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Acerca	de	la	autora

Jose na	 Vicens 	 nació	 en	 Villahermosa,
Tabasco,	 en	 1911	 y	 murió	 en	 la	 ciudad	 de
México	 en	 1988.	 Estudió	 filosofía,	 letras	 e
historia	en	la	Universidad	Nacional	Autónoma
de	México.	Fue	cronista	de	toros	y	editorialista
política	 y	 desarrolló	 una	 larga	 carrera	 como
guionista	de	 cine.	Publicó	dos	novelas:	El	 libro
vacío	 (1958),	 que	 le	 valió	 el	 Premio	 Xavier
Villaurrutia	y	fue	traducida	al	francés	en	1963,
y	Los	años	falsos	(1982).



Prólogo

No	usar	la	voz	íntima	sino	el	gran	rumor
El	libro	vacío

Y	eso	hizo	Josefina	Vicens	en	su	escritura	y	en	su	habla,	prodigarse	en	un
rumor	 envolvente	 y	 seco	 a	 la	 vez,	 sin	 el	 oropel	de	 los	 adornos.	 Sin	hacer
alarde	de	su	intimidad	que	sabiamente	se	reservó.	Su	caso	es	peculiar	por
las	 fechas	de	publicación	de	 sus	novelas:	El	 libro	 vacío	 (1958)	 y	Los	años
falsos	(1982),	entre	las	que	media	una	gran	distancia.	Peculiar	lo	es	por	las
actividades	 de	 su	 autora.	Y	 por	 los	 años	 que	 han	 transcurrido	hasta	 esta
nueva	edición	del	Fondo	de	Cultura	Económica	que	yo	celebro.

Cuando	El	 libro	 vacío	 salió	 a	 la	 luz	 fue	 ampliamente	 comentado.	 Su
temática	 se	 distanciaba	 de	 las	 búsquedas	 de	 ese	 entonces,	 muy	 ceñidas
aún	a	ciertos	tonos	provincianos	que	empezaban	a	desvanecerse.	¿Y	cómo
no	 si	La	 región	 más	 transparente 	 se	 publica	 ese	 mismo	 año?	 Y	 los
inmarcesibles	 libros	 de	 Juan	 Rulfo,	 si	 bien	 de	 corte	 rural,	 su	 forma,
desarrollo	 literario	 del	 habla	 y	 su	 trasposición	 del	 tiempo	 los	 eleva	 a	 un
espacio	 que	 va	 a	 eximirlos	 de	 la	 etiqueta	 de	 costumbrismo.	 La	 mirada
comenzó	a	extenderse	por	horizontes	más	vastos.

Lo	que	resulta	sobresaliente	en	El	libro	vacío	es	su	tema	y	tratamiento.
El	 libro	puede	 abordarse	desde	dos	 ángulos	que,	 al	 complementarse	uno
con	 el	 otro,	 le	 otorgan	 enorme	 fuerza.	 Se	 puede	 hablar	 del	 personaje	—
José	García,	escritor	frustrado—,	quien	no	ceja	en	su	intento	por	alcanzar
la	 palabra,	 el	 cómo,	 la	 historia	 que	 quisiera	 narrar.	 Acosado	 por	 la
fatalidad,	obedece	el	mandato	 interior	que	 lo	martiriza	de	 la	primera	a	 la
última	página	del	 texto.	Está	 conminado	 a	 escribir.	 Su	 vida	 insignificante
de	empleado	de	poco	rango	conmueve	al	lector,	al	reconocerse	éste	en	sus
reflexiones.	La	persistencia	de	su	búsqueda	es	la	piedra	de	Sísifo.	Y	pese	a



que	la	ciudad	y	sus	costumbres	se	han	modificado	—y	tanto—,	al	hurgar	el
libro	 en	 los	 entresijos	 de	 la	 naturaleza	 humana,	 inevitablemente	 los
hacemos	nuestros.

Sin	 embargo,	 detrás	 de	 la	 pluma	 torpe	 de	 José	 García	 se	 perfila	 la
pluma	 espléndida	 de	 Josefina	 Vicens.	 Entonces,	 si	 se	 lee	 desde	 la
propuesta	 de	 su	 autora,	 la	 novela	 se	 transforma,	 además,	 en	 una
meditación	—que	 rebasa	 al	 protagonista—:	 el	 oscuro	 acto	 de	 escribir,	 la
escritura	como	personaje	central,	sin	que	por	ello	se	descuiden	los	hilos	de
la	trama	sobre	los	ires	y	venires	de	García.

Muchos	 se	 han	 detenido	 a	 reflexionar	 acerca	 de	 la	 amenaza	 que
representa	la	página	en	blanco,	acerca	de	la	urgencia	para	llenarla	más	allá
de	 cualquier	 otra	 consideración.	 Se	 ha	 hablado	 también	 de	 la	musa	 y	 el
oficio	y	de	 su	entrelazamiento	para	alcanzar	 el	objetivo.	Este	 asunto,	que
pudiera	resultar	árido,	lejano	quizá	a	las	miras	del	lector,	en	El	libro	vacío
se	 traduce	 en	 el	 desarrollo	 luminoso	 del	 relato,	 pero,	 asimismo,	 en	 la
búsqueda	 inmisericorde	para	 que	 quien	 tenga	—en	 este	 caso—	 la	novela
entre	las	manos	se	apasione	con	ella	y	no	la	suelte.	Éste	es	su	gran	mérito.

Y	es	que	de	 los	dos	cuadernos	de	José	García,	el	bueno,	el	que	va	ser
pulido	para	ser	publicado,	no	llegará	a	albergar	ni	una	sola	letra,	mientras
su	propia	vida	 irá	 transcurriendo	con	sus	pequeños	accidentes	cotidianos.
Pero	el	libro	verdadero,	éste	que	ha	tomado	cuerpo	aquí,	se	despliega	con
el	atractivo	de	una	inteligencia	que	no	se	hace	trampas	y	que	hurga	en	las
razones	de	vida	y	escritura.	El	qué	contar	y	el	cómo.	¿Qué	es	 lo	digno	de
ser	dicho?	¿Cuál	es	la	palabra	que	lo	refleja?

Entre	sus	páginas	se	diseca	lo	que	suele	sucederle	a	quienes	se	asoman
al	acto	de	la	escritura.	Y	lo	que	en	un	momento	parece	relevante,	en	otro
muestra	 su	 ineficacia	 ante	 los	mismos	 ojos	 de	 quien	 lo	 forja.	 Se	 trata	—
para	 Josefina	 Vicens—	 de	 una	 exploración	 alrededor	 del	 proceso	 de	 la
creación	en	amplio.	Pero	se	trata	asimismo	de	la	certeza	—la	de	García,	la
de	 Vicens,	 la	 nuestra—	 de	 que	 no	 hay	 forma	 de	 esquivarla	 cuando,	 a
veces,	 dicho	 impulso	 nos	 visita.	 El	 ansia	 que	 suele	 rondarnos	 en	 la
búsqueda	inevitable	de	trascendencia.



“Pues,	 ¿qué	 es	 lo	que	nos	dice	 tu	héroe,	 ese	hombre	que	 ‘nada	 tiene
que	decir’?	Nos	dice:	‘nada’,	y	esa	nada	—que	es	la	de	todos	nosotros—	se
convierte,	por	el	mero	hecho	de	asumirla,	en	 todo:	en	una	afirmación	de
la	solidaridad	y	fraternidad	de	los	hombres.”

Tomo	este	fragmento	de	la	carta	de	Octavio	Paz	que	sirvió	de	prefacio
a	 la	 segunda	 edición	 de	El	 libro	 vacío.	 Y	 es	 precisamente	 eso	 lo	 que	 nos
hace	 cómplices	 de	 su	 lectura.	 El	 vacío	 que	nos	habita	 y	 al	 que	 queremos
darle	 la	 espalda,	 aunque	 estemos	 ciertos	 de	 que	 todos	 lo	 padecemos,	 de
que	el	tránsito	humano	se	acompaña	primero	de	nuestra	única	verdad:	 la
muerte,	 y	 después,	 de	 un	 deseo	 más	 allá	 de	 lo	 razonable:	 el	 buscar
librarnos	de	la	estrechez	de	los	límites	de	la	vida.

En	 la	 época	 en	 que	 se	 hizo	 la	 novela	 estaba	 en	 auge	 el	 pensamiento
existencialista	 que	 hablaba	 de	 la	 futilidad	 de	 la	 vida.	 Muchos	 años	 han
pasado	 desde	 entonces,	 pero	 la	 vida	 contemporánea	 nos	 inclina	 a
pensamientos	 similares.	Y	 si	El	 libro	vacío	nunca	ha	perdido	vigencia,	me
parece	que	hoy	menos	que	nunca,	y	así	se	irradia	con	perenne	actualidad.

Josefina	Vicens	no	tuvo	estudios	formales,	su	cultura	fue	producto	de
su	 ávida	 lectura,	 de	 su	 curiosidad	 insaciable,	 de	 su	 espíritu	 de	 lucha
“fraterna”,	diría	Paz.	Porque	ella	luchó,	desde	muy	joven,	en	contra	de	la
injusticia,	 y	 fue	 generosa	 para	 entregarse	 a	 los	 proyectos	 que	 se	 le
presentaron,	 a	 los	 que	 dedicó	 tiempo	 y	 valor.	 Vicens	 fue	 una	 mujer
arrojada	 en	 la	 palabra	 escrita	 y	 en	 el	 habla.	 Y	 si	 bien	 publicó	 sólo	 dos
libros,	su	desempeño	de	luchadora	fue	constante.	Lo	hizo,	por	ejemplo,	en
favor	 de	 las	 mujeres,	 primero	 las	 campesinas,	 para	 luego	 extenderse	 en
otras	direcciones	 alrededor	del	 trato	desigual.	Y	 ello	 la	 condujo	 a	 apoyar
con	entusiasmo	el	ingreso	al	mundo	de	las	letras	de	nuevas	escritoras.	O	lo
hizo	en	 la	 industria	cinematográfica,	o	bregó	en	 favor	de	 la	excelencia	de
las	 artes	 taurinas	 tan	 manchadas	 por	 las	 negociaciones	 turbias	 de	 los
participantes.

Sí,	 Josefina	Vicens	—menuda	 como	era—	 fue	 cronista	de	 toros,	Pepe
Faroles	 era	 su	firma,	 y	 estuvo	 a	punto	de	 ser	 golpeada	por	un	boxeador,
amigo	de	un	torero	muy	famoso,	quien	resintió	sus	comentarios	adversos.



Sorprende	 su	 interés	 en	 la	 fiesta	 taurina,	 que	 se	 explica	 por	 su	 obsesión
con	el	acto	de	morir.	Ahí	—en	la	plaza—	se	da	un	enfrentamiento	que	ella
resumía	 como	 “acto	 metafísico”.	 Fue,	 también,	 escritora	 de	 guiones
cinematográficos	y	de	política	bajo	el	sobrenombre	de	Diógenes	García.

Pero,	en	realidad,	lo	que	aquí	nos	ocupa	es	su	obra	literaria	y	su	deseo
de	 explorar	 en	 los	 caminos	 de	 la	 libertad.	 José	 García	 está	 preso	 por	 su
entorno	de	 trabajo	y	 familia,	pero	esa	 frustrada	vocación	 suya	de	escritor
lo	lleva	a	perseguir	un	espacio	más	amplio	para	dejarse	sentir,	para	sentirse
ser.

Y	si	bien	a	veces	la	crítica	se	apoya	en	la	biografía	del	autor	y	a	veces	la
rechaza,	a	mí	me	parece	que	siempre	estarán	presentes	los	intersticios	que
forjan	a	quien	escribe	y	que	se	asoman	a	partir	de	sus	obsesiones.	Aunque
Josefina	Vicens	tuvo	el	buen	gusto	de	no	incurrir	en	lo	que	comenta	Sergio
Pitol:	 “Novelar	 a	 secas	 la	 propia	 vida	 resulta,	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos,
una	vulgaridad,	una	carencia	de	imaginación”.

Ella	nunca	se	permitió	tal	salida,	sin	embargo	no	es	posible	borrarse	del
todo.	 Así,	 el	 placer	 mórbido	 de	 Vicens	 por	 la	 muerte	 va	 a	 permear	Los
años	 falsos.	 Aquí	 también	 el	 personaje	 central	 del	 relato	 será	masculino.
Pero	mientras	José	García	es	un	hombre	maduro	que	se	acerca	a	 la	vejez,
Luis	 Alfonso	 es	 apenas	 un	 joven	 a	 quien	 la	 vida	 empuja	 a	 asumir	 una
madurez	impuesta	por	las	circunstancias.

Los	años	falsos	pone	a	la	vista	el	mal	endémico	nacional:	la	corrupción
y	 las	 componendas	 del	 poder.	 Su	 lectura	 lleva	 a	 pensar	 que	 con	 los
cambios	que	el	paso	del	tiempo	imprime	en	la	apariencia	y	matices	de	los
políticos	 presentes	 en	 la	 novela,	 las	 cosas	 quedaron	 atrás.	 Pero	 esta	 lacra
subsiste	con	triste	perseverancia	y	el	 libro	 ilustra	 lo	que	nos	ha	rodeado	y
rodea.	Todo	se	pudre:	las	relaciones	se	pudren,	se	pudren	los	huesos	bajo
la	tumba,	se	pudre	la	conciencia.

Con	la	muerte	del	padre	del	 joven	Luis	Alfonso,	éste	va	a	ser	orillado
por	 los	 amigos	 del	 difunto	 y	 por	 su	 propia	 familia	 a	 suplantarlo.	 A
suplantarlo	 en	 las	 prebendas	 y	 hasta	 en	 el	 hecho	 de	 heredar	 la	 amante
paterna.	 Y	 con	 el	 medio	 tono	 de	 su	 escritura,	 Vicens	 recorre	 las



triquiñuelas	 que	 han	 ensombrecido	 la	 vida	 pública	 por	 tantas
generaciones.	Y	si	su	primer	 libro	tiene	un	corte	 intimista,	Los	años	 falsos
despliega	la	ya	pública	descomposición	del	sistema	a	principios	de	los	años
ochenta,	cuando	se	publica.

Pero	 el	 libro	 no	 se	 detiene	 ahí,	 ya	 que,	 envueltos	 por	 el	 relato,	 la
escritora	 hurga	 en	 los	 conflictos	 de	 la	 identidad,	 identidad	 que	 al
personaje	 se	 le	 deshace.	 ¿Qué	 marca	 sus	 límites	 cuando	 tan	 fácilmente
pueden	 alterarse	 los	 ejes	 que	 le	 dan	 coherencia	 a	 una	 vida?	 ¿Dónde
empiezan	 y	 dónde	 se	 borran	 las	 fronteras	 del	 ser?	 ¿Es	 la	 identidad	 algo
más	 que	 la	 apariencia?	 ¿Puede	 ser	 transferible	 como	 un	 título	 de
propiedad?	¿Se	puede	aprender	a	ser	otro?

Antes	mencioné	que	 en	Los	años	 falsos	 Josefina	Vicens	da	cauce	a	 su
obsesión	 en	 torno	 a	 la	muerte	 y	 a	 los	 panteones,	mismos	 que	 ella	 visitó
durante	 años	 buscando	 acercarse	 a	 un	 entendimiento	 del	 final.	 Y	 qué
mejor	forma	para	organizar	el	relato	que	frente	a	la	tumba	del	padre.	Ahí
—durante	 la	 visita	 obsesiva	 del	 hijo—	 discurre	 la	 novela.	 Y	 ya	 que	 la
muerte	 modifica	 y	 anula	 la	 vida	 de	 Luis	 Alfonso,	 bajo	 la	 sombra	 de	 la
bugambilia,	 el	 lector	 va	 a	 ir	 conociendo	 los	 conflictos	 del	 personaje
despojado	de	su	calidad	de	hijo	para	convertirse	en	una	especie	de	marido
de	su	madre,	padre	de	sus	hermanas	y	amante	real	de	la	otra	mujer	de	su
progenitor.	Sus	propios	deseos	quedarán	enterrados.

El	manejo	de	 las	personas	narrativas	es	muy	interesante,	el	yo	cambia
de	 rostro,	 hay	 también	un	nosotros	 que	 abarca	 a	 hijo	 y	 padre	 al	 haberse
extraviado	los	 límites	entre	uno	y	otro.	Josefina	Vicens	altera	el	cauce	del
tiempo,	y	será	el	muerto	el	verdaderamente	vivo	mientras	el	hijo	quedará
marchito	dentro	del	sepulcro.

Tus	amigos	me	han	hecho	de	ti	un	retrato	fiel:	eras	“el	más	macho	de	todos,	el	más	atravesado	y
el	más	disparador”.	De	no	haber	ocurrido	ese	accidente	estúpido,	pronto	habrías	“pisado	fuerte
y	llegado	muy	alto”.	Ahora	yo	tengo	que	hacerlo.	¿Por	qué,	papá?

El	 conflicto	 que	 se	 suscita	 con	 la	 suplantación	 despoja	 al	 joven	 de	 la
individualidad	 de	 su	 existencia.	 Éste	 —como	 José	 García	 en	 El	 libro



vacío—	desea	 huir	 de	 las	 cadenas	 que	 lo	 sujetan	 a	 una	 vida	 que,	 en	 su
caso,	no	es	la	propia.	Vicens	buscará	de	nuevo	indagar	en	las	barreras	de	la
libertad.	Y	si	bien	ambas	novelas	van	a	ceñirse	al	planteamiento	del	relato
y	al	 tema	de	 la	 libertad,	a	aquellos	aconteceres	que	se	narran,	 la	escritura
de	Josefina	Vicens	invita	a	una	reflexión	mucho	más	ambiciosa.

La	personalidad	de	Luis	Alfonso,	de	 tintes	suaves	y	no	brutales	como
los	 paternos,	 debe	 asumir,	 además,	 otra	 de	 nuestras	 lacras	 culturales:	 el
machismo,	 la	 violencia	 que	 toma	 por	 la	 fuerza	 lo	 que	 le	 es	 vedado.	 La
pistola	—causa	de	la	muerte	accidental	del	padre—	llegará	a	las	manos	del
hijo	como	símbolo	de	autoridad	y	como	un	emblema	de	lo	fálico.	Es	decir,
de	las	características	viriles	en	su	acepción	más	pedestre.

La	libertad	—sus	límites—	no	ha	sido	ni	será	nunca	clara.	Se	le	añora,
se	 le	 persigue,	 pero	 se	 sabe,	 también,	 que	 es	 inalcanzable.	 En	Los	 años
falsos,	Josefina	Vicens	indaga	alrededor	de	otro	dique	que	la	constriñe	más
aún:	 las	 imposiciones	con	 las	que	 la	 religión	 suele	 cercar	al	 individuo.	La
familia	de	Luis	Alfonso	manifiesta	una	obediencia	ciega	a	la	fatalidad	que
la	 religión	 propicia.	 Y	 el	 libro	 va	 a	 concluir	 con	 un	 “amén”	 amargo	 del
personaje	vencido.	La	vida	terrena	y	el	engaño	comparten	su	razón	de	ser
con	los	rezos	que	diluyen	cualquier	otra	opción.	Los	años	falsos	cobra	hoy
nuevo	 aliento.	 Y	 lo	 que	 del	 libro	 haya	 podido	 quedar	 fechado,	 por	 el
tiempo	 de	 su	 escritura,	 se	 desvanece,	 las	 circuntancias	 actuales	 lo
devuelven	con	toda	su	frescura	brutal.

Lo	hondo	que	Josefina	Vicens	se	sumerge	en	sus	novelas	 le	permite	a
éstas	adecuarse	sin	obstáculo	a	 la	época	de	quien	 las	 lea.	Así,	el	 lector	no
puede	menos	que	admirar	la	agudeza	de	la	autora	que	le	presenta	asuntos
donde	 el	 paso	 del	 tiempo	 radicará	 apenas	 en	 ciertas	 circunstancias
externas	 bastante	 irrelevantes.	 En	 el	 fondo,	 aquello	 que	 preocupaba	 a
Vicens	 no	 caduca.	 Es	más	 espeso	 que	 la	 sombra	 de	 la	 enredadera	 de	 la
tumba	 del	 padre	 y	más	 acuciante	 que	 la	 necesidad	 de	 José	García	 en	 su
empeño	por	exprimir	sus	experiencias	y	su	lenguaje.

Si	 algo	 enfatizó	 siempre	 ella	 fue	 la	 certeza	 de	 que	 la	 pasión	 debe
acompañar	 los	actos	que	se	emprenden.	Pasión	que	manifestó	no	sólo	en



sus	 actividades	 profesionales,	 sino	 también	 en	 su	 mirada	 interior,	 en	 su
capacidad	 para	 observar	 las	 cosas	 nimias	 que	 en	 su	 escritura	 cobran
sentido	y	altura.

Y	 es	 por	 eso,	 porque	 más	 allá	 de	 hechos	 concretos,	 su	 pensamiento
merodeó	tanto	en	la	vida	y	sus	gozos	y	trampas,	como	en	la	muerte,	que	le
fue	posible	hablar	de	 lo	que	nos	atañe	a	todos.	Es	decir,	al	situarse	en	 las
encrucijadas	vitales,	dejó	dos	libros	que	viajan	por	la	complejidad	humana.
A	 través	 de	 su	 lectura	 se	 nos	 despliega	 una	 forma	 intensa,	 audaz,	 para
dejar	en	el	papel	aquel	“gran	rumor”	que	permea	las	dudas	de	la	especie.
Vicens	no	ofrece	respuestas,	 lo	que	hace	es	obligarnos	a	pensar	al	 tiempo
que	disfrutamos	el	recorrido	por	los	tonos	desnudos	que	la	singularizaron.

Y	si	El	libro	vacío	se	asoma	a	la	intimidad	más	secreta	de	su	personaje,
Los	años	falsos	 se	apoya	en	 los	acontecimientos	externos	que	van	a	poner
en	 entredicho	 la	 propia	 identidad.	 Finalmente	 somos	 ese	 interior
individual	 y	 somos,	 asimismo,	 el	 producto	 de	 los	 sucesos	 exteriores	 que
nos	marcan	indefectiblemente.

En	 su	momento,	 el	primer	 libro	 recibió	 la	 tercera	 emisión	del	premio
“Xavier	Villaurrutia”,	después	de	Juan	Rulfo	y	Octavio	Paz,	y	el	segundo,
el	“Juchimán	de	Plata”.	Ambos	fueron	traducidos	al	inglés	y,	en	el	caso	de
El	libro	vacío,	previamente	también	al	francés.

La	 publicación	 de	 este	 volumen	 es	 un	 acontecimiento	 para	 las	 letras
mexicanas.	 Una	 merecida	 recuperación	 de	 una	 obra	 que	 debió	 estar
siempre	 al	 alcance	de	 la	mano.	Las	 reflexiones	de	 Josefina	Vicens	 siguen
siendo	las	nuestras.
	

Aline	Pettersson
25	de	febrero	de	2006



El	libro	vacío
(1958)



A	quien	vive	en	silencio,
dedico	estas	páginas,

silenciosamente.



No	he	querido	hacerlo.	Me	he	resistido	durante	veinte	años.	Veinte	años
de	oír:	“tienes	que	hacerlo…,	tienes	que	hacerlo”.	De	oírlo	de	mí	mismo.
Pero	no	de	ese	yo	que	lo	entiende	y	 lo	padece	y	 lo	rechaza.	No;	del	otro,
del	subterráneo,	de	ese	que	fermenta	en	mí	con	un	extraño	hervor.

Lo	digo	sinceramente.	Créanme.	Es	verdad.	Además,	 lo	explicaré	con
sencillez.	 Es	 la	 única	 forma	 de	 hacérmelo	 perdonar.	 Pero	 antes,	 que	 se
entienda	 bien	 esto:	 uso	 la	 palabra	 perdonar	 en	 el	mismo	 sentido	 que	 la
usaría	un	fruto	cuando	inevitablemente,	a	pesar	de	sí	mismo,	se	pudriera.
Él	sabría	que	era	una	transformación	inexorable.	De	todos	modos,	creo	yo,
se	 avergonzaría	 un	 poco	 de	 su	 estado;	 de	 haber	 llegado,	 cierto	 que	 sin
impurezas	originales,	 a	una	especie	de	 impureza	final.	Es	 algo	 semejante,
muy	semejante.

Al	 decir	 “hacérmelo	 perdonar”,	 me	 refiero	 al	 resultado,	 pero	 no	 al
tránsito,	 no	 al	 recorrido.	 Hay	 algo	 independiente	 y	 poderoso	 que	 actúa
dentro	de	mí,	vigilado	por	mí,	 contenido	por	mí,	pero	nunca	vencido.	Es
como	ser	dos.	Dos	que	dan	vueltas	constantemente,	persiguiéndose.	Pero,
a	veces	me	he	preguntado:	¿quién	a	quién?	Llega	a	perderse	todo	sentido.
Lo	 único	 que	 preocupa	 es	 que	 no	 se	 alcancen.	 Sin	 embargo	 debe	 haber
ocurrido	ya,	porque	aquí	estoy,	haciéndolo.

¡Ah,	quisiera	poder	explicar	lo	patético	de	este	enlace!	No	sé	si	es	esta
mitad	de	mí,	ésta	con	la	que	creo	contar	todavía,	ésta	con	la	que	hablo,	la
que,	agotada,	se	ha	sometido	a	la	otra	para	que	todo	acabe	de	una	vez,	o	si
es	la	otra,	ésa	que	rechazo	y	hostigo,	ésa	contra	la	que	he	luchado	durante
tanto	tiempo,	la	que	por	fin	se	yergue	victoriosa.

No	 sé;	 de	 todos	 modos	 es	 una	 derrota.	 Pero	 tal	 vez	 una	 derrota



buscada,	 hasta	 anhelada.	 ¿Cómo	 voy	 a	 saberlo	 ya?	 Sé	 que	 solamente
bastaría	 un	momento,	 éste,	 o	 éste,	 o	 éste…	 cualquier	momento.	 Pero	 ya
han	pasado	varios;	 ya	han	pasado	 los	que	gasté	 en	decir	que	podrían	 ser
los	 finales.	 Bastaría	 con	 no	 escribir	 una	 palabra	más,	 ni	 una	más…	 y	 yo
habría	vencido.

Bueno,	no	yo,	no	yo	totalmente;	pero	sí	esa	mitad	de	mí	que	siento	a
mi	 espalda,	 ahora	 mismo,	 vigilándome,	 en	 espera	 de	 que	 yo	 ponga	 la
última	palabra;	viendo	cómo	voy	alargando	 la	 explicación	de	 la	 forma	en
que	podría	vencer,	cuando	sé	perfectamente	que	el	explicar	esa	forma	es	lo
que	me	derrota.

No	 escribir.	 Nada	más.	 No	 escribir.	 Ésa	 es	 la	 fórmula.	 Y	 levantarme
ahora	mismo,	lavarme	las	manos	y	huir.	¿Por	qué	digo	huir?	Simplemente
irme.	Tengo	que	ser	sencillo.	Debo	irme.	Así	no	tengo	que	explicar	nada.
Debo	 poner	 un	 punto	 y	 levantarme.	 Nada	 más.	 Un	 punto	 común	 y
corriente,	 que	 no	 parezca	 el	 último.	 Disfrazar	 el	 punto	 final.	 Sí,	 eso	 es.
Aquí.

Eso	 es,	 pero	 ¿para	 quién?	 Deseo	 aclarar	 esto.	 (Es	 sólo	 un	 pequeño,
momentáneo	retorno,	después	me	iré.)	Yo	no	quiero	escribir.	Pero	quiero
notar	que	no	escribo	y	quiero	que	los	demás	lo	noten	también.	Que	sea	un
dejar	de	hacerlo,	no	un	no	hacerlo.	Parece	 lo	mismo,	ya	sé	que	parece	 lo
mismo.	¡Es	desesperante!	Sin	embargo,	sé	que	no	es	igual.	Por	lo	contrario,
sé	 que	 es	 absolutamente	 distinto,	 terriblemente	 distinto.	 Porque	 el	 dejar
de	hacerlo	quiere	decir	haber	caído	y,	no	obstante,	haber	salido	de	ello.	Es
la	verdadera	victoria.	El	no	hacerlo	es	una	victoria	demasiado	grande,	sin
lucha,	sin	heridas.

¡Ahí	está	otra	vez!	Es	lo	que	pasa	siempre.	Después	de	escrita	una	cosa,
o	 hasta	 cuando	 la	 estoy	 escribiendo,	 se	 empieza	 a	 transformar	 y	 me	 va
dejando	 desnudo.	 Ahora	 pienso	 que	 lo	 importante,	 lo	 valioso	 sería
precisamente	no	hacerlo.	Esa	lucha,	esas	heridas	de	que	hablé	antes	tan…
ampulosamente,	no	son	más	que	el	escenario	y	el	decorado	de	la	actitud.

¿Para	 qué	 voy	 a	 emprender	 una	 batalla	 que	 quiero	 ganar,	 si	 de
antemano	sé	que	no	emprendiéndola	es	como	la	gano?



Es	mucho	más	fácil:	sencillamente	no	escribir.
Pero	entonces	resulta	que	queda	en	la	sombra,	oculta	para	siempre,	la

decisión	de	no	hacerlo.	Y	 esa	 intención	 es	 la	 que	me	 interesa	 esclarecer.
Necesito	decirlo.	Empezaré	confesando	que	ya	he	escrito	algo.	Algo	igual	a
esto,	explicando	lo	mismo.	Perdonen.	Tengo	dos	cuadernos.	Uno	de	ellos
dice,	en	alguna	parte:



Hoy	he	comparado	 los	dos	cuadernos.	Así	no	podré	 terminar	nunca.	Me
obstino	 en	 escribir	 en	 éste	 lo	 que	 después,	 si	 considero	 que	 puede
interesar,	pasaré	al	número	dos,	ya	cernido	y	definitivo.	Pero	la	verdad	es
que	 el	 cuaderno	 número	 dos	 está	 vacío	 y	 éste	 casi	 lleno	 de	 cosas
inservibles.	Creí	que	era	más	fácil.	Pensé,	cuando	decidí	usar	este	sistema,
que	 cada	 tres	 o	 cuatro	 noches	 podría	 pasar	 al	 cuaderno	 dos	 una	 parte
seleccionada	de	lo	que	hubiera	escrito	en	éste,	que	llamo	el	número	uno	y
que	es	una	especie	de	pozo	 tolerante,	bondadoso,	 en	el	que	voy	dejando
caer	 todo	 lo	 que	 pienso,	 sin	 aliño	 y	 sin	 orden.	 Pero	 la	 preocupación	 es
sacarlo	 después,	 poco	 a	 poco,	 recuperarlo	 y	 colocarlo,	 ya	 limpio	 y
aderezado,	en	el	cuaderno	dos,	que	será	el	libro.

No;	creo	que	no	lo	haré	nunca.
Me	 sorprende	 poder	 escribir:	 “creo	 que	no	 lo	 haré	 nunca”.	 Pero	 esta

noche	estoy	tranquilo,	sereno,	resignado	mansamente	al	fracaso.	También
me	 sorprende	 poder	 escribir	 la	 palabra	 “mansamente”,	 aplicándola	 a	 mí
mismo,	 porque	 la	 tenía	 reservada	para	mi	madre.	 Pensaba:	 cuando	 yo	 la
describa	 en	 alguna	 parte	 del	 libro,	 usaré	 varias	 veces	 el	 término
“mansamente”.	A	costa	de	esa	palabra	tengo	que	revelarla.	Para	mí	había
preparado	 otras.	 Hoy	 no	 importa	 usar	 aquélla.	 Esta	 noche	 soy	 verídico.
(No	 me	 gusta	 esta	 última	 palabra:	 es	 dura,	 parece	 de	 hierro,	 con	 un
gancho	 en	 la	 punta.	 En	 el	 cuaderno	 dos	 la	 suprimiré.)	 Soy	 sincero.	 Esta
noche	soy	sincero.

Sé	que	no	podré	 escribir.	 Sé	que	 el	 libro,	 si	 lo	 termino,	 será	uno	más
entre	 los	millones	de	 libros	que	nadie	comenta	y	nadie	recuerda.	A	veces
repito	mi	nombre:	José	García.	Lo	veo	escrito	en	cada	una	de	las	páginas.



Oigo	a	las	gentes	decir:	“el	libro	de	José	García”.	Sí,	lo	confieso.	Hago	esto
con	 frecuencia	 y	 me	 gusta	 hacerlo.	 Pero	 de	 pronto,	 violentamente,	 se
rompe	todo.

¡Qué	absurdo,	Dios	mío,	qué	absurdo!	Si	el	libro	no	tiene	eso,	inefable,
milagroso,	que	hace	que	una	palabra	común,	oída	mil	veces,	 sorprenda	y
golpee;	 si	cada	página	puede	pasarse	sin	que	 la	mano	tiemble	un	poco;	 si
las	 palabras	 no	 pueden	 sostenerse	 por	 sí	 mismas,	 sin	 los	 andamios	 del
argumento;	 si	 la	 emoción	 sencilla,	 encontrada	 sin	 buscarla,	 no	 está
presente	en	cada	línea,	¿qué	es	un	libro?	¿Quién	es	José	García?	¿Quién	es
ese	 José	 García	 que	 quiere	 escribir,	 que	 necesita	 escribir,	 que	 todas	 las
noches	 se	 sienta	 esperanzado	 ante	 un	 cuaderno	 en	 blanco	 y	 se	 levanta
jadeante,	exhausto,	después	de	haber	escrito	cuatro	o	cinco	páginas	en	las
que	todo	eso	falta?

Hoy	descanso.	Hoy	digo	 la	verdad.	No	podré	escribir	 jamás.	¿Por	qué
entonces	 esta	 necesidad	 imperiosa?	 Si	 yo	 lo	 sé	 bien:	 no	 soy	más	 que	 un
hombre	mediano,	con	limitada	capacidad,	con	una	razonable	ambición	en
todos	los	demás	aspectos	de	la	vida.	Un	hombre	común,	exactamente	eso,
un	 hombre	 igual	 a	 millones	 y	 millones	 de	 hombres.	 ¡Ah,	 quisiera	 que
alguien	 me	 contestara!	 ¿Por	 qué	 entonces	 esta	 obsesión?	 ¿Por	 qué	 este
dolor	desajustado?	¿Por	qué	un	libro	no	puede	tener	la	misma	alta	medida
que	 la	 necesidad	 de	 escribirlo?	 ¿Por	 qué	 habita	 esta	 espléndida	 urgencia
en	tan	modesto,	oscuro	sitio?

Pensé	 que	 era	 fácil	 empezar.	 Abrí	 un	 cuaderno,	 comprado
expresamente.	Preparé	un	plan,	hice	una	especie	de	esquema.	Con	letra	de
imprenta	y	números	romanos,	muy	bien	dibujados,	puse:	Capítulo	I.	—	Mi
madre.	Pero	inmediatamente	sentí	el	temor.	No,	no	puedo	comenzar	con
eso.	Parecería	que	como	no	tengo	nada	importante	que	decir	empiezo	por
los	primeros	pasos,	por	el	balbuceo.	Pensarían	que	para	no	caer	me	aferro
a	la	falda	de	mi	madre,	como	cuando	era	niño.

Así,	 para	poder	 escribir	 algo,	 tuve	que	mentirme:	 escribo	para	mí,	no
para	 los	demás,	y	por	 lo	 tanto	puedo	relatar	 lo	que	quiera:	mi	madre,	mi
infancia,	mi	parque,	mi	escuela.	¿Es	que	no	puedo	recordarlos?	Los	escribo



para	 mí,	 para	 sentirlos	 cerca	 otra	 vez,	 para	 poseerlos.	 El	 niño,	 como	 el
hombre,	no	posee	más	que	aquello	que	inventa.	Usa	lo	que	existe,	pero	no
lo	posee.	El	niño	todo	lo	hace	al	través	de	su	involuntaria	inocencia,	como
el	 hombre	 al	 través	 de	 su	 congénita	 ignorancia.	 La	 única	 forma	 de
apoderarnos	 hondamente	 de	 los	 seres	 y	 de	 las	 cosas	 y	 de	 los	 ambientes
que	usamos	es	volviendo	a	ellos	por	el	recuerdo,	o	inventándolos,	al	darles
un	 nombre.	 ¿Qué	 sabía	 de	mi	madre	 cuando	 tenía	 yo	 nueve	 años?	Que
existía,	solamente.	“Mamá	está	durmiendo…,	mamá	ha	salido…,	mamá	se
va	 a	 enojar…”	 Éramos	 entonces	 demasiado	 reales,	 demasiado	 actuales
para	poder	darnos	cuenta	de	lo	que	éramos	y	de	cómo	éramos.

Pero	 claro,	 yo	 mentía	 deliberadamente.	 No	 escribo	 para	 mí.	 Se	 dice
eso,	pero	en	el	 fondo	hay	una	necesidad	de	ser	 leído,	de	 llegar	 lejos;	hay
un	 anhelo	 de	 frondosidad,	 de	 expansión.	 Entonces	 pensé	 que	 no	 podía
usar	situaciones	y	sentimientos	personales	que	reducirían,	que	localizarían
el	 interés.	Y	 empezó	 la	 lucha	 por	 atrapar	 el	 concepto,	 la	 idea	 amplia,	 de
entre	 el	montón	 de	 paja	 acumulado	 en	mi	 cuaderno	 número	 uno.	 Es	 lo
difícil.	Del	 párrafo	 anterior,	 por	 ejemplo,	me	 gusta	 esto:	 “regresar,	 por	 el
recuerdo,	 para	 poseer	 con	 mayor	 conciencia	 lo	 que	 comúnmente	 sólo
usamos”.	 Pienso:	 ¡en	 torno	 a	 esto,	 en	 torno	 a	 esto	 hay	 que	 poner	 algo!
Pero	la	frase	se	me	queda	así,	seca,	muerta,	sin	el	calor	que	tiene	cuando	la
empleo	para	justificarme.



Alguna	vez	creí	que	no	era	bueno	el	sistema	de	tener	dos	cuadernos.	Para
el	 número	 dos	 no	 encontraba	 nada	 digno,	 nada	 suficientemente
interesante	 y	 logrado.	Tiene	 que	 ser	 directo,	 decidí,	 y	me	puse	 a	 escribir
con	valor,	sin	titubeos,	resuelto	a	empezar.	Al	día	siguiente	tuve	que	volver
al	antiguo	método.	Sólo	había	escrito:

“Estoy	aquí,	tembloroso,	preparado,	en	espera	de	la	idea	que	no	llega.
Es	un	momento	difícil.	Al	principio	uno	no	sabe	cómo	hacer	para	atrapar	a
los	 lectores	desde	 la	primera	palabra.	A	 los	 lectores	o	a	uno	mismo.	Uno
puede	ser	su	lector,	su	único	lector,	eso	no	tiene	importancia.	Escribo	para
mí;	que	quede	bien	entendido.

