba, y que el narrador no entiende del todo
bien, parecía apurada o impaciente. Había ha
blado como siempre, suavemente, sin estriden
cias, con la voz modulada que había sido la suya
pero también se podía advertir -Zenón lo advir
tió- cierto tono oracular; pero Zenón no estaba
para críticas, apreciaba sus palabras y las últi
mas le quedaron sonando, sobre todo la pa
labra “pregunta”. Tal vez le dio importancia, tal
vez, porque es una palabra que se emplea con
sospechosa frecuencia para dar idea de profun
didad, no cayó en la trampa metafísica, no se
puede saber; aunque quedaba flotando Zenón
sabía, todo el mundo lo sabe, que o bien no hay
respuestas a las preguntas o bien las preguntas
implican las respuestas, no hay sorpresa en esta
mecánica, filosofía que el relato asume con
franqueza, tal como puede verse en la cantidad
de preguntas que se han formulado en todo su
transcurso y que, antes que ir al corazón del
asunto de que se trata, indican tan sólo una in
capacidad de afirmar propia de Zenón y tam
bién, por qué no reconocerlo, de quien relata,
entidad o persona, qué importancia puede eso
tener. Pero, sea como fuere, varias preguntas,
obstinadas, quedaban formuladas, según se ha
ido contabilizando. Una, la que concernía a Ze
nón, quizás estuviera ya respondida, en parte
quizá pero, haciendo .un esfuerzo de interpre
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tación, se podría llegar a saber algo, por ejem
plo, es un decir, qué había pasado con ese hom
bre ya viejo que, niño primero, ansioso como
niño, emigró después y creyó que en las pala
bras y su trato con ellas podría encontrar algo
semejante a lo que para otros era Dios, o sea un
sentido,,.comprender. Las otras, las que habían
venido formulándose a lo largo de un día in
creíblemente variado, las que dos grupos de
amigos le habían abierto como quien se limita a
olvidar que dejó sin tapar un orificio y deja
escapar un líquido que se expande y cubre
todo, seguían sin responder, cómo había sido la
muerte de esos dos desconocidos, por qué ha
brían muerto, qué sentido había en toda la his
toria, incluido él mismo como alguien adecua
do para ponerse a pensar en eso con la loca
idea de llegar a una conclusión, o a una hipóte
sis válida o, ¡Dios mío!, a una verdad, sabiendo,
como él lo sabía desde hacía mucho, que las
verdades causales y precisas podrán tener que
ver con los hechos pero nunca con el sentido
que tienen, que se escapa siempre. ¿Qué? ¿Hay
alguien que había esperado otra cosa? Si lo
hubo, se le dice en este mismo momento, no
blesse oblige, que fue.un ingenuo o que busca en
la literatura lo que la literatura no debe dar,-no
ya no puede, mejor haría en detenerse un
instante y pensar en lo que espera, lo decimos
buenamente, para no perder más un tiempo
que, como todo tiempo, es irrecuperable.
De modo que estaba como al principio, tam
bién eso fue dicho, pero no tanto porque si las
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preguntas que desafiaban su capacidad o su
inspiración para conjeturar seguían abiertas
otra más había tomado forma desde hacía un
largo rato, por más que en el momento en que
apareció la hubiera soslayado, a saber por qué
rechazó a esas mujeres, rechazo que parecía no
haberle costado nada y, sin embargo, esos re
chazos algo tenían que ver con todo lo que esta
ba pasando en ese día, cuando cumplía ochenta
y tres años y, como era habitual, no pensaba en
la muerte, no lo asediaba ese pensamiento sino
pensamientos relacionados con una voluntad
de saber a la que tales preguntas se oponían, las
preguntas intentaban, manipuladas vaya uno a
saber por quién, obstruirle la posibilidad de sa
ber, interponiéndose entre las cosas y lo que él
creía que era su intacta capacidad de abrazarlas
o entender o dominar la angustia que pro
ducían por el mero hecho de poseer una forma.
La Señora Concepción alteró con su presen
cia el descanso que Zenón se había tomado.
Estaba inquieta y no lo disimulaba; al menos
por su manera de pisar fuerte y pararse junto a
la puerta aparentemente para verificar si todo
estaba en orden -ésa era su obligación- cual
quiera que la observara desde fuera podía con
jeturar un ánimo conturbado, no de sospecha
pero sí de descontrol y si bien el relato no hará
un desvío en su sentido, hay que decir que
como personaje interesante a desarrollar la
Señora Concepción no puede menos que cons
tatar que las cosas no debían estarse desenvol
viendo, desde su perspectiva, de acuerdo con
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un ritmo conocido y tranquilizante, con lo que
puede tener de tranquilizante el paso del tiem
po, en ese sentido la rutina, las tareas de una
casa ayudan bastante. Pero, inerme, estaba limi
tada, sólo podía asomarse a esa inquietud acer
cándose a Zenón qtie, era evidente incluso para
ella misma, trataba de mantenerla alejada a
como diera lugar; los aliados de la Señora Con
cepción venían de afuera, o ella quería que vi
nieran de afuera y suturaran eso que se le esta
ba escapando, aunque no sabemos si ella se
había propuesto retener algo: atribuírselo es un
abuso. Así que, otra vez, se había detenido
junto a la puerta del cuarto en el que Zenón
había dialogado platónicamente -valga la cuasi
redundancia ya que Platón y diálogo parecen la
misma cosa, al menos como nos lo trasmite la
tradición occidental- con Ruth, penetró un
poco mientras Zenón se incorporaba, aprove
chó para dar un toque a un cuadro torcido, dar
una palmada a un almohadón sin forma,
recoger un papel caído en el suelo, sin atre
verse, no obstante, a preguntar. Visto desde la
perspectiva del relato esa palabra, preguntar,
parece ser clave, afecta al personaje principal y
compromete a los secundarios y los perturba
puesto que en todos, salvo como modo verbal y
puntualmente, la pregunta carece de forma.
¿Qué, con toda sensatez, podría preguntar la
Señora Concepción, que canalizara con pre
cisión lo que sentía? ¿Le pasaría lo mismo que a
Zenón quien, según observación fantasmal de
Ruth, no decía lo que sentía o sentía tan poco
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que no podía decir? No era verosímil que esto
sucediera, dado el papel que desempeña en el
relato: es una introductora, es una anunciadora
sin mensaje, su deseo propio, al menos hasta
ahora, no ha tenido la oportunidad de ser for
mulado -sólo eso, poseer un deseo propio o
que se le atribuyera la convertiría en personaje
principal- y, por eso, pese a que domina en la
casa vacía después de la desaparición de Ruth
que, como hemos visto, es relativa, ese poder
no la halaga ni la satisface, por la simple razón
de que no puede llegar a formular las pregun
tas que, según expresión corriente, bullen en su
interior aunque quizá también sepa que pre
guntar es la empresa más inútil del mundo, ya
sea porque quien pregunta conoce la respuesta
y, en consecuencia, para qué pregunta si no es
para satisfacer un prurito de enjuiciamiento o
de autocomplacencia, pese a lo dolorosa que
sea la respuesta que se pueda lograr, ya porque
lo ignora todo y, en consecuencia, ni siquiera
puede formular la pregunta que corresponde,
razón por la cual la respuesta que obtendría
nada informa, lo hace ingresar en una ignoran
cia mayor que la que precedía a la pregunta.
Mejor callar cuando nada se tiene que decir: es
una conclusión a la que sin concluir nada llega
ba la Señora Concepción siguiendo en esto a
los filósofos.
Más dueño de la retórica Zenón sí preguntó:
“¿Qué hora es?”, penosamente, saliendo del
sueño que, como se sostuvo, no era tal sino
otra cosa de naturaleza más difícil de precisar.
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Y lo hizo con sinceridad, pese a todos los razo
namientos acerca de preguntar y responder, no
lo sabía y necesitaba saberlo, no para hacer algo
en particular, puesto que a su edad no tenía
obligaciones y los compromisos eran laxos, se
adaptaban a sus humores, sino para estable
cerse en la geografía del día, quizá para poder
salir de la red que él mismo había ido armando.
“Las seis y media” informó la Señora Con
cepción y, como obedeciendo a un viejo meca
nismo, Zenón se incorporó con valentía, sentía
crujidos en todos sus huesos y que una parte de
él, no toda su persona, levantaba su estructura.
“Fíjese qué curioso, dijo Zenón, me dormí,
soñé, creo, unas conversaciones muy raras”,
frase con la cual parecía negar lo que se afirmó
antes acerca de la índole de sus conversaciones
con Ruth; nos lo explicamos en virtud de su
reserva, para qué se metería a hacer distingos
tan sutiles. La Señora Concepción se interesó.