”Escucho	 con	 avidez	 los	 ruidos	 de	 la	 casa;	 dirijo	 la	 mirada	 a	 todas
partes.	De	alguna	tendrá	que	venir	una	sugestión,	un	recuerdo,	una	voz…

”¡Los	 ruidos!	 ¿Qué	 puedo	 recibir	 de	 ellos,	 conocidos	 hasta	 el
cansancio?	Hay	uno:	el	murmullo	tierno	de	una	mujer	que	va	y	que	viene
haciendo	 cosas	 mínimas.	 Por	 el	 número	 de	 pasos	 sé	 perfectamente	 en
dónde	 se	 encuentra	 y	 a	 dónde	 se	 dirige.	 En	 la	 cocina,	 el	 discreto	 ruido
personal	 se	 acompaña	 de	 otro,	 peculiar	 y	 molesto.	 Parece	 que	 el	 simple
hecho	de	 que	 alguien	 entre	 en	 la	 cocina	 pone	 en	movimiento	 los	 platos,
los	 cubiertos,	 la	 llave	 del	 agua.	Hay	 un	 tintineo	 y	 un	 gotear	 enervantes.
Además,	fatalmente,	algo	cae.	Menos	mal	si	se	rompe,	porque	entonces	el
ruido	 termina	 pronto	 y	 tiene	 una	 especie	 de	 justificación	 dramática.	 Lo
terrible	 es	 cuando	 caen	 esas	 tapas	 de	 peltre	 o	 aluminio	 que	 siguen
temblando	 en	 el	 suelo,	 en	 forma	 ridícula,	 y	 que	 no	 sufren	 daño	 alguno
con	 el	 golpe.	 Es	 inevitable;	 cuando	 ella	 entra	 a	 la	 cocina	 tengo	 que
permanecer	quieto,	prevenido	para	que	no	me	sorprenda	el	estrépito.	Esto



me	 hace	 perder	 tiempo	 pero,	 debo	 decirlo,	 en	 el	 fondo	 me	 agrada
encontrar	una	excusa	para	quedarme	un	rato	en	blanco,	para	legalizar	un
momentáneo	descanso.”

Eso	era	todo.	Naturalmente	no	lo	utilicé.	No	tiene	interés.	No	sé	cómo
empecé	a	hablar	de	esos	ruidos	domésticos	que	de	tan	oídos	nadie	escucha
ya.	Salió	tal	vez	por	el	miedo	que	tengo	a	 lo	que	ocurre	después:	ella	que
se	 acerca	 y	 entra	 en	mi	 habitación	 secándose	 las	manos.	 Luego,	 todavía
húmedas,	las	pone	sobre	mi	cabeza	y	pregunta,	como	todas	las	noches:

—¿Estás	cansado?
Antes	 de	 oír	 mi	 respuesta	 lanza	 una	mirada	 al	 cuaderno,	 casi	 vacío.

¿Para	 qué	 ve	 el	 cuaderno?	 ¿Para	 qué	 me	 pregunta?	 ¿Cómo	 voy	 a
contestarle	 que	 sí,	 que	 estoy	 rendido,	 exhausto	 de	 no	 haber	 escrito	 una
sola	 línea?	 ¿Cómo	 lo	 va	 a	 entender	 si	 ella,	mientras	 tanto,	ha	hecho	una
serie	 de	 cosas	 rudas;	 ha	 caminado	 por	 toda	 la	 casa,	 llevando,	 trayendo,
lavando,	 limpiando…?	 ¿Cómo	 va	 a	 entender	 que	 esas	 cosas,	 que	 se
pueden	 hacer	 pensando	 en	 otras,	 no	 agotan	 como	 las	 que	 no	 pueden
hacerse	 ni	 pensando	 constante,	 profunda,	 desgarradoramente	 en	 ellas
mismas?

Lo	 real,	 lo	 que	 se	 ve,	 no	 obstante,	 es	 que	 ella	 ha	 trabajado	 y	 yo	 no.
Que	 ella	 viene	 a	 preguntarme	 si	 estoy	 cansado	 y	 que	 yo	 no	 sé	 qué
contestarle.	 Entonces	 hago	 a	 un	 lado,	 rabioso,	 el	 cuaderno;	 me	 irrita	 su
ternura	y	aun	sabiendo	que	no	existe,	simulo	percibir	un	fondo	irónico	en
su	pregunta,	y	contesto	con	violencia:

—¿Cansado	 de	 qué?	 Ya	 lo	 has	 visto,	 no	 he	 hecho	 nada.	 ¡Tú,	 en
cambio,	debes	estar	 rendida!	 ¡Desde	hace	dos	horas	estás	haciendo	cosas
importantes!

Permanece	callada	un	momento.	Después	dice:
—Importantes	no,	pero	hay	que	hacerlas…	Y	sí,	estoy	cansada.	Buenas

noches.
¡Ya	 está!	 ¡Ahora	 la	 vergüenza	de	haber	 sido	 injusto!	 La	 severidad,	 la

razón,	 la	 eficacia	 están	 con	 ella	 siempre.	 Todo	 lo	 limpio	 y	 claro	 le
pertenece.	Es,	ha	sido	toda	su	vida,	un	bello	lago	sin	el	pudor	de	su	fondo.



Se	asoma	uno	a	él	y	lo	ve	todo;	lanza	uno	la	piedra	y	puede	contemplar	su
recorrido	y	el	sitio	en	que	por	fin	se	detiene.	No	queda	nunca	zozobra	ni
duda;	sólo	remordimiento.

Y	después	buscar	la	reconciliación,	dar	la	excusa…	Lo	mejor	es	recurrir
a	 explicaciones	 comunes:	 fatiga,	 nervios.	 Aunque	 la	 realidad	 sea	 bien
distinta.	Me	gustaría	decirle:

—Te	 trato	 mal	 porque	 me	 molesta	 tu	 equilibrio,	 porque	 no	 puedo
tolerar	 tu	 sencillez.	 Te	 trato	mal	 porque	 detesto	 a	 las	 gentes	 que	 no	 son
enemigas	de	sí	mismas.

Pero…	 ¡cómo	voy	 a	 decirle	 esto	 a	 quien	 vive	 sostenida	por	 su	propia
armazón,	alimentándose	de	su	rectitud,	del	cumplimiento	de	su	deber,	de
su	digna	y	silenciosa	servidumbre!

Pero	tampoco	puedo	decirle:
—Perdóname,	 tienes	 razón.	 Te	 trato	 mal	 porque	 he	 pasado	 toda	 la

noche	empeñado	en	hacer	algo	imposible,	superior	a	mis	fuerzas…	porque
lo	sorprendiste	y	me	avergoncé.

No	puedo	porque	provocaría	una	de	esas	escenas	sentimentales	que	la
obligan	 a	 decir	 cosas	 falsas,	 en	 las	 que	 ella	 no	 cree	 y	 que	 me	 dan	 la
impresión	de	que	me	están	untando	pomadas	en	la	cara:

—No	 lo	 tomes	 así,	 no	 te	 desesperes…	 ¡Claro	 que	puedes	 escribir!	 Lo
que	pasa	es	que	hoy	estás	cansado,	mañana	saldrá	mejor,	ya	lo	verás.

¡Mentira!	En	el	fondo	ella	tampoco	cree	que	yo	pueda	escribir	un	libro;
¡ni	 le	 importa	que	escriba	o	no!	Es	decir,	no	 le	 importa	 lo	que	escriba.	Le
gustaría	 que	 pudiera	 hacerlo,	 pero	 sólo	 como	 forma	 de	 tranquilizarme.
Todo	 lo	 ve	 al	 través	de	mi	 cuerpo:	mi	peso,	mi	 estómago,	mi	 garganta…
No	 se	 decide	 a	 interponerse	 directamente,	 pero	 tiene	 un	 sordo	 rencor
porque	intuye	mi	desaliento.

Un	día	se	atrevió,	el	único:
—¡Deja	ya	esa	locura,	te	estás	acabando!	¡No	sé	por	qué	te	empeñas	en

escribir!
¡La	hubiera	matado	en	ese	momento!
Pero	todo	lo	hace	por	mi	bien,	por	lo	que	ella	cree	que	es	mi	bien.	Lo



comprendo	 perfectamente;	 por	 eso	 es	más	 difícil	 la	 situación,	 porque	 no
puedo	 evitar	 tratarla	 con	 aspereza	 cada	 vez	 que	me	 ve	 escribiendo	 y	me
interroga,	creyendo	halagarme.

Y	después	 las	 explicaciones,	 las	 excusas,	 la	 vigilancia	 sobre	mí	mismo
para	no	dejarme	caer	en	la	necesidad	de	ser	consolado	y	confesarle	lo	que
no	 quiero	 confesar	 a	 nadie.	 Entonces	me	 da	miedo	 hablar.	Quisiera	 que
bastara	con	acercarme	a	ella	y	mirarla	profundamente.	 ¡Las	palabras!	Las
palabras	 que	 tienen	 que	 explicarse,	 que	 matizarse,	 que	 contestarse.	 ¡Y
pedirle	perdón!	Esto	es	lo	que	temo,	porque	entonces	afirma	sus	ideas,	que
son	justas,	pero	que	no	lo	son.	Esto	lo	entiendo	yo.	No	puedo	explicarlo.

Mi	abuela	me	pidió	perdón	un	día;	un	perdón	 tierno	y	altivo	que	no
olvidaré	 nunca.	Yo	 era	 su	 nieto	 preferido	 y	merecía	 la	 distinción	 porque
ella	era	mi	abuela	preferida.	Cierto	que	no	conocía	a	 la	otra,	que	vivía	en
España	y	que	no	me	 interesaba	 lo	más	mínimo,	pero	 tenía	buen	cuidado
de	hacerlo	notar:

—Mis	hermanas	dicen	que	tenemos	otra	abuelita….	la	tendrán	ellas….
para	mí	tú	eres	la	única.

Lo	decía	para	halagarla,	pero	cuando	un	día	recibimos	de	España	una
carta	 de	 luto,	 anunciando	 que	 mi	 abuela	 había	 muerto,	 yo	 sentí	 un
extraño	 remordimiento.	 Esto	me	 hizo	 recordarla	mucho	más	 tiempo	 del
que	 mis	 hermanas,	 que	 nunca	 la	 negaron,	 emplearon	 en	 olvidarla	 por
completo.

Mi	 abuelita	 me	 decía	 unas	 cosas	 que	 cuando	 estábamos	 solos	 me
gustaban,	pero	que	me	avergonzaban	en	presencia	de	mis	hermanas	o	de
los	muchachos	vecinos.	Siempre	me	comparaba	con	flores.	Parecía	que	no
había	 belleza	 en	 el	 mundo	 más	 que	 en	 las	 flores.	 Pero	 eso	 daba	 a	 su
ternura	un	tono	excesivamente	femenino,	que	yo	no	podía	tolerar	más	que
en	la	intimidad:

—¡Mi	rosita	de	Castilla,	mi	rosita	de	Jericó,	mi	botón	de	rosa!
Yo	no	me	atrevía	a	pedirle	que	no	me	dijera	en	público	esas	cosas.	Un

día,	sin	embargo,	fui	rodeándola	con	preguntas:
—Abuela,	¿qué	es	Jericó?



—Jericó,	hijo,	es	donde	se	dan	las	rosas	más	bonitas.
Seguramente	 ella	 no	 sabía	 dónde	 estaba	 Jericó,	 porque

inmediatamente	explicaba:
—Son	 unas	 rosas	 preciosas,	 lo	 dicen	 los	 libros.	 Tú	 eres	 mi	 rosita	 de

Jericó.
—Pero…	abuela.	¡No	me	digas	así,	por	favor…!
No	había	forma.	Ella	se	reía	de	estos	brotes	de	hombría,	me	abrazaba	y

volvía	 a	 llamarme	 su	 rosita	 de	 Castilla,	 de	 Jericó	 y	 de	 otros	 lugares	 que
ahora	no	recuerdo.



No	puedo	 seguir.	 Ya	 siento	 en	 el	 ánimo	 de	 quien	 lea	 esto	 ese	 desprecio
tolerante	 que	 suscita	 el	 que	 cuenta	 cosas	 que	 sólo	 a	 él	 interesan.	 Veo
escritas,	escritas	por	mí,	esas	frases	cuyo	recuerdo	todavía	me	estremece,	y
que	 sin	 embargo	 se	quedan	desnudas,	dulzonas,	porque	no	 tienen	ya,	ni
puedo	 lograr	 que	 tengan	 al	 escribirlas,	 eso	 que	 las	 hacía	 respetables	 y
conmovedoras:	el	temblor	de	los	labios	de	mi	abuela,	su	grave	tono	de	voz;
su	negro	vestido,	pobre	y	digno;	sus	manos	huesosas,	sus	gestos	cansados.
Yo	lo	sé;	dicho	así,	todo	esto	no	es	más	que	una	lista	de	características	que
no	 tienen	 sentido.	 Si	me	 fuera	posible	dar	 la	 impresión	 exacta,	 conjunta,
de	lo	que	se	desprendía	de	aquel	porte,	de	aquella	dignidad,	de	aquel	olor
especial,	 de	 aquel	 temblor,	 de	 aquellos	 trajes	 siempre	 de	 la	 misma
hechura,	 de	 todo	 aquello	 que	 formaba	 su	 personalidad	 discreta,
voluntariamente	escondida.	Si	me	fuera	posible	revelar	lo	que	ella	trataba
de	 conservar	 oculto	 y	 que	 no	 obstante,	 por	 su	 fuerza,	 surgía	 con	 gran
vigor;	 si	 todo	eso	me	fuera	posible,	cualquier	relato	que	sobre	ella	hiciera
tendría	la	intensidad	y	la	medida	justas.

Pero	 así,	 no	 puedo	 hablar	 de	 ella.	 Sería	 como	 desmantelarla,	 como
exhibirla	sin	recato	alguno.	No	puedo	hacerlo.

Me	 pidió	 perdón	 un	 día.	 Un	 perdón	 improvisado	 y	 tierno	 que	 no
olvidaré	nunca.	Es	todo	lo	que	puedo	decir.

Y	creo	que	así	continuaré,	sin	tener	nada	que	decir,	porque	lo	primero
que	 anoté	 con	 grandes	 letras,	 como	una	 flecha	 que	 anunciara	 el	 peligro,
fue:	“No	hablar	en	primera	persona”.	Eso	arrastra	inevitablemente	al	relato
de	cosas	particulares,	reducidas	al	tamaño	exacto	de	la	casa	familiar,	de	los
parientes	 cercanos,	 del	 barrio,	 del	 vecino.	 Yo	 pretendo	 escribir	 algo	 que



interese	a	todos.	¿Cómo	diría?	No	usar	la	voz	íntima,	sino	el	gran	rumor.
¡Qué	 difícil	 es!	 Necesito	 una	 vía	 estrechísima.	 Necesito	 detenerme,

detenerme	constantemente.
Si	el	primer	capítulo,	que	todavía	no	escribo,	lo	titulé	“Mi	madre”,	fue

porque	 consideré	 que	 al	 describirla	 con	 fidelidad,	 quedarían	 explicadas
muchas	 cosas	 de	 mí	 mismo,	 de	 mi	 madurez,	 que	 me	 interesa	 subrayar.
Quise,	precisamente	por	huir	de	mí,	que	ella	me	sirviera	de	clave,	de	signo
inicial.

Necesito	 explicarlo.	 No	 es	 que	 deseara	 contar	 mi	 vida
cronológicamente,	con	su	raíz	y	sus	frutos,	principiando	el	relato	asido	a	la
falda	 de	mi	madre	 y	 terminándolo	 con	mis	 hijos	 prendidos	 de	 la	mano.
¡No,	 Dios	 mío!	 ¿Qué	 puede	 contar	 de	 su	 vida	 un	 hombre	 como	 yo?	 Si
nunca,	 antes	 de	 ahora,	 le	 ha	 ocurrido	nada,	 y	 lo	 que	 ahora	 le	 ocurre	no
puede	contarlo	porque	precisamente	eso	es	 lo	que	 le	ocurre:	que	necesita
contarlo	y	no	puede.	Pero	no	se	 trata	de	sucesos,	de	acontecimientos	con
fecha,	 personajes	 y	 desenlace.	 No.	 ¿Cómo	 decirlo?	 Se	 trata	 de	 escribir	 y
entonces,	 necesariamente,	 hay	 que	 marcar	 un	 tema,	 pero	 más	 que
marcarlo,	 porque	 no	 tengo	 el	 tema	 que	 interese	 a	 todos,	 hay	 que
desvanecerlo,	 diluirlo	 en	 las	 palabras	 mismas.	 ¡Otra	 vez	 las	 palabras!
¡Cómo	 atormentan!	 La	 verdad	 es	 que	 yo	 no	 puedo	 inventar	 algo	 ni	 a
alguien	y	entonces	necesito	llenar	con	palabras	ese	hueco,	ese	vacío	inicial.
Pero	 con	 tales	palabras,	 tan	 convincentes,	 que	no	 se	perciba	 la	 existencia
del	hueco.	Que	no	sea	un	ir	poniendo,	rellenando,	dejando	caer,	sino	un
transformar,	hasta	que	sin	tema,	sin	materia,	el	vacío	desaparezca.

Cierto	que	esta	 idea	 fue	consecuencia	de	mi	 falta	de	 imaginación.	Mi
propósito,	al	principio,	era	escribir	una	novela.	Crear	personajes,	ponerles
nombre	y	edad,	antepasados,	profesión,	aficiones.	Conectarlos,	trenzarlos,
hacer	depender	a	unos	de	otros	y	lograr	de	cada	uno	un	ejemplar	vigoroso
y	atractivo	o	repugnante	o	temible.

¡Fue	espantoso!	Lo	recuerdo	como	una	pesadilla.	Estaba	obsesionado.
Apuntaba	 frases	 que	 se	 me	 ocurrían	 de	 pronto	 y	 que	 —pensaba—
quedarían	 muy	 bien,	 muy	 adecuadas	 para	 el	 momento	 en	 que	 “Elena



emprendiera	el	 viaje”.	Observaba	en	 la	 calle,	 en	 los	 camiones,	 en	el	 cine,
las	 caras	 de	 la	 gente,	 para	 ir	 formando	 después,	 con	 aquella	 boca	 y	 esta
nariz,	 los	 rostros	 de	 mis	 personajes.	 Si	 tenía	 la	 suerte	 de	 encontrar	 un
notable	 rasgo	 físico,	me	 sentía	 feliz	 y	 desde	 luego,	 con	 gran	 entusiasmo,
empezaba	a	redactar	el	pasaje:

—“…era	una	nariz	insolente	que	no	quería	mezclarse	con	el	resto	de	la
cara.	 Los	 ojos,	 la	 barba,	 la	 boca,	 los	 pómulos,	 iban	 siempre	 como
persiguiéndola.	 En	 esa	 persecución	 envejecieron:	 la	 nariz	 era	 lo	 único
joven	en	el	rostro	aquel…”

Y	eso	me	parecía	original.	¡Eso,	tan	recargado	y	tan	absurdo!
A	 fuerza	 de	 desear	 que	 algunos	 de	 mis	 personajes	 resultaran

simpáticos,	los	orillaba	a	decir	constantemente	cosas	amables,	hasta	que	de
pronto	 me	 percataba	 de	 que	 al	 escamotearles	 la	 compleja	 totalidad	 del
hombre,	los	privaba	de	vida.	Incurría	en	el	terrible	defecto	de	subrayar,	de
extremar,	 creyendo	que	con	ello	daba	vigor	al	 rasgo.	De	allí	 salía	que	 los
protagonistas	 resultaran,	 naturalmente,	 falsos.	 Sucedía,	 además,	 que
después	 de	 haber	 trazado,	 en	 mi	 opinión	 reciamente,	 el	 carácter	 de	 mi
personaje,	 no	 sabía	 qué	 hacer	 con	 él.	 Yo	 hubiera	 podido	 moverlo	 si
hubiera	concedido	que	se	pareciera	a	mi	tío	Agustín,	por	ejemplo,	a	quien
conocí	 en	 lo	 íntimo	 y	 que	 era	 un	 sujeto	 bastante	 atractivo	 e	 interesante.
Pero	 mi	 pretensión	 de	 crear,	 no	 de	 relatar	 o	 aprovecharme	 de	 tipos	 ya
creados,	me	impedía	esa	concesión	que	juzgaba	una	deshonestidad.	No	se
trataba	de	usar	 la	experiencia	y	el	conocimiento,	sino	la	 imaginación;	una
imaginación	 de	 la	 que	 carezco	 en	 absoluto,	 porque	 no	 pude,	 a	 pesar	 de
todos	mis	esfuerzos,	urdir	una	trama	medianamente	interesante.	Como	no
pude,	 tampoco,	 lograr	 siquiera	 un	 escenario.	Yo	me	daba	 cuenta	 de	 que
era	 indispensable	 crear	 un	 ambiente	 adecuado	 y	 amueblarlo
correctamente	 para	 que	 mis	 personajes	 se	 movieran	 con	 naturalidad,
dando	a	cada	uno	su	categoría	y	su	atmósfera.	Sí,	era	necesario.	Pero	yo	no
sé	 nada	 de	 estilos,	 de	 épocas.	 He	 tenido	 siempre	 una	 casa	 con
modestísimas	comodidades,	que	funciona	y	que	se	va	llenando	de	objetos
a	 medida	 que	 la	 familia	 aumenta,	 como	 sucede	 en	 la	 mayoría	 de	 los



hogares.	A	veces,	por	excepción,	se	compra	algo	superfluo;	casi	siempre	lo
absolutamente	 indispensable.	 Por	 eso,	 al	 tratar	 de	 crear	 el	 ambiente,
aparecía	 el	 obstáculo.	 Yo	 comprendía	 que	 “en	 la	 casa	 señorial	 de	 don
Augusto	 de	 la	 Rosa”	—un	 personaje	 al	 que	 inventé	 con	 gran	 esfuerzo—
tenía	 que	 haber	 porcelanas	 y	 marfiles.	 Mas	 no	 era	 posible	 decir	 así,
escuetamente,	revelando	poco	refinamiento:	“había	porcelanas	y	marfiles”.
No;	de	una	casa	humilde	se	puede	decir:	“había	un	viejo	sofá	y	tres	sillas”,
y	 resulta	 muy	 bien,	 porque	 la	 pobreza	 de	 la	 descripción	 ahonda	 el
dramatismo	de	 la	miseria	 que	 se	 pretende	 remarcar;	 la	 falta	 de	 adjetivos
da	una	medida	más	justa	a	la	pobreza	del	ambiente.	Pero	me	parecía	que
la	 opulencia	 sólo	 podía	 ser	 descrita	 con	 lenguaje	 opulento	 y	 que	 las
porcelanas	 y	 los	 marfiles	 merecían,	 por	 lo	 menos,	 una	 cita	 de	 su
antigüedad	y	procedencia.

Mover	 exclusivamente	 a	 personajes	 de	mi	 clase	 social	 y	mis	 recursos
económicos	 para	 que	me	 resultara	más	 fácil	 y	 exacto,	 era	 una	 ilegalidad,
era	 tomar	 el	 camino	 trillado	 y	 conocido.	 Y	 ponerme	 a	 consultar	 libros
especialistas	 para	 copiar	 fechas,	 dinastías,	 regiones	 industriales	 y	 otros
datos,	 me	 parecía	 artificioso	 y	 deshonesto.	 De	 ese	 modo,	 en	 ningún
ambiente	 lograba	 nada	 real:	 las	 casas	 de	 los	 ricos	 me	 resultaban
desmanteladas,	 vacías,	 irrisoriamente	 adornadas	 con	 “lujosos”	muebles	 y
“finas”	tapicerías,	adjetivos	que	sólo	revelan	una	absoluta	ignorancia.	Y	las
de	 clase	 media	 me	 resultaban	 igualmente	 irreales,	 por	 la	 vigilancia	 que
ponía	 en	 no	 incurrir	 en	 la	 copia	 exacta	 de	 mi	 casa.	 En	 mi	 deseo	 de
originalidad	 falseaba,	 imaginando,	 lo	 que	 hubiera	 salido	 bien	 con	 sólo
observar	y	relatar	después	con	sencillez.

Por	 todo	 eso	 no	 pude,	 claro	 está,	 lograr	 personajes	 vivos,	 ni
argumentos	 interesantes,	ni	 ambientes	 adecuados.	Ahora	 lo	digo	 así,	 con
facilidad,	 libertado	 ya	 de	 la	 preocupación	 de	 conseguirlos.	 Pero	 durante
mucho	 tiempo	me	empeñé	angustiosamente,	 en	 interminables	noches	de
esfuerzo	continuo,	en	poner	en	situaciones	absurdas	a	unos	seres	absurdos
también,	 que	no	 sentían,	 ni	 hablaban,	 ni	 gesticulaban	 como	 lo	hacen	 los
seres	 humanos;	 que	 si	 se	 enfermaban	 era	 siempre	 para	 morir;	 que	 si



lloraban	 no	 era	 sencillamente	 porque	 vivían,	 como	 lloramos	 a	 veces	 los
hombres,	 sino	porque	algo	 terrible	y	 truculento	 les	había	acontecido;	que
no	esbozaban	una	sonrisa	por	el	 recuerdo	de	un	agradable	suceso	 lejano,
sino	 que	 tenían	 siempre	 una	 risa	 actual,	 provocada	 por	 lo	 que	 otro
personaje	había	dicho	tres	renglones	arriba;	que	no	hablaban	de	cualquier
cosa,	 que,	 por	 ejemplo,	 no	 escupían;	 que	 no	 hacían	 nada	 común,
improvisado,	instintivo.

Y	 no	 es	 que	 yo	 opine,	 en	 este	momento,	 que	 la	 evidencia	 es	 lo	más
adecuado	para	lograr	la	realidad.	No	es	que	yo	pretenda	que	para	que	un
personaje	resulte	real	tenga	que	escupir	en	público.	No;	es	que	comprendo
que	 debe	 ser	 trazado	 con	 tan	 naturales	 y	 sueltos	 caracteres,	 que	 dé	 la
sensación	de	que	en	cualquier	momento	puede	escupir,	aun	cuando	no	lo
haga	durante	todo	el	relato.

No	 logré	 nada.	 Ésa	 es	 la	 verdad.	 Ahora	 no	 pretendo	 imaginar,	 no
pretendo	 inventar.	 Sólo	 queda	 esta	 atormentada	 necesidad	 de	 escribir
algo,	que	no	sé	lo	que	es.



Entro	 a	 este	pequeño	 cuarto	 en	 el	 que	 escribo	y	 tomo	 los	 cuadernos	 y	 la
pluma	 con	 movimientos	 recelosos,	 mirando	 hacia	 todas	 partes,	 como	 si
fuera	yo	un	ladrón	sin	experiencia,	un	principiante.

En	el	fondo	hay	algo	de	eso.	Soy	un	poco	eso.	Sólo	un	poco	porque	allí
también	me	divido.	Me	 robo	 a	mí	mismo.	Como	un	 ladrón,	 le	 robo	una
gota	 a	 mi	 seca	 convicción	 de	 no	 escribir;	 esa	 gota	 última	 que	 queda
siempre	 cuando	 la	 resequedad	 acontece	de	 afuera	hacia	 adentro,	 y	no	 al
contrario.	No	sé	si	me	explico.	Quiero	decir:	cuando	uno	no	se	seca	por	sí
mismo,	sino	por	uno	mismo.	Secarse	por	sí	mismo	es	carecer	del	elemento
que	humedece	 y	 conserva	 la	 frescura.	Y	 secarse	por	uno	mismo	 es	hacer
desaparecer	voluntariamente	ese	elemento,	extraerlo	de	uno	para	provocar
la	resequedad.	En	el	primer	caso	nunca	queda	esa	gota	última;	en	el	otro
queda	 siempre,	 escondida,	 traicionando	 el	 propósito,	 lista	 para	 brotar,
expuesta	fácilmente	al	robo.

Y	 eso	 es	 lo	 que	 hago.	Un	 “yo”	 se	 ha	 secado	 por	 él	mismo,	 no	 por	 sí
mismo,	y	el	otro,	que	lo	sabe,	sabe	también	que	siempre	encontrará	alguna
forma	 de	 robarle	 su	 última	 gota.	 Cuando	 eso	 ocurre	 empiezan	 los	 dos	 a
escribir.

Ya	 quisiera	 nombrarlos;	 poner	 un	 nombre	 a	 cada	 uno,	 igual	 que	 he
puesto	un	número	a	cada	cuaderno.	Saber	en	cuál	puedo	confiar	y	de	cuál
debo	defenderme.	Porque	a	veces,	el	“yo”	que	hace	lo	que	no	quiero	hacer
es	al	que	en	realidad	amo,	porque	me	desata	de	ese	no	 terco	y	hermético
al	que	estoy	sujeto.

Y	a	veces	al	que	admiro	es	al	otro,	al	que	trata	de	apretar	sus	nudos	y
poner	 llave	 a	 sus	 puertas.	 Pero	 ocurre	 que	 aunque	 los	 dos	 persigan



propósitos	 distintos,	 siempre	 se	 encuentran	 en	 el	 mismo	 sitio:	 en	 un
cuaderno	 donde	 uno	 escribe	 para	 explicar,	 para	 demostrar	 por	 qué	 no
debe	escribir,	y	el	otro	lo	hace	para	negar	el	derecho	a	demostrarlo,	si	esa
demostración	requiere	ser	escrita.

Es	 bien	 claro;	 son	 sólo	 dos	 frases.	 Una:	 tengo	 que	 escribir	 porque	 lo
necesito	y	aun	cuando	sea	para	confesar	que	no	sé	hacerlo.	Y	otra:	como
no	sé	hacerlo	tengo	que	no	escribir.

No	obstante,	 las	dos	aparecen	escritas.	Una,	por	esa	mano	torpe,	pero
leal	y	modesta,	a	la	que	nunca	he	podido	detener;	y	la	otra,	por	esa	mano
consciente	 y	 fría,	 que	 siempre	 toma	 la	 pluma	 segura	 de	 que	 lo	 hace	 por
última	 vez	 y	 que	 de	 reincidir	 será	 únicamente	 para	 contrarrestar	 el
impulso	de	su	enemiga.

A	esos	dos	“yo”	quisiera	ponerles	nombre,	familiarizarme	un	poco	con
ellos,	 tratarlos.	 En	 apariencia	 esto	 carece	 de	 sentido,	 puesto	 que	 son	 yo
mismo.	Pero	es	que	en	realidad	en	cierto	modo	ya	no	forman	parte	de	mí,
ni	 uno	 ni	 otro.	 Parece	 que	 los	 dos	 se	 lanzan	 a	 lo	 suyo,	 apresurados,
despiadados,	y	yo	siento	que	me	van	dejando	atrás.

En	ocasiones	es	tan	evidente	y	violenta	su	lucha,	que	me	veo	precisado
a	intervenir	para	apaciguarlos.	Yo	quisiera,	naturalmente,	darle	la	razón	al
que	opina	que	no	debo	escribir.	Y	se	la	daría	si	lo	dijera	con	lo	único	que
eso	puede	decirse:	con	el	silencio.	Pero	como	quiere	hacerse	oír,	cae	en	el
procedimiento	del	 otro,	 sólo	 que	 sin	 su	humildad.	Entonces	 es	 el	 otro	 al
que	me	 acerco,	 conmovido,	 porque	 comprendo	que	por	 lo	menos	usa	 su
voz	para	decir	 lo	que	no	sabe	hacer,	no	para	decir	que	no	 lo	dice	porque
no	 sabe.	 En	 aquél	 veo	 una	 sinceridad,	 una	 expresión	 honesta	 y	 viva.	 En
éste,	que	es	el	que	tendría	la	razón	si	se	callara,	veo	seriedad	y	conciencia,
pero	 también	 cobardía.	 Lo	 terrible	 es	 que	 uno	 y	 otro	 saben	 lo	 mal	 que
hacen	al	escribir	sólo	esto,	sólo	esto	que	no	es	nada	y	que	ninguno	de	los
dos	puede	remediarlo.



Hace	un	momento	entró	al	cuarto	mi	hijo	José.	En	muchas	ocasiones	viene
a	verme	cuando	estoy	escribiendo;	me	hace	preguntas	y	demuestra	interés:

—¿Va	muy	adelantado	tu	libro,	papá?
¡Adelantado!	 Me	 quedo	 pensando:	 ¿Cómo	 puedo	 adelantar	 en	 un

libro	rígidamente	contenido	para	ocultar	esta	impotencia	de	escribir	y	ésta,
mayor	aún,	de	no	escribir?

Mi	hijo,	claro,	cree	que	cada	nuevo	renglón	es	un	adelanto.	No	puedo
decirle	que	cada	nueva	palabra	es	un	machacante	retroceso	a	la	primera	y
que	 ésta	 es	 tan	 intrascendente	 e	 insegura	 como	 la	 última.	 Que	 ninguna
tiene	un	sentido	importante	que	la	justifique	y	que	todas	juntas,	las	que	ya
están	 escritas	 y	 las	 que	 faltan	 por	 escribir,	 serán	 únicamente	 el	 burdo
contorno	de	un	hueco,	de	un	vacío	esencial.

—Es	novela,	¿verdad,	papá?
Y	luego,	con	esa	influencia	cinematográfica	natural	a	su	edad:
—¿Acaba	bien?
Lo	 he	 despedido	 violentamente.	 Abrió	 sus	 grandes	 ojos,	 asombrado.

Confío	 en	 que	 no	 le	 habré	 hecho	 daño.	 Confío	 —¡qué	 vergüenza
escribirlo!—	 en	 que	 deducirá	 con	 su	 joven	 imaginación	 generosa:	 “¡Los
escritores	son	 tan	raros,	 tan	distintos	a	 los	demás!”	Y	yo	quedaré	ante	él,
no	como	un	padre	injusto,	sino	original,	a	quien	hay	que	tolerar	porque	es
un	escritor.

Tal	vez	lo	cuente	a	sus	amigos	con	un	leve	tono	de	orgullo:	“¡Mi	padre
escribe;	ya	va	muy	adelantado	su	libro!”	Y	tal	vez	uno	de	esos	amigos,	hijo
de	un	empleado	o	de	un	comerciante,	sienta	en	el	fondo	cierta	envidia	y	el
deseo	de	que	su	padre	también	fuese	escritor.



¡Qué	fraude!	Debería	corresponder	legalmente	a	su	interés	y	decirle:
¡No	soy	escritor!	No	 lo	soy;	esto	que	ves	aquí,	este	cuaderno	 lleno	de

palabras	y	borrones	no	es	más	que	el	nulo	resultado	de	una	desesperante
tiranía	que	viene	no	sé	de	dónde.	Todo	esto	y	todo	lo	que	iré	escribiendo
es	sólo	para	decir	nada	y	el	resultado	será,	en	último	caso,	muchas	páginas
llenas	 y	 un	 libro	 vacío.	 No	 es	 una	 novela,	 hijo	 mío,	 ni	 acaba	 bien.	 No
puede	acabar	lo	que	no	empieza	y	no	empieza	porque	no	tengo	nada	que
decir.	Tu	padre	no	es	 escritor	ni	 lo	 será	nunca.	Es	un	pobre	hombre	que
tiene	 necesidad	 de	 escribir,	 como	 otro	 puede	 tenerla	 de	 beber.	 Sólo	 que
éste	 lo	 hace	 y	 sacia	 la	 sed.	 A	 nadie	 da	 cuenta	 de	 ese	 acto	 que	 tiene	 un
recorrido	íntimo:	nace,	se	cumple	y	muere	en	él;	se	llama	embriaguez	y	se
disfruta	 o	 se	 padece	 solo.	 Pero	 escribir	 es	 otra	 cosa.	 Escribir	 es	 decir	 a
otros,	 porque	 para	 decirse	 a	 uno	mismo	 basta	 un	 intenso	 pensamiento	 y
un	distraído	susurro	entre	 los	 labios.	Y	no	se	puede	decir	algo	a	 los	otros
cuando	se	tiene	la	conciencia	de	que	no	se	posee	nada	que	aportar.	Pero	si
la	 conciencia	 es	 lo	 suficientemente	 aguda	para	 entender	 esto,	no	debería
ser	tan	débil	ante	el	apetito	de	decir	y	éste	debería	ser	tan	moderado	que
resultara	posible	vencerlo.

Y	de	 allí	nace	 la	 trampa.	Como	no	puedo	vencerlo,	dejo	 vivir	 en	mis
hijos,	en	mi	mujer,	en	mí	mismo	a	veces,	cerrando	cobardemente	los	ojos,
esa	 equivocación,	 esa	 mentira	 y	 me	 irrito	 cuando	 no	 me	 tratan	 con	 la
tolerancia	 que	 los	 demás	 destinan	 para	 aquellos	 de	 quienes	 esperan	 algo
importante	 y	 distinto.	 Yo	 mismo,	 que	 lo	 sé	 todo,	 me	 he	 sorprendido
solapándome	actitudes	violentas	y	arbitrariedades	que	 intento	explicarme
como	 propias	 de	 quien	 considera	 que	 tiene	 una	 más	 alta	 misión	 que	 la
común	y	corriente	de	estar	al	cuidado	y	al	servicio	de	su	familia.	Es	un	feo
engaño,	yo	lo	sé.	Mi	mujer,	con	su	aterradora	intuición,	lo	sabe	también	y,
no	obstante,	 se	 calla.	 ¡Pero	mis	 hijos!	 José,	 burlado,	 y	 Lorenzo,	 el	 pobre,
tan	pequeño	aún,	reprimido	a	cada	momento	por	su	madre:

—¡Niño,	por	Dios,	cállate,	tu	padre	está	escribiendo!
—¡Niño,	no	molestes	a	tu	padre,	está	escribiendo!
Yo,	profundamente	avergonzado	de	esta	cooperación,	de	este	respeto,



me	revuelvo	contra	ella,	contra	él,	contra	la	casa,	contra	todo.
—¡Haces	más	ruido	tú	al	callarlo.	Déjalo	en	paz!
Y	al	niño:
—¡Vete	a	acostar,	no	hay	quien	te	aguante!
Y	el	inaguantable	soy	yo.
La	verdad	es	que	no	puedo	aspirar	más	que	a	la	natural	consideración

que	 se	 le	 tiene	 a	 cualquier	marido.	 Podría	 sin	 duda	 haber	mejorado	mi
situación,	 haberme	 preocupado	 por	 aumentar	 un	 poco	 mis	 ingresos.	 Mi
mujer	está	cansada;	José	necesita	cada	día	más	cosas,	ya	va	en	segundo	de
Leyes;	 Lorenzo	 ha	 sido	 siempre	 tan	 enfermizo	 que	 el	 médico	 y	 las
medicinas	están	considerados	como	gasto	fijo	en	nuestro	presupuesto.	Me
inquieta	este	niño:	 tiene	una	mirada	extraña,	una	expresión	ausente,	una
melancolía	que	no	corresponde	a	 sus	pocos	años.	 ¡Fue	 tan	 inesperado	 su
nacimiento	 y	 tan	 poco	 deseado	 en	 realidad!	 No	 me	 lo	 perdono.	 Estoy
seguro	que	influyó	en	él	nuestro	cobarde	rechazo.

Cierto	que	yo	también	experimento	a	veces	extrañas	sensaciones	de	las
que	me	 da	 vergüenza	 hablar.	 Una,	 la	más	 frecuente,	 es	 ésta:	 a	 pesar	 de
que	desde	hace	tantos	años	soy	el	mismo	y	hago	lo	mismo,	no	sé	por	qué
me	siento	ajeno	a	mí;	como	si	accidentalmente	hubiera	yo	caído	dentro	de
mi	cuerpo	y	de	pronto	me	diera	cuenta	del	sitio	en	que	habito.

Mi	mujer	me	pregunta	 por	 qué	 en	 la	mañana,	 cuando	despierto,	me
miro	 insistentemente	 las	 manos.	 Claro	 está	 que	 no	 puedo	 contestarle.
¡Cómo	 voy	 a	 saber	 lo	 que	 hago	 en	 ese	 borde	 sutil	 del	 despertar!	 Pero	 a
veces	 también	 lo	 hago	 en	 plena	 vigilia,	 en	 la	 oficina,	 y	 tampoco	 puedo
explicarlo.	 Es	 algo	 como	 realizar	 para	 mí	 mismo	 una	 identificación,	 una
rápida	 comprobación	 de	 verdadera	 existencia	 física.	 Como	 si	 hubiera	 un
grave	desajuste	entre	lo	que	soy	y	lo	que	me	representa,	y	necesitara	yo,	de
pronto,	notarme.

No	me	 gusta	 mi	 cuerpo:	 es	 débil,	 blando,	 insignificante.	 No,	 no	 me
gusta.	Tal	vez	por	eso	nunca	me	ha	importado	y	lo	descuido.	El	resultado
es	 que	 se	 me	 impone	 siempre,	 en	 fracciones,	 en	 pequeñas	 o	 grandes
molestias:	 dolor	 de	muelas,	 gripes,	 arritmia,	 una	 serie	 de	 achaques.	 Pero



sobre	todo,	un	temblor	permanente,	por	dentro,	un	quebranto.	Es	como	la
seguridad	de	que	algo	va	a	ocurrir,	el	temor	de	que	ocurra	y	la	impaciencia
de	que	ya	ocurra.	A	veces	pienso	 si	 esa	angustia	no	 será	 la	gran	angustia
del	miedo	a	la	muerte,	sólo	que	atenuada	por	el	hábito	de	sentirla.	Porque
no	es	que	sea	excesiva	y	que	yo	tenga	que	ocuparme	de	disminuirla.	No;	la
siento	 de	 mi	 tamaño	 exacto.	 Lo	 que	 tiene	 de	 desesperante	 no	 es	 su
dimensión,	sino	su	permanencia,	su	residencia	definitiva	en	mí.

Otra	 angustia,	 esta	 de	 no	 poder	 dejar	 de	 escribir,	 por	 ejemplo,	 tiene
alternativas.	Por	momentos	siento	que	no	la	padezco.	Sé	que	hay	pequeñas
separaciones	provisionales	que	me	hacen	experimentar	 esa	 limpia	 tristeza
de	estar	 lejos	de	algo	que	me	pertenece,	a	 lo	que	volveré,	pero	de	lo	que,
no	 obstante,	 puedo	 alejarme	 por	 algún	 tiempo.	 ¡Pero	 aquélla!	 ¡Aquella
angustia	persistente,	inexplicable,	adherida	como	el	hombre	a	su	muerte!

En	 ocasiones,	 para	 adormecerla,	 me	 emborracho.	 Y	 sí,	 durante	 la
embriaguez	siento	como	un	denuedo	interior,	un	arrojo	que	me	contenta
y	me	exalta.	¡Me	voy	de	mí,	me	voy	de	mi	temblor,	me	voy	de	mi	muerte!
¿A	 dónde?	 A	 lo	 mismo	 tal	 vez	 —el	 hombre	 no	 puede	 inventarse
totalmente—,	pero	me	siento	armado.	No	sabría,	cuando	regreso,	describir
esas	armas.	Ni	cuando	estoy	allá	podría	hacerlo,	porque	no	van	añadidas,
puestas	encima,	sino	que	forman	parte	de	mí.	No	sé	cómo	son;	sólo	sé	que
son	adecuadas.	Si	me	preguntaran:	¿qué	sientes?,	únicamente	podría	decir:
¡siento	 que	 no	 me	 importa!	 Pero	 si	 insistieran	 en	 qué	 es	 lo	 que	 no	 me
importa,	 ya	 no	 podría	 contestar.	 Es	 una	 idea	 muy	 delgada;	 me	 sigue
interesando	 todo,	 pero	 sin	 importarme.	 Hay	 una	 gran	 diferencia,	 lo
aseguro.	Tal	vez	la	podría	explicar,	pero	sé	que	entonces	la	idea	crecería,	se
ensancharía	y	ya	no	podría	pasar	por	donde	pasa	cuando	estoy	allá.

Pero	 ¡cómo	me	 gustaría	 poder	 trasladarla	 y	 explicarla,	 sin	 hacerle	 el
más	 leve	daño!	Es	un	poco	esto:	 la	embriaguez	no	me	quita	mi	condición
de	hombre	que	sufre,	pero	le	da	al	sufrimiento	otro	sentido:	el	de	un	dolor
incorporado	 a	 mí	 naturalmente,	 cuya	 persistencia	 no	 me	 hace	 sufrir,
porque	 no	 la	 percibo.	 Es	 decir,	 encuentro	 natural	 que	 exista	 en	mí,	 tan
natural	como	existir	yo	mismo.



Acá,	no	he	podido	acostumbrarme	nunca	a	la	idea	de	existir.	Siempre
estoy	 preguntando,	 siempre	 inquieto,	 sorprendido	 de	mi	 existencia.	 Allá
no	 es	 así:	 ser	 es	 ser.	 No	 es	 como	 acá,	 un	 fenómeno	 rodeado	 de
interrogaciones.	 Es	 un	 hecho	 claro,	 sin	 el	 escollo	 del	 porqué.	 Un	 hecho
comprendido,	 explicado	 por	 sí	mismo.	Allá	 no	 tiembla	 nunca.	No	 siento
miedo	 de	 morir,	 porque	 la	 muerte	 tiene	 el	 mismo	 sentido	 natural,
incorporado,	 que	 tiene	 todo	 lo	 demás.	 Es	 otro	 hecho	 sencillo,	 no	 una
pregunta.

A	 medida	 que	 la	 embriaguez	 se	 va	 apoderando	 de	 mí,	 yo	 voy
apresando	algo	que	supongo	es	la	verdadera	paz:	no	inquietarse	porque	se
es,	ni	atemorizarse	porque	se	puede	dejar	de	ser.	Hay	como	un	acomodo
interior,	un	ajuste,	y	todo	aquello	que	acá	son	salientes	y	puntas	duras,	allá
son	pertenencias,	aceptadas,	heredadas	tal	vez,	que	integran	plácidamente
al	hombre.

Además,	 la	 atmósfera	 es	 otra.	 Es	muy	difícil	 poder	dar	 la	 idea	de	un
ambiente	 cuando	 éste	 no	 se	 produce	 con	 los	 elementos	 habituales,	 sino
por	 lo	 contrario,	 con	 todos	 aquellos	 a	 los	 que	 no	 se	 está	 habituado:	 la
facilidad	de	actuar,	por	ejemplo.	Hay	casas	en	 las	que	uno	se	mueve	con
dificultad,	 que	 cohiben;	 hay	 otras	 en	 las	 que	 el	 movimiento	 se	 facilita
desde	el	primer	instante.	A	veces	la	embriaguez	coincide	con	la	sensación
de	entrar	a	una	casa	en	la	que	todo	se	puede	hacer,	si	se	quiere,	o	dejar	de
hacer.	 Hay	 hasta	 un	 fenómeno	 auditivo,	 créanme.	 Yo	 lo	 he	 escuchado
muchas	 veces:	 el	 ruido	que	produce	una	 cadena	 al	 caer.	 Es	 entonces,	 en
ese	momento,	 cuando	 el	 hombre	 se	 yergue	 y	 empieza	 a	moverse	 con	un
sentido	 distinto.	 Los	 pasos	 que	 usualmente	 lo	 conducen	 a	 su	 casa,	 a	 su
trabajo,	 a	 determinado	 sitio,	 se	 dirigen	 a	 otro,	 no	 con	 la	 sensación	 de
culpabilidad	 que	 en	 ocasiones	 implica	 una	 elección	 gozosa;	 no	 con	 la
sensación	 de	 dar	 la	 espalda	 a	 algo.	 No;	 sencillamente	 se	 camina	 en	 la
misma	dirección	que	el	deseo.	Si	 algo	necesario	quedó	atrás,	no	 importa,
porque	no	se	siente	necesario.	Su	ubicación	no	proviene	de	que	lo	hemos
pospuesto,	sino	de	que	allí	está.

En	mí,	la	embriaguez	no	es	propiamente	perder	el	sentido	de	las	cosas;



es	cambiar	el	sentido.	Pero	quiero	aclarar:	no	soy	yo	el	que	lo	cambia.	Eso
equivaldría	a	una	suplencia,	a	una	provisionalidad.	Es	que	las	cosas	tienen
por	sí	mismas	otro	sentido,	y	como	yo	no	percibo	la	mecánica	del	cambio,
me	 encuentro	 de	 pronto	 ante	 ellas	 y	 las	 siento	 permanentes,	 exactas,
adecuadas.	Me	siento	bien,	no	porque	recuerde	que	antes	me	sentía	mal	y
note	la	diferencia.	No;	me	siento	bien,	sencillamente.

Lo	sé	porque	el	conocimiento	de	esa	sensación	empieza	cuando	ya	no
la	 percibo;	 cuando	 ya	 estoy	 acá,	 temblando	 nuevamente,	 con	 la	 cabeza
baja;	 oyendo	 los	 reproches	 de	 mi	 mujer	 y	 los	 discretos	 consejos	 de	 mis
amigos.

Porque,	¿saben?,	el	alcohol	me	hace	mucho	daño.



He	tenido	una	pequeña	victoria.	Hoy	hace	exactamente	ocho	días	que	no
escribo.	Esta	recaída	es	sólo	para	consignarlo.	Ocho	días.	Recuerdo	que	el
pasado	 miércoles	 estuve	 a	 punto	 de	 escribir	 y	 pude	 evitarlo.	 Usé,
naturalmente,	un	truco.	Cuando	ya	 iba	yo	a	entrar	en	mi	despacho…	¡es
tan	 presuntuosa	 esta	 expresión!	 En	 ese	 despacho	 están	 también	 la
máquina	de	coser,	un	armario	y	unas	cajas	en	donde	mi	mujer	guarda	las
cosas	más	inverosímiles,	las	que	parece	que	jamás	han	de	servir	para	nada
y	que,	no	obstante,	sirven	siempre.	Las	esposas	de	los	hombres	pobres	son
un	 poco	mágicas.	 Recuerdo	 que	 José	 quería	 un	smoking	 cuando	 cumplió
dieciocho	 años;	 yo	 no	 tenía	 dinero,	 pero	 se	 compró	 porque	 mi	 mujer
vendió	una	serie	de	objetos	que	había	guardado	precisamente	en	esas	cajas
y	 que	 jamás	 pensé	 que	 pudieran	 interesar	 a	 nadie.	 ¿A	 quién	 las	 vendió?
No	lo	he	sabido	nunca	y	me	ha	dado	pena	preguntarle.	La	verdad	es	que
es	 ella	 la	 que	 resuelve	 siempre	 todo	 lo	 práctico.	 Yo	 no	 sirvo	 para	 nada.
Trabajo	 y	 la	 amo.	Y	 amo	a	mis	hijos.	Es	 todo	 lo	que	hago	 en	 la	 vida.	 Sé
que	muchas	gentes	prosperan;	gente	ambiciosa	y	capaz.	Pero	realmente,	yo
no	 sé	 cómo	 lo	 consiguen.	No	 tengo	 ninguna	 idea	 de	 los	 negocios.	Nada
percibo	de	ellos.	El	 comercio,	aun	el	más	 lícito,	me	da	vergüenza.	Sé	que
esto	 es	 una	 tontería,	 una	 verdadera	 tontería,	 pero	 es	 la	 verdad:	 me	 da
vergüenza.	Antes	compraba	yo	algunas	cosas.	Siempre	resultaban	mal.	“Te
robaron”,	me	decía	mi	mujer.	Ahora	 prefiero	no	 comprar	 nada.	Cuando
vamos	 juntos	 a	 la	 tienda	 o	 al	 mercado,	 yo	 siempre	me	 quedo	 fuera.	 Lo
lamento;	no	puedo	soportarlo.	Sufro	por	el	que	vende	y	por	el	que	compra.
Me	parece	 que	 aquél	 hace	 un	 esfuerzo	 para	 ponderar	 su	mercancía;	 que
tiene	que	 vencer	 su	modestia	 y	 su	buen	gusto	por	 la	necesidad	de	 ganar



algo	más;	y	que	el	comprador	tiene	también	que	realizar	un	esfuerzo	para
ocultar	 su	 pobreza;	 toma	 entonces	 una	 anticipada	 postura	 altanera,	 para
que	el	regateo	parezca	malicia	y	no	miseria.

Pero	 ya	 estoy	 hablando	 de	 otra	 cosa.	 Decía	 que	 durante	 ocho	 días
pude	 no	 escribir	 y	 esa	 noche,	 cuando	 ya	 iba	 a	 hacerlo,	 me	 contuve	 e
intempestivamente	 invité	 a	 mi	 mujer	 al	 cine.	 Le	 dio	 mucho	 gusto;	 casi
nunca	 podemos	 ir.	 Iba	 tan	 contenta	 que	 suscitó	 en	 mí	 una	 especie	 de
generosa	 audacia.	 No	 tenía	 yo,	 después	 de	 pagar	 las	 entradas,	 más	 que
ocho	 pesos,	 pero	 guardaba	 en	 la	 cartera	 noventa	 y	 cinco	 que	me	 habían
dado	 varios	 de	 los	 compañeros	 de	 la	 oficina	 para	 que	 comprara	 unos
billetes	de	lotería.	Después	los	repongo	—pensé—;	a	ver	cómo	hago.

Al	 salir	 del	 cine,	 decidido,	 adopté	 un	 gesto	 misterioso.	 Me	 sentí
importante,	la	tomé	del	brazo	y	le	dije:

—¡Nos	vamos	de	parranda!
Subimos	a	un	coche	y	 cuando	ella	 esperaba	que	yo	diera	 la	dirección

de	la	casa,	dije	en	tono	muy	natural,	muy	mundano:
—Al	Gran	Vals,	por	favor.
—¿Qué	sitio	es	ése,	José?	¡Hijo,	estás	loco!	¡Mira	en	qué	fachas	vengo!
Me	 la	 quedé	 mirando	 y	 apreté	 su	 mano.	 Cierto,	 podía	 hablarse	 de

fachas.	Mi	 invitación	 apresurada,	 hasta	 un	 poco	 impaciente,	 no	 le	 había
dado	tiempo	para	cambiarse	de	vestido	y	ponerse	alguno	de	los	dos	o	tres
que	tiene	para	cuando	sale.	El	abrigo	con	el	que	cubría	el	vestido	de	casa
—y	 que	 no	 se	 quitó	 durante	 toda	 la	 función,	 a	 pesar	 del	 calor—	 estaba
bastante	viejo.

Llegamos	al	Gran	Vals.	Escogimos	una	mesa	aislada.	En	otras	estaban
“los	clásicos”:	gritan,	golpean	la	mesa,	beben,	juran	que	son	muy	machos	y
dan	exageradas	propinas.	Porque	el	dinero	no	importa;	porque	las	mujeres
dizque	 son	 inferiores;	 porque	 en	 su	 trabajo	 no	 pueden	 gritar;	 porque	 el
alcohol	es	piadoso	y	¡porque	sufren,	porque	sufren!	¡Y	todo	para	creer	que
no	sufren!

En	El	Gran	Vals,	unos	opacos	músicos	 tocan	valses,	y	yo	mandé	tocar
algunos.	Quería	 que	mi	mujer	 los	 oyera	 y	 que	 soñara,	 y	 que	olvidara	 las



constantes	 enfermedades	 de	 Lorenzo,	 y	 que	 José,	 desde	 hace	 algunas
semanas,	 golpea	 las	 puertas	 y	 llega	 tarde.	Yo	 sé	 que	 ya	 tiene	 una	mujer;
pero	la	mía	no	lo	sabe.	Es	una	mesera:	la	del	café	que	está	en	la	esquina	de
la	casa;	se	llama	Margarita	y	mi	hijo	la	quiere.	Y	sé	también	que	cualquier
noche,	mañana	 tal	 vez,	 entrará	 en	mi	habitación	 con	 la	 cabeza	baja,	 rojo
de	 vergüenza	 y	 me	 dirá	 eso	 que	 todos	 los	 hijos	 dicen	 alguna	 vez	 a	 su
padre:

—Papá…	quiero	hablar	contigo…	¡de	hombre	a	hombre!
¡De	 hombre	 a	 hombre!	 ¿Qué	 supondrá	 mi	 hijo	 que	 es	 un	 hombre?

Pienso	que	él	piensa:	el	hombre	lo	es	en	el	preciso	momento	en	que	tiene
ya	una	mujer.

¡José,	José,	hijo	mío,	si	supieras	lo	que	es	un	hombre!
El	hombre	 es…	pero,	 ¿lo	 sé	 yo	 acaso?	Lo	único	que	puedo	decirte	 es

que	el	hombre	eres	 tú,	 José	adolescente	y	amoroso.	Y	yo,	 José	García,	 tu
padre,	 que	 a	 pesar	 de	 mis	 años	 sigo	 tan	 inseguro	 y	 asombrado	 e
interrogante.	El	hombre	es	ese	mesero	que	nos	detesta	y	que	se	burla	un
poco	de	 la	zozobra	con	que	estoy	pagando	mi	consumo,	temeroso	de	que
no	me	alcance	el	dinero	que	traigo.	El	hombre	es	ese	músico	de	pelo	cano
y	 traje	 raído	 que	mira	 con	 avidez	 el	 pequeño	 billete	 que	 le	mando	 para
que	toque,	tan	mecánicamente	como	lo	hace	todas	las	noches,	un	vals	que
casi	nadie	oye.	El	hombre	es	tu	madre,	que	sí	lo	oye,	sólo	que	ya	con	una
ilusión	 que	 se	 ha	 ido	 diluyendo	 a	 base	 de	 años	 tristes	 e	 iguales,	 de
enfermedades,	 de	 trabajo,	 de	 deudas,	 de	muebles	 viejos	 y	 crujientes.	 Tu
madre,	que	a	pesar	de	todo	eso,	hoy	tiene	en	los	ojos	un	tenue	brillo	y	una
mínima	 sorpresa.	 El	 hombre	 es	 ése	 que	 está	 en	 aquella	 mesa,	 solo,
desaliñado,	 agobiado,	bebiendo	con	prisa	 y	preguntando	 si	no	ha	venido
“ésa”.	 Podría	 quedarme	 aquí	 el	 tiempo	 necesario	 para	 seguir	 su
embriaguez,	para	ver	a	esos	dos	hombres	que	hay	en	él.	Pero	todo	lo	sé	ya:
caminaba	por	las	calles	porque	no	quería	ir	a	buscarla,	¿sabes?,	el	hombre
tiene	 siempre	 un	 pequeño	 residuo	 que	 lo	 conforta:	 su	 dignidad.	 Le	 dice
“ésa”,	con	desprecio,	pero	“ésa”	quiere	decir	“ésa”	precisamente	y	ninguna
otra.	 ¡Allí	está	el	misterio!	El	misterio	más	hondo.	Transitan	por	las	calles



miles	de	mujeres,	hay	mujeres	en	cualquier	parte;	pero	es	“ésa”	a	la	que	él
quiere;	“ésa”,	con	su	boca	y	sus	ojos	y	sus	palabras,	“ésa”	nada	más.	Y	no
puede	buscarla	porque	sabe	que	para	ella,	él	no	es	“ése”.	Entonces	camina
y	 siente	 un	 opresivo	 dolor,	 un	 dolor	 cuyo	 peso	 no	 puede	 soportar	 solo.
Pero	sí	con	seis	o	siete	copas.	Va	entonces	a	un	sitio	donde	es	posible	que
“ésa”	vaya	también.	No	irá,	pero	él	la	esperará	hasta	muy	tarde,	hasta	que
el	 alcohol,	 tan	 tierno,	 tan	 caluroso,	 tan	 compañero,	 le	 adormezca	 la
dignidad	y	 le	dé	 fuerzas	para	 ir	 a	 tocar	una	puerta,	 precisamente	una,	 la
que	 no	 quisiera	 tocar	 jamás.	 Mañana	 se	 sentirá	 muy	 mal.	 Pero	 hoy	 y
mañana	habrá	sido	eso:	un	hombre.

El	único	que	tal	vez	no	sea	el	hombre	es	el	que	no	se	parece	a	los	otros.
El	que	rebasa	o	no	alcanza	a	los	demás.	El	que	crece	o	se	disminuye	hasta
quedar	 fuera	de	 las	 estaturas	normales.	Ése	no,	porque	pierde	 la	medida
cordial	de	la	semejanza.

¡La	semejanza!	Lo	que	hace	posible	el	amor.



¡Cuánto	he	escrito	esta	noche!	Todo	para	decir	que	aquel	miércoles	pude
no	 hacerlo.	 ¿Y	 qué	 hice	 hoy?	 Contar	 deshilvanadamente	 que	 llevé	 a	mi
mujer	a	oír	música	y	que	mi	hijo	ya	tiene	una	amante.	¿Para	decir	sólo	eso,
Dios	mío?

¿Cómo	 harán	 los	 que	 escriben?	 ¿Cómo	 lograrán	 que	 sus	 palabras	 los
obedezcan?	Las	mías	van	por	donde	quieren,	por	donde	pueden.	Cuando
ya	 las	 veo	 escritas,	 cuando	 con	 una	 vergüenza	 golosa	 las	 releo,	 me	 dan
pena.	Siento	que	van	desprendiéndose	de	mí	y	cayendo	en	mi	cuaderno.
Cayendo	solamente,	sin	forma,	sin	premeditada	colocación.

Yo	quisiera	algo	distinto.	Por	ejemplo,	al	ver	una	bonita	tarde,	pensar:
veo	que	esta	 tarde	es	bella.	Me	gusta	 la	 tarde.	Me	gusta	sentir	 lo	que	me
hace	sentir	esta	tarde.	Me	gustaría	describir	la	tarde	y	lo	que	siento.	¿Qué
hay	que	hacer	entonces?	Primero,	creo	yo,	sentir	 la	tarde.	Después,	hacer
el	 intento	 de	 ir	 cercando	 sus	 elementos,	 la	 luz,	 la	 temperatura,	 la
tonalidad.	Después	observar	su	cielo,	los	árboles,	las	sombras,	en	fin,	todo
lo	 que	 le	 pertenece.	 Y	 cuando	 estos	 elementos	 queden	 reflejados	 en
palabras	 y	 expresado	 ese	 temblor	 gozoso	 y	 esa	 estremecida	 sorpresa	 que
siento	 al	 contemplarla,	 entonces,	 seguramente	 quien	 me	 leyera,	 o	 yo
mismo,	podría	 encontrar	 en	mi	 cuaderno	una	bella	 tarde	y	 a	un	hombre
que	la	percibe	y	la	disfruta.

¿Y	si	lo	intentara	así,	con	ese	sistema?
Bueno,	 tendría	 que	 contemplar	 esas	 tardes	 o	 inventar	 o	 recordar	 un

poco,	porque	hace	mucho	tiempo	que	no	las	veo.	Salgo	de	 la	oficina	a	 las
nueve	de	 la	noche	y	tan	cansado,	que	ya	no	tengo	esa	sensibilidad	ávida,
necesaria	para	percibir	lo	que	me	rodea.	De	la	tarde	sólo	contemplo	la	luz



que	entra	por	una	pequeña	ventana	que	queda	frente	a	mi	escritorio;	una
luz	que	parece	no	venir	de	ninguna	parte	porque	no	veo	 el	 cielo.	Poco	a
poco	 va	 siendo	 menos	 brillante,	 menos,	 menos,	 hasta	 que	 encendemos
una	lámpara	fluorescente	que	la	vence.

No	sé	si	 los	otros	empleados	sientan	 lo	que	yo	cuando	esa	 lámpara	se
enciende.	 Es	 lógico	 que	 así	 ocurra;	 no	 podemos	 trabajar	 de	 otro	 modo;
pero	 lo	 que	 no	 puedo	 creer	 es	 que	 no	 sufran	 en	 el	 momento	 en	 que
ocurre;	que	 se	hayan	acostumbrado	a	que	 la	necesidad,	 así	 sin	 rodeos,	 la
necesidad,	 les	 robe,	 y	 lo	 que	 es	 peor,	 les	 sustituya	 el	 uso	 y	 goce	 de	 lo
natural,	de	lo	estremecedoramente	natural.

Ninguno	 de	 nosotros	 se	 acuerda	 ya	 de	 cómo	 muere	 un	 día.	 Ni	 de
cómo	nace,	ni	de	cómo	nos	parece,	a	las	cinco	de	la	mañana,	que	no	va	a
poder	 nacer;	 y	 en	 el	 rotundo	mediodía,	 que	 no	 habrá	 de	morir,	 y	 a	 las
agónicas	seis	de	la	tarde,	que	no	podrá	salvarse.

No	sé	para	los	demás	hombres,	pero	para	nosotros,	los	que	desde	hace
tantos	 años	 trabajamos	 allí,	 desalentados,	 vencidos,	 el	 día	 tiene	 horas
mágicas	 que	 uniforman	 nuestras	 sensaciones.	 Llegamos,	 en	 la	 mañana,
limpios	 y	 alegres,	 hacemos	 algunas	 bromas	 y	 empezamos	 a	 trabajar.	Hay
una	especie	de	ritmo	vivo,	útil;	un	esfuerzo	dedicado	a	alguien,	a	nuestra
mujer,	 a	 nuestros	 hijos,	 que	 nos	 hace	 sentirnos	 satisfechos	 y	 hasta
importantes.	 A	 las	 dos	 de	 la	 tarde,	 agobiados	 por	 el	 encierro	 y	 el	 calor,
todos	 tenemos	una	 expresión	de	 fatiga	 innoble,	 esencialmente	 física,	 que
resta	 sentido	y	 justificación	al	 esfuerzo.	Hay	 como	un	odio	 al	 cuerpo	por
tener	 que	 alimentarlo	 y	 vestirlo;	 hay	 un	 deseo	 violento	—lo	 diré	 con	 la
cruda	 palabra	 exacta—	 de	 que	 reviente	 de	 una	 vez.	 La	 obligación,	 la
pobreza,	 se	 enredan	 al	 cuello	 como	 una	 soga.	 Cambiamos	 palabras	 y
miradas	hostiles	y	el	compañero,	tan	desdichado	y	fatigado	como	nosotros,
no	es	compañero	ya,	sino	enemigo.	Lo	detestamos	por	lo	mismo	que	él	nos
detesta:	 por	 igual,	 por	 inevitable,	 por	 semejante.	 Es	 decir,	 por	 lo	mismo
que	en	la	mañana,	al	llegar,	lo	amamos.

Y	 a	 las	 ocho	de	 la	 noche,	mansos	 ya,	 sin	 protestas,	 suavizados	 por	 el
cansancio	y	 la	 idea	de	que	pronto	vamos	a	 salir,	 todos	 tenemos	 la	misma



expresión	de	condena	cumplida,	por	ese	día,	y	la	misma	ansiosa	necesidad
de	ir	a	refugiarnos	precisamente	en	esa	casa	en	donde	nos	esperan	nuestra
mujer,	 nuestro	 hijos,	 aquellos	 por	 los	 que	 hemos	 hecho,	 y	 haríamos
durante	 toda	 la	 vida	 si	 fuera	 necesario,	 este	 esfuerzo	 gris,	 anónimo,	 liso,
pero	que	nos	permite	vivir	juntos,	con	nuestros	calores	juntos,	con	nuestro
amor	junto.

¡Ah,	 ese	 entrañable	 círculo	 de	 empezar	 el	 día	 por	 ellos	 y	 terminarlo
con	ellos!



Un	 día,	 lo	 recuerdo	 muy	 bien,	 estuve	 tentado	 de	 escribir	 con	 grandes
letras:	“A	veces	me	arrepiento	de	haberme	casado”.	Me	alegra	no	haberlo
hecho,	 porque	 es	mentira;	 no	 estoy	 arrepentido.	 Lo	 que	 pasa	 es	 que	 en
ocasiones,	cuando	me	quedo	solo,	cuando	ellos	duermen	ya	y	sé	que	están
descansando,	seguros	y	tranquilos,	retrocedo	en	el	tiempo	y	en	mí	mismo
y	me	encuentro	con	quien	era	yo	antes,	cuando	aún	no	los	tenía.	Cuántos
deseos	no	realizados	sobreviven	tenuemente	en	mí	y	aparecen	de	pronto,
aunque	amortiguados	por	la	larga	y	espesa	distancia.

Recuerdo,	por	ejemplo,	mi	decisión	de	ser	marino.	Nada	en	el	mundo
me	 hará	 cambiar	 de	 idea	—pensaba	 yo	 entonces—.	 Tenía	 catorce	 años.
Vivíamos	 en	 la	 costa.	 Una	 noche,	 mientras	 cenábamos,	 anuncié
firmemente	mi	 propósito.	Aún	 veo	 los	 ojos	 de	mi	madre;	 expresaban	 tal
congoja,	 que	 me	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 en	 el	 tiempo	 brevísimo	 que
transcurrió	entre	mis	palabras	y	su	mirada,	había	presentido	mi	destino	y
contemplaba	a	un	hijo	muerto.	Pero	no	dijo	nada.	Mi	padre,	 en	 cambio,
pronunció	un	dramático	discurso	del	que	sólo	pude	entender	que	yo	era	el
único	 hijo	 hombre,	 la	 esperanza	 de	 su	 vejez	 y	 el	 protector	 de	 mis
hermanas.	Recuerdo	que	a	medida	que	mi	padre	hablaba	me	invadía	una
especie	de	asfixia:	por	lo	que	decía	y	por	cómo	lo	decía.	Fue	la	primera	vez
que	sentí	el	horror	de	estar	encarcelado,	condenado	sin	remedio.

Esa	 misma	 noche,	 cuando	 todos	 se	 acostaron,	 salí	 de	 casa.	 La	 playa
estaba	solitaria	y	oscura.	Me	tendí	en	la	arena.

Sollocé	 inconsolable	 por	 lo	 que	 se	 me	 moría,	 antes	 de	 vivirlo.	 Sin
saberlo,	creyendo	que	 lloraba	por	mí,	en	realidad	 lloraba	por	 los	dos	más
agrios	dolores	del	hombre:	el	amor	y	el	adiós.



No	 me	 gusta	 acordarme	 de	 aquello.	 No	 me	 gusta	 referirme	 a	 ese
adolescente	de	entonces	que	no	podía	imaginar	que	muchos	años	después
estaría	hablando	de	sí	mismo	en	este	tono	sordo	y	apagado.	Me	desespera
no	poder	escribir	más	que	con	mi	edad	actual.	Creo	que	algunas	cosas	sólo
pueden	escribirse	con	mano	tersa,	y	la	mía	—la	estoy	viendo	ahora	mismo
—	 tiene	 ya	 las	 arrugas	 y	 las	 manchas	 de	 mis	 años.	 Tengo	 miedo	 de
traicionar	al	muchacho	que	 fui.	 ¡Lo	recuerdo	 tan	bien!	Lo	siento	 temblar
dentro	de	mí,	 limpio	y	brioso.	Pero	 sé,	 por	 eso	no	puedo	hacerlo,	 que	 al
pretender	hablar	de	él	en	este	cuaderno	tardío,	escrito	con	mano	de	viejo,
aparecerían	 mis	 años,	 mi	 tedio,	 mi	 pequeñez,	 y	 que	 aquel	 joven
espléndido	saldrá	cubierto	de	mi	ceniza	y	empañado	por	ella.

Y	 como	 no	 pude	 darle	 aliento;	 como	 lo	 ahogué	 dentro	 de	mí;	 como
poco	 a	 poco	 lo	 fui	 cubriendo	 con	 esta	 tierra	 caliza	 que	 ha	 sido	mi	 vida;
como	sólo	pude	proporcionarle	un	sitio	 tibio,	a	cambio	de	 los	ardientes	y
variados	que	él	deseaba,	no	quiero	hablar	de	él,	no	puedo.

Pero	también	pienso	que	si	no	hablo	de	él,	que	ha	sido	lo	mejor	de	mí,
¿de	 qué	 voy	 a	 hablar?	 ¿De	 éste	 que	 soy	 ahora?	 ¿De	 éste	 en	 que	me	 he
convertido?	 ¿De	 este	 hombre	 oscuro,	 liso,	 hundido	 en	 una	 angustia	 que
no	puedo	aclarar	ni	 justificar,	porque	 los	motivos	que	 la	provocan	no	son
explicables?

Imagino	 que	 proviene	 de	 que	 en	 muchas	 ocasiones	 me	 siento
profundamente	 solo.	No	me	basta	 la	 compañía	entrañable	y	diaria	de	mi
mujer	 y	mis	 hijos.	 ¿Por	 qué	 no	 puedo	 tener	 también	 la	 de	 otro	 hombre
cualquiera,	 la	 del	 ser	 humano	 que	 pase	 a	 mi	 lado	 casualmente,	 en	 el
preciso	 instante	 en	 que	 yo	 siento	 un	 cálido	 e	 imperioso	 anhelo	 de



comunicación?	¿Por	qué	no	puede	ser	así?	¿Por	qué	no	puede	brindarse	a
cualquiera,	 en	 su	 momento	 único,	 la	 frescura	 de	 una	 palabra,	 de	 un
abrazo,	de	una	pregunta?

No;	todo	lo	guardamos	para	compartirlo,	si	acaso,	con	un	reducidísimo
número	 de	 seres	 humanos,	 como	 si	 los	 demás	 no	 existieran	 o	 fueran
incapaces	de	entendernos	y	amarnos.

Camino	por	una	calle	 cualquiera.	Otros	hombres	pasan	a	mi	 lado.	Ni
los	miro	ni	me	miran.	Somos	iguales,	pero	extraños,	tan	lejanos	como	si	no
transitáramos	por	la	misma	calle,	con	el	mismo	paso	y	tal	vez	con	el	mismo
pensamiento.	Somos	iguales	y	yo	nunca	sabré	nada	de	ellos,	ni	su	nombre
siquiera.	Es	entonces	cuando	me	siento	extrañamente	solo;	pienso	que	los
demás	 se	 sienten	 igual	y	me	asalta	un	casi	 irresistible	deseo	de	detener	a
alguien	y	pedirle	con	naturalidad	y	con	mi	tierno	calor	humano,	¿con	qué
cosa	mejor?,	que	hablemos	un	rato.

¿Qué	me	 impide	 hacerlo?	 ¿Qué	 timidez	 o	 qué	 dureza	me	 detienen?
¿Qué	 frío	 paraliza	 mis	 manos	 tan	 dispuestas	 a	 tenderse	 y	 estrechar	 otra
cualquiera,	 sin	 selección,	 sin	 premeditación	 ni	 antecedente?	 Pero	 no	 lo
hago,	 no	 lo	 he	 podido	 hacer	 nunca.	 Y	 el	 impulso	 se	 me	 queda	 dentro,
quieto,	silencioso,	sin	atreverse	a	vivir,	que	es	como	morir	antes	de	la	hora.

Camino	un	poco	más,	 dejo	pasar	 todo.	Apenas	 si	miro	de	 soslayo	 en
torno	mío.	Y	 llego	a	mi	casa	con	 la	sensación	de	un	gran	vacío	que	pudo
llenarse	con	sólo	decir	una	palabra	o	tender	los	brazos.

No	es	una	forma	de	piedad,	de	conmiseración	a	los	demás.	Quiero	que
se	 entienda:	 es,	 por	 lo	 contrario,	 una	 avidez,	 un	 incontenible	 anhelo	 de
hombres,	de	voces,	de	vidas.

Entonces	 me	 hundo	 en	 mí	 mismo.	 Pero	 yo	 soy	 para	 mí	 como	 un
pequeño	sitio	visitado	anteriormente,	conocido,	repasado,	caminado	hasta
la	última	fatiga.	No	obstante,	es	allí,	es	a	mí	mismo	a	donde	llego	siempre
y	me	detengo	para	hablar.

—Deberías	 haberle	 preguntado	 algo,	 cualquier	 cosa,	 a	 aquel	 hombre
que	 parecía	 tan	 desdichado.	 Tal	 vez	 estaba	 solo;	 tal	 vez,	 como	 tú,	 tenía
necesidad	 de	 hablar;	 deberías	 haberlo	 hecho;	 deberías	 hacerlo	 todos	 los



días.	Piénsalo,	sería	como	viajar.	Tú	no	viajarás	nunca,	José	García.	Tú	no
podrás	decir	dentro	de	algunos	años:	“eso	me	recuerda	 lo	que	vi	una	vez
en	 tal	 lugar”.	 Pero	 sí	 podrás	 recordar:	 “…	 lo	 que	 me	 dijo	 tal	 día	 aquel
hombre…”



¡Qué	lección,	Dios	mío,	qué	lección!	Le	bastó	una	sola	palabra.
Salí	 ayer	 de	 la	 oficina,	 al	 mediodía.	 Durante	 toda	 la	 mañana	 estuve

preparándolo.	 Y	 lo	 hice.	Me	 fui	 caminando	 despacio;	 en	 la	 calle	 no	 era
posible,	 porque	 todos	 iban	 apresurados.	 Pensé	 entonces	 que	 tal	 vez	 un
parque,	con	bancas	y	árboles,	era	el	sitio	adecuado.	Llegué	a	la	Alameda	y
la	recorrí	lentamente,	observando	con	atención.	Por	fin	me	decidí.

En	una	banca	estaba	un	hombre	con	cara	adusta,	mal	vestido;	tenía	las
piernas	estiradas	y	las	manos	en	las	bolsas	del	pantalón.	Miraba	a	lo	lejos,
distraídamente,	 como	 pensando	 en	 algo.	 No	 en	 distintas	 cosas.	 No.
Cuando	 el	 pensamiento	pasea	de	un	 lado	 a	 otro,	 la	 expresión	 cambia.	A
veces	llega	a	un	buen	recuerdo	o	a	un	buen	deseo	y	entonces	los	músculos
de	 la	cara	se	suavizan	 imperceptiblemente.	O	se	endurecen,	de	pronto,	 si
el	pensamiento	ha	tropezado	con	aquello	en	que	duele	pensar.

Pero	 si	 la	 expresión	 permanece	 igual,	 si	 los	 labios	 no	 se	 entreabren,
ligeramente	 anhelantes,	 o	 se	 cierran	 como	 para	 tapar	 la	 salida	 a	 una
palabra;	 si	 los	 ojos	 quedan	 fijos	 y	 muertos	 y	 los	 párpados	 caen	 con	 el
mismo	 ritmo,	 acompasados,	 sin	 alteración,	 es	 que	 el	 pensamiento	 está
inmóvil.

Aquel	hombre	pensaba	 en	algo.	En	una	 sola	 cosa	que	 evidentemente
no	era	agradable.	Me	senté	junto	a	él;	 lo	miré	varias	veces.	Él	no	notó	mi
presencia	 ni	 los	 forzados	 movimientos	 que	 yo	 hacía	 para	 llamar	 su
atención.	 Entonces	 le	 ofrecí	 un	 cigarro.	 Me	 miró,	 lo	 tomó	 y	 dijo
escuetamente,	 con	 una	 voz	 opaca:	 “Gracias”.	 Se	 lo	 encendí	 con	 gran
solicitud.	“Gracias.”

—No	sé	si	le	gustan	de	esta	marca.	Son	muy	fuertes.



—Sí,	gracias.
¿Qué	más	podía	decirle?	Pero	tenía	que	hablar	con	él;	estaba	decidido.

Inclusive	 le	 había	 yo	 avisado	 a	 mi	 mujer	 que	 no	 me	 esperara	 a	 comer;
quería	 contar	 con	 tiempo	 suficiente	 para	 cualquier	 situación	 imprevista.
Era	 imposible	que	todo	se	 limitara	a	obsequiar	un	cigarro,	en	 la	banca	de
un	parque,	a	un	desconocido,	y	a	oír	tres	veces	la	palabra	“gracias”.	¿Quién
era?	¿De	dónde	venía?	¿En	qué	pensaba?

—¿Es	usted	de	aquí?
—¿De	dónde?
—De	aquí…	de	México…	de	la	capital…
—No.
Había	vuelto	 a	meter	 las	manos	 en	 los	bolsillos.	El	 cigarro	 colgaba	de

sus	 labios.	 Yo	 observaba	 cómo	 iba	 creciendo	 la	 ceniza	 a	 medida	 que
fumaba	y	cómo	caía	 sobre	 su	 ropa	 sin	que	a	él	pareciera	preocuparle.	De
pronto	hizo	un	movimiento;	se	incorporó.