“Muy raras” reiteró Zenón como si masticara
sus palabras o esas conversaciones o intentara
comprenderlas pero, es evidente, no intentaba
regresar al primer Freud, obviamente el de la
interpretación de los sueños, con la buena ama
de llaves, que no lograba tranquilizarse: “Este
no es un modo de pasar un cumpleaños” debe
haberse dicho pero, en cambio, definió, con
despecho, tal vez resentida: “Ahí lo buscan. Es
una mujer”. Y eso era todo vinculado con la
inquietud o trastorno, nada más se puede decir
porque no hay nada más y eso es suficiente
para explicar un ánimo insatisfecho, no esta-
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mos para inventar razones ni para irrumpir con
giros sorpresivos más propios de las novelas
policiales, en las que el ama de llaves da el gran
susto desde el punto de vista de la trama, a
punto tal, a veces, que resulta ser la asesina tan
buscada.
Zenón no había escuchado ninguna llamada,
quizás, en efecto, había estado dormido o, en la
conversación intensa y declarativa -declamativa- sostenida con Ruth, no había dejado pene
trar en su conciencia nada que pudiera inte
rrumpirla, después de todo se dijeron cosas
esenciales pese a que no quedaran registradas
más que en la lábil superficie de una ilusión o
de un sueño, con todos los riesgos de la evanescencia. El anuncio tuvo otra virtud: hacerle
recordar que hacía un largo rato que no había
visto el cafeto; lo empezó a extrañar con inten
sidad y, al mismo tiempo, advirtió'que había
cortado la reflexión sobre los dos muertos in
quirientes o inquisitivos. “Muerte es Beldad/Mas muerte entusiasta,/ Partir sin muerte
en luz de un primer día/ es Divinidad” evocó.
La Señora Concepción le preguntó “¿qué
dice?”, “Macedonio, contestó, recuerdo estos
versos porque, al parecer, mis muertos no se
quejan por estarlo”. En efecto, hacía rato que
no pensaba en ellos y una gran desgana le
impedía volver al punto en el que había dejado.
¿Desgana o temor? Si bien el primer término le
convenía podía ser que fuera el segundo el que
estuviera operando: ya había llegado a saber -a
conjeturar más bien- lo suficiente y justo en ese
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instante se había producido el llamado telefóni
co que había ignorado después pero cuyo tono
lo había estado trabajando sin duda por dentro,
tal vez incluso su recostarse a descansar no
había sido tanto un deseo de convocar a Ruth
sino un modo bastante corriente de evadirse de
una situación en sí misma angustiosa, lo era
para cualquiera por qué no lo sería para él, una
amenaza es siempre una amenaza, telefónica o
cara a cara, directo y claro el que la pronuncia
o bien fanfarrón. Y, amenaza o no, el llamado
era cosa de no creer, muy rara la extraña sin
cronización: en el momento en que toma forma
en la mente de un hombre una posibilidad de
determinar quiénes eran los actores de las
muertes suena el teléfono y una voz impersonal
le sugiere, de manera pegajosa y trivialmente
amable, “hasta aquí llegaste y eso es demasiado
lejos”. ¿Parapsicologías?
“Estoy seguro, le dijo a la Señora Con
cepción, de que la persona que me está espe
rando abajo se llama algo así como Margarita.
No Margo, como las mexicanas -una a la que
he visto de lejos, en un escenario, otra a la que
veo de cerca, porque me cuida-, ni Margit, la
alemana, ni Margot, la puertorriqueña, a lo
sumo Margara, pero no nadie que se llame
Magrit, que es cosa de no creer, sino alguna
variante de la Margarita básica, acaso una pseu
do francesa, Margueritte, o cuasi inglesa,
Margaret, o tocias las variantes nórdicas que,
por sorpresa, por vía de una simulación o una
paráfrasis, concreten el surgimiento lógica
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mente necesario de un nombre.” “¿La hago pa
sar?” “Es inevitable, así tienen que ser las co
sas.” “Pero se equivoca, no se llama Margarita”,
dijo la Señora Concepción con mucha dureza,
poniendo un justo límite a las ínfulas adivinato
rias de Zenón. “Ah, no, ¿y cómo se llama?”