Yo	 pensé	 que	 se	 iba	 a	 levantar	 y	 a	 dejarme	 allí,	 solo,	 sin	 haberle
podido	 decir	 nada,	 con	 toda	 mi	 compasión	 inútil,	 frustrada.	 No	 podía
permitirlo.	Sentí	que	debía	hablarle	sin	rodeos,	categórico	y	directo.	Sentí
que	debía	abrazarlo	y	decirle	que	no	sufriera,	que	no	estaba	 solo,	que	yo
era	su	amigo;	que	vivíamos	en	el	mismo	planeta,	en	la	misma	época,	en	el
mismo	país;	que	ahora	estábamos	los	dos	en	el	mismo	parque,	en	la	misma
banca;	que	los	seres	humanos	deben	hablarse,	sentirse,	quererse;	que	todo
hombre	que	pasa	 junto	a	nosotros	representa	una	ocasión	de	compañía	y
de	calor	y	que	la	indiferencia	y	el	desdén	de	unos	a	otros	es	un	pecado,	el
peor	de	los	pecados.

Sentí	 que	 debía	 decir	 todo	 esto	 y	 lo	 dije,	 atropelladamente,	 a
borbotones,	trémulo	de	emoción.	A	medida	que	hablaba	experimentaba	la
sensación	de	que	por	fin	había	encontrado	el	camino;	sentía	que	yo	era	yo
mismo,	 pero	 al	mismo	 tiempo	 otro;	 otro	 que	me	 reconciliaba	 conmigo	 y
me	libertaba.

No	 sé	 en	 qué	 momento	 ni	 en	 qué	 palabra	 el	 hombre	 aquel	 me
interrumpió.	Sólo	recuerdo	su	expresión	dura	y	su	frase	cortante,	helada:



—¡No	estoy	para	sermones!
Se	levantó	y	se	fue.
No	 podría	 expresar	 lo	 que	 sentí.	 Ahora	 que	 trato	 de	 escribirlo	 y

después	de	habérseme	revelado	de	pronto	el	gran	error,	puedo	decir	que
mi	 sentimiento	 era	 de	 desconsuelo,	 de	 decepción;	 pero	 al	mismo	 tiempo
sentí	 herida	mi	 vanidad.	Pensé	 que	no	había	 sido	 comprendido;	 que	me
había	defraudado;	que	mi	buena	voluntad	no	había	sido	estimada;	que	me
había	dirigido,	infortunadamente,	a	alguien	que	no	me	merecía.	Me	sentí
superior.

Pasados	unos	momentos	me	levanté,	caminé	varias	cuadras	y	tomé	un
camión	que	me	llevara	a	mi	casa.	En	el	 trayecto	contemplaba	a	 las	gentes
que	 iban	 en	 él;	 caras	 inexpresivas,	 soñolientas,	 sudorosas.	 Lo	 confieso,
sentí	cierta	repugnancia.

Al	llegar	pedí	con	exigencia	la	comida.
—Dijiste	que	no	venías	—me	recordó	mi	mujer—;	no	sé	si	te	gustará	lo

que	hice.
—Pero	vine,	quise	venir,	cambié	de	idea	—le	respondí	duramente.
Ella	sólo	expresaba	su	temor	de	que	 la	comida	no	me	gustara.	No	me

hacía	ningún	reproche.	Era	yo	injusto,	lo	sabía,	y	no	podía	remediarlo.
Como	de	costumbre,	no	contestó,	no	se	defendió.
La	comida	me	gustó,	pero	no	lo	dije.	Pensaba:	“Si	no	le	dejan	a	uno	ser

bueno,	pues	 a	 ser	malo.	 ¿Eso	 es	 lo	que	quieren?	Pues	hay	que	 serlo,	hay
que	ser	egoísta”.

Y	 lo	 era	 con	 quien	 menos	 lo	 merecía.	 Comí	 apresuradamente,	 me
encerré	 en	mi	 cuarto,	me	 dejé	 caer	 en	 la	 cama	 y	 cerré	 los	 ojos	 para	 que
creyeran	que	dormía	y	no	me	molestaran.	No	tenía	que	volver	a	la	oficina
en	 la	 tarde;	 era	 sábado.	 No	 sé	 cuánto	 tiempo	 estuve	 así,	 fingiendo	 que
dormía	 y	 en	 realidad	 repasando,	 palabra	 por	 palabra,	 toda	 la	 escena	 con
aquel	 desconocido.	 Poco	 a	 poco	me	 fui	 suavizando.	 Sentía,	 no	 obstante,
una	 gran	 amargura	 y	 tenía	 la	 seguridad	 de	 que	 nunca	 repetiría	 la
experiencia.	Pensaba:

Claro,	 por	 algo	 no	 me	 había	 atrevido	 antes;	 era	 mejor	 cuando



sencillamente	 lo	 deseaba;	 entonces	 todos,	 cualquiera,	 me	 parecía	 el
señalado,	el	necesario,	el	único.

He	dicho	que	de	pronto	entendí.	Recordé	la	frase:
—¡No	estoy	para	sermones!
Sermones.	Esa	palabra,	que	al	oírla	me	había	parecido	tan	ofensiva,	tan

dura,	ahora	me	lo	explicaba	todo.	¡Claro,	no	era	eso,	no	era	así!
¿Qué	 sentido	 tiene	 para	 un	 hombre,	 uno	 solo,	 para	 un	 hombre

destruido,	lastimado,	atrapado	en	quién	sabe	qué	problemas	y	torturas,	el
concepto	 abstracto,	 ampuloso,	 demasiado	 amplio,	 de	 que	 todos	 los	 seres
humanos	 deben	 acercarse,	 hablarse,	 quererse?	 Tal	 vez	 llegue	 a	 entender
eso	 algún	 día,	 tal	 vez.	 Pero	 el	 conducto,	 el	 canal	 fácil	 para	 llegar	 a	 esa
verdad	mayor,	tiene	que	ser	de	su	tamaño;	y	 la	medida	de	un	hombre	es
otro	hombre.	Por	eso,	 las	palabras	que	se	 le	dirijan	deben	ser	exclusivas	y
dedicadas;	el	nombre	que	se	pronuncie	debe	ser	el	suyo,	y	el	camino	debe
ser	 tan	 angosto	 y	 tan	 recto	 que	 inevitablemente	 provoque	 el	 encuentro
aun	cuando	cada	uno	lo	recorra	en	opuesta	dirección.

¿Qué	hice	yo	en	cambio?	No	me	lo	perdono;	qué	irritación	debe	haber
sentido.

Tal	 vez	 no	 tenía	 a	 nadie,	 no	 tenía	 a	 uno,	 y	 yo	 le	 hablé	 de	 todos.	Mi
verdadero	 propósito	 era	 ofrecerme	 yo,	 yo	 solo,	 y	 lo	 asalté	 con	 una
multitud,	los	hombres,	entre	los	cuales,	precisamente,	él	se	sentía	perdido.
Y	en	vez	de	tenderle	mi	mano,	sólo	la	mía,	con	sus	huesos,	sus	arrugas,	sus
uñas	 descuidadas	 y	 su	 calor,	 le	 tendí	 la	 mano	 de	 todos,	 que	 él,
naturalmente,	tuvo	que	sentir	como	una	garra.

¡Y	 mi	 tono!	 Hablar	 de	 amor,	 de	 cercanía,	 en	 ese	 tono	 de	 sermón
ardoroso,	imperativo,	cuando	para	hablar	de	amor,	de	ese	amor	terso	que
no	es	el	de	uno	a	otro,	sino	el	de	uno	a	cualquier	otro,	se	necesita	 la	voz
más	apagada	y	la	palabra	más	modesta.

Yo	no	debería	haberle	dicho	todo	eso.	Ahora,	sólo	ahora,	hasta	ahora
que	 lo	he	perdido,	que	nunca	 lo	volveré	 a	 ver,	 sé	 lo	que	debería	haberle
dicho.	 ¡Qué	 distinto	 hubiera	 sido	 si	 las	 cosas	 hubieran	 ocurrido	 así,	 por
ejemplo!:



—Le	envidio	sus	zapatos…,	se	ve	que	le	quedan	cómodos…	¡Yo	ya	no
aguanto	los	que	traigo…!

Entonces	habría	 lanzado	una	mirada	rápida	a	mis	zapatos	nuevos.	No
comentaría	nada,	pero	yo	habría	insistido:

—Sí,	 están	 nuevos,	 pero	 son	 tan	 corrientes	 que	 la	 suela	 me	 está
quemando	los	pies.

Con	eso	habría	provocado	una	cierta	 igualdad	entre	nuestros	zapatos:
los	 de	 él	 eran	 viejos,	 pero	 finos	 y	 cómodos;	 los	 míos,	 nuevos,	 pero
corrientes,	insoportables.	Y	para	insistir	en	que	yo	era	tan	pobre	como	él	y
en	que	ayer	mismo	estaba	tan	mal	calzado	como	él,	debí	decirle:

—Los	 compré	 hoy…;	 a	 los	 otros	 ya	 tenía	 que	 ponerles	 unos	 cartones
para	tapar	los	agujeros	de	la	suela…

Es	imposible	que	él	no	me	preguntara	algo,	lo	usual:
—¿Cuánto	le	costaron?
Yo	 bajaría	 considerablemente	 el	 precio	 de	 mis	 zapatos	 nuevos	 para

garantizar	 su	mala	calidad	y	diría,	además,	que	 los	había	comprado	en	 la
oficina	a	un	señor	que	los	vende	en	abonos.

Esto	es	verdad.	Entonces,	al	decir	 lo	de	 los	abonos,	ya	podría	haberle
hablado	de	cómo	me	las	arreglo	para	comprar	lo	que	van	necesitando	mis
hijos,	 mi	 mujer,	 mi	 casa.	 Y	 él	 se	 hubiera	 enterado,	 sin	 notarlo,	 como
deslizándose	 suavemente,	de	que	 soy	 casado,	de	que	 tengo	hijos,	de	que
trabajo	en	una	oficina	y	de	que	soy	pobre.	Es	decir,	de	mi	vida,	de	lo	que
en	 realidad	 es	mi	 vida.	 Porque	 ahora	 que	 lo	 escribo,	 veo	 que	 no	 podría
contar	 otra	 cosa	 de	 mí.	 No	 iba	 a	 decirle,	 ¡ni	 pensarlo!,	 que	 tengo	 este
cuaderno	en	el	que	escribo,	y	el	otro…	el	otro…	el	vacío	aún.

¡Ay,	otra	vez	eso…!	Parece	una	de	esas	navajas	cuya	hoja	salta	con	sólo
presionar	 levemente…	 ¡Los	 zapatos,	 el	 hombre	 aquel…!	 ¡Eso	 es	 lo	 único
que	me	importa…!	¿Para	qué?	Tampoco	eso…	Ya	no…	Lo	que	quiero	es
dormir	y	no	pensar	más,	ni	 en	el	hombre,	ni	 en	el	 cuaderno;	menos	que
nada	en	el	cuaderno,	menos	que	nada	en	el	cuaderno.



Lorenzo	 está	 enfermo	otra	 vez.	 ¡Qué	haré,	 qué	 haré	 con	 esa	 criatura!	 Es
injusto,	 pero	 a	 veces	 siento	molestia	 al	 ver	 a	 José	 tan	 sano,	 tan	 alto,	 tan
fornido.	 Me	 parece	 que	 soy	 culpable	 de	 un	 mal	 reparto.	 Acabamos	 de
inyectarlo	y	darle	un	baño	para	que	 le	baje	 la	fiebre.	 ¡Qué	 raquítico,	qué
indefenso!	Se	le	señalan	todos	los	huesos.

Mi	 mujer	 se	 ha	 quedado	 con	 él,	 cuidándolo.	 No	 tengo	 sueño;	 he
tomado	mucho	café,	me	siento	nervioso.	Me	avergüenza	estar	escribiendo,
tener	 ganas	 de	 escribir,	 pero	 así	 es.	 No	 podría	 hacer	 otra	 cosa.
Emborracharme	tal	vez.	Pero	ni	pensar	ahora	en	eso.	¡No,	no,	ni	pensarlo!



Acabo	 de	 releer	 lo	 que	 escribí	 el	 otro	 día	 acerca	 de	 aquel	 hombre.	 Me
parece	 imposible,	 tal	 como	 me	 siento	 ahora,	 que	 sea	 yo	 mismo	 quien
piense	 que	 puedo	 ayudar	 a	 alguien.	 ¡Ah,	 qué	 necesidad	 de	 lo	 contrario;
qué	urgente	necesidad	de	dejarme	caer	en	una	banca	de	cualquier	parque
o	de	cualquier	cantina	y	esperar,	esperar	no	sé	qué!

Escribo	 falsedades.	 Todo	 lo	 equivoco,	 todo	 resulta	 inadecuado	 y,	 lo
que	es	peor,	todo	tiene	un	fondo	de	interés	y	soberbia.

¡¿Quién	 soy,	 por	 Dios,	 quién	 supongo	 que	 soy	 para	 que	 mi	 simple
cercanía	y	unas	cuantas	frases	consuelen	a	un	hombre	que	no	me	conoce?!
¿Por	qué,	con	qué	derecho	elijo	y	decido	ocupar	el	sitio	privilegiado,	el	del
que	da,	y	coloco	al	otro	en	el	del	que	recibe?	¡Y	todavía	me	lastima	que	no
acepte	 y	 que	 rechace	 violentamente	 esa	 elaborada	 fraternidad!	 El
verdadero	amor	a	los	hombres	no	es	eso.	No	es	el	sermón	elocuente	ni	la
trampa	 piadosa	 de	 los	 zapatos.	 ¿Pero	 qué	 sé	 yo	 lo	 que	 es	 el	 verdadero
amor?	 Sin	 embargo,	 siento	 que	 la	 fraternidad,	 el	 amor,	 no	 pueden
prepararse;	que	suceden	simplemente	y	que	deben	tener	la	inminencia	y	la
fluidez	de	un	suceso	común	en	el	que	se	participa	con	naturalidad.

¿Por	 qué	 no	 me	 acerqué	 a	 cualquiera,	 al	 primero?	 ¿Por	 qué	 escogí
precisamente	a	aquel	hombre	de	aspecto	miserable	y	expresión	dura?	Hay
que	 admitirlo:	 porque	 yo	 necesitaba	 complacerme	 con	 la	 idea	 de	 que
ayudaba	a	alguien	que	sufría.	Es	decir,	yo	deseaba	hacer	algo	que	tuviera
mérito.	Hacerlo	yo.

¿Por	qué	no	me	puse	en	situación	de	que	otro	lo	hiciera,	de	que	fuera
otro	el	que	diera	y	yo	el	que	aceptara	con	humildad?	¿Por	qué	en	vez	de
mis	sermones	o	en	 lugar	de	 la	 imaginada	conversación	de	 los	zapatos,	no



pude	decir?:
—Perdone	 que	 me	 atreva,	 señor;	 tengo	 necesidad	 de	 hablar	 con

alguien…	Y	creo	que	usted…	si	quisiera…
Tal	vez	me	hubiera	dicho	que	 tenía	prisa,	que	 tenía	que	 irse;	pero	 tal

vez	me	hubiera	preguntado	qué	era	lo	que	me	pasaba.
Y	yo	hubiera	escogido,	para	ayudarlo	a	ayudarme,	mis	penas	sencillas.

No	quiero	decir	las	más	pequeñas,	sino	las	más	fáciles	de	entender.
No	le	habría	dicho	que	soy	un	hombre	atrapado	entre	cuatro	paredes

lisas;	 ni	 que	 a	 veces	 siento	 que	 me	 ahogo	 por	 el	 hecho	 de	 saber	 de
memoria	el	número	de	peldaños	que	tienen	 las	escaleras	de	mi	casa	y	 las
de	mi	oficina;	 y	por	 conocer	 el	nombre	y	 la	 voz	y	 los	pasos	de	 todos	mis
vecinos;	y	por	haber	agotado	la	posibilidad	de	descubrir	nuevas	figuras	en
la	 gran	mancha	 que	 una	 gotera	 dejó	 en	 el	 techo	 de	mi	 recámara;	 y	 por
encontrarme	 desde	 hace	 ocho	 años,	 todos	 los	 días,	 en	 el	 camión,	 a	 un
señor	que	se	baja	una	cuadra	antes	que	yo;	y	porque	Rosendo	Arellano	va
todos	los	sábados	de	todos	los	meses,	sin	faltar	uno	solo,	a	cobrar	el	abono
de	la	ropa	que	le	compro	a	crédito;	y	porque	cada	vez	que	el	gerente	entra
a	 mi	 departamento	 y	 pasa	 a	 mi	 lado,	 dice	 lo	 mismo,	 exactamente	 lo
mismo:

—¡Hola,	 hola…	 usted	 siempre	 entre	 montañas	 de	 papeles,	 amigo
García!

¡Amigo	 García!	 ¡Tan	 impersonal,	 tan	 indiferente	 como	 si	 dijera
cualquier	número!

Pero	 nada	 de	 eso	 le	 habría	 contado.	 Eso	 no	 lo	 comento	 nunca;
únicamente	aquí,	 en	mi	cuaderno.	No	quiero	 inspirar	 lástima	a	nadie;	ya
es	 suficiente	 con	 la	 que	 yo	 me	 tengo.	 Además,	 normalmente,	 uno	 no
puede	 quejarse	 de	 eso.	 No	 es	 un	 dolor,	 no	 es	 una	 desdicha:	 se	 llama
estabilidad,	seguridad,	y	muchos	hombres	la	anhelan	y	hasta	la	disfrutan.
¿Cómo	iba,	pues,	a	quejarme?	¿Cómo	iba	a	hablar	de	esas	penas	extrañas?

No.	 Le	 habría	 hablado	 de…	 ¿de	 qué?	 Tal	 vez	 de	 Lorenzo,	 de	 sus
enfermedades,	 de	 nuestra	 angustia;	 tal	 vez	 de	 José,	 de	 los	 peligros	 que
corre	 en	 la	 difícil	 edad	 en	 que	 se	 encuentra,	 de	 las	malas	 compañías,	 de



esas	cosas	de	los	jóvenes;	o	le	hubiera	dicho…	sí,	tal	vez,	eso	une	mucho	a
los	 hombres,	 que	 tenía	 yo	 una	 pena	 de	 amor.	 Le	 habría	 contado	 cómo
lucho	para	no	 ir	a	 tocar	una	puerta;	cómo,	cuando	no	puedo	más,	marco
temblorosamente	 un	 número	 en	 el	 teléfono,	 escucho	 una	 voz	 y	 me
muerdo	 los	 labios	 para	 no	 gritar	 un	 nombre;	 cómo	 sufro	 de	 celos,	 ese
dolor	ácido	que	quema	al	hombre	en	su	centro;	cómo,	a	pesar	de	eso,	mi
deseo	 sigue	 inmóvil,	 posado	 en	 un	 solo	 cuerpo;	 y	 cómo,	 por	 eso,	 el
concepto	 de	 imposible	 ha	 llegado	 a	 ser	 el	 único	 que	 entiendo	 y	 el	 único
que	no	entiendo.

Yo	sé	que	si	hubiera	inventado	y	contado	esto	a	cualquier	hombre	del
parque,	 me	 habría	 comprendido.	 Seguramente	 habría	 contestado	 como
todos:

—¡Olvídese,	amigo,	vamos	a	tomarnos	una	copa!
Y	 nos	 hubiéramos	 metido	 a	 una	 cantina	 y	 frente	 a	 nosotros	 se

hubieran	ido	acumulando	vasos	y	botellas	vacías	y	él	habría	asegurado	que
“no	hay	mujer	en	el	mundo	que	valga	 las	 lágrimas	de	un	hombre”	y	que
“hay	que	ser	macho”,	y	me	habría	obligado	a	apuntar	una	dirección.	Yo	le
habría	dicho	que	estaba	en	lo	justo,	para	que	sintiera	que	sus	consejos	y	su
compañía	me	ayudaban	y	me	levantaban	el	ánimo.

Pudo	ser	de	este	modo.	Pero	tal	vez	el	del	parque	hubiera	podido	ser
un	hombre	que	no	me	dijera	 lo	que	 todos.	Entonces	no	habríamos	 ido	a
una	cantina,	a	vaciar	botellas	y	a	decir	 clásicas	 “frases	de	macho”,	 sino	al
fondo	 de	 nosotros	 mismos,	 a	 nuestros	 sitios	 turbios	 y	 doloridos,	 a	 esos
sitios	 donde	 el	 hombre	 padece	 la	 angustia	 de	 serlo	 y	 de	 no	 serlo	 en	 la
medida	ideal.

Ése	 sí	hubiera	podido	 entender	un	amor	 imposible	 y	que	un	hombre
pueda	morirse	de	sed	a	la	orilla	de	un	cuerpo.

Con	 ése	 sí	 habría	 yo	 podido	 hablar	 de	 cómo	me	 asfixia	 la	 tranquila,
metódica,	acompasada	repetición	de	mis	actos	y	de	cómo	me	avergüenza	y
oprime	el	conocimiento	de	mí	mismo	y	la	convicción	de	que	jamás	tendré
el	 valor	 de	dar	 la	 espalda	 a	 esa	 estabilidad,	 a	 ese	 pequeño	orden	 en	que
vivo	y	hago	vivir	a	mi	familia.



A	ése	sí	habría	podido	decirle:
—Soy	 José	 García,	 ¿sabe	 usted?,	 el	 muy	 honorable	 y	 oscuro	 José

García;	 el	 destinado	 a	 la	 esquela	 de	 15	 ×	 7	 centímetros	 en	 un	 solo
periódico:	 “Ayer	 tantos	 de	 tantos,	 falleció	 el	 señor	 José	 García.	 Su
inconsolable	 esposa,	 sus	 hijos	 y	 hermanas	 lo	 participan	 con	 profundo
dolor”.

¿A	 quién	 lo	 participan?	 Se	 murió	 José	 García.	 Se	 morirán	 todos	 y
siempre	habrá	nuevos	José	García	que	los	reemplacen	y	ocupen	su	mínimo
sitio	en	la	vida.



Falso,	todo	falso.
El	 encuentro	 con	 lo	 que	 he	 escrito	 algunos	 días	 antes,	 siempre	 me

desagrada.	Digo,	 con	aparente	modestia:	 “murió	 José	García:	 ¿a	quién	 se
lo	 participan?”	 Y	 con	 eso,	 seguramente	 quise	 dar	 la	 impresión	 de	 que
conozco	mi	 pequeña	medida	 y,	me	 conformo	 con	 ella.	 Y	 ahora,	 en	 este
momento,	unos	cuantos	días	después,	estoy	sintiendo	la	trascendencia	de
mi	muerte,	de	 la	mía,	 sí,	precisamente	por	mía.	Y	siento	que	me	 importa
tanto,	que	este	interés	tiene	que	ser	compartido	por	miles,	por	millones	de
gentes	a	quienes	mi	muerte	tiene	también	que	interesar	y	estremecer.

Escribo	también,	con	falsa,	con	modesta	amargura,	que	“cualquier	otro
José	García	puede	ocupar	mi	sitio	mínimo”.	¿Lo	creo	realmente?	No,	no	lo
creo;	 no	 lo	 siento.	 Por	 lo	 contrario,	 me	 parece	 que	 el	 hueco	 que	 cada
hombre	deja	al	morir	no	puede	ser	llenado,	jamás,	por	nadie,	por	ningún
otro	hombre.	Precisamente	por	eso,	la	muerte	permanece	en	la	vida	como
una	aterradora	oquedad.

Sin	embargo,	siempre	que	escribo	digo	lo	que	siento,	aunque	una	cosa
niegue	la	anterior.	Soy	un	hombre	con	tantas	verdades	momentáneas,	que
no	sé	cuál	es	 la	verdad.	Tal	vez	el	 tener	 tantas	sea	mi	verdad	única,	pero
de	todos	modos,	quisiera	ser	más	firme,	más	rotundo.

He	 visto	 los	 árboles	 en	 invierno,	 la	 época	 del	 rigor:	 troncos	 escuetos,
desnudos,	 silenciosos.	 Los	 he	 visto	 en	 primavera,	 cubiertos	 de	 follaje,
rumorosos,	llenos	de	frutos.	Pero	todo	esto,	el	follaje,	el	rumor	y	los	frutos,
es	lo	que	cae,	lo	nuevo	cada	vez,	lo	inexperto.	La	real	existencia	del	árbol,
su	continuidad	y	sustento,	están	en	el	tronco	invariable.

¡Ah,	 quisiera	 tener	 por	 lo	 menos	 una	 idea,	 una	 creencia	 a	 la	 que



pudiera	 recurrir	 permanentemente!	No	 cuento	 con	 un	 solo	 pensamiento
fijo,	 endurecido.	 Todos	 caen	 de	mí,	 en	 este	 cuaderno	 sumiso,	 como	 un
follaje	 provisional,	 como	 pensamientos	 “de	 la	 estación”.	 ¿De	 qué	 van	 a
servir?	¿A	quién	van	a	servir?	¿Por	qué	insisto	en	escribirlos?

El	otro	día	pensaba	en	esa	enfermedad	que	padezco.	No	me	molesta;	si
acaso	 un	 poco,	 a	 veces,	 como	 una	 fatiga	 muy	 soportable.	 Pero	 en	 esos
achaques	 del	 corazón	 siempre	 hay	 peligro	 de	 algo	 repentino.	 Pensaba:	 si
muriera	 un	 día,	 de	 pronto,	 y	 alguien,	 mi	 mujer,	 mis	 hijos,	 un	 amigo,
encontrara	mis	cuadernos	y	tuviera	la	curiosidad	de	leerlos…

Si	 fuera	 José	 el	 que	 los	 encontrara,	 se	 sentiría	 defraudado	 de	 la
“novela”	 de	 su	 padre	 y	 tal	 vez	 diría	 a	 sus	 amigos	 que	 antes	 de	morir	 yo
había	destruido	todos	mis	papeles.

Si	 fuera	 mi	 mujer,	 los	 guardaría,	 sí,	 estoy	 seguro,	 los	 guardaría
llorando,	lo	mismo	que	mi	pipa,	mis	anteojos	y	mis	trajes.

Si	por	alguna	causa	especial,	no	sé	realmente	cuál,	algún	compañero	de
la	oficina	tuviera	oportunidad	de	leerlos,	movería	la	cabeza	comprensivo:

—Pobre	García,	 tan	buena	gente;	ahora	me	doy	cuenta	de	por	qué,	a
veces,	se	quedaba	como	tonto,	pensando.

Y	 nadie	 entendería	 que	 no	 puedo	 romperlos,	 que	 no	 he	 podido
hacerlo	nunca;	que	en	las	noches	llego	a	ellos	tímidamente	y	los	tomo	con
un	 tierno,	 con	un	 triste	 amor	y	 acaricio	 sus	pastas,	 y	me	alarmo	ante	 sus
hojas	llenas	y	me	extasío	ante	las	que	todavía	están	en	blanco	y	pienso	que
alguna	vez,	 en	alguna	de	ellas,	 escribiré	por	fin	algo,	no	 sé	qué,	 algo	que
no	tenga	que	quedar	en	la	sombra,	como	todo	esto.

Cierto	 que	 desde	 hace	 algún	 tiempo	 escribo	 con	 más	 comodidad.
Antes	tenía	que	esconderme	porque	todavía	me	tomaba	en	serio	y	eso	me
daba	 vergüenza.	 Pero	 ahora,	 como	 mi	 costumbre	 de	 escribir	 se	 ha
transformado	para	todos	en	“mi	manía”,	en	“mi	chifladura”,	la	ejerzo	con
cierto	cinismo.	Cuando	me	respetaban,	me	cohibían,	naturalmente.	Ahora
entro	a	mi	despacho	con	naturalidad,	con	desparpajo,	a	 la	vista	de	todos.
Sólo	 cuando	 he	 cerrado	 la	 puerta	 y	 saco	 de	mi	 lugar	 secreto	 la	 llave	 del
escritorio	 y	 abro	 mi	 cuaderno	 y	 tomo	 la	 pluma,	 vuelve	 a	 aparecer	 esa



angustiosa	atracción	que	se	experimenta	al	borde	de	un	profundo	abismo.
Quisiera,	 por	 lo	 menos,	 poder	 explicar	 lo	 que	 siento,	 para	 que	 se

comprenda	por	qué	escribo,	por	qué	no	puedo	romper	nada.
Hablo	 de	 angustia,	 de	 atracción,	 de	 abismo,	 pero	 estas	 palabras	 no

reflejan	 lo	 que	 quiero	 decir;	 son	 burdas,	 burdas	 aproximaciones.	 Lo	 que
quiero	decir	es	otra	cosa.

Mi	mano	no	termina	en	los	dedos:	la	vida,	la	circulación,	la	sangre,	se
prolongan	 hasta	 el	 punto	 de	 mi	 pluma.	 En	 la	 frente	 siento	 un	 golpe
caliente	 y	 acompasado.	 Por	 todo	 el	 cuerpo,	 desde	 que	 me	 preparo	 a
escribir,	 se	me	 esparce	 una	 alegría	 urgente.	Me	pertenezco	 todo,	me	uso
todo;	no	hay	un	átomo	de	mí	que	no	esté	conmigo,	sabiendo,	sintiendo	la
inminencia	de	la	primera	palabra.

En	el	 trazo	de	esa	primera	palabra	pongo	una	especie	de	sensualidad:
dibujo	la	mayúscula,	la	remarco	en	sus	bordes,	la	adorno.	Esa	sensualidad
caligráfica,	después	me	doy	cuenta,	no	es	más	que	 la	 forma	de	retrasar	el
momento	 de	 decir	 algo,	 porque	 no	 sé	 qué	 es	 ese	 algo,	 pero	 el	 placer	 de
este	 instante	 total,	 lleno	de	 júbilo,	de	posibilidades	y	de	 fe	en	mí	mismo,
no	 logra	 enturbiarlo	 ni	 la	 desesperanza	 que	 me	 invade	 un	 momento
después.

Pienso	 entonces	 que	 algo,	 algo	 físico,	 falta.	 La	 pipa	 está	 muy	 sucia,
hace	 varios	 días	 que	 no	 la	 limpio.	 ¡Cómo	 voy	 a	 poder	 escribir	 si	 esta
maldita	pipa	está	tapada!	Me	pongo	a	limpiarla,	maquinalmente,	y	poco	a
poco	 la	 esperanza	 solícita,	 piadosa,	 vuelve	 a	 aparecer.	 ¡Eso	 era,	 claro!
¡Ahora	 sí…!	 Mejor	 una	 hoja	 nueva,	 limpia,	 y	 otra	 vez,	 lentamente,	 la
mayúscula	de	gala.

Allí	empieza	lo	que	unas	horas	después	me	habrá	dejado	exhausto.	El
cuerpo,	 que	 me	 acompañaba	 con	 tanta	 cordialidad,	 empieza	 a
independizarse;	 los	 dedos	 de	 los	 pies	 se	 encogen	 nerviosamente;	 me
recorre	 la	espalda,	a	 lo	 largo	de	 toda	 la	columna	vertebral,	una	 línea	 fría;
me	 duele	 la	 nuca	 y	 dentro	 de	 la	 cabeza	 siento	 como	 una	 espiral	 que
rápidamente	gira	tratando	de	encontrar	algo,	ese	algo	que	exprese	algo.

Y	 lo	 único	 que	 honestamente	 puedo	 expresar	 es	 que	 lo	 que	 quisiera



escribir,	 o	 ya	 está	 escrito	 en	 los	 libros	 que	me	 conmueven,	 o	 será	 escrito
algún	día	por	otros	hombres,	 en	unos	 cuadernos	que	no	 se	parecerán	en
nada	a	 los	míos,	 tan	 tristemente	 llenos,	 éste,	de	 impotencia,	 y	 el	otro,	de
blanca	e	inútil	espera.

De	 la	espera	más	difícil,	de	 la	más	dolorosa:	 la	de	uno	mismo.	Ya	he
tenido	 suficiente	 tiempo	para	darme	cuenta,	para	 saber	hondamente	que
no	puedo	hacerlo.	¿Qué	es	 lo	que	espero	entonces?	¿Por	qué	me	empeño
en	mantener	vivo,	abierto	y	ávido,	 ese	cuaderno	en	el	que	 todavía	no	he
podido	 escribir	 una	 sola	 línea?	 Sé	 que	 me	 está	 esperando;	 su	 vacío	 me
obsesiona	 y	 me	 tortura,	 pero	 si	 algo	 pudiera	 escribir	 en	 él,	 sería	 la
confesión	 de	 que	 yo	 también	 me	 estoy	 esperando	 desde	 hace	 mucho
tiempo,	y	no	he	llegado	nunca.

Tal	vez	por	eso	estoy	siempre	triste.	Puse	en	mí	mismo	una	confianza
absurda,	 nacida	 de	 no	 sé	 qué	 vanidad.	 Así	 como	 tracé	 un	 plan	 cuando
pretendí	escribir	una	novela,	del	mismo	modo,	desde	muy	joven,	hice	un
apasionante	proyecto	de	mi	vida.	Esquemas,	proyectos,	siempre	lo	mismo.

Primero	 soñé	 con	 ser	marino.	Ya	 lo	 he	 contado	 aquí.	 Fue	 imposible.
Uno	 a	 uno	 vi	 alejarse	 de	 mí	 todos	 los	 barcos.	Me	 quedé	 en	 tierra	 y	 yo
sentía	 que	 no	 sobre	 ella,	 sino	 bajo	 ella,	 ¡tan	 grande	 era	 mi	 dolor!	 Me
refugié	entonces,	me	hundí,	a	pesar	de	mis	catorce	años,	en	una	mujer	de
cuarenta	 que	 me	 acariciaba	 casi	 brutalmente.	 Fue	 mi	 primer	 amor.
Hubiera	 dado	 la	 vida	 por	 ella,	 por	 su	 voz	 grave	 que	 en	 la	 noche,	 en	 la
oscuridad,	 me	 decía	 queda,	 tiernamente,	 las	 mayores	 obscenidades.	 Yo
sentía	 que	 la	 cara	 me	 quemaba	 de	 vergüenza;	 sentía	 que	 iba	 cayendo,
cayendo	vertiginosamente	al	infierno	y	me	quería	detener	pensando	en	mi
madre,	 en	 mis	 hermanas,	 que	 a	 esa	 hora	 dormían	 tranquilas,	 con	 la
creencia	 de	 que	 yo	 lo	 hacía	 también,	 sin	 saber	 que	 todas	 las	 noches,	 tan
pronto	se	acostaban	y	se	iban	apagando	las	luces	de	sus	cuartos,	yo	saltaba
peligrosamente	la	ventana	que	daba	al	patio	y	me	escapaba	corriendo,	sin
descanso,	hasta	llegar	jadeante	a	su	casa.	Para	“hacerme	reponer	fuerzas”,
según	decía,	me	daba	un	vaso	de	aguardiente.	En	la	madrugada	me	exigía
que	me	fuera.	Yo	le	rogaba	que	me	dejara	vivir	allí,	con	ella,	para	siempre.



Pero	me	respondía	que	 todo	 lo	que	me	amaba	en	 la	noche	me	detestaba
en	 la	mañana	y	que	mi	 juventud	sólo	en	 la	oscuridad	era	soportable.	Me
iba,	pues,	me	iba	maldiciendo	mis	años	y	adorando	los	suyos,	que	habían
dejado	en	su	piel	maltratada,	en	sus	gestos,	en	su	mirada,	en	sus	palabras,
en	 su	 cuerpo	 rotundo,	 un	 regusto	 de	 vida,	 un	 algo	 que	 yo	 percibía	 pero
que	no	podía	entender	ni	apresar.	Era	como	si	todo	lo	que	decía	lo	hubiera
dicho	ya,	antes,	y	yo	sólo	escuchara	el	eco;	era	como	si	nada	me	estuviera
dedicado,	 sino	 que	 se	 me	 daba	 accidentalmente,	 durante	 unas	 cuantas
horas;	 como	 si	 sus	 caricias	 no	 derivaran	 de	 su	 deseo,	 sino	 del	 casual
encuentro	con	mi	cuerpo.

Yo	 percibía	 todo	 eso,	 allá,	 lejos,	 en	 el	 fondo	 de	 mí,	 y	 ella,
adivinándolo,	trataba	de	hacérmelo	olvidar	dándole	a	mi	pequeño	cuerpo
inexperto	 una	 categoría	 de	 amante	 elegido,	 admirado,	 capaz	 de
proporcionar	los	hondos	placeres.	Y	de	esto,	que	me	otorgaba	cada	noche,
me	 despojaba	 cada	 mañana,	 cuando	 yo	 estaba	 convencido	 ya	 de	 mis
cualidades	 extraordinarias	 y	 de	 la	 eternidad	 de	 nuestro	 amor;	 eternidad
que	de	pronto	rompía	un	tosco	reloj	cromado.	A	las	cinco	de	la	mañana,	a
las	cinco	y	cuarto,	a	lo	más:

—Anda,	niño,	vístete	y	vete.
Yo	 protestaba	 imperativo,	 con	 la	 seguridad	 y	 la	 arrogancia	 que	 me

daba	el	recuerdo	de	otras	palabras,	oídas	una	hora	antes.	Pero	mi	protesta
y	después	mi	súplica	tímida	y	desvalida	se	estrellaban	contra	su	repentina
frialdad.

—¡Que	 te	 largues,	 te	 digo,	 y	 no	 vuelvas	 nunca!	 ¡No	 quiero	 volver	 a
verte	en	mi	vida!

Me	 daba	 la	 espalda	 y	 no	 decía	 una	 palabra	 más.	 Yo	 me	 levantaba
asustado,	 herido	 profundamente.	 Con	 los	 ojos	 llenos	 de	 lágrimas,	 sin
hacer	el	menor	ruido,	me	vestía	a	medias	para	no	tardarme.	Enrollaba	mi
camiseta	 y	mis	 calcetines	 y	 los	metía	 en	 la	 bolsa	 del	 pantalón.	 Antes	 de
irme,	 haciendo	 acopio	de	 toda	mi	dignidad,	 de	 toda	mi	hombría,	 de	 esa
hombría	elogiada	por	ella	misma	momentos	antes,	 le	 lanzaba	 la	amenaza
que	 a	 mí	 me	 hacía	 temblar	 apenas	 pronunciada,	 y	 que	 a	 ella	 la	 dejaba



indiferente:
—Te	juro	que	no	volveré	nunca.
Como	ni	siquiera	me	contestaba,	yo	fingía	creer	que	no	me	había	oído

y	 gritaba	 desde	 la	 puerta	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 se	 suscitara	 una
discusión	que	me	obligara	a	permanecer	con	ella	un	rato	más:

—¡No	volveré	nunca!	¡Nunca!	¿Lo	oyes?
—¡Sí,	niño,	perfectamente;	ya	lárgate!
Tal	 vez	ningún	otro	niño	habría	vuelto,	pero	yo	 sí,	 esa	misma	noche,

inevitablemente,	 llevándole	de	regalo	un	pedazo	de	aquel	 tierno	pan	que
hacía	mi	madre.



Todo	cambió	con	la	llegada	de	aquel	barco	holandés.	Un	fuerte	huracán	lo
averió	durante	la	travesía	y	hubo	que	repararlo.	La	tripulación	permaneció
en	 el	 puerto	 cerca	 de	 tres	 meses.	 Un	 marino	 rubio	 y	 alto,	 que	 siempre
estaba	 riéndose	 y	 tomando	 ginebra,	 pasaba	 con	 ella	 las	 noches.	 Yo,	 en
cambio,	 a	 solas,	 llorando	quedamente	 para	 que	no	me	 oyeran	 y	 jurando
que	jamás	volvería	a	querer	a	una	mujer.