“Greta, me dijo que se llama Greta” dijo con
tono triunfal. Zenón bajó con lentitud, con más
cuidado que el que había empleado otras veces
en el día. Tal vez temiera que con el atardecer
los riesgos aumentaran no obstante que se mo
vía en terreno conocido. Miró, al pasar, el Kandinski, que había visto tantas veces y lo volvió a
registrar aunque le era difícil, como al relato
mismo, describir lo que registraba -y por otro
lado a quién se lo diría bajando solo por esa es
calera- pues, carente de toda figura, renuente a
representar alguna cosa, escena de la vida o de
la imaginación, propia o ajena, el cuadro blo
queaba lo que, en un sentido semejante, se
podía decir de él mismo, no hay que olvidar
que no decía porque no sentía o no decía lo
que sentía o sentía lo que no se podía decir; co
lores crispados sí, trazos arbitrarios, relampa
gueos, acaso vagas geometrías similares a las
que todos conocemos y una fuerte “impresión”,
o sea una presión del color sobre la tela, o sea
del pincel, o sea de la mano, metiéndose, hur
gando en un interior difícilmente definible
puesto que esa tela era, como siempre lo había
sido, una superficie plana. “Desdibujamiento”
pensó Zenón, de la figura a la nada como desti
no final. “Descontar” como proyecto de novela
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ideal e incluso realista desde el momento en
que, en la realidad, el ser humano, único que
cuenta, que es contado y que puede contar, se
encuentra de entrada con estructuras ya confi
guradas y lo que llama “su” vida, o su proyecto,
es una estructura aparente que debe llevar a
cabo destruyendo aquello que encuentra, con
lo que se encuentra. Si se ven las cosas así,
como “descuento”, toda vida es una declinación
y todo relato debería, en consecuencia, poder
serlo pero los relatos forman parte de un ejérci
to que podría designarse como “la ilusión con
traria”. De todos modos, ni el “descontar” ni la
“ilusión contraria” son una salida, lo más
sensato será relatar el cafeto que no progresa
tan sólo como por un defecto de su índole o, si
se quiere, sacar ejemplo del cafeto que realiza la
empresa de no progresar pero sin lenguaje, re
lata desfelatando pues si gana una hojita pierde
de inmediato otra y no se propone una lógica
entre el brote de una y la caducidad de la otra.
Reflexiones de escritor, propias de un Zenón
Valdés, preocupado por cosas variadas, algunas
tan vagas como la que se acaba de exponer,
todo mientras baja y piensa, por si fuera poco,
en lo que ha estado haciendo durante este día,
no piensa en el día anterior, no se le ocurre
que pudo haber habido presagios; piensa en el
hallazgo de dos muertos hasta el instante en el
que murieron, mediante una serie de saltos
hacia atrás, de rupturas, de discontinuidades,
de iluminaciones súbitas, o sea de un “ya he
cho” hasta lo que lo pudo haber motivado y, de
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ahí, a las vísperas inmediatas de lo ya hecho
pero en su ámbito propio, no en su día ante
rior, en el que Zenón vivía ignorante de lo que
se le iría a presentar. ¿Cómo se enredó en esa
tarea? ¿Fue el Kandinski quien lo impulsó? ¿O
es que creía, en alguna parte, que ese vaivén lo
iba a conducir hasta su propio centro, que cada
conclusión a la que llegaba, por el poder de la
inferencia, era un puerto de entrada a la Gran
Obra que había tratado de ser su propia vida?
Había preguntado la hora antes de bajar; era
ya la tarde con sus amenazas; a medida que des
cendía se hacía más evidente su carácter ame
nazante, lleno de figuras que viboreaban por
los rincones como latigazos de un temor que le
venía de lejos, de la infancia misma, cuando las
sombras en avance exigían perentoriamente
una madre o un padre que comprendieran o
restañaran una nostalgia de cosas que no se
habían perdido porque ni siquiera se habían co
nocido, el peso de la inmensidad del campo, los
ruidos potenciados por el silencio y, sin embar
go, en una perspectiva objetiva, su casa, ésta, la
del estudio con el sillón de mimbre, la de la
escalera sobre cuyas paredes había cuadros que
obligaban a detenerse y mirarlos, la del jardín
de flores que crecen junto a paredes rocosas,
estaba igual, salvo, quizá, lo que se había intro
ducido en las paredes y les daba una acongo
jante densidad, la vida vivida y perdida para
siempre: “la sombra de tu cuerpo desnudo cre
cía sobre los muros hasta el techo” decía En
rique Molina y era cierto para Zenón Valdés,
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todo estaba transformado por la vida que se ha
bía acumulado en esas paredes y esa masa po
día caer sobre él en especial a esa hora de la
tarde en la que, en otra parte, perros y lobos se
disputan el ropaje de la atmósfera. Las sombras
ya estaban derrotando al sol y a la luz y los rin
cones de la casa se habían multiplicado, los es
calones se estaban convirtiendo en ángulos
oscuros y tenebrosos, los cuadros, no el Kan
dinski -que seguía brillando-, mostraban que
habían adquirido la pátina que tienen las obras
en los conventos y, más abajo, antes de llegar a
la plena sala, en cuyo fondo estaba ya esperan
do una mujer -sería la anunciada Greta-, los
libros se desordenaban solos, tapándose unos a
otros, interrumpiéndose en el libre diálogo que
mantienen entre ellos por ser libros y enunciar
enunciados diferentes y altivos, que quieren
predominar porque, se sabe, todo libro que se
precie quiere borrar el recuerdo de los otros
libros, todo libro quiere ser un Corán pero no
tiene suerte, Corán hay uno solo así como Alá
es único y tiene un único Profeta.
En suma, y no sólo porque avanzaba la tarde
y la noche estaba por caer, todos los objetos es
taban firmemente dispuestos a cumplir con los
mandatos de un convenio cuya finalidad era
ensombrecer una casa que había sido -¿o no lo
había sido tanto y ahora se ponía en evidencia
su verdadera índole?- un hervidero de luz hasta
de noche, un diálogo constante entre las cosas y
las personas durante cuarenta o cincuenta años.
Y ahí, al final de la sala, casi junto a la puerta
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que daba al jardín, como corroborando una
masa de saber desaprendido, estaba Greta; por
primera vez en el relato una mujer joven estaba
inexplicablemente ahí, alguien la había induci
do a venir, tal vez no*vino por su voluntad, una
fuerza mayor que, ignorando su voluntad, pre
tendía expresar algo acerca de Zenón, estable
cer un contrato cuyos términos se habían ido
forjando durante tocio el día o durante toda
una existencia. Esa fuerza mayor, que enviaba a
una Greta, podía ser un Lucifer mal informado
porque Zenón no pretendía haber acumulado
saber sino preguntas ni se sentía amenazado por
la muerte a los ochenta y tres años ni tenía inte
rés en trocarse en otro, ni se daba siquiera cuen
ta de que las cosas podían ser de otro modo in
vocando poderes que, solícitos, con tal de seguir
haciendo transacciones, estaban a la espera de
un pedido, por lo general formulado al borde
de la desesperación, frente a un abismo indis
cernible de sombras y disoluciones.
Y bien, ahí estaba, en el extremo de la sala,
casi junto a la puerta, de pie, dispuesta, según
todo parecía indicar, a salir escapando si las
cosas tomaban un mal cariz. El viejo atrabiliario
y malhumorado -expresión sarcástica más
propia de la Señora Concepción, como se ha
consignado, aunque sin estos adjetivos, que del
relato-, que se asomaba desde la escalera, avan
zado un poco respecto del Kandinski que, arro
gante, seguía irradiando su luz, no pudo evitar
un sobresalto, una aceleración del pulso al
verla, irreprimibles reacciones que contrastan
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con todo lo dicho páginas atrás acerca de la
sexualidad. Es obvio, desde el punto de vista
del relato, que Zenón la miró primero con cu
riosidad, controlando dichas reacciones, que se
acercó después a ella y la saludó -innecesario es
aclararlo- y que, mirando hacia arriba, la invitó
a salir al jardín que ya estaba oscuro, como tam
bién se dijo. Mientras hablaba, no importa de
qué, la iba llevando hacia el cafeto, pese al calor
que lo "había invadido y al que podría haberse
consagrado si no estuviera restringido por pre
cedentes descripciones, lo quería volver a ver,
no era la única vez en el día que había tenido
ese deseo pero ahora el deseo tenía una forma
diferente, se contraponía a otros deseos, era co
mo una lucha de destellos. La mujer era joven,
se diría que bella o, al menos, poseía formas de
las que emanaba algo que podía hacer soñar
-expresión adecuada para el aura que se des
prende de un cuerpo-, con más razón a un an
ciano, en paraísos posibles, en entregas vi
brantes y estremecidas, en suma en sexo cálido
y urgente. Su ropa, sin embargo, no era elegan
te, no residía en ella el secreto de dicha emana
ción, y su aspecto, pese a su nombre, no tenía na
da de germánico sino, por el contrario, tenía al
go de mulatoide, incluso en el paso al andar.
Zenón advirtió todas estas peculiaridades y de
inmediato supo que esta tercera mujer era muy
diferente a las dos que la habían precedido y
que, incluso, ella no formaba parte de una
cadena de tres eslabones: lo más probable es
que no le ofrecería cuidarlo en su previsible
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decadencia ni pondría a su disposición, como
las aristócratas solían hacerlo con músicos, pin
tores y aun poetas -conocido es el caso de
Rilke-, una inmensa fortuna heredada de un
marido poderoso, prematuramente -desde el
punto de vista de lo que había durado la vida
en común, no de la edad del marido- desapare
cido dejándosela como llovida del cielo, ella
ignorante y sorprendidísima de que un ser hu
mano hubiera podido reunir tanto dinero en su
existencia, después de todo corta, cuando todas
las personas que una suele conocer luchan y se
matan por tener un centavo. Por el contrario,
Greta parecía una muchacha modesta pero de
buena estructura, quizá no había comido del ár
bol del bien y del mal pero parecía saber muy
bien qué era comer y también qué era el mal.