Muchos	 años	 después	 la	 encontré	 en	 una	 cervecería.	 Por	 nada	 en	 el
mundo	 la	 describiría	 aquí.	 Pero	 la	 sensación	 que	 experimenté	 me	 hizo
comprender	que	 sólo	 en	 el	 cuerpo	del	 ser	profunda	y	 largamente	 amado
no	percibimos	el	paso	del	 tiempo,	y	que	el	envejecer	 juntos	es	una	 forma
de	 no	 envejecer.	 La	 diaria	 mirada	 tiene	 un	 ritmo	 lento	 y	 piadoso.	 La
persona	 que	 vive	 a	 nuestro	 lado	 siempre	 está	 situada	 en	 el	 tiempo	 más
cercano:	ayer,	hoy,	mañana,	y	a	estas	distancias	mínimas	no	pueden	verse,
no	se	ven,	los	efectos	de	los	años.

Yo	 sólo	me	 doy	 cuenta	 de	 que	mi	mujer	 ha	 envejecido	 cuando	 veo
antiguos	 retratos.	 Y	 ni	 aun	 así,	 porque	 están	 tomados	 en	 ambientes	 tan
distintos	 del	 actual	 y	 con	 trajes	 tan	 olvidados,	 que	 los	 miro	 como	 si	 no
fueran	de	ella,	como	si	la	fotografía	representara	a	un	personaje	parecido,
pero	no	a	mi	mujer.	Ella	es	la	que	ayer,	sentada	frente	a	mí,	contemplaba
el	 retrato	 y	 se	 reía	 de	 “aquel	 sombrero	 extravagante”;	 o	 la	 que	 hoy	 me
instaba	 a	 que	no	 saliera	 desabrigado	porque	hacía	 frío;	 o	 la	 que	mañana
me	reclamará:	¡te	lo	dije,	ya	pescaste	un	catarro!

Sus	manos	viejas,	sus	ojos	rodeados	de	arrugas	y	su	pelo	canoso,	ni	me
sorprenden,	ni	me	desagradan,	ni	me	hacen	recordar	su	tersura	y	su	negro
cabello	 de	 otros	 tiempos.	 El	 cambio	ha	 ocurrido	 con	 tanta	 lentitud	 y	 tan



entrañablemente	 acompañado	 del	 mío,	 que	 ni	 ella	 ni	 yo	 hemos	 podido
notarlo.

Creo	que	el	no	percibir	brutalmente	 la	destrucción,	el	 aniquilamiento
del	cuerpo	que	se	ama,	es	el	gran	milagro	de	la	convivencia.



Me	gusta	la	convivencia.	Algunas	veces	le	digo	a	mi	mujer	que	el	hombre
debe	 vivir	 solo	 y	 libre	 para	 no	 debilitarse.	 Pero	 se	 lo	 digo	 para	 darme
importancia;	para	que	suponga	que	no	he	perdido	mis	inquietudes	y	para
que	no	me	sienta	viejo	y	anclado	definitivamente.

En	 realidad,	 no	 sé	 qué	 haría	 si	 de	 pronto,	 por	 algún	motivo,	 tuviera
que	vivir	solo.	Si	en	mi	cama	sintiera,	en	vez	de	su	tibieza,	su	ausencia;	si
no	pudiera	reclamarle	un	movimiento	brusco	que	me	despierta;	si	a	media
noche	no	pudiera	 impacientarme	y	decirle	que	 se	 retire	un	poco,	porque
tengo	calor,	o	en	la	madrugada,	quedamente,	apretando	su	mano,	que	se
acerque.	No	sé	qué	haría	si	a	cada	momento	no	la	oyera	protestar	por	algo
de	 la	 casa;	 o,	 de	 vez	 en	 cuando,	 amenazarnos	 con	 que	 un	 día	 nos	 va	 a
dejar,	para	ver	qué	hacemos	solos.	Sí,	todo	eso	que	dice	furiosa,	y	que	a	mí
y	a	mis	hijos	nos	hace	reír,	porque	de	lo	único	que	estamos	completamente
seguros	es	de	que	ella	no	nos	dejará	nunca.

No	sé	qué	haría	si	no	pudiéramos	seguir	viendo	juntos	la	manera	como
van	 deteriorándose	 y	 perdiendo	 su	 color	 y	 su	 forma	 los	 objetos	 que
durante	tantos	años	nos	han	servido	y	acompañado.

Tenemos	 un	 florero	 que	 alguien	 nos	 regaló	 cuando	 nos	 casamos.	 Es
tan	 feo,	 tan	 implacablemente	 feo,	 que	 durante	 las	 primeras	 semanas	 nos
sirvió	de	diversión.

—Recuérdame	que	lo	rompa	mañana	sin	falta	—le	decía	yo.
—Déjame	a	mí	ese	gusto	—me	pedía	ella.
Después	 decidimos	 que	 sería	 el	 primer	 objeto	 que	 haríamos	 pedazos

en	nuestro	primer	gran	pleito.	Luego	 lo	olvidamos.	 José,	 que	 cuando	 era
pequeño	 lo	 rompía	 todo,	 incluso	 su	 propio	 cuerpo,	 respetó



misteriosamente	ese	florero	que	es	grande,	evidente	y	tentador.	Lorenzo	lo
utilizó	más	tarde	para	guardar	en	él	esa	serie	de	objetos	sorprendentes	con
que	 jugó	 mucho	 tiempo:	 carretes	 de	 hilo,	 huesos	 de	 pollo	 y	 de	 frutas,
clavos,	 trocitos	de	madera,	pedazos	de	vidrio,	 corchos,	 ¡qué	 sé	yo!	Ahora
desempeña	 su	 verdadera	 función	 y	mi	mujer	 coloca	 flores	 en	 él	 cuando
puede	sustraer	algo	del	gasto	y	darse	el	pequeño	gusto	de	adornar	la	casa.
No	ha	logrado	gustarnos,	claro	está,	pero	ha	llegado	a	tener	para	nosotros
un	sentido	tan	hondo,	un	carácter	tan	íntimo	de	compañero,	de	testigo,	de
superviviente,	 que	 sin	 duda	 sufriríamos	 si	 por	 alguna	 de	 esas
circunstancias	 que	 antes	 deseábamos	 y	 hasta	 proyectábamos,	 ahora	 se
rompiera.

Parece	 que	 no	 nos	 damos	 cuenta	 y	 en	 realidad	 así	 es.	 Los	 objetos
simplemente	están	y	envejecen	a	nuestro	lado.	Pero	en	este	momento	que
lo	pienso,	que	 lo	 escribo,	me	percato	de	 la	 tierna	 importancia	que	 tienen
para	nuestro	amor	y	de	cómo	lo	anudan	y	lo	protegen.

Cuando	nos	 casamos	 compré	 una	 batería	 de	 cocina:	 vasijas,	 sartenes,
cucharones;	 todo	 flamante,	 de	 magnífico	 aluminio.	 Estaba	 yo	 muy
satisfecho	y	muy	seguro	del	entusiasmo	que	mi	adquisición	iba	a	producir
en	mi	mujer.	 Pero	 cuando	 ella	 vio	 todos	 los	 objetos,	 nuevos	 y	 brillantes,
dijo	con	una	especie	de	inquietud:

—¡Ay,	quisiera	que	ya	estuvieran	viejos!
No	 era	 precisamente	 la	 frase	 que	 yo	 esperaba,	 pero	 era,	 sin	 duda,	 la

frase	 del	 buen	 amor.	Del	 amor	 que	más	 que	 en	 disfrutar	 las	 sorpresas	 y
goces	 iniciales,	 piensa	 en	 lo	 duradero,	 en	 lo	 permanente.	 Nuevas,
brillantes,	 esas	 vasijas	 no	 eran	 nuestras	 aún.	 Viejas	 ya,	 ahumadas,
deformadas,	sí	 lo	serían	y	su	deterioro	significaría	nuestro	fuego,	nuestros
alimentos,	nuestro	tiempo,	nuestra	convivencia.

¡Y	nuestros	hijos!	Ese	milagro	ante	el	cual	vivo	absorto.	No	sé,	es	algo
extraño.	Claro	 que	no	 siempre	 estoy	 consciente	 de	 ello;	 trato	 a	mis	 hijos
con	 naturalidad,	 como	 cualquier	 padre.	 Pero	 a	 veces	me	 ocurre	 que	 los
oigo	 hablar	 y	 siento	 dentro	 de	mí	 algo	 como	 el	 eco	 de	 su	 voz,	 o	mejor,
como	si	yo	mismo	hablara	y	el	eco	fueran	ellos.	No	es	amor	de	padre;	no



es	 orgullo.	 Es	 una	 extraña	 sensación	 física	 que	 me	 conmociona	 y	 me
asusta.

Cuando	 nació	 José,	 mi	 mujer	 vivió	 el	 acontecimiento	 con	 gran
naturalidad.	 ¡Nunca	 la	 he	 visto	 más	 contenta!	 Tomaba	 al	 niño	 en	 sus
brazos,	 lo	 bañaba,	 lo	 cambiaba,	 lo	mecía,	 le	 hablaba.	 Se	 reía	 de	mí	 y	me
decía	 que	 estaba	 enamorado	 de	 mi	 hijo,	 porque	 yo	 permanecía	 horas
enteras	ante	él,	serio,	silencioso,	mirándolo	únicamente.

—¡Por	favor,	José,	déjalo,	lo	vas	a	hipnotizar!
Dejaba	yo	de	mirarlo	y	me	alejaba	temblando	de	miedo.	No	de	que	le

pasara	 algo,	 no	 de	 perderlo,	 sino	 de	 tenerlo,	 de	 que	 estuviera	 allí,
viviendo,	 y	 de	 haberle	 dado	 vida	 en	 un	 profundo	 instante	 ajeno	 por
completo	 a	 él,	 porque	 ni	 mi	 pensamiento	 ni	 mi	 corazón	 le	 estuvieron
dedicados.

Me	sentía	en	culpa,	tenía	remordimientos	y	pensaba	en	los	hombres	y
en	 su	gran	 soledad.	Pensaba	que	 llegamos	 al	mundo	 solos,	 terriblemente
solos.	Pensaba	en	que	si	un	hombre	y	una	mujer	que	se	aman	y	se	acercan,
no	sienten	que	ese	instante	puede	provocar	nada	menos	que	un	ser,	y	no
pueden	acompañar	a	 ese	 ser	ni	 siquiera	 con	una	 ráfaga	de	 conciencia,	ni
de	 amor,	 ni	 de	 júbilo,	 ni	 de	 ternura,	 ni	 de	 terror,	 ni	 de	 piedad,	 quiere
decir	que	el	hombre	nace	solo.	Y	que	igual	que	nace,	permanece	y	muere
solo.

Porque	lo	que	sigue	ya	es	distinto,	añadido	y	provocado.	Ya	es	el	amor
a	 una	 conmovedora	 presencia	 sin	 remedio;	 ya	 es	 el	 natural	 cuidado	 a	 lo
indefenso;	ya	es	la	zozobra	ante	un	llanto	oído;	ya	es	la	sensación	de	estar
ante	algo,	tangible	y	nuestro,	que	nos	prolonga.

Yo	 sentía	 remordimiento	 por	 no	 haber	 pensado	 en	 mi	 hijo,	 aunque
fuera	 vertiginosamente,	 pero	 dentro	 del	 vértigo	 mismo.	 Sentía
remordimiento	 por	 no	 haberle	 dado,	 desde	 ese	 instante,	 o	 precisamente
en	ese	instante,	mi	conciencia.

Pero	 no	me	 di	 cuenta;	 no	 pensé	 en	 eso	 durante	 los	 largos	meses	 de
espera,	que	pasamos	dedicados	a	frívolas	conjeturas:	¿será	un	niño?,	¿será
una	niña?,	y	en	 la	búsqueda	de	un	nombre	y	 la	confección	de	una	ropita



espumosa,	de	determinado	color.
Sólo	 cuando	 lo	 vi	 y	 pensé	 que	 él	 me	 veía	 también,	 y	 cuando	 oí	 su

llanto,	 el	 llanto	 con	 que	 se	 inicia	 la	 vida,	 me	 sentí	 culpable.	 Y	 para
resarcirlo	 del	 tiempo	 que	 lo	 había	 dejado	 solo,	 sobre	 todo	 de	 aquel
instante	 en	 que	 no	 había	 pensado	 en	 él,	 lo	 acompañaba	 siempre,	 a	 toda
hora;	lo	miraba	profundamente	y	dentro	de	mí	le	pedía	perdón.

Pero	 a	pesar	de	mi	dedicación	 exagerada,	 yo	 sabía	que	ya	nada	 tenía
remedio.	Que	 había	 estado	 solo	 en	 su	 primer	 instante;	 que	 había	 estado
solo	 después,	 que	 lo	 estaba	 ahora	 y	 lo	 estaría	 siempre,	 hasta	 su	muerte.
Crecería,	 se	 sentiría	 cuidado	 y	 amado;	 se	 rodearía,	 más	 tarde,	 de	 otros
seres,	 elegidos	 por	 él;	 amaría	 a	 su	 vez,	 tendría	 hijos	 con	 la	 misma
indiferencia	con	que	yo	lo	tuve	a	él,	y	moriría	solo,	tan	solo	como	nació.

Entonces	 me	 angustiaba	 pensar	 en	 ello.	 Ahora	 sé	 que	 en	 esos	 dos
solemnes	 momentos	 del	 hombre,	 cuando	 nace	 y	 cuando	 muere,	 nadie
puede	 acompañarlo.	 Y	 lo	 sé	 porque,	 como	 siempre,	 ella,	 mi	 mujer,	 que
sabe	todo	lo	que	no	tiene	que	aprenderse,	me	lo	reveló	sin	darse	cuenta.

Una	noche	que	José	lloraba,	le	pregunté:
—En	 esos	 momentos,	 mientras	 nos	 amábamos,	 dime	 la	 verdad,

¿pensaste	en	el	niño?
Y	ella	me	contestó	con	voz	queda,	acercándose	a	mí:
—En	esos	momentos	no	pienso.
—Yo	 tampoco	 —le	 contesté	 para	 no	 avergonzarla	 en	 su	 amor.	 Pero

después,	para	avergonzarla	en	su	maternidad	inconsciente,	igual	que	yo	lo
estaba	en	mi	paternidad,	dije	con	toda	intención:

—¡Pobre	niño!
Fue	cuando	ella	repuso	inmediatamente,	convencida:
—Pobre	niño	si	en	esos	momentos	hubiéramos	pensado	en	él;	creo	que

jamás	nos	perdonaría	la	premeditación.
Sentí	como	un	golpe.	Después,	también	como	un	golpe,	sentí	que	ella

tenía	 la	 verdad.	 Y	 supe	 que	 era	 la	 verdad	 porque	 me	 tranquilizó	 y	 me
cerró	de	pronto	el	camino.

Desde	esa	noche	pude	ver	a	mi	hijo	alegremente.	Porque,	claro,	no	es



la	 conciencia,	 sino	 el	 olvido	 de	 la	 conciencia,	 lo	 que	 abre	 la	 puerta	 al
milagro.	 La	 más	 ligera	 sombra	 de	 conciencia	 en	 ese	 gran	 momento
misterioso	 equivaldría	 a	 la	 soberbia	máxima.	Y	 no	 es	 la	 soberbia,	 sino	 el
estado	de	 gracia,	 lo	 inefable,	 lo	 jamás	pensado,	 la	 inocencia	 total,	 lo	 que
nos	permite	 soportar	 la	 aterradora	 verdad	de	que	hemos	dado	vida	 a	un
ser	consciente.



A	veces	me	sirve	que	la	pipa	se	apague.	El	tiempo	que	empleo	en	cargarla	y
encenderla	 de	 nuevo	me	 obliga	 a	 releer	 la	 última	 frase.	 Esta	 vez	me	 he
encontrado	con	un	remate	suntuoso:	“La	aterradora	verdad	de	que	hemos
dado	vida	a	un	ser	consciente”.

¡Por	Dios,	 por	Dios!	 ¿Por	 qué	me	 empeño	 en	 escribir?	 ¡Debo	hablar,
hablar	y	nada	más!	Cuando	hablo	nunca	digo	esas	cosas.	Lo	hago	con	mis
palabras	sencillas,	que	expresan	mis	verdades	y	mi	vida,	sencillas	también.

Es	el	escribir	lo	que	me	complica	y	me	altera;	y	es	natural,	sólo	que	no
puedo	 todavía,	 o	 no	 quiero,	 darme	 cuenta	 de	 que	 mi	 única	 expresión
auténtica	 es	 la	 hablada	 de	 todos	 los	 días;	 la	 que	 no	 preparo,	 la	 que	 sale
naturalmente:	 el	 canturreo	 en	 el	 baño;	 el	 apresurado	 “hasta	 luego”	 de
cuando	 en	 las	 mañanas	 salgo	 con	 prisa;	 el	 improperio	 en	 el	 camión
atestado	de	gente;	el	“buenos	días”,	ligeramente	cordial,	de	cuando	llego	a
la	oficina;	el	manso	“sí,	señor”,	“como	usted	ordene,	señor”,	ante	el	jefe;	la
usual	 conversación	 familiar	 durante	 la	 comida,	 salpicada	 de	 esas	 inútiles
reconvenciones	 paternales:	 “¡acábate	 eso,	 Lorenzo…,	 tienes	 que
alimentarte…,	 estás	 muy	 flaco…!”,	 o	 los	 fingidos	 elogios	 a	 un	 platillo
modesto	y	común,	cuyo	único	mérito	consiste	en	el	esfuerzo	que	mi	mujer
ha	 hecho	 para	 que,	 cambiando	 algún	 ingrediente,	 tenga	 un	 sabor	 y	 un
aspecto	distintos;	 o	 el	 “sí,	 vengo	 temprano”	de	 cuando	me	voy	 a	 trabajar
nuevamente,	en	 la	 tarde;	y	en	 la	noche,	ya	acostados,	el	 repaso	diario	de
nuestros	 problemas	 domésticos:	 el	 carácter	 de	 nuestros	 hijos,	 su	 incierto
porvenir,	 los	 conflictos	 económicos;	 todo	 eso	 en	 un	 susurro	 íntimo	 que
poco	a	poco	nos	va	arrullando	hasta	que	uno	de	los	dos	se	queda	dormido
y	ya	no	contesta	las	últimas	palabras	del	otro	que,	al	darse	cuenta,	apaga	la



luz	y	se	duerme	también	a	los	pocos	momentos.
Ése	es	mi	lenguaje,	el	tenue	lenguaje	de	mi	destino.
Y	claro,	cuando	me	empeño	en	alterarlo	en	este	cuaderno	y	darle	un

tono	 distinto	 y	 matizarlo	 con	 reflexiones	 y	 preguntas	 que	 están
categóricamente	 contestadas	 en	 mi	 realidad,	 tengo	 que	 retractarme	 y
avergonzarme	de	lo	que	escribo.

“La	aterradora	verdad	de	que	he	dado	vida	a	un	ser	consciente”	es	sólo
la	 versión	 ampulosa	 de	 lo	 que,	 en	 mi	 verdadero	 lenguaje,	 diría	 de	 este
modo:	“tengo	dos	hijos;	dos	hijos	que	poco	a	poco	van	apoderándose	de	su
vida	y	excluyéndome	de	ella;	tengo	miedo;	haría	cualquier	cosa	por	verlos
felices”.

Ésas	 sí	 son	 mis	 palabras	 y	 expresan	 cabalmente	 mi	 amor,	 mi
intranquilidad	y	mi	disposición	al	sacrificio.

Pero	 cuando	 escribo,	 el	 deleite	 de	 lograr	 una	 frase,	 de	 encontrar	 un
adjetivo,	 de	 redondear	 el	 párrafo,	 deforman	 la	 expresión	 de	 mis
verdaderos	 sentimientos,	 que	 son	 exactamente	 iguales	 a	 los	 de	 cualquier
otro	padre,	pero	que	en	ese	tránsito	por	lo…	literario,	diremos,	pierden	su
fuerza	y	su	autenticidad.

Comprendo	 que	 si	 yo	 supiera	 escribir,	 todo	 ocurriría	 a	 la	 inversa:
cualquier	 sentimiento	 cobraría	 fuerza	 y	 alcanzaría	 su	 claridad	 total	 al	 ser
explicado	o	revelado.	Pero	como	no	sé,	en	vez	de	revelarlos	o	explicarlos,
los	deformo	en	mi	afán	de	escribirlos.	Me	 siento	 satisfecho	de	momento,
cuando	 encuentro	 el	 vigoroso	 calificativo	 de	 “aterrador”,	 y	 lo	 aplico	 al
natural	suceso	de	que	tengo	un	hijo.

Si	 en	 realidad	 ese	 suceso	 me	 pareciera	 aterrador	 y	 si,	 sobre	 todo,
considerara	estrictamente	que	“he	dado	vida	a	un	ser	consciente”,	yo,	ser
consciente,	 no	 podría	 vivir.	 ¡Qué	 distinto	 pensar,	 como	 pienso	 para
cuando	hablo,	no	para	cuando	escribo,	que	no	he	sido	más	que	un	canal,
sumiso	 y	 ciego,	 por	 el	 que	 no	 sé,	 ni	 sabré	 nunca	 cómo,	 se	 deslizó	 un
aliento	de	vida	que	desembocó	en	mi	arrogante	hijo	José	y	en	mi	triste,	mi
desmedrado	hijo	Lorenzo!

Por	 eso,	 por	desear	 tener	una	 voluntaria	 intervención	 en	 este	 suceso,



no	 aterrador,	 sino	 natural,	 sufrí	 algún	 tiempo.	 Ya	 lo	 he	 contado	 antes.
Pero	ahora,	que	lo	siento	tan	claro,	no	sé	si	escribí	la	verdad;	si	realmente
sufrí	 cuando	 nació	 mi	 primer	 hijo,	 o	 si	 fue	 algo	 que	 imaginé	 para
escribirlo,	porque	me	pareció	profundo	y	propicio	a	la	reflexión.

Mi	deseo	es	decir	 la	verdad	siempre,	aquí,	 en	este	cuaderno	 tan	mío.
Pero	 a	 veces	me	 ocurre,	 o	 que	 he	 olvidado	 la	 verdad,	 o	 que	 creo	 que	 lo
que	 escribo	 es	 la	 verdad,	 o	 que	 escribo	 lo	 que	me	 gustaría	 que	 fuese	 la
verdad.	 Al	 revisarlo	 encuentro	 contradicciones	 que	 no	 corrijo	 porque
pienso,	cada	día	con	mayor	convicción,	que	nadie	va	a	leer	esto	nunca,	ya
que	una	noche	cualquiera	tendré	el	valor	suficiente	para	quemarlo	todo.

El	día	de	mi	cumpleaños	estuve	a	punto	de	hacerlo.	Me	salvó	—o	me
perdió—	la	idea	de	que	era	un	acto	heroico,	tan	heroico	que	no	podía	ser
realizado	 por	 mí.	 Me	 puse	 a	 meditar	 hondamente	 en	 lo	 que	 sucedería
cuando	 yo	 viera	mis	 cuadernos	 convertidos	 en	 un	montón	 de	 ceniza.	 Y
tuve	miedo.	No	porque	crea	que	lo	que	he	escrito	tiene	algún	valor;	pero	sí
porque	 supongo	 que	 quemarlo,	 precisamente	 por	 ese	 motivo,	 es	 decir,
porque	 no	 vale	 nada,	 revelaría	 tan	 espléndido	 esfuerzo,	 que	 no	 podría
vencer	la	tentación	de	consignar	mi	gesto.

Y	 abriría	 un	 nuevo	 cuaderno	 y	 quedaría	 preso	 otra	 vez,	 alargando	 y
alargando	 el	 relato	 de	 mi	 sacrificio.	 Un	 cuaderno	 que	 empezaría,
naturalmente,	con	una	gran	mentira:

“Por	 fin	 tuve	 el	 valor	 de	 dejar	 de	 escribir;	 por	 fin	 comprendí	 que	 no
podía	hacerlo	y	rompí	valientemente	aquellos	cuadernos	en	los	que…”

Y	 volvería	 a	 pedir	 perdón,	 a	 todos	 y	 a	 nadie,	 por	 esta	 recaída,
asegurando	 que	 sólo	 iba	 a	 escribir,	 como	 recuerdo,	 la	 sensación	 que
experimenté	 al	 romper,	 por	 fin,	 definitivamente,	 para	 siempre,	 mis
cuadernos	inútiles,	pero	tan	míos	y	tan	queridos.



Toda	la	mañana	he	estado	pensando	en	lo	último	que	escribí.	Es	cierto.	Si
rompo	 los	cuadernos,	me	asaltará	 la	 idea	de	escribir	otra	vez,	para	contar
que	 lo	 hice.	 No	 debo,	 pues,	 desorbitar	 ni	 prestigiar	 demasiado	 el	 gesto.
Pero,	 en	 cambio,	 podría	 hacer	 algo	 menos	 riguroso,	 menos	 heroico	 y
mucho	más	efectivo.	Sí,	creo	que	estaría	muy	bien.

Debo	 guardarlos,	 no	 escribir	 ni	 una	 letra	 durante	 un	 año	 entero	—
bueno,	 seis	 meses	 serían	 suficientes—	 y	 emplear	 todo	 ese	 tiempo	 en
observarme	 con	 el	 mayor	 detenimiento,	 con	 absoluta	 honradez,	 día	 por
día.

Comprar	 una	 libretita	 corriente,	 de	 esas	 que	 usan	 en	 las	 escuelas,	 y
todas	las	noches,	antes	de	acostarme,	anotar	en	ella,	con	sinceridad,	si	mi
tentación	de	escribir	ha	sido	muy	fuerte	ese	día,	si	ha	sido	soportable,	o	si
no	la	he	sentido.

Podré,	 a	 veces,	 ampliar	 un	poco	 el	 dato,	 siempre	que	 ello	 sirva	 al	 fin
que	pretendo.	Es	decir,	quiero	averiguar,	pero	seriamente,	científicamente,
por	 estadística,	 cuántos	 días	me	 siento	 bien	 y	 cuántos	mal,	 durante	 esos
seis	meses	de	abstención.	Si	resultan	más	días	buenos,	significa	que	puedo
soportarla	 perfectamente	 y	 que	 sólo	 es	 cuestión	 de	 hacer	 un	 pequeño
esfuerzo	de	voluntad.	Si	resultan	más	días	malos,	entonces…	no,	pero	no
lo	creo.

Al	 decir	 que	 algunas	 veces	 podré	 ampliar	 un	 poco	 el	 informe,	 me
refiero	 a	 que	 en	 ocasiones	 le	 ocurren	 a	 uno	 cosas	 extraordinarias,
imprevistas,	 que,	 naturalmente,	 alteran	 el	 ritmo	 diario.	 Cuando	 eso
suceda,	 me	 estará	 permitido	 consignar	 el	 acontecimiento,	 para	 poder
descontar	ese	día	en	la	operación	final.



Porque	es	cierto:	aunque	mi	vida	es	muy	monótona,	puede	sucederme
algo	 que	 absorba	 por	 completo	mi	 atención	 y	me	 impida	 pensar	 en	 otra
cosa.	Entonces,	si	no	lo	anoto,	no	sabré	con	precisión	si	en	tal	fecha	tuve	o
no	 deseos	 de	 escribir,	 y	 en	 el	 resumen	 quedarán	 flotando	muchos	 días.
Esto	alteraría	el	promedio	y	arrojaría	un	resultado	erróneo.

Y	 no	 quiero	 exponerme;	 ya	 que	 voy	 a	 hacer	 el	 sacrificio,	 quiero	 que
todo	 salga	 exacto.	 Porque,	 realmente,	 es	 un	 sacrificio.	 Me	 da	 pena
escribirlo,	 pero	 para	 mí	 constituye	 un	 terrible	 esfuerzo	 tomar	 cualquier
decisión.	Me	falta	carácter,	valor.	Soy	así	desde	muy	niño.

Recuerdo	lo	que	sufría	para	elegir	un	solo	dulce	entre	los	muchos	que,
en	aquel	cajoncito	adornado	con	papel	de	china,	vendía	doña	Lola	Urrutia
para	 “ayudarse	 con	 los	 gastos”.	 Eran	 de	 almendra	 y	 en	 forma	 de	 frutas:
piñas,	 peras,	 manzanas,	 naranjas;	 pequeñitos	 y	 hechos	 con	 verdadera
maestría.	Me	gustaban	mucho;	pero	elegir	uno,	uno	solo,	disminuía,	hacía
desaparecer,	 casi,	 el	 placer	 de	 la	 compra,	 porque	 después	 siempre	 me
asaltaba	 la	 idea	 de	 que	 los	 desechados	 eran	 más	 grandes	 y	 mejores.	 Y
doña	Lola,	 inflexible:	“Ver,	 lo	que	quieran,	pero	nada	de	andar	 tentando
uno	 y	 otro”.	 El	 tocado	 era,	 pues,	 el	 definitivo,	 el	 implacable,	 el	 sin
remedio.	 Me	 quedaba	 con	 él,	 pero	 mi	 deseo	 permanecía	 en	 los	 otros.
Empezaba	 a	 roerlo	 lentamente,	 con	 una	 especie	 de	 amargura	 por	 esa
posesión	 sin	 alternativa.	 Pero	 era	 un	dulce,	 sabía	 bien	 y	 poco	 a	 poco	me
iba	reconciliando	con	él.	Así	me	ha	pasado	siempre	en	la	vida.

Igual	 era	 con	 el	 traje	 que	 cada	 año,	 a	 principios	 de	 diciembre,	 me
compraba	mi	madre	para	que	me	sirviera	en	las	posadas	y	después	sólo	los
domingos.	¡Qué	tormento!	Luego,	ya	con	él	en	mi	casa,	ante	el	espejo,	qué
seguridad	 de	 que	 el	 otro,	 aquel	 “azulito”	 que	 mi	 mamá	 me	 recomendó
tanto,	 era	 el	 que	 debía	 haber	 comprado.	 Me	 lo	 ponía	 y	 salía	 a	 la	 calle
temblando,	esperando	los	elogios.	Nunca	faltaba	una	buena	vecina	que	me
dijera:	 “¡Conque	de	 traje	nuevo,	 José!”	Y	 aunque	 en	 realidad	 eso	no	 era
un	 elogio,	 sino	 una	 simple	 observación,	 yo	 la	 tomaba	 por	 tal,	 sonreía,	 y
pasaba	 tenuemente	 los	 dedos	 sobre	 la	 manga	 de	 aquel	 áspero	 y	 barato
casimir.



E	 igual	 para	 elegir	 a	 mi	 primera	 novia,	 cuando	 tenía	 yo	 once	 años.
Junto	a	mi	 casa	vivían	dos	hermanas,	más	o	menos	de	mi	 edad,	 rubias	y
regordetas.	 Su	 padre	 era	 un	 alemán	 que	 atemorizaba	 a	 todos	 con	 sus
carcajadas	 estruendosas.	 Un	 buen	 hombre	 que	 tomaba	 la	 vida
plácidamente	y	sólo	pensaba	en	beber	cerveza	y	en	regresar	algún	día	a	su
país.	 Yo	 quería	 una	 novia	 —en	 la	 costa	 todos	 los	 muchachos	 la	 tienen
desde	muy	pequeños—,	pero	no	sabía	si	decidirme	por	Elsa	o	por	Gerda.
Las	 dos	 me	 gustaban,	 a	 las	 dos	 las	 quería.	 Escribía	 en	 el	 colegio,	 a
escondidas,	mi	carta	de	declaración,	y	dejaba	en	blanco	el	nombre:

“Querida…
”Desde	hace	mucho	tiempo	quiero	pedirte	que	seas	mi	novia	y	que	no

vayas	con	nadie	más	que	conmigo	al	mar…”	Y	otras	cosas	de	abrazos	y	de
besos…

Pero	 cuando	 ya	 estaba	 firmada	 y	 trazado	 el	 complicado	 signo	 de	 la
rúbrica,	surgía	el	eterno	titubeo:	¿Elsa?	¿Gerda?	Y	el	propósito	se	aplazaba
una	vez	más.

Y	 así	 se	 aplazó	 hasta	 que	 una	 tarde,	 en	 la	 playa,	 Elsa	 escribió	 en	 la
arena,	 con	 una	 varita:	 “¿Quieres	 ser	 mi	 novio?”	 Y	 yo	 sólo	 tuve	 que
contestar,	 con	 la	misma	varita,	que	 ella	puso	en	mi	mano:	 “Sí”.	Entonces
me	ordenó:	“Escríbeme	una	carta	y	te	me	declaras”.

Así	lo	hice.	Después	supe	que	el	día	anterior,	Gerda	había	recibido	una
carta	 como	 la	 que	 Elsa	me	 pedía,	 no	 porque	 tuviera	 interés	 en	mí,	 sino
para	estar	en	igualdad	de	condiciones	que	su	hermana.

Así	 se	 decidió	mi	 primer	 noviazgo,	 del	 que	 forzosamente	 tendré	 que
acordarme	siempre,	porque	todavía	conservo	en	el	brazo,	debilitada	por	el
tiempo,	una	letra	“E”.	Me	la	hice	tatuar	y	después	he	tenido	que	soportar
preguntas.	 Pero	 ¿cómo	 no	 iba	 yo	 a	 ir,	 como	 los	 marineros,	 a	 que	 me
grabaran	 en	 la	 piel,	 para	 siempre,	 el	 nombre	 de	 mi	 primer	 amor?
Felizmente,	sólo	pude	pagar	una	inicial.	De	haber	tenido	dinero	entonces,
ahora	 luciría	su	nombre	y	apellido	(Elsa…	Elsa…	¿Elsa	qué?),	encerrados
en	un	gran	corazón.	En	este	 corazón	que	ya	no	 recuerda	 completo	aquel
nombre	 que	 pronunciaba	 en	 la	 noche,	 secretamente,	 como	 un	 turbio



pecado.
Y	no	era	timidez.	No;	era	avidez.	Lo	quería	todo	y	no	me	resignaba	a

elegir,	 porque	 la	 elección	 significaba	 un	 corte	 al	 total	 anhelado.	 Ahora
pienso	que	quizá,	muy	dentro	de	mí,	presentía	que	después	no	iba	a	tener
casi	 nada	 de	 lo	 que	 entonces	 deseaba	 con	 tanto	 ardor.	 Que	 tal	 vez	 me
defendía	de	la	mediocridad	en	que	después	iba	a	hundirme.

Pero	¿qué	hacer?	Sin	notarlo,	sin	sentirlo	casi,	la	vida	me	colocó	en	este
primer	peldaño	del	que	ya	no	puedo	pasar.



Todo	 lo	 que	 voy	 a	 escribir	 hoy	 es	 rigurosamente	 cierto.	 Lo	 digo	 porque
parece	que	hago	trampas.	Y	no	es	así.	La	otra	noche	se	me	fue	un	poco	la
pluma,	 es	 verdad,	 y	 sin	 darme	 cuenta	 conté	 esas	 tonterías	 acerca	 de	 los
dulces	y	de	Elsa.

Pero	 al	 cerrar	 el	 cuaderno,	 como	 a	 las	 diez	 y	 media,	 lo	 guardé	 con
llave,	 solemnemente,	 y	 me	 fui	 a	 acostar.	 No	 podía	 dormir	 pensando	 en
que	 desde	 esa	 fecha	 empezaba	 a	 correr	 el	 plazo	 de	 seis	 meses	 que	 me
había	impuesto.	Dio	la	una	de	la	mañana.	Como	es	natural,	en	esas	horas
de	vigilia	cruzaron	por	mi	cabeza	muchas	cosas.	Traté	de	recordar,	ya	que
lo	iba	a	tener	guardado	durante	seis	largos	meses,	cuál	era	la	primera	frase
que	aparecía	en	el	cuaderno,	y	cuál	la	última.	De	la	primera	no	me	acordé,
por	 más	 esfuerzos	 que	 hice,	 pero	 la	 última,	 como	 acababa	 de	 escribirla,
quedó	 grabada	 en	 mi	 mente	 y	 podía	 repetirla	 una	 y	 otra	 vez,	 con
exactitud:	 “Pero	 ¿qué	 hacer?	 Sin	 notarlo,	 sin	 sentirlo	 casi,	 la	 vida	 me
colocó	en	este	primer	peldaño	del	que	ya	no	puedo	pasar…	del	que	ya	no
puedo	pasar…	no	puedo	pasar…”

De	 pronto	 sentí	 algo,	 no	 sé	 exactamente	 qué.	 Era	 una	 especie	 de
desdoblamiento;	como	si	otro	hombre	se	irguiera	dentro	de	mí,	se	calzara
unas	botas	duras,	con	clavos	en	 la	suela,	y	empezara	a	caminar	a	grandes
pasos,	 nervioso,	 tratando	 de	 salir	 de	 algún	 lugar,	 para	 ir	 a	 otro
determinado,	 aunque	 desconocido.	 Estaba	 yo	 incómodo,	 temeroso	 por
sentir	 en	 mi	 interior	 a	 ese	 personaje	 grueso	 y	 estridente.	 Recuerdo	 que
pensé:	ojalá	se	salga,	ojalá	se	vaya	cuanto	antes;	me	estorba,	me	desagrada.
Pensé	también:	lo	que	sucede	es	que	estoy	nervioso.	Fui	a	la	cocina,	puse	a
calentar	 agua	 y	 esperé	 pendiente	 del	 momento	 en	 que	 surgieran	 las



primeras	burbujas	del	hervor.	Preparé	el	té	y	lo	tomé	a	pequeños	sorbos.
Pasó	 un	 rato,	 pero	 seguía	 sintiendo	 exactamente	 lo	 mismo:	 alguien

dentro	de	mí	quería	decir	algo,	decía	algo.	Como	no	podía	dejar	de	oírlo,
traté	de	oírlo.	Pero	no	entendí	nada.

Sé	 que	 todo	 está	 muy	 mal	 explicado;	 sé,	 además,	 que	 podría
simplificarlo	 y	 decir	 sencillamente:	 sentía	 yo	 una	 gran	 inquietud.	 Si	 lo
dijera	así,	lo	comprenderían	todos.	Pero	no	era	eso.

Una	vez	vi	un	cuadro	en	el	aparador	de	una	gran	tienda	de	arte:	desde
una	loma,	un	hombre	y	una	mujer,	de	espaldas,	abrazados,	contemplaban
el	paisaje	de	 su	pueblo,	un	caserío	pequeño.	Empezaba	a	oscurecer;	 todo
estaba	envuelto	en	una	sombra	tenue.	Sólo	era	eso,	pero	yo	sabía	que,	de
esperar	 un	 poco,	 en	 el	 cuadro	 aquel	 seguiría	 oscureciendo	más	 y	más,	 y
que	 al	 caer	 la	 noche	 el	 hombre	 y	 la	mujer	 se	 tomarían	 de	 la	mano	 y	 se
irían.	Lo	estuve	mirando	largo	rato.	De	pronto,	como	si	despertara,	me	dio
mucha	vergüenza	y	me	alejé	apresuradamente.

Esa	noche	 también	 sabía	que	de	 esperar	un	poco,	dentro	de	mí	 iba	 a
suceder	algo,

Y	ocurrió:
Eran	las	dos	y	media.	Sin	saber	en	qué	momento	ni	por	qué,	me	vestí	y

me	 salí	 a	 la	 calle	 sin	 avisar	 a	 mi	 mujer.	 Nuestra	 casa	 está	 en	 un	 barrio
lejano	 y	 populoso,	 pero	 a	 esa	 hora	 ya	 no	 había	 nadie	 en	 la	 calle.	 De
cuando	en	cuando	el	silbato	del	velador	rompía	el	silencio.	Caminaba	sin
rumbo	y	oía	mis	pasos	distintamente;	pero	quería	oírlos	mejor,	sentir	que
eran	 más	 fuertes,	 y	 empecé	 a	 marchar	 de	 un	 modo	 extraño,	 un	 poco
marcial,	 levantando	 mucho	 los	 pies	 y	 dejándolos	 caer	 pesadamente,	 al
mismo	tiempo	que	contaba:	uno,	dos,	uno,	dos,	uno,	dos.	Me	fatigué	muy
pronto.	Casi	nunca	camino,	y	menos	de	esa	manera	enérgica.	Las	piernas
me	 temblaban	y	 el	 corazón	me	 latía	 apresurado.	 “Todo	esto	 es	 absurdo”,
dije	en	voz	alta,	y	me	detuve.	Pero	al	oírme	comprendí	que	no	lo	era	y	que
no	debía,	por	ningún	motivo,	perder	ese	vigor.