Podría suponerse, dadas ciertas leyes narrati
vas según las cuales un personaje de caracterís
ticas notoriamente sexuales, una mujer para
más datos -a las que se les atribuye una deci
sión más clara en estos respectos, o sea, según
quizás un saber popular y difundido de origen
muy remoto, bíblico sin duda, que cuando la
mujer quiere quiere y cuando no no hay ley ni
consideración que impida que se ejecute su
querer, positivo o negativo, vencidas ciertas tra
bas que, al parecer, sirvieron a algunas reli
giones para consolidar y aun constituir un po
der- espera, escucha y decide, que la denomi
nada Greta, obedeciendo a un paradigma muy
fuerte según el cual es el anciano quien debe
requerirla corporalmente, incluso con repug
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nante malicia e inocultable lubricidad, se estaría
ofreciendo sin decirlo, de una manera seme
jante, pero menos nítida, a la que habían
empleado Sara Figueroa por la mañana y
Josefina Racedo por la tarde, algo parecido
pero con un toque de audacia, ya se sabe que
las jóvenes han quitado mucha distancia entre
lo que quieren y lo que ofrecen, a saber la exci
tante y alentadora perspectiva de un encuentro
físico, de ésos que no le hacen mal a nadie y me
nos a un viejo que ya piensa poco en ello y que
sabe que es difícil que se produzca no obstante
que se dan casos de ancianos que sin ser repug
nantes ni maliciosos ni declaradamente lúbricos
motivan a las mujeres jóvenes, las excitan y les
hacen olvidar arrugas, músculos caídos, mi
radas veladas, cráneos desnudos y apagados.
Pues no, nada de eso. Ondulante, insinuante,
criolla y espléndida, diríase una andaluza a lo Ro
mero de Torres con mezcla de cubana tal como
las imagina Alejo Carpentier, con una sonrisa
abierta, incluso generosa y hasta tierna, Greta le
dijo, junto al cafeto, semioculto a su vez, empe
queñecido por su propio decrecimiento y por la
noche, rompiendo el flujo de una charla de bajo
perfil: “Usted ya lo sabe, ¿no es cierto?” Dicho
así, a boca de jarro, como se dice en las novelas,
pero respondiendo también a lo que pide una
naturalidad o un naturalismo narrativo, Zenón
se sorprendió, no supo, con sinceridad, a qué se
refería. “¿A qué se refiere? ¿Qué puedo saber?”
atinó a decir. “Todo” dijo ella y en esa palabra,
que constituye el fin último de ciertas filosofías,
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Zenón encontró la posibilidad de establecer
alguna conexión con lo que podía implicar la
presencia misma de una persona llamada Greta
en su jardín, Gretchen propiamente dicha, en
suma la Margarita temida, después de haber
estado deseando saber algo sobre sí mismo en
conversaciones de ultratumba, sobre la muerte
de otros, dos desconocidos que se habían meti
do en su día obligándolo a salirse de un camino
para entrar en otro no deseado, como suele su
ceder con las muertes ajenas, sobre el amor y,
en fin, sobre una multiplicidad de asuntos fun
damentales.
“Yo no sé nada” afirmó, pero no era modes
tia ni brillo, ni falsa modestia ni aparente brillo.