Reanudé	mi	marcha.	Uno,	dos,	uno,	dos.	Llegué	por	fin	a	 la	calzada,
llena	 de	 luz	 y	 de	 ruidos.	 De	 una	 cantina	 salía	 una	 ríspida	 música	 de



sinfonola.	 Fui	 hacia	 allá	 y	 sin	 pensarlo,	 como	 si	 fuera	 un	 movimiento
habitual,	 empujé	 fuertemente	 las	 puertas	 de	 goznes,	 que	 quedaron
balanceándose	detrás	de	mí.	Al	principio	no	vi	más	que	una	espesa	nube
de	 humo.	Me	 acerqué	 a	 la	 barra,	 arrojé	 un	 billete	 de	 cinco	 pesos	 en	 el
mostrador	y	grité:

—¡Un	tequila	doble!
No	era	necesario	hablar	en	voz	tan	alta,	puesto	que	el	cantinero	estaba

enfrente	de	mí,	pero	mi	 tono	debió	ser	 impresionante,	porque	el	hombre
me	sirvió	en	el	acto	una	gran	copa,	que	yo	vacié	de	un	trago.

Pedí	 otra	 y	 a	 fin	 de	 tomarla	 más	 despacio	 busqué	 una	 mesa.	 Todas
estaban	 ocupadas,	 pero	 no	 me	 importó.	 Me	 acerqué	 a	 unos	 hombres
torvos,	preguntando	con	una	cortesía	que	más	bien	era	un	reto:

—¿Molesto?
Me	miraron	extrañados.	Uno	dijo:
—No;	si	quiere,	siéntese.
Lo	hice.	Ellos	dejaron	de	hablar.
Pensé	 levantarme.	 ¿Qué	 hacía	 yo	 en	 esa	 mesa,	 junto	 a	 esos

desconocidos?	 Pero	 era	 tan	 humillante	 alejarme	 así,	 despedido	 por	 un
silencio	 indiferente…	No,	prefería	provocarlos	para	que	por	 lo	menos	me
insultaran:

—¿Qué	pasa	…	?	¡Sigan	platicando!
No	puedo	explicar	por	qué	actué	así,	pero	en	ese	momento	me	parecía

natural.	Y	 en	 realidad	no	 estaba	 esforzándome,	 no	 estaba	 representando
ningún	 papel.	 Al	 contrario,	 poco	 a	 poco	 me	 sentía	 más	 seguro,	 como
incorporado	a	ese	personaje	que	no	era	yo,	pero	que	mandaba	en	mí.

Pedí	 más	 alcohol.	 De	 lo	 que	 ocurrió	 después,	 sólo	 me	 acuerdo
vagamente:	 carcajadas,	 una	 música	 ensordecedora,	 una	 mujer	 sentada
junto	 a	mí	 tarareando	una	 canción,	mi	 credencial	 del	 Seguro	 que	 iba	 de
mano	en	mano;	un	vendedor	de	animalitos	de	celuloide…,	no	sé	más.

Al	 día	 siguiente	 desperté	 en	mi	 cama	 y	mi	mujer	me	 dijo	 que	 era	 el
colmo:	 que	 unos	 hombres	 con	 caras	 de	 asesinos	me	 habían	 llevado	 a	 la
casa,	 “ahogado	 de	 borracho”,	 y	 que,	 gracias	 a	 Dios,	 los	 muchachos



dormían	profundamente	y	no	me	habían	visto	en	ese	estado.
Ella	creyó	que,	como	otras	veces,	me	iba	a	quedar	en	cama,	silencioso,

lleno	de	vergüenza,	 y	que	podría	 cuidarme	y	hacerme	 reproches	durante
todo	el	día.	Se	sorprendió	mucho	cuando	me	levanté,	me	bañé	y	me	puse
mi	traje	nuevo.

—¿Vas	a	seguir	tomando,	José?
—No,	voy	a	trabajar.
—¿Y	para	qué	te	pones	el	traje	nuevo?	¿A	dónde	vas?
No	contesté.
Llegué	a	la	oficina	y	fui	directamente	al	despacho	del	gerente.	Ante	la

puerta	 de	 su	 privado	 sentí	 que	 las	 piernas	me	 flaqueaban,	 pero	 hice	 un
esfuerzo,	me	arreglé	la	corbata	y	entré.

No	voy	a	repetir	toda	la	conversación.	No	puedo,	no	la	recuerdo	bien.
Hablé	atropelladamente:	“usted	comprende,	señor	Andrade…,	un	hombre
no	puede	quedarse	siempre	en	el	primer	peldaño”.

Él	 no	 comentaba	 nada,	 movía	 la	 cabeza,	 fumaba,	 jugaba	 con	 un
lapicero.	Pero	al	fin	dijo:

—Es	cierto,	García…	;	usted	trabaja	bien,	es	cumplido…
¡Y	me	dio	un	aumento	de	doscientos	pesos	mensuales!
Mi	mujer	se	quedó	sorprendida.	Le	compré	en	abonos	un	refrigerador.

No	es	muy	grande,	pero	¡es	tan	bonito!



He	contado	 esto	para	 explicar	 lo	que	dije	 al	 principio:	no	 estoy	haciendo
trampas.	 Este	 fue	 un	 suceso	 imprevisto,	 agradable,	 digno	 de	 anotarse.
Mañana	empezarán	a	correr	los	seis	meses.	Total,	un	día	más	o	menos	no
tiene	 importancia.	Y	realmente	 fue	 imprevisto.	Si	esa	noche	me	hubieran
dicho	 que	 me	 iba	 a	 emborrachar	 y	 que	 al	 día	 siguiente	 lograría	 un
aumento	 de	 sueldo,	 me	 habría	 reído.	 No	 sé	 qué	 me	 pasó.	 Tal	 vez,	 al
escribirlo,	 sentí	 vergüenza	 de	 estar	 colocado	 en	 un	 sitio	 tan	 bajo;	 tal	 vez
pretendí	 olvidarme	 de	 mí	 mismo	 y	 quise	 fingir	 un	 poco,	 entre
desconocidos.	O	 tal	 vez…	 ¿podrá	 ser?	No,	 entonces	 sí	 sería	 una	 trampa;
pero	 lo	 cierto	 es	 que	 acaba	 de	 ocurrírseme:	 ¿será	 que	 quise	 provocar	 un
suceso	importante,	distinto,	para	tener	que	escribirlo?

No,	mi	resolución	es	firme,	mi	plazo	está	fijado:	seis	meses,	seis	meses
de	completa	abstención.	Sólo	así	me	será	posible	saber	si	puedo	no	escribir;
si	 puedo	 olvidar	 ese	 absurdo	 proyecto	 del	 libro;	 o	 si	 debo	 aceptar
humildemente	que	lo	que	más	amo	en	el	mundo,	lo	que	más	me	interesa,
lo	 único	 que	 me	 consuela	 de	 mis	 fracasos,	 de	 mi	 pequeñez,	 de	 mi
oscuridad;	 lo	que	pone	ansiedad	en	mi	corazón	y	alegría	en	mi	vida,	 son
mis	cuadernos,	mis	cuadernos	de	los	que	hoy,	esta	noche,	me	despido.

Pero	 tengo	 que	 hacerlo.	 Durante	 todo	 ese	 tiempo,	 ni	 siquiera	 los
abriré,	 para	 no	 caer	 en	 la	 tentación	 de	 escribir.	 Si	 acaso,	 algunas	 noches
podré	 releerlos	 un	 poco,	 cambiar	 algunas	 palabras	 si	 encuentro	 muchas
repeticiones,	y,	sobre	todo,	revisar	muy	bien	la	ortografía,	que	siempre	me
ha	preocupado.	Estoy	 seguro	que	 tienen	muchas	 faltas.	Nunca	he	 sabido
las	 reglas	 y	 cuando	 tengo	 dudas,	 que	 es	 con	 frecuencia,	 lo	 que	 hago	 es
escribir	 la	 misma	 palabra,	 con	 diferente	 ortografía,	 en	 un	 papel	 aparte.



Luego	 comparo,	 y	 opto	 por	 la	 que	 me	 parece	 mejor.	 Pero	 esto,
naturalmente,	no	me	da	seguridad	alguna	y	tal	vez	el	cuaderno	está	lleno
de	errores.	Compraré	un	buen	diccionario	y,	aprovechando	que	no	voy	a
escribir,	 puedo	 revisar	 bien,	 palabra	 por	 palabra,	 asegurándome	 de	 su
corrección.

Esto	me	recuerda	un	fracaso	que	sufrí	cuando	estaba	en	el	último	año
de	primaria.	La	profesora,	Josefina	Zubieta,	de	la	que	yo	y	todos	los	demás
niños	 estábamos	 perdidamente	 enamorados,	 tenía	 sin	 duda	 un	 gran
espíritu	deportivo,	porque	en	todas	 las	materias	organizaba	competencias,
usando	 el	 que	 ahora	 supongo	 nada	 buen	 sistema	 de	 dividir	 el	 grupo	 en
dos	bandos	 rivales	 y	 ensañados:	 competencia	de	 aritmética,	 de	 geografía,
de	 historia,	 de	 todo.	 El	 supremo	 esfuerzo	 de	 derrotar	 a	 nuestros
contrarios,	 cierto	 que	 nos	 hacía	 estudiar,	 pero	 lo	 que	 ganábamos	 en
cultura	 lo	 perdíamos	 en	 fraternidad,	 en	 camaradería,	 por	 lo	 menos
parcialmente,	 porque	 si	 el	 grupo	 constaba	 de	 cincuenta	 muchachos,	 la
mitad	 eran	 nuestros	 amigos,	 casi	 nuestros	 hermanos,	 y	 el	 resto	 nuestros
enemigos	 mortales,	 irreconciliables.	 Y	 lo	 que	 nuestra	 profesora	 suponía
que	era	una	noble	justa,	no	lo	era	en	realidad,	ni	terminaba	en	la	escuela,
sino	en	los	callejones	y	a	pedradas.

En	 la	competencia	de	ortografía	yo	hice	perder	a	mi	bando	al	escribir
una	palabra	que	jamás	he	podido	olvidar:	“escasez”.	Me	era	tan	familiar,	la
oía	en	mi	casa	con	tanta	frecuencia,	que	cuando	pasé	al	pizarrón,	la	escribí
rápidamente	 y	 con	 gran	 seguridad.	 ¡Ay!,	 creo	 que	 sólo	 en	 las	 vocales	 no
me	equivoqué.

Aquel	error	me	preocupó	durante	mucho	tiempo.	Hasta	pensé,	alguna
vez,	 tomar	 clases	 para	 escribir	 correctamente.	 Pero	 ese	 propósito,	 como
muchos	otros,	 se	 fue	diluyendo	en	 la	 rutina	diaria,	 en	 la	escasez	—desde
entonces	 la	escribo	bien—	de	dinero;	en	el	problema	doméstico,	en	todas
esas	 cosas	 que,	 poco	 a	 poco,	 han	 ido	 recortando	 mis	 ambiciones	 y	 mis
sueños.



No	quiero	que	a	mis	hijos	 les	suceda	 lo	mismo.	Es	difícil	que	 logre	verlos
ya	 formados,	maduros.	 Sobre	 todo	 a	 Lorenzo.	No	 soy	 ningún	 joven.	 Tal
vez	a	José.	Sí,	se	casará	pronto;	no	piensa	más	que	en	el	amor.	¡Pobre	hijo
mío!	Por	amor	sufre	ahora,	con	ese	bronco	dolor	de	la	adolescencia.

Hace	poco	fui	al	restaurante	donde	trabaja	Margarita,	y	desde	un	sitio
discreto	 estuve	 observándolo,	 sin	 que	 advirtiera	 mi	 presencia.	 No	 sé	 si
sentía	yo	por	él	 la	más	profunda	lástima,	y	por	eso	lloré,	o	si	mis	lágrimas
eran	por	mí	mismo,	por	mis	veinte	años,	tan	lejanos	ya.	¡Cómo	la	seguían
sus	 ojos	 por	 todas	 partes;	 cómo	 se	 suavizaban	 cuando	 pasaba	 a	 su	 lado;
cómo	 se	 volvían	 torvos	 y	 angustiados	 cuando	 ella	 le	 sonreía	 a	 algún
cliente;	 cómo	 veía	 a	 cada	 momento	 su	 reloj,	 calculando	 el	 tiempo	 que
faltaba	 para	 que	 cerraran	 el	 café;	 cómo	miraba	 a	 la	 puerta,	 temeroso	 de
que	 a	 última	 hora	 entraran	 otras	 personas	 y	 la	 muchacha	 tuviera	 que
servirles!	¡Y	qué	cara	puso	el	pobre	cuando	me	vio!	Yo	me	hice	el	distraído
y	pasé	 junto	 a	 él	 contando	 el	 dinero	que	me	habían	dado	de	 cambio.	Él
abrió	rápidamente	un	libro	y	fingió	que	leía.

Esa	noche	no	le	dije	nada;	dejé	pasar	algún	tiempo	y	entonces	traté	de
convencerlo	 de	 que	 esa	 mujer	 no	 le	 convenía.	 Utilicé	 tímidamente	 los
argumentos	que	usan	todos	los	padres:	te	distrae	de	tus	estudios,	necesitas
terminar	tu	carrera,	debes	buscar	una	novia,	una	chica	de	tu	edad.

¡Qué	hueco	debe	haberle	sonado	todo,	qué	sin	sentido,	qué	débil	ante
su	tumultuoso	primer	amor!

Me	escuchó	sin	interrumpirme	y	luego,	como	si	él	fuera	el	viejo	y	yo	el
joven,	dijo:

—No	puedes	entenderlo,	papá.



Tal	vez	tenga	razón.	Él	siente	que	yo	no	puedo	entenderlo.	Considera
que	mis	cincuenta	y	seis	años	son	capaces	de	conservar	el	recuerdo	de	un
amor	de	veinte,	pero	no	 los	matices.	Que	guardo	dentro	de	mí	 el	 suceso
en	conjunto,	compacto,	como	petrificado,	pero	que	ya	no	puedo	separar	y
darles	su	valor	exacto	a	 todas	 las	emociones	que	ese	amor	suscitaba.	Que
ya	 no	 entiendo	 las	 lágrimas,	 ni	 la	 esperanza,	 ni	 el	 deseo,	 ni	 esa	 verdad
absoluta	de	que	el	mundo	principia	en	 la	cabeza	y	 termina	en	 los	pies	de
una	mujer.	No	hay	otros	contornos,	no	hay	otro	horizonte.	Ella,	sólo	ella,
su	pequeña	dimensión,	lo	contiene	todo.

Así	 es.	Así	 era	 para	mí	 también.	 Podría	 decírselo	 y	 asegurarle	 que	 lo
recuerdo	 claramente.	 Podría	 confesarle	 que	 con	 esos	 recuerdos	 ardientes
he	poblado	mi	vida,	mi	tenue	vida	sin	fulgores.

Pero	él	tampoco	podría	entenderme.	Me	conoció	vencido	ya,	uncido	a
mi	rutina,	y	nunca	le	he	dado	el	espectáculo	de	una	hazaña	brillante.	No
soy	 el	 héroe	 de	 mi	 hijo.	 No	 he	 podido	 serlo.	 Al	 principio	 le	 parecía
interesante	 y	 misterioso	 que	 por	 las	 noches	 me	 encerrara	 a	 escribir.
Esperaba	 mi	 libro,	 y	 con	 él,	 al	 padre	 del	 que	 hubiera	 podido
enorgullecerse.	Ha	pasado	mucho	 tiempo.	No	 le	 importa	 ya.	Como	 tiene
toda	la	vida	por	delante,	no	ha	aprendido	a	esperar.

No	lo	culpo	de	nada.	¿Cómo	va	a	pensar	que	lo	entiendo	si	para	hablar
de	 su	 amor	 menciono	 edades	 y	 estudios?	 Pero,	 ¿qué	 otra	 cosa	 puedo
hacer?	Hay	un	 lenguaje	de	 años,	 de	 experiencia,	 que	 es	 el	 obligatorio,	 el
entrañable	 y	 leal,	 y	 que,	 no	 obstante,	 resulta	 frío	 y	 árido.	 Un	 lenguaje
sabio,	 el	 único	 adecuado,	 pero	 que	 en	 vez	 de	 acercarnos,	 nos	 aleja	 de
aquellos	a	quienes	tratamos	de	proteger	con	él.

Yo	 lo	 entiendo	 y	me	 avergüenza	 usarlo.	Mi	 impulso	 sería	 decirle:	 lo
que	tu	sentimiento	considera	esencial,	eso	es	lo	esencial.	No	hagas	caso	de
mis	consejos;	 la	experiencia	está	al	final	del	camino	y	yo	no	debo	quitarte
ni	el	gusto	del	 camino,	ni	 la	 triste	 riqueza	que	vas	a	 encontrar	cuando	 lo
hayas	 recorrido.	Porque	 la	 experiencia	 es	 eso:	una	 triste	 riqueza	que	 sólo
sirve	 para	 saber	 cómo	 se	 debería	 haber	 vivido,	 pero	 no	 para	 vivir
nuevamente.	 Yo	 podría	 protegerte,	 pero	 ¿te	 interesa	 mi	 protección?



Lánzate	a	tu	vida	desnudo,	 inexperto,	 inocente.	Y	sal	de	ella	maltrecho	o
victorioso.	 Eso,	 al	 fin	 y	 al	 cabo,	 es	 igual.	 Lo	 importante	 es	 la	 pasión	 que
hayas	puesto	en	vivirla.

Pero,	en	rigor,	¿puedo,	debo	hablarle	así?
Siempre	estoy	en	duda.	La	verdad	es	que	no	sé	cómo	tratar	a	mis	hijos.

A	veces	me	gustaría	no	dudar	tanto	y	concretarme	a	imitar	la	firme	actitud
de	mi	mujer.

Para	 no	 preocuparla	 le	 oculté	 la	 relación	 de	 José	 con	 Margarita.
Cuando	 me	 preguntaba:	 “¿Por	 qué	 andará	 ese	 muchacho	 de	 tan	 mal
humor?”,	 yo,	 invariablemente,	 esquivaba	 la	 respuesta:	 “La	 edad….	 así	 se
ponen	siempre…	ya	se	le	pasará”.

Pero	hace	algunos	días,	una	vecina	la	enteró	crudamente	de	todo.	No
hizo	 nada	 de	 lo	 que	 yo	 esperaba:	 ni	 llanto,	 ni	 escenas,	 ni	 tragedias.	Con
una	gran	naturalidad	se	enfrentó	a	 su	hijo	y	 lo	amenazó	como	yo	no	me
hubiera	atrevido	a	hacerlo	jamás:

—¡Que	yo	me	entere	de	que	sigues	en	líos	con	esa	fulana	y	ya	puedes
prepararte!

En	ella,	 esa	amenaza	era	protección,	 tal	 vez	un	poco	 feroz.	Dicha	por
mí,	esa	misma	frase	hubiera	sonado	a	tiranía.

¿Por	 qué?	 No	 lo	 sé;	 pero	 creo	 que	 es	 porque	 ella	 tiene	 el	 valor	 de
sentirse	 dueña	 de	 sus	 hijos,	 mientras	 ellos	 o	 la	 vida	 no	 le	 indiquen	 lo
contrario.	 Yo,	 en	 cambio,	 siento	 que	 no	 me	 pertenecen;	 que	 no	 puedo
tener	 la	 soberbia	 de	 sentirlos	 míos;	 que	 su	 dependencia	 de	 mí	 es
accidental,	y	que	sólo	puedo	dirigirme	a	ellos	con	el	temor	que	nos	inspira
todo	lo	misterioso.

Pero	 fue	 ella,	 directa	 y	 arbitraria,	 la	 que	 logró	 lo	 que	 yo	 no	 pude
conseguir	con	mi	respetuosa,	recatada	intervención.

Una	 noche,	 durante	 la	 cena	—Lorenzo	 ya	 se	 había	 acostado—,	 José
nos	dijo:

—¡Ya	estarán	contentos;	terminé	con	Margarita!
Vi	que	le	temblaban	los	labios	y	que	hacía	esfuerzos	por	no	llorar.	Sentí

una	gran	pena	y	me	apresuré	a	explicarle:



—Yo	no	estoy	contento	de	algo	que	te	causa	dolor,	hijo,	pero…
Ella	me	interrumpió:
—Yo	 sí,	 contentísima.	 Comprendo	 que	 es	 un	 dolor,	 pero	 te	 faltan

muchos,	José.
El	pobre	muchacho	nos	miró	con	los	ojos	llenos	de	lágrimas.	Yo	estaba

indignado	por	 la	dureza	de	mi	mujer	e	 iba	a	decir	algo	que	suavizara	sus
palabras,	pero	ella	se	adelantó:

—Te	falta	el	de	ver	llorar	a	un	hijo.
Y	 entonces	 ocurrió	 algo	 que	 me	 dejó	 aislado,	 como	 si	 fuera	 yo	 un

extraño	que	nada	tenía	que	hacer	entre	ellos:	José	corrió	hacia	su	madre	y
la	abrazó	con	tal	ansiedad	que	parecía	que,	al	mismo	tiempo,	se	aferraba	a
su	infancia	y	se	despedía	de	ella.	Mi	mujer	cerró	los	ojos.	Comprendí	que
en	ese	instante	los	dos	estaban	lejos	de	mí,	como	fuera	del	mundo.

Fue	 sólo	 un	momento,	 porque	 ella,	 sorprendiéndome	 otra	 vez,	 cortó
en	seco	la	emoción	de	su	hijo:

—Anda,	a	dormir;	y	saca	de	una	vez	lo	que	te	vas	a	poner	mañana…;
luego	andas	a	las	carreras.

—Sí,	mamá	—dijo	él	dócilmente,	como	un	niñito.
De	mí	se	despidió	a	la	ligera.
—Buenas	noches,	papá.
No	recuerdo	si	le	contesté.
Mi	mujer	empezó	a	levantar	los	platos;	yo	la	observaba.	Quería	decirle

algo,	pero	otra	vez	temía	hacerle	daño.	Finalmente	me	decidí:
—¿Crees	que	José	no	volverá	a	ver	a	esa	mujer?
—No,	 ¡qué	 voy	 a	 creer!;	 la	 buscará	mañana	mismo.	No	 puede	 hacer

otra	cosa	el	pobre.
—Pero…	¿y	entonces?
—Le	volveré	a	regañar.	Yo	tampoco	puedo	hacer	otra	cosa.
Después,	sin	transición,	como	si	no	hubiera	sucedido	nada:
—Acábate	ese	café,	ya	debe	estar	frío.



Volvió	 a	 verla,	 naturalmente.	Creo	que	 es	 inútil	 decirle	 nada.	Yo,	 por	 lo
menos,	 no	 lo	haré.	 Sé	 que	no	 es	 feliz,	 que	desea	no	quererla.	 Pero	 si	 no
puede	dejarla,	¿para	qué	atormentarlo,	para	qué	agravar	su	situación?

Además,	y	esto	es	 lo	cierto,	no	 tengo	autoridad	moral	para	exigírselo.
É1	 no	 sabe	 que	 no	 la	 tengo,	 pero	 yo	 lo	 sé.	Mi	mujer	 puede	 hablarle	 de
rectitud	y	de	fuerza,	porque	es	recta	y	fuerte.	¿Pero	yo?

Fue	hace	cinco	años.	¡Y	tan	inesperado!
Tengo	un	amigo,	tal	vez	el	único	realmente	íntimo:	Pepe	Varela.	Entró

a	 la	 empresa	 después	 que	 yo,	 y	 como	 nuestro	 trabajo	 se	 relacionaba,	 lo
orienté	 un	 poco.	 Me	 agradecía	 cualquier	 indicación	 con	 un	 expresivo:
“¡Muchísimas	gracias,	tocayo!”

Y	así,	 insensiblemente,	como	me	ocurre	siempre,	nos	hicimos	amigos.
Una	noche	lo	invité	a	cenar	a	la	casa.	A	mi	mujer	le	simpatizó	mucho.	Es
un	hombre	sano,	alegre,	cordial.	Otro	día	fuimos	a	comer	con	él.	Su	esposa
le	 desagradó	 profundamente	 a	 la	mía.	 Y	 lo	 entendí	muy	 bien.	No	 quiso
tener	 en	 lo	 sucesivo	 ni	 siquiera	 un	 simple	 trato	 con	 aquella	 mujer
pintarrajeada,	 frívola,	 que	 hablaba	 a	 gritos	 y	 pasaba	 horas	 enteras	 en	 las
estaciones	de	radio,	contemplando	a	los	que	ella	llamaba	sus	“ídolos”.

—Trae	a	Pepe	a	 la	casa,	pero	a	esa	señora	no	quiero	volver	a	verla	en
mi	vida.

Él	 viene	 con	 frecuencia,	 le	 regala	 juguetes	 a	 Lorenzo	 y	 mi	 mujer	 lo
aconseja,	lo	regaña	y	lo	consiente.	Ellos	no	tienen	hijos.

Cuando	cumplieron	diez	años	de	casados	hicieron	una	fiesta.	El	pobre
insistió	 en	 que	 fuéramos	 los	 dos,	 pero	 mi	 mujer,	 que	 no	 habría	 ido	 de
ningún	modo,	pudo	dar	el	pretexto	de	que	Lorencito	estaba	enfermo.	Fui



solo.
¿Cómo	pudo	ocurrir?	Aún	me	lo	pregunto.	Era	una	amiga	de	la	esposa

de	Pepe;	una	señora	bastante	joven,	guapa,	alegre	y	estrepitosa.	Viuda	de
un	militar,	 vivía	modestamente	de	 la	pensión	que	 le	pasaba	 el	Gobierno.
Por	lo	menos	eso	me	dijo.

Fue	 absurdo	 creer	 que	 se	 interesaba	 en	 mí.	 Tenía	 yo	 entonces
cincuenta	y	un	años	y,	ya	lo	he	dicho,	no	poseo	el	menor	atractivo.	En	ese
tiempo	 ya	 no	 me	 preocupaba	 de	 gustar	 a	 ninguna	 mujer.	 Cualquier
galantería,	 cualquier	 intento,	 me	 parecían	 grotescos.	 Estaba,	 creía	 yo,
definitivamente	 agotada	 mi	 inquietud.	 Tenía	 a	 mi	 mujer,	 la	 amaba
plácidamente	 y	 llevaba	 la	 vida	 normal	 de	 los	 hombres,	 si	 no	 decrépitos
(tenía	un	hijo	de	dos	años),	sí	cansados	y	situados	ya	en	una	edad	madura
y	resignada.

Durante	 la	 cena	 se	me	 insinuó	 abiertamente.	Yo	 estaba	 sorprendido,
pero	nada	más.	Lo	atribuí	a	que	habíamos	tomado	varias	copas	y	no	le	di
la	menor	importancia.

Recuerdo	que	al	llegar	a	mi	casa,	bromeando,	le	dije	a	mi	mujer:
—Hice	una	conquista.
Y	que	ella	me	contestó:
—¡Qué	bueno!,	pero	me	la	cuentas	mañana,	porque	ya	es	muy	tarde.
Me	acosté	y	empecé	a	sentirme	mal.	Le	pedí	que	me	diera	un	poco	de

bicarbonato.	Se	levantó	y	me	dijo	riendo:
—¡Vaya	Tenorio!	¡Si	tu	conquista	te	viera	con	esa	cara!
Yo	también	me	reí.	Y	no	volví	a	acordarme	del	asunto.
A	los	dos	días	me	habló	por	teléfono	a	 la	oficina.	Cuando	me	dijeron

que	me	llamaba	una	señora,	se	me	doblaron	las	piernas.
—¡Lorenzo!	—pensé.
Mi	mujer	 sólo	me	habla	 al	 trabajo	 cuando	 ocurre	 algo	 grave:	 aquella

vez	que	José	se	cayó	y	se	abrió	la	cabeza;	cuando	le	avisaron	que	su	padre
había	muerto;	el	día	en	que	la	criada	se	quemó	las	manos	con	el	gas.	Sólo
para	esas	cosas.	Y	el	niño	estaba	enfermo.

Pero	 era	 ella,	 Lupe	 Robles,	 y	 quería	 invitarme	 “al	 santo	 de	 una



sobrina”.
Se	lo	conté	a	Pepe	y	me	dijo	que	cuando	me	fui	de	la	fiesta,	ella	había

hablado	muy	bien	de	mí.	Y	luego,	con	esa	especie	de	voracidad	masculina,
me	aconsejó:

—Yo	que	tú,	iba.	Total,	una	aventura	a	nadie	le	cae	mal.
Por	 primera	 vez	 desde	 hacía	 muchos	 años,	 mentí	 a	 mi	 mujer.	 El

corazón	me	latía	fuertemente	mientras	le	explicaba,	con	más	detalle	de	los
necesarios,	 que	 no	 había	 podido	 encontrar	 una	 diferencia	 y	 que	 iba	 a
quedarme	después	de	las	horas	de	oficina	para	revisar	varias	partidas;	que
Pepe	 se	 había	 ofrecido	 a	 ayudarme	 y	 que	 al	 salir	 cenaría	 con	 él	 en
cualquier	parte.

—Vengan	acá	si	quieren,	les	tendré	algo.
—No,	quién	sabe	a	qué	hora	terminaremos.
—No	te	desveles	mucho,	hijo,	demasiado	trabajas	ya.
No	sé	si	sentí	vergüenza	o	ira	al	escucharla.	¿Por	qué	no	dudaba	de	mí

y	trataba	de	impedir	que	me	fuera,	para	que	yo	pudiera	exaltarme,	pelear
y	apaciguar	un	poco	mi	conciencia?	Me	habría	 ido	de	 todos	modos,	pero
no	con	esa	sensación	de	remordimiento.	Y	me	habría	ido	porque	no	podía
hacer	otra	cosa.	Aquel	llamado	despertaba	en	mí	una	zona	dormida,	seca,
aletargada	por	mis	problemas	y	mi	 fatiga.	Pero	allí	 estaba	aún	y	 ahora	 se
desperezaba	lentamente,	temblando	de	sorpresa	y	de	miedo.

¡Me	 había	 buscado	 una	 mujer!	 Iba,	 pero	 no	 precisamente	 a
encontrarme	 con	 ella,	 sino	 conmigo	 mismo.	 No	 me	 interesaba	 como
mujer,	 en	 un	 aspecto	 natural,	 erótico,	 sino	 como	 el	 personaje	 que	 me
había	buscado,	que	me	había	elegido.	Esto	me	provocaba	tanta	emoción	y
agradecimiento,	que	nada	ni	nadie	habría	podido	impedir	que	acudiera	al
llamado.

Quise	 hacer	 bien	 las	 cosas,	 aparecer	 galante	 y	 entendido.	 Antes	 de
entrar	 a	 la	 oficina	 pasé	 a	 una	 florería	 y	 ordené	 un	 gran	 ramo	 para	 la
sobrina	y	un	corsage	para	ella.	Cuando	me	indicaron	lo	que	costaban	sentí
que	 se	 me	 oprimía	 el	 corazón	 y	 recordé	 a	 mi	 mujer,	 ahorrando,
regateando,	 cuidando	 hasta	 el	 último	 centavo	 para	 “acabar	 bien	 la



quincena”.	 Por	 un	 instante	 pensé	 en	 cancelar	 la	 orden;	 luego,	 en
disminuirla,	pero	me	dio	vergüenza	con	la	empleada,	esa	señorita	a	quien
no	 conocía	 y	 a	 quien	 seguramente	 no	 volvería	 a	 ver	 en	 toda	mi	 vida.	 Y
pagué,	fingiendo	gran	aplomo,	una	cantidad	que	equivalía	a	cuatro	o	cinco
días	de	gasto	en	mi	casa.

Exigí	 que	 arreglaran	 las	 flores	 en	 mi	 presencia;	 quería	 ver	 cómo
quedaban.	 Se	 tardaron	 mucho,	 llegué	 tarde	 a	 la	 oficina	 y	 estuve	 tan
nervioso	 que	 no	 pude	 hacer	 nada;	 después	 fui	 a	 buscar	 a	 Pepe	 a	 su
departamento	y	hablamos	de	ella.

—Aprovéchate,	pero	no	la	vayas	a	tomar	en	serio.
—	¿Por	qué	me	dices	eso?
—¡Hombre,	por	qué	ha	de	ser…!
No	quise	que	me	 explicara	más.	Algo,	no	 sé	qué,	me	hizo	 cambiar	 la

conversación.	 Tal	 vez	 me	 defendía	 instintivamente	 para	 después	 poder
alegar	ignorancia.

Pepe	 no	 advirtió	 nada.	 No	 es	muy	 sensible,	 es	 un	 hombre	 común	 y
corriente,	como	yo,	que	en	este	caso,	más	que	nunca,	lo	demostré.

No	 sólo	 la	 tomé	 en	 serio,	 sino	 que	 me	 enamoré	 de	 ella	 como	 un
adolescente.	 ¿Por	 qué	 digo	 esto?	 Me	 enamoré	 como	 un	 hombre	 de
cincuenta	 y	 un	 años,	 deficiente,	 temeroso,	 atormentado	 por	 los
remordimientos,	por	 los	celos,	por	 la	pobreza,	por	 la	 falta	de	 tiempo	para
estar	siempre	a	su	lado,	por	el	terror	de	que	me	abandonara	y,	sobre	todo,
por	 la	 absoluta	 imposibilidad	 de	 dejarla.	 Lo	 intentaba,	 luchaba	 conmigo
mismo,	 ardientemente,	 con	 verdadera	 ferocidad…	 ¡y	 volvía,	 volvía
siempre!	 ¿A	 qué?	 A	 tolerar	 sus	 exigencias,	 a	 esforzarme	 por	 aparecer
menos	 viejo,	 a	 fatigarme	 estúpidamente	 siguiéndola	 en	 su	 incansable
peregrinaje	por	cines,	carpas,	días	de	campo,	ferias,	cabaretuchos,	vulgares
fiestas	de	compadres,	parientes,	vecinas.

Todo	 eso,	 que	 para	 mí	 era	 torturante,	 lo	 soportaba	 tan	 sólo	 por	 su
cuerpo,	en	el	que	el	mío	estaba	anclado	sin	esperanza	y	sin	sosiego.

Muchas	veces,	desesperado,	asqueado	de	mí	mismo,	le	 juraba	que	iba
a	 dejarla	 para	 siempre.	 Ella	 se	 reía	 y	 con	 una	 voz	 helada	 y	 segura,



pronosticaba:
—No	puedes.	Ya	volverás.	Y	por	tus	propios	pies,	porque	yo	no	he	de

buscarte.
Y	era	verdad.	Nunca	me	buscaba.	Lo	que	no	sabía	era	que	yo	tampoco

la	 buscaba	 a	 ella,	 sino	 a	 lo	 que	 representaba	 para	 mí:	 la	 inquietud;	 mi
fugaz	 erotismo;	 mi	 sensación	 de	 pecado;	 mi	 vanidad	 alimentada	 por	 la
idea	de	que	aún	podía	tener	dos	mujeres;	la	zozobra;	mi	última	actuación
en	 ese	 turbio	mundo	masculino	 de	 la	 conquista,	 la	 posesión	 y	 el	 alarde.
Me	aferraba	a	ella,	es	cierto,	pero	en	realidad	me	asía	a	 todo	aquello	que
pronto	iba	a	desaparecer	en	mí.	Dejarla,	lo	sabía	muy	bien,	era	despedirme
para	 siempre	 de	 esa	 vida	 anhelante,	 subterránea,	 violenta,	 torva,
imprevista,	ilegal	y	atractiva,	con	la	que	los	hombres	inferiores	acreditamos
nuestra	virilidad.

Me	 adhería	 a	 ella	 desesperadamente,	 sabiendo	 que	 era	 mi	 última
provisión	apasionada.	Sentía	que	al	romper	ese	amarre	caería	otra	vez	en	la
calma,	en	la	rutina	asfixiante,	en	el	trote	acompasado	de	todos	los	días.

A	veces,	 cuando	su	crueldad	me	atormentaba	demasiado,	 corría	a	mi
casa	 y	 sentía	 hondamente	 que	 ése	 era	 mi	 sitio,	 mi	 único	 sitio.
Experimentaba	un	gran	júbilo	cuando	oía	la	voz	de	mis	hijos,	o	cuando	mi
mujer,	ignorante	de	todo,	me	prodigaba	su	cuidado	habitual.

—¡Esto	es	lo	mío	—pensaba—,	jamás	volveré	con	esa	mujer!
Y	 así	 pasaba	 algún	 tiempo,	 entregado	 por	 completo	 a	 ellos,

mimándolos,	 tratando	 de	 resarcirlos	 de	 mi	 engaño,	 aunque	 lo
desconocieran.

Pero	poco	 a	 poco	 iba	 irguiéndose	dentro	de	mí	 su	 recuerdo:	 primero
tenuemente,	 amortiguado	 por	 el	 rencor;	 luego	 con	 mayor	 contextura;
después	claro	y	 rotundo,	hasta	que	 se	 convertía	 en	una	 inexorable	orden
de	regreso.	Mi	mujer	empezaba	a	serme	intolerable,	mis	hijos	me	irritaban;
sentía	yo	a	 los	tres	como	enemigos,	como	cadenas	que	me	impedían	todo
movimiento.	 No	 lo	 podía	 decir	 y	 eso	 me	 hacía	 detestarlos	 aún	 más.
Comprendía	 que	 la	 única	 forma	 de	 no	 abandonarlos	 para	 siempre	 era
buscar	a	quien	me	apartaba	de	ellos.



Lo	hacía.	Regresaba	vencido	y	suplicante.	Y	a	empezar	otra	vez.
Un	sábado	nos	vio	en	el	cine	una	señora	que	vivía	en	la	misma	privada

que	 nosotros	 y	 frecuentaba	 la	 casa.	 Estoy	 seguro	 de	 que	 se	 lo	 dijo	 a	mi
mujer,	porque	unos	días	después,	cuando	durante	el	desayuno	y	 frente	a
mis	hijos	yo	inventaba	torpemente	el	motivo	por	el	cual	había	llegado	tan
tarde	la	noche	anterior,	ella	me	miró	con	fijeza	y	se	levantó	de	la	mesa	sin
decir	una	palabra.	Pero	jamás	me	reclamó	nada.

A	veces	yo	extremaba	mis	ausencias,	mis	retrasos,	mi	mal	humor,	para
provocar	una	aclaración.	Nunca	se	suscitó.	Yo	sabía	que	era	culpable	ante
ella,	 pero	 creo	que	 sólo	 los	 que	han	 estado	 en	una	 cárcel,	 encerrados	 en
una	 celda	 estrecha	 y	 fría,	 pueden	 entender	 esa	 otra	 cárcel	 en	 la	 que,	 a
pesar	de	que	el	cuerpo	se	desplaza,	en	realidad	permanece	fijo,	atado	a	un
deseo	que	no	se	desea	sentir.

No	sé	si	la	silenciosa	actitud	de	mi	mujer	era	correcta.	Sin	duda	lo	era
para	 nuestro	 matrimonio,	 para	 nuestros	 hijos.	 Para	 mí,	 para	 mi
desesperación	y	mi	impotencia,	era	despiadada.	Yo	así	lo	sentía.

Puede	 uno	 escuchar	 y	 soportar	 los	 reproches,	 lo	 insoportable	 es	 no
escucharlos	 y	 saber	 que	 están	 allí,	 mudos,	 hiriendo	 el	 corazón	 de	 una
mujer	que	nos	quiere	y	que	con	su	silencio	trata	de	retenernos	a	su	 lado,
porque	sabe	que	ése	es	nuestro	sitio.

Hubiera	dado	cualquier	cosa	por	oír	un	día	su	queja,	o	su	llanto,	o	su
injuria.	Sentía	impulsos	de	matarla	cuando	fingía	creer	que	iba	yo	a	cenar
con	el	jefe	de	personal,	y	me	decía:

—Ponte	el	traje	negro,	ya	te	lo	arreglé.	Debes	presentarte	bien.
Hay	 en	 esas	 mujeres	 resignadas,	 en	 eso	 que	 llaman	 la	 actitud	 digna

para	conservar	el	hogar,	una	inconsciente	y	refinadísima	crueldad.	Tal	vez
para	algunos	hombres	esa	actitud	resulte	cómoda.	Para	mí	era	insoportable
y	me	 provocaba	 un	 dolor	 distinto	 a	 todos	 los	 que	 había	 sentido.	 Era	 un
dolor	 iracundo,	 envenenado,	 porque	me	 parecía	 que	 era	 ella	 la	 que	me
estaba	traicionando.	No	puedo	explicarlo	bien.	No	encuentro	palabras.

Yo	no	 confesaba	mi	 infidelidad	porque	 tenía	que	 suponer	que	 ella	 la
ignoraba;	 pero	 si	 la	 conocía	 ya	 y	 deliberadamente	 fingía	 ignorarla,	 me



estaba	 marcando	 el	 camino	 y	 me	 obligaba	 a	 seguir	 mintiendo.	 Y
corresponder	 a	mi	mentira	 con	 atenciones	 y	 cuidados	me	 parecía	 la	más
elaborada	de	las	venganzas.	En	esos	momentos	la	aborrecía	con	todas	mis
fuerzas.	Ésa	es	la	verdad.

Entonces	 pensaba	 con	 alivio	 en	 la	 otra	 y	 salía	 apresurado	 a	 buscarla.
Llegaba	a	su	casa	y	sin	decirle	una	palabra,	la	abrazaba	haciendo	esfuerzos
para	 olvidar	 todo	 lo	 que	 no	 fuera	 ese	 contacto	 desesperado.	 Pero	 de
inmediato	recordaba	a	mi	mujer,	como	si	su	sabia	venganza	se	prolongara
hasta	 allí,	 hasta	 mi	 intimidad	 más	 recóndita.	 Y	 cuando	 Lupe	 proponía,
como	de	costumbre,	que	para	animarnos	fuéramos	a	tomar	unas	cervezas
con	sus	compadres,	sentía	el	impulso	de	asfixiar	con	mis	propias	manos	su
jovialidad	estúpida	y	correr	a	mi	casa,	a	mi	cuarto,	donde	ella,	mi	mujer,
ésa	sí	mía,	estaría	sola,	silenciosa,	esperando	mi	regreso.

Pero	no	lo	hacía.	Acababa,	como	casi	todas	las	noches,	tomando	copas
con	sus	compadres	en	un	cabaret	estridente,	lleno	de	prostitutas,	de	vagos
y	 de	 mariachis.	 Todo	 eso	 para	 hacer	 méritos	 y	 pedirle	 que	 se	 acostara
conmigo	después.

No	sé	por	qué	insistía	tanto	en	eso.	En	realidad,	no	siempre	deseaba	el
acto	 mismo;	 incluso	 iba	 a	 él	 temeroso	 y	 muchas	 veces	 mi	 temor	 estuvo
fundado.	Lo	que	deseaba	con	una	urgencia	arrolladora,	incontrolable,	era
su	decisión	de	entregarse	a	mí,	porque	más	que	el	placer,	yo	necesitaba	un
título,	 un	 nombramiento	 de	 hombre	 capaz	 aún	 de	 tener	 una	 amante;	 y
justamente	 una	 amante	 que	 no	 entendiera	 nada	 de	 esto,	 sino	 que	 me
exigiera	y	me	agradeciera	brutalmente	su	satisfacción,	como	ella	lo	hacía,	o
que	 se	quejara,	 cuando	no	 lograba	dársela,	no	de	mi	 realidad	 física,	 sino
de	que	“ya	no	la	quería”,	de	“que	seguramente	estaba	yo	pensando	en	mi
mujer”	o	de	que	“tenía	otras	queridas”.

¡Ah,	cómo	me	exaltaba	este	engañoso	y	burdo	lenguaje	de	las	sábanas!
Y	cómo	me	atormentaba	el	otro,	de	entre	 sábanas	 también,	 cuando	a	 las
dos	o	tres	de	la	mañana	llegaba	a	mi	casa	y	me	metía	a	la	cama.

Muchas	 veces	 mi	 mujer	 fingía	 dormir,	 otras	 dormía	 realmente	 —lo
notaba	observando	su	respiración—	,	pero	las	más,	me	esperaba	despierta.



—¿Por	qué	no	te	duermes?	—le	reclamaba	yo	exasperado.
—Sí	 estaba	 dormida	—mentía—,	 es	 que	 me	 despierto	 con	 cualquier

ruidito…	¿Cómo	te	fue?
—Bien.	¡Duérmete,	por	favor!	—contestaba	secamente.
—Lorenzo	se	puso	un	poco	malo.
Yo	estallaba.
—¿Qué	 quieres	 decirme,	 que	mientras	mi	 hijo	 está	 enfermo	 yo	 ando

en	la	calle?	¡Dilo,	dilo	de	una	vez!
—¡Por	 Dios,	 ya	 contigo	 no	 se	 puede	 hablar!	 Desde	 mañana	 vas	 a

empezar	a	tomar	algo	para	los	nervios.
De	 ese	 modo	 soslayaba	 deliberadamente	 el	 problema	 y	 diluía	 las

discusiones	 con	 sus	 eternas	 actitudes	 de	 enérgica	 protección	 física.
Protección	que,	por	 lo	demás,	me	era	absolutamente	necesaria	porque	yo
estaba	a	punto	de	volverme	loco	de	cansancio	y	de	angustia.

Dos	años	duró	esta	situación.	Pepe	Varela,	que	absurdamente	se	sentía
un	poco	responsable	de	ella,	hacía	esfuerzos	inauditos	por	ayudarme.

Me	 hablaba	 en	 todas	 las	 formas,	 con	 suavidad,	 con	 impaciencia,	 con
crudeza	brutal:

—¡Te	 está	 tomando	 el	 pelo…!	 ¡Yo	 ya	 la	 conozco!	 No	 te	 quiere.
Siempre	ha	 tenido	un	hombre	para	que	 la	pasee	y	 le	 resuelva	problemas.
El	 día	 que	 no	 le	 des	 ni	 un	 centavo,	 te	manda	 al	 diablo	 y	 se	 busca	 otro
imbécil.	 Haz	 la	 prueba;	 dile	 que	 por	 una	 temporada	 no	 la	 vas	 a	 poder
ayudar.	¡Verás	lo	que	hace!

Lo	oía,	le	decía	que	tenía	razón,	le	ofrecía	que	iba	a	hacer	todo	lo	que
me	 aconsejaba,	 pero	 lo	que	 en	 realidad	hacía	 era	 solicitar	 anticipos	de	 la
empresa,	empeñar	subrepticiamente	mi	reloj	y	mi	 juego	de	plumas,	pedir
prestado,	aceptar	trabajos	de	contabilidad	particulares,	que	desempeñaba	a
escondidas,	en	la	propia	oficina.	Todo	para	poder	darle	algún	dinero	y	que
no	fuera	a	ocurrir	lo	que	Pepe	pronosticaba	con	tanta	firmeza.

Llegó	 un	 momento	 en	 que	 estaba	 hundido	 económicamente	 y	 no
encontraba	forma	alguna	de	salir.

¡Jamás	 podré	 pagar	 a	 Pepe	 su	 generosidad!	 Una	 de	 sus	 hermanas,



dueña	 de	 una	 hacienda	 en	 no	 sé	 qué	 parte	 de	 Zacatecas,	 le	 facilitó	 lo
necesario	 para	 saldar	 todo	 lo	 que	 yo	 debía.	Desde	 entonces	 le	 he	 estado
abonando,	cuando	puedo,	sin	que	él	 jamás	haga	mención	a	mi	 lentitud	e
impuntualidad.	 Llevo	 minuciosamente	 las	 cuentas	 en	 una	 libreta	 que
escondo	en	la	oficina	y	todavía,	después	de	tres	años,	 le	adeudo	algo	más
de	 cuatro	 mil	 pesos,	 que	 no	 sé	 cuándo	 le	 podré	 liquidar.	 Ahora	 está
empeñado	en	que	pongamos	por	nuestra	 cuenta	un	despacho	y	 llevemos
contabilidades	privadas	de	distintas	negociaciones.	Me	asegura	que	vamos
a	 ganar	mucho	más,	 pero	 yo	 no	me	 atrevo	 a	 renunciar	 a	mi	 empleo	 sin
tener	algo	más	seguro.

Un	 día	 pude	 dejarla.	 No	 digo	 olvidarla.	 Todavía	 ahora,	 mientras	 lo
escribo,	 su	 recuerdo	me	altera	 vivamente.	Y	no	 se	debe	 a	que	 lo	 escriba,
no.	 La	 verdad	 es	 que	 ella	 ha	 quedado	 fija,	 no	 en	 mi	 sentimiento,	 ni
siquiera	en	mi	cuerpo,	como	podría	suponerse,	sino	en	alguna	concavidad
oscura	e	intrincada	de	mí	mismo,	de	la	que	no	he	podido	extirparla.

No	 supo	 nunca	 por	 qué	 la	 dejé.	 Me	 despedí	 con	 las	 palabras
habituales.	Lo	distinto	de	aquel	momento	no	 lo	percibió.	Cierto	que	 sólo
fue	una	 larga	mirada,	pero	 tan	profunda,	 tan	directa,	 y,	no	obstante,	 tan
nostálgica	 ya,	 que	no	 comprendo	 cómo	no	 sintió	 que	 con	 ella	 trataba	de
guardarla	para	siempre	en	los	ojos	y	que	le	estaba	diciendo	adiós,	también
para	siempre.

Supe	que	varias	semanas	después	le	preguntó	a	Pepe	por	qué	no	había
yo	vuelto.

—Le	 dije	 que	 andabas	 con	 otra	 —me	 informó	 radiante—.	 Y	 ahora
aguántate	como	los	hombres.	Ya	has	soportado	bastante	tiempo,	no	vayas
a	regresar.

No,	no	 volví	 nunca,	 a	 pesar	 de	 que	 lo	 único	que	deseaba	 era	 tenerla
otra	vez	junto	a	mí.	La	dejé	porque	en	el	mundo	hay	varios	mundos,	y	el
suyo	era	tan	inhabitable	para	mí	como	para	ella	el	mío.

Nuestro	 único	 sitio	 común	 era	 una	 cama	 que	 yo	 compartía	 con	 mis
remordimientos,	 mi	 edad	 desesperada,	 su	 juventud	 y	 su	 mentira.	 Con
todo	 eso	 que	 únicamente	 yo	 comprendía	 y	 padecía,	 y	 que	 sólo	 en	 el



brevísimo	instante	total	lograba	olvidar	por	completo.
Es	difícil,	 imposible	casi,	 explicar	 lo	que	sentí	esa	noche	cuando	cerró

la	puerta	que	nunca	más	volvería	a	abrirse	para	mí,	porque	yo	así	lo	había
determinado.	No	 sé	 si	 al	morirse,	 el	 cuerpo	quede	 tan	 vacío	de	uno,	 tan
ausente	 de	 todo	 recuerdo,	 que	 no	 sienta	 algo,	 aunque	 sea	 una
reminiscencia	 vaguísima	 del	 temor,	 en	 el	 momento	 en	 que	 la	 tierra	 cae
sobre	 él.	 Si	 lo	 siente,	 puedo	 decir	 que	 eso	 era	 lo	 que	 yo	 experimentaba
frente	a	su	puerta	cerrada,	ante	la	cual	me	quedé	no	sé	cuánto	tiempo.

Ahí,	 tras	 ella,	 se	 quedaba	 aquel	 brote	 de	 vigor,	 aquel	 apasionado
esfuerzo	 de	 todos	mis	 sentidos	 y	 la	 última	 posibilidad	 de	 desviarme	 del
camino	 único,	 polvoso	 y	 árido,	 para	 tomar	 la	 vereda	 que	 no	 se	 sabe	 a
dónde	nos	habrá	de	llevar.

Caminé	más	 de	 dos	 horas.	 Llegué	 a	mi	 casa,	 helándome,	 cuando	 ya
empezaba	 a	 amanecer.	 Me	 avergüenza	 confesarlo,	 comprendo	 que	 es
cobarde	e	 infantil,	pero	 lo	que	deseaba	con	todas	mis	 fuerzas	era	que	me
atacara	una	pulmonía	y	que	esa	misma	noche	Pepe	fuera	a	avisarle	que	yo
había	muerto.	 No	me	 importaba	mi	mujer,	 ni	 José,	 ni	 siquiera	 Lorenzo,
tan	pequeño.	Lo	único	que	anhelaba	era	que	ella	pensara	en	mí	y	sufriera
por	mí.

Rechacé	el	té	caliente	y	la	copa	de	ron	que	mi	mujer,	alarmadísima,	me
dio	 para	 que	 reaccionara.	 Tenía	 que	 dejarle	 a	 la	 enfermedad	 todas	 sus
oportunidades.	Pero	ni	 siquiera	me	dio	un	resfriado,	que	era	uno	de	mis
padecimientos	más	frecuentes.

Caí	rendido,	dormí	pesadamente	un	rato	y	a	 las	nueve	de	la	mañana,
como	 todos	 los	 días,	 llegué	 a	 la	 oficina,	 quité	 la	 funda	 de	 mi	 máquina
sumadora	y	empecé	a	trabajar:

14	312
976

1	345

Ese	día	sólo	se	diferenció	de	los	demás	en	que	antes	de	salir	y	cuando



ya	 todos	 los	compañeros	 se	habían	 ido,	 saqué	 su	 retrato	del	último	cajón
de	mi	escritorio	y	lo	hice	pedazos.

Los	 mozos	 de	 la	 oficina	 empezaban	 a	 hacer	 el	 aseo	 a	 las	 siete	 de	 la
mañana.	A	esa	hora	yo	estaba	en	mi	departamento,	 sacando	del	cesto	de
papeles,	uno	por	uno,	hasta	el	último	fragmento	de	su	retrato	para	corregir
aquel	acto	ingenuo	y	heroico	que	me	obsesionó	la	noche	entera.

Lo	 conservo	 aún	 y	 su	 rostro,	 cruzado	 como	 por	 terribles	 cicatrices,
tiene	un	extraño	aspecto	de	accidente	o	de	venganza.

Cuántas	 noches,	 solo	 en	 este	 cuarto,	 lo	 contemplaba	 y	 un	momento
después	me	salía	a	la	calle,	resuelto	a	buscarla.	En	el	camino	me	arrepentía
y	 regresaba	a	 enfrentarme	con	 la	 interrogante	mirada	de	mi	mujer	y	 con
sus	labios,	cerrados	siempre.

Otras	veces	 llegaba	a	 su	casa	y	me	quedaba	contemplando	 la	ventana
de	 su	 cuarto.	Nunca	 había	 luz.	 Lo	 natural	 era	 suponer	 que	 había	 salido
con	sus	compadres	o	con	algún	otro	hombre.	Pero	yo	necesitaba	creer	que
estaba	allí,	dormida,	 en	aquella	cama	nuestra,	 con	aquel	 terrible	camisón
rojo,	transparente	—que	yo	detestaba	y	ella	prefería—	un	poco	levantado.

Con	 esa	 imagen,	 y	 un	 dolor	 torvo	 y	 punzante,	me	 acostaba	 todas	 las
noches	a	no	dormir	o	a	soñar	con	ella.

Ahora	vivo	más	tranquilo.	Permanece	en	mí,	ya	 lo	he	dicho,	pero	tan
en	el	fondo,	que	siento	su	existencia,	pero	no	su	presencia.	¿Cómo	podría
explicar	esto?	Sé	que	está	en	mí,	constantemente,	porque	basta	que	desee
recordarla	 o	 que	 algo	 me	 la	 recuerde,	 para	 que	 aparezca	 con	 la	 mayor
claridad.	Eso	demuestra	su	existencia.	Ahora	bien,	si	el	recordarla	no	fuera
un	acto	voluntario	o	casual,	 sino	permanente	y	obsesivo,	es	decir,	a	pesar
de	 mí	 mismo,	 sentiría	 yo,	 además	 de	 su	 existencia,	 su	 presencia.	 Y	 en
realidad	 casi	no	 la	 recuerdo.	Lo	que	no	he	olvidado	ni	olvidaré	 jamás	 es
mi	 desesperado	 amor	 por	 ella.	No	 sé	 si	 esto	 equivale	 a	 seguir	 amándola.
Tal	vez.



Es	demasiado.	Siento	que	estoy	cayendo	en	algo	que	no	 sé	 calificar,	pero
que	no	 está	 bien;	 definitivamente,	 no	 está	 bien.	Más	 adelante	 relataré	 el
suceso,	pero	para	aliviar	un	poco	mi	conciencia	y	para	analizarme	hasta	el
fondo	 quiero	 decir	 que	 mientras	 se	 desarrollaba	 y	 no	 obstante	 que
compartía	 el	 sufrimiento	 de	 Reyes,	 mi	 compañero	 de	 oficina,	 a	 quien
afectaba	 directamente,	 pensaba	 en	 que	 iba	 a	 escribirlo	 y	 en	 que,	 para
hacerlo	 bien,	 tenía	 que	 poner	 atención	 en	 todos	 los	 detalles.	 Así,	 en
determinados	momentos,	 eran	 simultáneos	 e	 igualmente	 apasionados	mi
pesadumbre	por	el	acontecimiento	y	mi	entusiasmo	ante	la	perspectiva	de
referirlo.

Parece	 que	 a	 medida	 que	 el	 tiempo	 pasa,	 el	 cuaderno	 se	 me	 va
adhiriendo	más	y	más	y	 se	hace	presente	aun	en	casos	como	éste	en	que
mi	obligación	moral	era	no	pensar	más	que	en	el	terrible	conflicto	en	que
mi	 compañero	 de	 tantos	 años	 se	 veía	 envuelto.	 No	 es	 que	 no	 me	 haya
portado	bien	con	él,	no	es	que	lo	haya	descuidado	en	ningún	aspecto.	Por
lo	contrario,	hice	 cuanto	pude,	 igual	que	 los	demás,	 y	hasta	algo	que	me
costó	 verdadero	 esfuerzo:	 hablar	 en	 público,	 en	 un	 juzgado,	 y	 ante	 mis
propios	 jefes,	 que	 me	 miraban	 iracundos.	 Por	 ese	 lado	 estoy	 tranquilo;
pero	en	el	fondo	sé	que	no	me	entregué	del	todo,	porque	en	determinados
instantes	 sentía	 como	 una	 ola	 caliente	 que	 me	 subía	 a	 la	 cabeza	 y	 una
especie	de	hambre	—sí,	era	esa	sensación—	de	escribir	 lo	que	ocurría,	de
explicar	 lo	que	yo	 sabía	que	Reyes	pensaba;	de	describir	minuciosamente
la	 expresión	 de	 su	 cara,	 su	 palidez,	 los	 nerviosos	 movimientos	 de	 sus
manos,	 su	 respiración	 agitada;	 de	 transcribir	 con	 la	 mayor	 fidelidad	 sus
palabras	 y,	 sobre	 todo,	 de	 apresar	 y	 poder	 escribir	 después,	 sin	 que



perdiera	 fuerza,	aquel	momento	en	que	él	convirtió	su	miserable	vida,	su
pobreza,	 su	 dolor,	 en	 un	 pedestal	 sobre	 el	 cual	 se	 irguió	 y	 desde	 el	 que,
digno	y	arrogante,	contempló	en	silencio	a	sus	acusadores.	Todos	los	de	la
oficina	estábamos	emocionados,	pero	seguramente	ninguno	tuvo	el	deseo,
como	lo	tuve	yo,	de	escribir	la	escena	para	que	no	se	desdibujara	la	imagen
de	aquel	hombre	que	de	pronto	recobró	la	dignidad	de	su	rango	humano,
que	 estaba	 adormecida	 por	 su	 nivel	 social.	 Estoy	 seguro	 que	 todos	 los
demás	 tenían	puesta	 su	 total	 atención	 en	 el	problema;	 sólo	 la	mía	 estaba
interferida	 como	 por	 ráfagas	 que	 pertenecían	 a	 otro	 problema,	 mío
únicamente,	 y	 en	 el	 que	mi	 amigo	 y	 su	 conflicto	 no	 tenían	más	 función
que	la	de	proporcionarme,	sin	saberlo,	un	tema	y	un	pretexto	para	escribir.
“Que	no	se	me	olvide	anotar	esto”,	pensé	cuando	él,	acosado	a	preguntas,
pálido	y	con	 los	ojos	bajos,	 sacó	el	pañuelo	de	 la	bolsa	de	su	pantalón,	 lo
extendió,	 lo	 miró	 un	 instante	 y,	 sin	 hacer	 uso	 de	 él,	 volvió	 a	 guardarlo
apresuradamente.	 Era	 evidente	 que	 necesitaba	 enjugar	 el	 sudor	 que	 le
cubría	la	cara,	pero	sin	duda	vio	que	su	pañuelo	estaba	roto	y	no	quiso	que
nadie	se	diera	cuenta.	Levantó	la	cabeza	y	se	ajustó	el	nudo	de	la	corbata
con	cierta	altanería.	Detrás	de	ese	gesto	escondía	el	pañuelo	roto,	el	 traje
raído	en	el	borde	de	las	mangas	y	en	el	sitio	de	los	codos	y	las	rodillas,	los
zapatos	 deformados	 por	 largos	meses	 de	 uso	 continuo,	 cuya	 duración	 se
prolonga	a	fuerza	de	burdas	y	frecuentes	composturas.

Mientras	 veía	 yo	 su	 indumentaria,	 apenas	 decorosa,	 pensaba	 en	 que
jamás	 hacemos	 comentarios	 cuando	 algún	 compañero	 llega	 con	 traje	 o
zapatos	 nuevos.	 No	 es	 que	 nos	 pase	 inadvertido,	 es	 que	 cualquier	 frase
relacionada	con	el	estreno	sería	una	tácita	alusión	a	la	prenda	sustituida.	Y
no	 nos	 gusta	 hablar	 de	 esos	 trajes	 y	 esos	 zapatos	 que	 sólo	 desechamos
cuando	su	deterioro	lastima	nuestra	dignidad.

Recuerdo	 la	 vergüenza	 que	 sentí	 el	 día	 que	 Clarita,	 la	 ayudante	 del
cajero,	me	dijo	delante	de	todos:

—¡Qué	bonito	está	su	sweater	nuevo,	don	José!
Mi	hijo	 lo	había	usado	varios	meses,	 pero	 con	 las	 lavadas	 se	 encogió;

mi	mujer	 lo	mandó	 teñir	 de	un	 color	 “más	 serio”	 y	 quedó	bien	para	mí,



que	soy	bajo	y	angosto	de	hombros.
El	 sencillo	 elogio,	 dicho	 en	 el	 tono	 más	 natural	 del	 mundo,	 me

sobresaltó	y	me	hizo	pensar	que	todos	conocían	 la	historia	de	mi	sweater,
por	lo	demás	tan	común	en	los	hogares	pobres,	donde	una	misma	prenda
es	acondicionada	y	heredada	varias	veces.

Yo	entendí	que	Reyes	escondiera	su	pañuelo,	delator	de	una	pobreza
que	 pudorosamente	 trataba	 de	 recatar.	 Por	 eso	 me	 da	 vergüenza	 haber
aislado	y	reservado	ese	gesto	como	buen	material	para	mi	relato.	No	está
bien.	Mi	 deseo	 de	 escribir	 no	 debe	 filtrarse	 así,	 de	manera	 subrepticia	 y
solapada,	 e	 inquietarme	 precisamente	 en	 los	momentos	 en	 que	 requiero
de	 toda	mi	capacidad	y	mi	entereza	para	servir	a	alguien	que	necesita	de
mi	 ayuda.	 Si	 se	 tratara	 de	 algún	 suceso	 en	 que	 fuera	 yo	 simple	 y	 casual
espectador,	 estaría	 más	 justificado,	 pero	 éste	 me	 atañe	 y	 me	 ha	 dolido
sinceramente	porque	Luis	Fernando	Reyes	trabaja	desde	hace	tiempo	en	el
mismo	departamento	que	yo	y	siempre	nos	hemos	tratado	con	simpatía	y
afecto.	Todos	lo	estimamos.	Cuando	se	descubrió	el	desfalco	no	podíamos
creerlo.	 Es	 un	 hombre	 modesto,	 metódico,	 un	 empleado	 más.	 Llega
puntual,	 cumple	 con	 su	 trabajo,	 a	 veces	 nos	 cuenta	 algo	 de	 su	 familia;
compra	 en	 abonos,	 como	 todos.	 Por	 lo	 único	 que	 se	 ha	 significado	 con
cierta	 frecuencia	 es	 por	 su	 buena	 suerte	 en	 las	 rifas	 que	 organizan	 las
muchachas	 de	 la	 sección	 de	 Correspondencia,	 que	 son	 muy	 jóvenes	 y
alegres.	 Un	 día	 se	 sacó	 un	 corte	 de	 casimir.	 Durante	 algún	 tiempo
esperamos	 verlo	 llegar	 con	 traje	 nuevo.	 Luego	nos	 contó	 que	 se	 lo	 había
vendido	a	su	cuñado.	Otra	vez	se	sacó	un	reloj	de	pulsera	para	mujer.	Fue
como	 por	 el	 mes	 de	 febrero	 y	 tuvo	 la	 paciencia	 de	 guardarlo	 en	 su
escritorio	hasta	el	de	septiembre,	para	regalárselo	a	su	esposa	el	día	de	su
santo.	 Me	 conmovía	 que	 todas	 las	 tardes,	 a	 la	 misma	 hora,	 abriera	 el
pequeño	 estuche	 de	 terciopelo	 rojo,	 sacara	 el	 reloj	 y	 le	 diera	 cuerda	 con
suave	y	cariñoso	movimiento.	Seguramente	nunca	había	podido	hacerle	a
su	mujer	un	 regalo	 tan	 llamativo:	 en	 torno	a	 la	 carátula	 el	 reloj	 tenía	un
círculo	 de	 microscópicos	 diamantitos	 que	 brillaban	 convincentemente.
Cuando	se	lo	entregaron	exclamó	muy	emocionado:



—¡Parece	joya,	¿verdad?!
Recuerdo	 que	 Rafael	 Acosta	 —que	 por	 cierto	 ahora	 se	 ha	 portado

como	un	verdadero	amigo—	le	dijo:
—Lo	importante	es	que	camine	bien.
Y	que	él	le	contestó	mirando	arrobado	la	prenda:
—Eso	no	importa:	miren	cómo	brilla.
Los	 demás	 se	 rieron.	 Yo	 entendí	 lo	 que	 quería	 decir:	 que	 el	 reloj

caminara	 bien	 era	 lo	 normal,	 era	 su	 función,	 como	 la	 de	 él	 y	 la	mía	 era
trabajar	en	esa	oficina;	pero	que	además	brillara	era	lo	inesperado	y,	sobre
todo,	lo	superfluo.	Él	sabía	que	la	maquinaria,	oculta,	fría	y	exacta,	no	era
lo	 que	 iba	 a	 conmover	 a	 su	mujer,	 quien	 seguramente	 nunca	 ha	 tenido
más	que	lo	necesario.	Era	el	brillo,	lo	suntuoso,	lo	inútil,	lo	aparentemente
elegido	 para	 su	 deleite	 y	 no	 para	 su	 necesidad,	 lo	 que	 haría	 valioso	 y
distinto	el	regalo.

La	víspera	de	aquel	esperado	día,	un	poco	antes	de	salir	y	mientras	una
de	 las	 compañeras,	 bajo	 la	 mirada	 vigilante	 de	 él,	 sacaba	 brillo	 a	 la
pulserita	echándole	vaho	y	 frotándola	con	un	pedazo	de	paño,	y	después
envolvía	 “para	 regalo”	 el	 pequeño	 estuche,	 nos	 dijo	 nervioso	 y
confidencial,	como	si	fuéramos	sus	cómplices:

—Voy	 a	 decirle	 que	 todo	 este	 tiempo	 estuve	 ahorrando	 para
comprárselo	y	que	yo	mismo	lo	escogí.

Al	día	siguiente	 llegó	demacrado	a	 la	oficina.	Yo	pensé	 lo	peor:	que	a
su	 mujer	 no	 le	 había	 gustado	 el	 regalo	 o	 que	 se	 indignó	 al	 pensar	 que
había	gastado	en	algo	inútil	lo	que	necesitaban	para	cosas	más	urgentes.

—¡Estás	loco,	García!	¡Ni	quería	creerlo!
Entonces	me	explicó:	estaba	desvelado,	había	tomado	copas.	El	famoso

reloj	 era	 la	 causa	 de	 todo.	 Los	 años	 anteriores	 le	 había	 regalado	 objetos
comunes:	 medias,	 una	 plancha	 eléctrica,	 un	 juego	 de	 vasos.	 Como	 esas
cosas	 no	 valían	 la	 pena,	 se	 las	 entregaba	 en	 la	mañana	mientras	 tomaba
apresuradamente	 el	 desayuno.	 Pero	 esta	 vez	 su	 regalo	 era	 distinto	 y
ameritaba	un	marco	adecuado.	Con	varios	días	de	anticipación	contrató	a
unos	cancioneros,	compró	botellas	e	invitó	a	los	vecinos.



—Me	salió	más	caro	que	si	de	veras	lo	hubiera	comprado	—comentaba
riendo	y	oprimiéndose	la	cabeza,	que	le	dolía	terriblemente.

Es	curioso;	todas	estas	semanas	en	que	por	falta	absoluta	de	tiempo	no
pude	escribir,	y	hace	apenas	unos	instantes,	cuando	me	reprochaba	haber
tenido	deseos	 de	 hacerlo	 en	 el	momento	mismo	 en	 que	Reyes	 declaraba
en	el	juzgado,	estaba	seguro	de	que	escribiría	el	relato	del	desfalco	con	una
gran	 fuerza	 y	minuciosidad.	 Y	 ahora,	 después	 de	 haber	 contado	 eso	 del
reloj,	 no	 sé	 por	 qué	 no	 quiero	 dar	 detalles.	 Siento	 que	 es	 aprovechar	 el
error	 de	 un	 hombre,	 de	 un	 amigo,	 para	 proporcionarme	 un	 gusto.
Además,	me	parece	también	que	los	pormenores	suavizarían,	ablandarían
el	relato	de	un	asunto	tan	dramático,	que	merece	ser	comentado	en	forma
recatada	y	escueta.	Así	lo	intentaré.

Luis	 Fernando	 Reyes,	 que	 toda	 su	 vida	 había	 sido	 un	 magnífico
empleado,	dispuso	 indebidamente	de	 cinco	mil	 pesos.	Esto	 fue	hace	más
de	 dos	 años.	 En	 el	 momento	 en	 que	 el	 desfalco	 se	 descubrió	 ya	 había
abonado	cerca	de	dos	mil,	 a	 costa	de	muchas	privaciones	que	 los	dueños
de	la	empresa	no	pudieron	comprender	cuando	él,	como	atenuante	de	su
falta,	 principió	 a	 relatarlas	 sordamente	 en	 el	 juzgado.	 A	 nosotros,	 los
demás	 empleados,	 no	 nos	 parecieron	 falsas,	 porque	 son	 semejantes	 a	 las
que	padecemos,	sólo	que	extremadas;	pero	ellos	dijeron	que	no	eran	más
que	“lloriqueos	para	despertar	compasión”.

Fue	entonces	cuando	Reyes	se	irguió,	los	miró	fijamente	y	no	volvió	a
pronunciar	una	palabra.	Hizo	bien.	Nuestra	realidad	no	puede	expresarse
fácilmente:	 sentida,	 vivida,	 es	 recia	 y	 conmovedora;	 narrada,	 aun	 con	 la
más	 legal	 sobriedad,	 se	 deforma	 extrañamente	 y	 adquiere	 algo	 de	 queja
indigna.	Reyes	lo	comprendió	así	y	guardó	silencio,	un	silencio	con	el	que
agrupaba	 más	 estrechamente,	 y	 protegía,	 a	 los	 únicos	 que	 podíamos
entender	que	en	sus	palabras	no	había	indignidad	alguna.

La	realidad	de	ellos	es	distinta,	su	lenguaje	es	otro.	Nosotros	tampoco
lo	 entendemos.	 Ellos	 creen	 estar	 en	 lo	 justo;	 nosotros	 también.	 Lo
doloroso	es	tener	que	hablar	así,	de	“ellos”	y	“nosotros”,	en	lugar	de	hablar
de	 “todos”.	 Lo	 terrible	 es	 que	 sean	 precisamente	 los	 elementos



superficiales,	 transitorios,	 esos	 que	 siempre	 estarán	 superpuestos,
añadidos,	 esos	 que	 forman	 la	 realidad	 modificable	 del	 hombre,	 los	 que
logren	desvirtuar	aquello	que	debería	ser	su	realidad	constante,	su	esencia
y	su	natural	expresión:	el	amor.	De	ser	así,	habrían	podido	entender	a	Luis
Fernando	 Reyes,	 un	 ser	 humano	 como	 ellos,	 y	 no	 acosarlo	 tan
despiadadamente	como	lo	hicieron.

Cuando	 solicitó	 un	 préstamo	 porque	 su	 mujer	 necesitaba	 operarse
urgentemente,	 le	 contestaron	 que	 para	 eso	 pagaban	 cuotas	 al	 Seguro
Social.	Es	cierto,	estrictamente	tenían	razón.	Él	hubiera	querido	explicarles,
pero	sabía	que	no	lo	iban	a	entender,	que	no	quería	llevar	allí	a	su	mujer;
que	 el	 Seguro	 Social,	 por	 demasiado	 grande,	 por	 excesivamente	 poblado,
se	le	convertía	en	un	sitio	abstracto	incapaz	de	acogerla	con	la	exclusividad
que	 él	 deseaba	 para	 ella.	 Su	 caso	 podía	 ser	 semejante	 a	 otros	 muchos,
incluso	menos	 grave,	 pero	 era	 el	 suyo;	 y	 era	 suyo	 también,	 y	 terrible,	 el
miedo	de	perder	a	su	mujer;	y	suya	la	zozobra	de	tener	que	confiarla	a	un
médico	 desconocido,	 que	 no	 sabía,	 y	 al	 que	 hubiera	 sido	 ridículo	 hacer
saber,	 que	 esa	 mujer	 gorda,	 envejecida,	 desaliñada,	 era	 a	 quien	 él	 más
quería	y	necesitaba	en	el	mundo.

Sé	que	Reyes	no	hizo	bien;	que	cometió	una	falta	grave.	Lo	que	no	sé
es	 si	 en	 circunstancias	 semejantes	 hubiera	 yo	 hecho	 lo	 mismo.	 ¿Cómo
puedo	 entonces	 juzgarlo?	 Ellos	 pueden	 porque	 su	 realidad	 es	 otra	 y	 tan
distinta	que	no	hay	posibilidad	de	que	 se	 encuentren	en	un	caso	 similar.
Pero	 nosotros	 somos,	 en	 cierta	 forma,	 él	 mismo:	 problemas	 semejantes,
idéntico	 ritmo	 cotidiano,	 igual	 cansancio	 y	 la	 misma	 intermitente	 y
levísima	esperanza.

Seguramente	por	 eso,	 y	no	por	generosidad,	 lo	defendimos	con	 tanto
calor	 y	 reunimos	 entre	 todos,	 pidiéndolo	 prestado,	 el	 dinero	 necesario
para	liquidar	su	adeudo.	La	empresa	retiró	la	acusación	y	Reyes	quedó	en
libertad.

Ahora	anda	por	ahí,	 libre,	buscando	desesperadamente	un	empleo	en
donde	no	le	exijan	carta	de	recomendación.	Mientras	lo	encuentra,	va	de
aquí	para	allá,	libre,	empeñando	y	vendiendo	todo	lo	que	tiene.



Por	cierto,	me	contó	que	en	el	Monte	de	Piedad	le	habían	dado	ciento
cuarenta	 pesos	 por	 el	 relojito	 aquél,	 que	 está	 flamante,	 porque	 su	mujer
nunca	 encontró	una	ocasión	 lo	 suficientemente	 solemne	para	decidirse	 a
lucirlo.



El	asunto	de	Reyes	me	tuvo	ocupado	más	de	tres	semanas.	Tenía	muchos
deseos	de	escribirlo,	ya	lo	he	dicho,	pero	me	había	faltado	tiempo.	Llegaba
a	mi	casa	tarde,	preocupado,	nervioso	y	caía	rendido.

Esto	me	hace	pensar	que	la	mejor	fórmula	para	no	escribir	es	ligarme	a
los	 demás,	 interesarme	 en	 ellos,	 vivir	 intensamente	 sus	 problemas.	Claro
está	 que	 sentiría	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 comentarlos,	 pero	 de	 todos
modos	 resultaría	mejor,	 porque	 escribiría	 algo	nuevo,	 ajeno;	 algo	 que	no
fuera	 este	 rodeo	 constante	 en	 torno	 a	 mí	 y	 a	 mi	 particular	 conflicto	 de
escribir	o	no	escribir.	A	veces	parece	que	voy	a	tratar	asuntos	en	los	que	no
participo	 o,	 por	 lo	menos,	 de	 los	 que	 no	 soy	 el	 centro.	 Al	 final,	 siempre
termino	con	el	mismo	tema.	Si	tuviera	el	valor	de	revisar	todo	el	cuaderno,
comprobaría	esta	vergonzosa	conclusión.	Siempre	yo,	mi	mujer,	mis	hijos,
mi	casa,	mi	trabajo.	Siempre	lo	que	me	atañe,	lo	que	me	importa.	Siempre
lo	 mismo.	 Como	 un	 rumiante.	 Creo	 que	 precisamente	 por	 eso	 no	 he
podido	empezar	el	libro.	He	llenado	páginas	y	páginas	sólo	para	decir	que
mi	 mundo	 es	 reducido,	 plano	 y	 gris;	 que	 jamás	 me	 ha	 ocurrido	 nada
importante;	 que	mi	mediocridad	 es	 evidente	 y	 total.	 Y	 todo	 esto,	 ya	 en
conjunto,	 únicamente	 para	 explicar	 por	 qué	 no	 puedo	 escribir	 algo	 que
interese	a	todos.

Quien	 leyera	 esto	 y	 el	 cuaderno	 entero	 podría	 pensar	 que	 soy	 un
hombre	 modesto	 y	 sincero,	 que	 confiesa	 humildemente	 su	 incapacidad.
Yo	 también	 estaba	 convencido	de	 ello	 y	muy	 satisfecho	de	mi	honradez.
Pero	ahora	pienso	que	esas	declaraciones,	aparentemente	modestas,	están
llenas	de	soberbia.

¿Por	 qué	 en	 lugar	 de	 escribir	 para	 demostrar	 que	 soy	 un	mediocre	 y



que	no	debo	escribir	para	 los	demás,	no	 intento	escribir	 algo	de	 lo	que	a
mí	y	a	otros	muchos	como	yo	nos	gusta?	¿Por	qué	no	tener	la	modestia	de
limitarme	 a	 relatar	 esas	 cosas	 sin	 importancia	 que	 nos	 distraen	 y	 nos
ayudan	 a	 olvidar	 nuestra	medianía?	A	mí	me	 agrada	 leer;	 a	 los	 que	 son
como	yo	les	gustará	también.	Pero,	sinceramente,	no	creo	que	ni	a	mí	ni	a
ellos	 nos	 interesara	 leer	 ese	 libro	 que	 yo	 sueño	 escribir	 para	 decir	 a	 los
demás	algo	distinto	y	 trascendente.	Tal	vez	ni	 lo	entenderíamos.	Por	otra
parte,	 ¿es	 que	 en	 esos	demás	no	 incluyo	 a	 los	 hombres	 comunes,	 a	 esos
millones	de	hombres	a	los	que	me	parezco?