“No sé nada” reafirmó y ella lo miró con escep
ticismo o sorna o incredulidad o incluso des
dén, casi como diciendo “A mí no me venga
con esa historia, yo sé muy bien”, expresión
que, Zenón no pudo no pensarlo, a pesar de
que no fue emitida tenía algo de vulgar a fuerza
de ser directa, lo único que faltaba era que le
vantara el brazo y juntara los dedos en una inte
rrogación que implicaba un ¡Vamos! -“hay va
rias maneras de ser directos” reflexionó al pa
sar-, de cinismo oficinesco; en suma, el tono
que esta fuerte, vigorosa, sensual, criolla e inex
plicablemente llegada Greta había adoptado, o
que le había salido como más fuerte que ella
pero denunciando una manera muy verdadera
de ser, se le asoció a la palabra “policía’’, sindi
cato en el que desde hacía muchos años lo ha
llaba, habrían cambiado muchas cosas en esa
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antaño próspera institución pero la vulgaridad
inicial seguía invicta, tal vez como en muchas
otras instituciones que, contrariamente a ella,
no habían iniciado su camino con ese ingre
diente. “Tal vez la palabra es fuerte” consideró
Zenón; el exceso de pulsaciones de hacía un
momento había dado paso a un rigor estimativo
y, de inmediato, se quedó absorto en lo que esto
significaba; por un lado, ¡cómo era su sistema!,
una palabra lo llevaba a otra, era indiscutible
que no se había desprendido de las creencias
adquiridas en un remoto París, arrastrado por el
flujo surrealista más primario y, pese a los ha
llazgos que a veces este sistema le deparaba, no
podía dejar de sentir cierta sequedad, cierta
decepción, cierto desapego frente a las cosas
mismas, con las cuales su comercio se había
reducido desde hacía mucho tiempo y esos sen
timientos, pensaba, provenían quizá de la con
descendencia que en algún momento de su vida
había tenido respecto de los llamados “movi
mientos de liberación” o “movimientos arma
dos” o “curas del Tercer Mundo” o “movimien
tos sociales” o “revolución popular” o “guerrilla
rural y guerrilla urbana”, que si bien implicaban
vastas y heroicas aspiraciones de grandes y justi
ficados, pero no muy bien formulados, cambios,
también preconizaban un culto por las cosas en
contra de las palabras, por la acción en contra
del pensamiento, por la “Verdad” en contra de
las hipótesis a las que es tan dada la poesía.
Pero, por otro lado -y a pesar de que las di
gresiones, achacables a Zenón y a su modo
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recursivo de pensamiento y también al narra
dor que, sin duda por sus propias e históricas
limitaciones, se identifica con ese modo de de
riva- la palabra “policía" no podía no ser rela
cionada con la conclusión a la que había llega
do unas horas antes acerca de las muertes de
Miguel Almada y Donald Gibbons; por su
puesto, se le representó, en el sentido de que lo
volvió a vivir, la llamada telefónica que se pro
dujo en el preciso momento en el que había lle
gado a esa palabra, ¡como si alguien le estuviera
leyendo el pensamiento! “Así que, se dijo, las
digresiones y asociaciones, las arbitrariedades y
conjeturas en el aire no son puros ejercicios
mentales, repercuten en alguna parte, lo que yo
pienso y a nadie le digo se corresponde con
algo real, se desplaza por los lugares reales e
interpreta lo que allí ocurre, hasta tal punto -se
asombró- que los afecta, a esos lugares y a la
gente que los ocupa, de modo que llaman y,
por añadidura -en ese momento todo estaba
claro-, me mandan un emisario, lo que Greta
dice es una advertencia o una amenaza.”
“Me decepciona, dijo Zenón, en alguna parte
usted debía venir a salvarme y resulta que viene
a condenarme.” “No entiendo cómo no se le
ocurrió que podía estar metiéndose en lo que
no le importa, añadió Greta, y me temo que no
puedo hacer mucho por usted” dijo tristemen
te, encubierta en esta frase esa otra, tan conoci
da, tan paródica y caricaturesca, tan vulgar, “no
es nada personal”, aunque en verdad lo fuera
pues Zenón Valdés era una persona que había
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llegado a un punto tal que otros, vaya uno a
saber quiénes -el narrador confiesa su ignoran
cia-, pensaban o habían decidido sin pensarlo
demasiado que debían hacer algo con él, contra
él, y eso que harían no podía sino ser personal,
sin contar con que al ver a Greta ahí parada, al
comienzo, sintió un ambiguo y ligero vuelco, el
desarrollo de las cosas podía haberle hecho
alentar la ilusión de una milagrosa aparición, ni
remotamente similar a la de la guadalupana,
que podía producirse para permitirle lo que en
la literatura se denomina un “efecto de recu
peración” según el cual un personaje es le
vantado del suelo cuando está caído, sea cual
fuere la razón, por una fuerza repentina y vio
lenta pero saludable, que lo anima y restablece.
Zenón miró el cafeto y lo vio achicado, casi
vio o sintió -es difícil establecer la diferenciacómo se reducía su tamaño, cómo se perdía
toda esperanza en su crecimiento; era una
enfermedad del tiempo y era, en el mismo acto,
el regreso a la semilla o el relato que se estaba
deshaciendo, verificación que hacía inútil se
guir adelante, proseguir.
“Fíjese” dijo Zenón señalando la planta pero
la mujer no se fijaba, no distinguía o no quería
distinguir -tampoco podemos saber si era una
u otra cosa-, ella misma parecía querer achi
carse o desinteresarse o tan sólo se entristecía
por lo que debía hacer. “Si usted hubiera ve
nido a proponerme lo que me propusieron las
otras dos -acaso sus hermanas- yo me habría
defendido como lo hice, pero usted es dife
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rente, no parece hermana de ellas; si usted lo
hubiera hecho yo no habría entendido cómo a
alguien como usted se le habría ocurrido
cuidar, es un decir, a un hombre viejo. Pero
usted no viene a cuidarme, no le importa mi
cuerpo, viejo o todavía posible; viene a ame
nazarme v, por lo tanto, no me voy a defender.”
“Debería defenderse, yo desearía que se defendie-i a" dijo la mujer llamada Greta. “Mire
mis brazos” dijo Zenón como para reunir algu
nas observaciones iniciales sobre el físico y
pensó en cómo se habían invertido los papeles
suponiendo que alguna vez, en alguna parte,
hubiera vivido algo semejante pero, si así fue,
había ocurrido al revés, él, o quien fuera, con
un arma en la mano, decidido a matar en obe
diencia a una orden irreversible y demoníaca y
la víctima, una temblorosa muchacha que había
cometido el espantoso error de dejarse ence
guecer por una pasión y que, por eso, porque
ciega sirvió para que un hombre viejo reviviera,
debía morir en manos de ese mismo hombre
que, a su turno, no podría seguir viviendo. Así,
pues, las cosas se habían dado vuelta, completa
mente, v asomarse a un saber de la muerte lo
estaba poniendo en manos de la muerte, no
pudiendo escapar de una culpa sin forma pero
justificada, hasta el punto de no defenderse
más.
Entonces, ia mujer joven llamada Greta, a
quien, pese a las restricciones que se le hicieron
hace unos instantes, debe reconocérsele una
dimensión mitológica, ya sea por una reminis-
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cencía literaria como por su función ajusticia
dora, se le acercó y, avanzando los brazos hasta
encontrar su cuerpo, empezó a acariciarlo, con
una mano recorría su cara y su cuello y con la
otra buscaba su mano y luego el pecho y luego
los flancos y, por fin, el sexo poniendo en la
caricia una fe inmensa, que se advertía en su
mirada extraviada, acaso fuera de lugar si se
considera que Zenón estaba cumpliendo ochen
ta y tres años y no sentía ningún temor por la
muerte, sabiéndose, como se sabe, que el temor
a la muerte es una de las fuentes más exquisitas
del deseo sexual. Zenón cedía, no debía defen
derse sobre todo porque nunca había imagina
do que un camino como ése seguiría el ataque
anunciado y temido, pero tampoco se interesa
ba, no era el regalo que estaba esperando
porque no esperaba ya nada y veía, sólo veía,
que la mata de café se achicaba a toda veloci
dad, también ella decidida a dejar de luchar y,
en consecuencia, que el sentido que se le había
depositado se estaba realizando, el relato hacia
atrás estaba concluyendo, no mucho más se
podía decir pese a ese presunto y arbitrario e
inesperado homenaje que, fuera de ese proce
so, habría culminado en un grito de triunfo y
ahora concluía tan sólo en un suspiro que con
vertía su memoria en otra memoria, descubier
ta en otra parte, ya no más en él.
Inquieta, la Señora Concepción bajó al jardín
a indagar y lo vio en el suelo, encogido, aparen
temente tranquilo; eso, en lugar de tranqui
lizarla la desesperó, había visto bastante en su
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vida como para no darse cuenta. Lo que no vio
es que junto a ese cuerpo había dos figuras
transparentes, la de Ruth y la del propio Zenón
que miraban el conjunto con curiosidad, casi
con ironía, en todo caso con benevolencia.

Se terminó de imprimir en el mes de Setiembre de
1992, en los Talleres Gráficos D Aversa e Hijos S.A.
V. López 318 - Quilines
Prov. de Buenos Aires - R. Argentina

Obras narrativas del autor:

La fisura mayor (cuentos)
Llamar antes de entrar (cuentos)
Del otro lado de la puerta (relato)
Viajes (crónicas)
El ojo de jade (novelita)
Fin del ritual (cuentos)
El melódico perplejo (cuasi relatos)
El callejón (cuasi relatos, cuasi ensayos)
Los lentos tranvías (relato en estampas)
Limbo (novela)