Es	 verdad	 que	 fracasé	 en	mi	 inicial	 propósito	 de	 escribir	 una	 novela,
pero	también	es	verdad	que	día	a	día	estoy	fracasando	en	el	de	escribir	el
libro	que	tanto	me	preocupa.

¿Por	 qué,	 si	 a	 pesar	 de	 todo	 insisto	 en	 llenar	 páginas,	 no	 hago	 un
esfuerzo	por	escribir	un	relato	ameno,	intrascendente,	que	guste	a	los	que
como	yo,	hartos	del	 trabajo,	hartos	de	vivir	 siempre	 igual,	buscamos	esos
libros	 sencillos,	 ligeros,	 que	 nos	 ayudan	 a	 olvidarnos	 de	 todas	 nuestras
preocupaciones?

La	novela	ya	sé	que	es	muy	difícil,	pero	podría	escribir	un	relato	corto,
una	anécdota	graciosa,	un	suceso	interesante	que	acaparara	la	atención	del
lector.	Precisamente	este	asunto	de	Reyes	podría	haberme	servido	de	tema
si	 hubiera	 querido	 contarlo	 con	 todos	 sus	 detalles.	 El	 escenario,	 un
juzgado	 penal,	 es	 distinto	 al	 ya	 fatigoso	 de	 mi	 casa	 y	 mi	 oficina;	 al
protagonista,	 si	 bien	 compañero	 mío	 en	 la	 actualidad,	 le	 habría	 hecho
hablar	 de	 ese	 tiempo	 en	 que	 aún	 no	 lo	 era,	 de	 su	 vida	 anterior,	 de	 las
circunstancias	 que	 propiciaron	 su	 ingreso	 a	 la	 empresa	 en	 que	 ahora	 los
dos	trabajamos;	y	así	hasta	desembocar	en	ese	momento	terrible	en	que	se
apoderó	de	un	dinero	que	no	 le	pertenecía.	Después,	 y	 como	 siempre	 es
conveniente	dar	un	remate	más	profundo	a	 la	simple	relación	de	hechos,
haría	 algunas	 consideraciones	 de	 cómo	 el	 acto	 que	 se	 realiza	 en	 un
momento,	 y	 por	 razones	 que	 sólo	 a	 ese	 momento	 pertenecen,	 puede
quedar	fijo	en	nosotros	y	condicionar	toda	nuestra	vida.	Las	circunstancias
que	 lo	 motivan	 desaparecen,	 jamás	 vuelven	 a	 presentarse,	 todo	 cambia,



todo	va	quedando	atrás,	todo	va	cayendo	en	la	sombra,	y	aquel	acto	sigue
a	 nuestro	 lado,	 a	 nuestro	 paso,	 como	 si	 lo	 lleváramos	 de	 la	mano	 hasta
nuestro	propio	entierro.

Reyes	no	podrá	olvidar	nunca	el	momento	en	que	tomó	ese	dinero.	Su
castigo	 no	 había	 que	 buscarlo	 en	 la	 cárcel,	 ni	 fue	 haberle	 quitado	 su
empleo;	 ni	 será	 su	 conciencia,	 que	 sabe	 que	 su	 falta	 tiene	 atenuantes.	 El
verdadero	 castigo	 es	 su	memoria,	 que	 revivirá	 en	 cualquier	momento	 el
suceso	minuciosamente,	con	todos	sus	dolorosos	detalles.

Pero	igual	que	el	castigo	mayor,	la	memoria	puede	ser	también	el	más
tibio	refugio	y	 la	más	suntuosa	riqueza	del	hombre.	Para	mi	nuevo	y	más
modesto	propósito	de	escribir	 relatos	cortos	y	 fáciles,	debo	recurrir	a	ella,
igual	 que	 si	 se	 tratara	 de	 esa	 caja	 largamente	 guardada	 que	 un	 día	 nos
decidimos	 a	 abrir.	 Recuerdo	 perfectamente	 los	 relatos	 de	 mi	 abuela,
lánguidos,	interminables,	poéticos.	Recuerdo	las	nostálgicas	narraciones	de
los	 marineros,	 salpicadas	 de	 palabras	 crudas	 que	 yo	 interpretaba	 como
símbolo	 de	 hombría	 y	 que	 después	 intercalaba	 profusamente	 en	 mi
conversación.	 No	 hacía	 caso	 de	 reconvenciones	 y	 castigos;	 lo	 importante
era	 hablar	 como	hombre	 y	 tratar	 con	 rigor	 a	 las	mujeres.	 Pronto	 tendría
una	 en	 cada	 puerto	 y	 era	 necesario	 empezar	 a	 actuar	 como	 un	 marino
verdadero.	 Recuerdo	 los	 exuberantes	 relatos	 de	 mi	 tío	 Agustín:	 la
anécdota	 más	 trivial,	 en	 sus	 labios	 alcanzaba	 categoría	 de	 hazaña,
especialmente	si	había	tenido	parcial	o	principal	intervención	en	el	suceso.

Sí,	estoy	decidido.	Durante	una	o	dos	semanas,	en	vez	de	escribir,	voy
a	recordar.	Será	una	actitud	distinta.	Y	ahora	mismo,	en	este	momento	en
que	 la	preparo,	ya	siento	que	va	a	gustarme,	que	 tendrá	algo	de	viaje,	de
sorpresa,	no	ante	lo	desconocido,	sino	ante	lo	nuevamente	encontrado.	No
me	asaltarán	los	recuerdos,	como	es	común	que	suceda;	será	al	contrario,	y
todas	 las	 noches	me	 prepararé	 para	 asaltarlos	 igual	 que	me	 preparo	 para
escribir.

Sé	 que	 la	 aparición	 y	 la	 búsqueda	 de	 los	 recuerdos,	 y	 éstos	mismos,
tienen	 incontables	 formas	 y	 matices.	 Imposible,	 por	 lo	 menos	 para	 mí,
apresar	y	describir	su	variedad	y	su	sutileza.	Sólo	puedo	hablar	de	lo	que	a



mí	 me	 ocurre.	 Cuando	 el	 recuerdo	 viene	 por	 sí	 solo,	 sin	 que	 yo	 lo
provoque,	me	 llega	compacto,	apartado,	compendiado.	Una	vez	presente,
lo	retengo	y	amplío	con	los	detalles	que	le	pertenecen	pero	que	él	no	trajo
consigo	en	su	inesperada	aparición.	Ahora	no	me	limitaré	a	esperarlos	ni	a
retenerlos,	 sino	 que	 los	 provocaré,	 iré	 en	 su	 busca	 y	 los	 recorreré
acuciosamente	con	todos	sus	pormenores	y	relaciones.

Y	después,	 escribir.	 Pero	 escribir	 para	 los	 que	 son	 como	 yo,	 esos	 que
jamás	 podrán	 hacer	 un	 libro	 para	 todos.	 Es	 posible,	 ¿por	 qué	 no?,	 que
después	 de	 cierto	 entrenamiento	 en	 narraciones	 pequeñas,	 adquiera	 yo
soltura,	 confianza,	 hasta	 cierta	 ligereza	 que	 me	 permitan	 volver	 a	 mi
intento.	 Un	 libro	 no	 puede	 redactarse	 fácilmente.	 Si	 hubiera	 empezado
antes,	si	no	hubiera	desperdiciado	veinte	años	en	contener	mi	impulso	por
un	 ambicioso,	 por	 un	 vanidoso	 escrúpulo,	 tal	 vez	 ya	 hubiera	 podido
escribirlo.	Quizá	lo	que	me	falta	no	es	imaginación,	sino	audacia.

No	 sé,	 no	 sé	 nada	 ya.	 Estoy	 terriblemente	 cansado.	 Lo	 mejor	 es
abandonarlo,	olvidarlo	todo.



Hace	 una	 hora	 que	 estoy	 ante	 esta	 página	 sin	 decidirme	 a	 formular	 la
pregunta.	Debo	hacerlo.

¿Creo	todavía	en	el	libro?	Me	lo	pregunto	muchas	veces.	En	ocasiones
pienso	 que	 podría	 aprovechar	 algo	 de	 lo	 que	 he	 escrito	 si	 me	 decido	 a
hacer	una	rigurosísima	selección.	Pero	me	da	miedo	 leerlo	porque	sé	que
nada	 tiene	 continuidad.	 ¿Cómo	 voy	 a	 ordenarlo?	 A	 menos	 que	 mi
protagonista	 sea	 el	 pensamiento,	 con	 toda	 su	 ilimitada	 y	 espléndida
libertad,	no	veo	la	forma	de	hilvanar	algo	de	todo	esto.

Además,	hasta	el	momento	no	he	hecho	más	que	hablar	de	mí	mismo,
que	 fue	 justamente	 lo	 que	 al	 principio	 declaré	 que	 quería	 evitar.	 Ahora
comprendo	 que	 no	 tenía	 la	menor	 idea	 de	mis	 verdaderas	 posibilidades.
Por	 un	 lado	 afirmé	 que	 no	 poseo	 imaginación;	 por	 otro,	 que	me	 parecía
ilegal	aprovecharme	de	lo	que	ya	está	creado	y	limitarme	a	verterlo	en	mi
cuaderno;	 expliqué	 también	que	no	podía	 contar	 algo	de	mi	vida	porque
nunca	me	ha	ocurrido	nada	digno	de	especial	mención;	declaré	asimismo
que	pretendía	escribir	un	 libro	que	 interesara	a	 todos,	cada	una	de	cuyas
hojas	 no	 pudiera	 pasarse	 sin	 que	 la	 mano	 temblara	 emocionada.	 ¡Todo
eso!

José	García,	lee	tu	cuaderno,	borra	esas	frases	absurdas	y	presuntuosas
y	sustitúyelas	con	 la	única	que	realmente	te	es	posible	firmar:	“No	puedo
dejar	de	escribir”.	Confiesa	que	tu	necesidad	de	hacerlo	es	más	fuerte	que
tú,	 olvida	 tu	 desorbitada	 ambición	 de	 escribir	 un	 libro	 que	 a	 todos
interese;	 acepta	 tu	 verdadera	medida	 y	 comprende	 que	 si	 no	 has	 escrito
otra	 cosa	 es	 porque	 sólo	 puedes	 referirte	 a	 lo	 que	 es	 tuyo:	 los	 recuerdos
que	estremecen,	contentan	o	lastiman	tu	corazón,	los	opacos	sucesos	de	tu



vida	diaria	y	tu	relación	con	unos	cuantos	seres	humanos	que	coincidieron
en	 tu	 pequeña	 órbita.	 Eso	 es	 lo	 único	 que	 te	 pertenece,	 lo	 único	 que
conoces,	 lo	 único	 que	 comprendes	 y,	 por	 tanto,	 lo	 único	 que	 puedes
expresar.	Tal	vez	 logres	algún	día	 inventar	un	suceso.	Lo	que	no	 lograrás
inventar	 es	 la	 emoción	 que	 te	 habría	 producido	 ese	 acontecimiento	 si	 lo
hubieras	 vivido.	 En	 un	 dolor	 inventado,	 aunque	 lo	 derives	 del	 más
patético	y	desgarrador	de	los	sucesos	que	imagines,	jamás	podrás	poner	el
calor,	 la	 verdad	que	 tal	 vez	 logres	 imprimir	 en	 el	 relato	que	hagas	de	un
triste	acontecimiento	que	te	pertenezca.

En	rigor,	es	de	tu	realidad	de	lo	único	que	puedes	hablar.	Y	si	de	ella
no	 te	 es	 posible	 extraer	 lo	 que	 requieres	 para	 un	 libro	 distinto	 y
trascendente,	 renuncia	 a	 tu	 sueño.	 Y	 si	 no	 puedes	 dejar	 de	 escribir,
continúa	haciéndolo	en	este	cuaderno	y	luego	en	otro,	y	en	otro,	siempre
secretamente,	hasta	el	día	de	tu	muerte.



Me	molesta	dirigirme	a	mí	mismo	cuando	escribo.	 ¡Qué	autoridad!	 ¡Qué
tono	 rotundo	 y	 ampuloso!	 Cuántos	 argumentos	 obvios,	 cuántos	 titubeos
para	decirme	que	no	soy	escritor,	que	no	soy	artista,	que	no	puedo	hacer	el
milagro	de	crear	otra	 realidad	o	de	 sublimar	 la	que	existe.	Ya	 lo	 sé.	Pero
tengo	el	derecho	de	decir	lo	que	creo	que	debo	hacer,	lo	que	sé	que	debo
hacer,	aunque	no	pueda	hacerlo.	En	último	análisis,	esa	es	la	condición	del
hombre	y	la	lucha	constante	entre	su	anhelo	de	perfección	y	su	debilidad.

Otra	 vez	 la	 trampa.	 No	 debo	 escudarme	 en	 una	 verdad	 que	 no	 es
aplicable	al	 caso.	Funciona	en	otro	 terreno,	 en	 la	 lucha	entre	el	bien	y	el
mal,	 pero	no	 en	 ésta	 de	 escribir	 algo	 importante	 o	 no	 escribir.	A	 escribir
bien,	 podría	 llegar	 por	 la	 inteligencia,	 no	 por	 la	 convicción	 de	 lo	 que	 es
importante	ni	por	la	perseverancia	en	el	propósito	de	escribirlo.

Sé	muy	bien,	 lo	 sé	desde	 siempre,	 por	 eso	me	 resistí	 tanto,	 que	nada
importante	diré	nunca.	Sé	también	que	a	pesar	de	ello	seguiré	escribiendo.
Mi	esfuerzo,	en	lo	sucesivo,	debe	aplicarse	únicamente	a	vencer	el	anhelo
de	 ser	 leído,	 de	 ver	mi	 nombre	 escrito	 en	 cada	 página,	 de	 oír	 a	 la	 gente
decir:	“el	libro	de	José	García”.

Esta	 lucha	 sí	 puedo	 emprenderla	 y	 ganarla	 porque	 acontece	 en	 una
zona	íntima,	susceptible	de	perfeccionamiento.

Sé	que	me	será	muy	difícil;	sé	que	ya	no	abriré	mi	cuaderno	con	igual
alegría	y	que	cada	noche	lo	cerraré	con	la	sensación,	no	de	que	he	escrito,
sino	de	que	he	 enterrado	en	 él	mis	palabras.	Pienso	 en	 esto	y	me	parece
que	yo	también	muero	con	ellas.	Hace	muchos	años	que	me	acompañan	y
que	 las	 acompaño.	 Primero	 vivían	 sólo	 en	 mi	 pensamiento	 y	 todo	 mi
esfuerzo	 se	 aplicaba	 a	 resistir	 la	 tentación	 de	 escribirlas,	 pero	 llegó	 un



momento	 en	 que	 no	me	 fue	 posible	 contenerlas.	 Poco	 a	 poco	 se	 fueron
independizando;	he	contado	algunas	cosas,	he	referido	algunos	recuerdos,
me	han	ayudado	a	confesar	 esta	obsesión	de	escribir	que	me	 inquieta	de
continuo,	me	han	servido	para	expresar	mi	arrepentimiento	por	hacerlo	a
pesar	de	que	no	tengo	nada	qué	decir.	Y	aquí	han	ido	quedando,	una	tras
otra,	en	este	cuaderno	escondido.	Ni	mi	mujer,	ni	mis	hijos,	ni	siquiera	un
amigo,	 han	 leído	 jamás	 una	 sola	 línea.	 Cuántas	 veces,	 entusiasmado	 por
alguna	 idea,	 he	 deseado	 comentarla	 con	 alguien,	 pedir	 ayuda,	 estímulo,
compañía.	 Pero,	 ¿a	 quién	 puedo	 dirigirme?	Mi	mujer	 tolera	 que	 escriba,
como	 tolera	 todo	 lo	 que	 hago,	 pero	 no	 tiene	 el	menor	 interés.	Dice	 que
esas	 horas	 podría	 emplearlas	 en	 aprender	 inglés	 que	 en	 estos	 tiempos	 es
muy	 necesario.	 Puede	 ser	 que	 tenga	 razón.	 Pero	 no	 puedo	 culparla.	 Yo
hablo	aquí	de	mis	 frustraciones,	de	mi	cansancio,	de	mis	sueños.	¿Y	ella?
Tal	 vez	 deseaba,	 como	 yo,	 una	 vida	 más	 intensa	 o	 sencillamente	 más
cómoda.	Ha	 compartido	 la	mía	 sin	 quejarse	 nunca.	 También	 debe	 tener
una	gran	fatiga	de	sus	días	 iguales,	de	sus	rudas	tareas	siempre	repetidas,
de	 ver	 que	 pasan	 los	 años	 y	 envejecemos	 y	 nuestros	 hijos	 crecen	 y	 todo
sigue	 igual,	 desesperantemente	 igual.	 ¿Qué	 le	 he	 dado?	 Ni	 siquiera	 la
esperanza	 de	 que	 algún	 día	 cambien	 las	 cosas,	 porque	 yo	 también	 la	 he
perdido.	¿Cómo	puedo	pretender	que	se	interese	por	un	libro	en	el	que	yo
mismo	no	creo?	¿Cómo,	aunque	me	 lo	pidiera,	voy	a	enseñarle	una	serie
de	páginas	en	las	que	no	hago	más	que	contradecirme	y	discutir	conmigo
mismo	mi	posibilidad	y	mi	derecho	a	escribir?	¿Y	para	esto	—me	dirá	con
toda	 razón—	 te	 encierras	 por	 las	 noches	 y	 no	 permites	 que	 nadie	 te
moleste?	No	podrá	entender	nunca	que	no	me	es	posible	hacer	otra	cosa.
No	tengo	derecho	a	culparla	ni	a	pedirle	que	me	comprenda.	Pero	el	caso
es	 que	 jamás	 conocerá	 mi	 cuaderno,	 ni	 el	 gozo	 y	 el	 dolor	 con	 que
inexorablemente	escribo.

Alguna	vez	pensé	que	podría	hablar	de	esto	con	José.	Al	principio	me
preguntaba	por	 el	 libro	y	quería	que	 le	dijera	 “más	o	menos	 cómo	era	 el
argumento”.	 ¿Qué	podía	decirle?	Después	 fue	perdiendo	 interés,	y	ahora
no	hace	nunca	 la	menor	alusión.	Tampoco	puedo	culparlo.	Tiene	encima



sus	 radiantes	 veinte	 años	 y	 casi	 no	 puede	 con	 ellos.	Quiere	 amar,	 viajar,
tener	 automóvil,	 ganar	 mucho	 dinero,	 llegar	 a	 ser	 un	 personaje
importante.	 Me	 fatigan	 su	 exuberancia,	 su	 avidez,	 su	 deseo	 de	 poseer
cosas.	 ¿Cómo	 va	 a	 perder	 un	minuto	 en	 leer	 unas	 líneas	 que	 no	 tienen
argumento	 ni	 truculencias?	 ¿Y	 cómo	 voy	 a	 esperar	 de	 él,	 que	 está	 en	 el
umbral	 de	 todo,	 que	 se	 interese	 por	mí,	 que	me	 quedé	 en	 el	 umbral	 de
tantas	 cosas?	 No;	 a	 él	 no	 debo	 enseñarle	 nunca	 lo	 que	 escribo,	 aunque
alguna	 vez	 expresara	 su	 deseo	 de	 leerlo.	 Él	 no	 debe	 enterarse	 de	 que	 la
vida	puede	atraparnos	e	 ir	estrechando	día	a	día	 los	amplios	caminos	que
soñábamos	 recorrer.	 Él	 no	 debe	 saber	 que	 los	 sueños	 de	 los	 veinte	 años
pueden	 seguir	 siéndolo	 toda	 la	 vida,	 y	 que	 a	 su	 recuerdo	 no	 puede
añadirse	 ningún	 otro	 que	 corresponda	 a	 la	 realidad.	 Su	 vigor	 de	 hoy	 no
entendería	 que	 al	 mío	 de	 ayer,	 que	 se	 le	 parecía	 tanto,	 no	 le	 haya	 sido
posible	vencer	 todos	 los	obstáculos.	De	mi	cuaderno	él	sólo	destacaría	mi
fracaso	y	lo	juzgaría	con	su	edad,	con	esa	edad	que	está	segura	de	avasallar
todo	lo	que	encuentre	a	su	paso	porque	ignora	que	al	paso	se	encuentran
muchas	 cosas	 de	 las	 que	 nos	 es	 grato,	 urgente	 e	 inevitable	 dejarnos
avasallar.	 Son	 aquellas	 que	 después	 nos	 harán	 pensar	 con	 nostalgia	 en
nuestros	 sueños	 de	 juventud,	 pero	 si	 ésta	 nos	 pudiera	 ser	 devuelta,	 no
sola,	 sino	 con	 la	memoria	 de	 lo	 vivido,	 volveríamos	 a	 recorrer	 el	mismo
camino	para	llegar	ávidamente	a	los	brazos	de	aquellos	que	nos	avasallaran
tan	plena	y	entrañablemente	y	de	los	que	nos	sentimos	pertenencia.	A	José
todavía	no	le	es	posible	entender	esto,	y	a	mí,	en	realidad,	me	abruma	un
poco	su	estrepitosa	ambición.	Claro,	es	 la	época,	 lo	comprendo	muy	bien,
pero	yo	 soñaba	 con	un	viejo	barco	y	 con	 recias	 y	 generosas	hazañas,	 y	 él
sueña	 con	 tener	 dinero	 y	 un	 automóvil	 último	 modelo.	 Cuando	 lo	 he
sentido	más	cerca	de	mí	fue	en	aquellos	días	en	que	sufría	por	Margarita.
Casi	hubiera	deseado	prolongarlos	para	poder	darle	consuelo.	Pero	ya	pasó
todo.	Ahora	se	ríe	de	“aquella	 tontería”	y	persigue	enconadamente	a	una
muchacha	rica,	que	se	le	resiste.	No,	mi	hijo	José	no	puede	acompañarme.

Tampoco	mis	 amigos,	 ni	 siquiera	 Pepe	 Varela,	 a	 quien	 quiero	 tanto.
Nuestro	 trabajo	 es	 igual,	 nuestros	 problemas	 muy	 semejantes,	 pero	 él



nunca	ha	pensado	que	su	vida	hubiera	podido	ser	distinta.	Lo	único	que
desea	 transformar	es	 su	economía;	con	 todo	 lo	demás	está	 tan	conforme,
que	 jamás	 lo	 menciona.	 La	 noche	 en	 que	 le	 hablé	 de	 mi	 cuaderno
estábamos	 en	una	 cantina;	 las	 copas	 exaltaron	mi	 afecto	 por	 él	 y	 sentí	 la
necesidad	de	hacerle	participar	en	mis	intimidades,	sobre	todo	en	ésa,	tan
profunda	 y	 tan	 sola,	 de	 mis	 cuadernos.	 Pero	 apenas	 había	 empezado	 a
hablarle	de	ellos	cuando	comprendí	que	un	muro	frío	nos	separaba	y	que
él,	 tan	 bueno,	 tan	 generoso,	 tan	 cuidadoso	 de	 mi	 vida	 y	 de	 nuestra
amistad,	 no	 podría	 comprender	 nunca	 una	 obsesión	 que	 él	 mismo	 no
fuera	 capaz	 de	 padecer.	 Tampoco	 puedo	 culparlo.	 Pero	 tampoco	 puede
acompañarme.

Con	 los	 demás	 compañeros	 de	 trabajo	 llevo	 una	 amistad,	 si	 bien	 no
propiamente	 superficial	 porque	 el	 trato	 diario	 va	 anudándonos
imperceptiblemente	 e	 interesándonos	 en	 nuestras	 mutuas	 y	 similares
vidas,	 tampoco	 tan	 honda	 que	 pueda	 yo	 decidirme	 a	 inquietarlos	 o	 a
fatigarlos	con	el	relato	de	un	conflicto	ajeno	a	ellos,	pero	tan	incrustado	en
mí	que	me	dolería	oírlo	comentar	en	forma	banal.

¡Si	mi	 Lorenzo	no	 fuera	 tan	 pequeño	 aún!	 Él	 también	 se	 esconde	 en
los	 rincones	 menos	 accesibles	 de	 la	 casa	 y	 pasa	 horas	 enteras	 absorto,
fascinado	ante	quién	sabe	qué.	Él	también	tiene	y	oculta	varias	libretas	en
las	 que	 ha	 dibujado	 unos	 animales	 que	 inventó.	 Un	 día	 que	 yo	 estaba
enfermo	entró	a	mi	cuarto,	se	sentó	al	borde	de	mi	cama	y	me	dijo	que	si
no	se	lo	contaba	yo	a	nadie	más,	me	enseñaba	sus	animales	y	me	decía	el
nombre	 de	 cada	 uno.	 ¡Qué	 dolor	 me	 causaron	 sus	 pocos	 años	 que	 me
impidieron	contestarle:	y	si	tú	no	se	lo	cuentas	a	nadie,	voy	a	leerte	todas
estas	páginas	que	no	me	ha	sido	posible	dejar	de	escribir!	Pero,	¿qué	habrá
sido	de	mí	 cuando	 él	 tenga	 la	 edad	necesaria	 para	 poder	 decirle	 esto?	Y
sobre	 todo,	 ¿qué	 habrá	 sido	 de	 él	 mismo?	 ¿Seguirá	 conservando	 su
fantasía,	su	recato,	su	silencio	y	su	capacidad	de	asombrarse	ante	las	cosas
que	los	demás	no	perciben?	¿Seguirá	considerándome	digno	de	conocer	lo
que	él	 imagina	y	denomina?	 ¡Daría	algo	porque	Lorenzo	hubiera	sido	mi
primer	hijo!	Pienso	en	el	tiempo	como	dramático	abismo	entre	yo	y	él,	que



es	la	única	persona	que	podría	acompañarme	en	esta	particular	soledad.	Si
me	muero	 antes	 de	 que	 él	 pueda	 entenderlos,	 le	 dejaré	 mis	 cuadernos.
Cuando	llegue	a	estas	líneas	sabrá	que	pudo	haber	sido	el	único	testigo	de
esta	parte	secreta	de	mi	vida.

Pero	quizá	viva	yo	algunos	años	más	y	quizá	él	no	cambie	demasiado.
¡En	nada	he	puesto	nunca	más	ferviente	esperanza!



Verdaderamente	 no	 sé	 qué	 sería	 del	 hombre	 si	 no	 tuviera	 dentro	 de	 sí,
escondidos,	 superpuestos,	 sumergidos,	 adyacentes,	 provisionales,	 otros
muchos	 hombres	 que	 no	 sólo	 no	 destruyen	 su	 personalidad,	 sino	 que	 la
constituyen	al	ampliarla,	repetirla	y	hacerla	posible	de	adaptación	a	las	más
variadas	circunstancias	de	la	vida.

Yo	sé	que	hay	gente	fuerte,	rígida,	que	se	marca	un	camino	y	va	por	él
sin	 titubeos,	 con	 paso	 firme	 y	 sin	 desviar	 los	 ojos	 de	 un	 punto	 fijo.	 Son
personas	que	saben	lo	que	quieren,	que	exponen	claramente	sus	conceptos
y	no	 se	 contradicen	nunca;	que	pueden	 repetir	o	firmar	 lo	que	dijeron	o
escribieron	años	antes,	porque	para	ellas	continúa	teniendo	vigencia.

Si	 alguien	 desglosara	 mi	 cuaderno	 y	 me	 pidiera	 que	 ratificara
aisladamente	 sus	 páginas,	 me	 negaría.	 No	 obstante,	 sí	 lo	 haría	 en	 su
conjunto	 porque	 de	 todos	 modos,	 deshilvanado,	 torpe	 y	 hasta
contradictorio	muchas	veces,	contiene	mis	ideas,	mis	acontecimientos,	mis
emociones.	Puede	no	interesar	a	los	demás,	pero	a	mí,	en	su	totalidad,	me
expresa.	 En	 cambio,	 desmembrado,	 no	 sólo	 no	me	 expresa,	 sino	 que	me
desvirtúa	y	me	traiciona,	porque	cada	una	de	mis	verdades	deja	de	serlo	si
se	la	priva	de	su	relación	con	las	otras.

Parece	 que	 siempre	 estoy	 justificándome	 por	 escribir	 lo	 que	 unas
cuantas	páginas	más	adelante	tengo	que	negar.	Es	cierto,	pero	¿qué	puedo
hacer?

Mis	 primeras	 consideraciones	 fueron	 más	 serias,	 menos	 personales.
Declaré	 que	 no	 debe	 escribirse	 cuando	 se	 tiene	 la	 conciencia	 de	 que	 no
puede	 uno	 decir	 algo	 importante	 a	 los	 demás.	 Lo	 sigo	 pensando.	 Pero
también	 es	 un	 hecho	 al	 que	 debo	 enfrentarme,	 que	 no	 obstante	 mi



declaración	categórica	y	sentida,	no	he	podido	dejar	de	escribir.
No	puedo	vivir	únicamente	de	mis	verdades	frías,	de	los	conceptos	que

puedo	 sintetizar	 en	 tres	 líneas.	 Tengo	 que	 vivir	 también	 de	 mis
debilidades,	 de	 mis	 dualidades	 y	 admitir	 que	 esas	 tres	 líneas,	 lógicas	 y
rectas,	 que	 en	 determinado	 momento	 me	 reflejan	 fielmente,	 en	 otra
ocasión	 no	 muy	 distante,	 o	 en	 un	 estado	 de	 ánimo	 turbulento	 e
intrincado,	me	 resultan	 escasas	 o	 estrechas	 o	 dolorosas,	 sin	 que	 por	 ello
dejen	 de	 ser	 verdaderas.	 Sobre	 todo,	 no	 estoy	 imponiendo	 esto	 a	 nadie.
Estoy	diciendo	sencillamente,	con	la	misma	falta	de	sentido	y	de	objetivo,
pero	con	el	mismo	incontrolable	 impulso	y	el	deleite	con	los	que	un	niño
se	 asoma	 al	 brocal	 de	 un	 hondo	 pozo,	 grita	 su	 nombre	 y	 escucha
emocionado	 que	 aquella	 misteriosa	 oquedad	 lo	 repite.	 No	 lo	 grita	 para
alguien,	no	lo	repite	alguien;	 lo	grita	él	mismo,	 lo	escucha	él	mismo,	pero
su	nombre	ha	 sido	 lanzado	 a	una	profundidad	de	 la	 que	 regresa	 con	un
tono	 solemne,	 telúrico	 y	 tan	 distinto	 de	 aquél	 en	 que	 fue	 pronunciado,
que	te	hace	pensar	no	en	que	es	un	eco,	sino	una	respuesta	o	un	llamado
sobrenatural.	Hace	 entonces,	 del	negro	 vacío,	 un	 interlocutor,	 y	 vuelve	 a
gritar	 su	 nombre,	 y	 luego	 frases	 cada	 vez	 más	 largas,	 cuya	 repetición
escucha	atento	y	conmovido.

Yo	 escribo	 y	 yo	 me	 leo,	 únicamente	 yo,	 pero	 al	 hacerlo	 me	 siento
desdoblado,	 acompañado.	 Cuando	 incurro	 en	 contradicciones	 soy	 mi
interlocutor	 y	 oigo	 sorprendido	 las	 respuestas	 que	 surgen	 de	 mi
profundidad	más	íntima,	de	esa	zona	de	mí	mismo	de	la	cual	yo	no	tenía
conciencia	y	que	se	hace	presente	cuando	es	tocada	por	una	declaración	o
por	un	propósito	míos	que	esa	parte	de	mí	rechaza	o	no	puede	cumplir.

Mis	promesas	rotas,	mis	cambios	de	opinión,	mis	dualidades	emotivas,
todas	mis	 contradicciones	parecen	menos	 graves	 cuando	 simplemente	 las
pienso	o	las	hablo.	La	expresión	oral	y	el	pensamiento	tienen	una	esencia
efímera	que	no	compromete.	Lo	que	da	una	impresión	de	informalidad	e
inconsistencia	 es	 la	 frecuente	 rectificación	 de	 los	 conceptos	 que	 se
consignan	 por	 escrito,	 como	 supuesto	 fruto	 de	 largas	 y	 concienzudas
meditaciones,	 o	 la	 de	 una	 verdad	 que	 nos	 parece	 incontrovertible	 y	 que



afirmamos	como	tal,	con	igual	firmeza	que	unos	días	después	afirmaremos
otra	que	niega	la	anterior.

Por	eso,	y	aun	a	 riesgo	de	parecer	 inconstante,	 tengo	que	rectificar	 lo
que	escribí	hace	apenas	dos	o	tres	semanas.

Tampoco	 Lorenzo	 puede	 acompañarme.	No	 quiero	 que	 conozca	 sólo
mi	cuaderno.	Es	un	libro,	mi	libro,	lo	que	me	gustaría	poner	en	sus	manos,
orgulloso.	 Lo	 sentí	 claramente	 cuando	 me	 dijo	 en	 secreto	 durante	 una
fiestecita	que	le	hicimos	antier	para	celebrar	sus	ocho	años:

—Papá,	inventa	algo,	porque	le	dije	a	los	otros	niños	que	tú	eras	mago.
La	sorpresa	me	hizo	reaccionar	con	una	gran	incomprensión,	hasta	con

impaciencia:
—¿Qué	quieres	que	invente?	Yo	no	soy	mago.
Se	me	quedó	viendo	atónito:
—¡¿No?!
Los	ojos	de	mi	hijo	y	su	monosílabo	interrogante,	que	eran	una	mezcla

de	 asombro,	 de	 incredulidad,	 de	 decepción,	 de	 dolor,	 de	 no	 sé	 qué,	me
produjeron	 una	 conmoción	 indescriptible	 y	 una	 sensación	 de
agradecimiento	que	casi	me	dolía	de	tan	intensa.

Mi	hijo	me	 creía	 poderoso	 y	 provocaba	que	 otros	niños	 esperaran	de
mí	algo	excepcional.

Lo	hice,	naturalmente.	Nunca	he	visto	a	Lorenzo	más	contento.
La	 casa	 quedó	 en	 completo	 desorden.	 Todos	 los	 utensilios	 de	 cocina

fueron	 trasladados	 a	 la	 sala	 para	 organizar	 la	 orquesta	 más
desesperantemente	ruidosa	de	que	se	pueda	tener	idea.	Un	colchón,	pese
a	 las	 protestas	 de	 mi	 mujer,	 fue	 arrastrado	 hasta	 la	 azotehuela	 para
efectuar	 sin	 peligro	 varios	 números	 de	 acrobacia	 con	 los	 que,	 por	 cierto,
volví	 a	 sentir	 esa	 molestísima	 arritmia	 que	 hacía	 tiempo	 no	 me	 daba.
Confeccioné	 para	 Lorenzo,	 hurgando	 en	 todos	 los	 cajones	 y	 echando
mano	 de	 cuanto	 podía	 servir,	 seis	 disfraces	 distintos	 que	 causaron	 la
admiración	de	sus	amigos	y	que	a	él	 lo	hicieron	sentirse	el	personaje	más
importante	del	mundo.	Dejé	 constituida	y	 funcionando	 la	 “Banda	de	 los
Tigres”,	e	impuse	a	cada	niño	su	grado,	su	apodo	y	su	tarea.	Lorenzo,	por



ser	 el	 que	 cumplía	 años,	 fue	 designado	 Tigre	 Supremo	 y	 adoptó	 de
inmediato	un	gesto	de	mando	suave	pero	firme,	que	me	sorprendió	y	me
agradó	mucho.

Yo	estaba	seguro	de	que,	al	quedarnos	solos,	me	abrazaría	y	me	daría
las	 gracias	 por	 no	 haberlo	 hecho	 quedar	mal.	Después	 comprendí	 que	 si
hubiera	 actuado	 en	 esa	 forma,	 lo	 habría	 destruido	 todo.	 Para	 él	 yo	 no
había	 simulado	que	 era	un	mago.	Yo	era	un	mago	y	 él	no	 tenía	por	qué
agradecérmelo.	Ni	me	abrazó	ni	hizo	alusión	alguna	a	mi	esfuerzo	y	a	mi
éxito.	Se	 limitó	a	preguntarme	que	cuánto	faltaba	para	que	fuera	otra	vez
su	cumpleaños	y	a	darme	las	buenas	noches	con	el	fiero	ademán	que	yo	le
sugerí	para	que	se	identificara	con	los	demás	“tigres”	de	la	Banda.	Y	muy
digno,	 muy	 solemne,	 caminando	 con	 estudiada	 lentitud,	 se	 fue	 a	 su
cuarto.

Yo	me	quedé	pensando	profundamente	en	él.	 ¡Es	un	niño	tan	tenue,
tan	 silencioso,	 tan	 imaginativo!	 Sabe	 jugar,	 y	 contar	 cuentos,	 y	 quedarse
callado	 ante	 los	 insectos	 y	 tener	 los	 ojos	 abiertos	 en	 la	 oscuridad.	 No	 le
gustan	 los	 juguetes	 comunes;	 prefiere	 esos	 objetos	 vagos	 que	 él	 puede
transformar	a	su	antojo,	con	sólo	afirmarlo.	Su	creación	más	extraordinaria
es	 un	 tubo	 de	 lámina,	 pintado	 de	 blanco,	 del	 que	 informa	 con	 absoluta
naturalidad	 que	 de	 día	 es	 su	 amigo	 y	 se	 llama	 Riqui,	 y	 de	 noche	 es	 su
hermano	 y	 se	 llama	 Micaelo	 García.	 Cuando	 hace	 algún	 tiempo	 le
pregunté	la	razón	de	esa	dualidad,	me	contestó	que	si	Riqui	no	se	volviera
Micaelo	tendría	que	irse	todas	las	noches	a	dormir	a	su	casa.	¡Y	que	como
lo	quería	tanto…!

Lorenzo,	tú	sí	que	eres	mago.
No,	no	sería	justo	defraudar	a	mi	hijo	con	estas	páginas	en	las	que	sólo

he	podido	anotar	mi	fracaso;	con	este	cuaderno	que	no	es	nada	o,	si	acaso,
el	 camino,	 la	 esperanza	 hacia	 el	 otro	 que	 aún	 permanece	 en	 blanco.
Tampoco	Lorenzo	puede	ser	mi	testigo.	No	quiero	compartir	con	nadie	mi
trayecto	 áspero;	 siento	 que	 este	 dolor,	 esta	 especie	 de	 asfixia,	 esta
desesperada	 sensación	 de	 encontrarme	 siempre	 en	 el	mismo	 sitio,	 sólo	 a
mí	me	pertenecen	y	sólo	yo	debo	sufrirlos.	No	quiero	disminuir	su	peso	ni



compartir	 mi	 fatiga	 de	 soportarlo.	 Tal	 vez	 eso	 sea,	 en	 toda	 mi	 vida,	 lo
único	 mío,	 definitivamente	 mío.	 La	 compañía,	 el	 estímulo,	 no	 pueden
recibirse,	ni	siquiera	desearse,	en	ese	profundo	momento	en	que	algo,	no
se	sabe	qué,	está	ocurriendo	dentro	del	hombre	que	trata	de	expresarse.	Y
cada	 palabra	 de	 mi	 cuaderno	 representa	 uno	 de	 esos	 momentos
indescriptibles.	 Si	 Lorenzo	 lo	 leyera	 algún	 día,	 ¿podría	 comprender	 esto?
¿Podría	ver	en	él	 todo	lo	que	no	digo	y	todo	el	dolor	que	me	causa	el	no
poder	 decirlo?	 Está	 vacío,	 lo	 sé	 muy	 bien,	 no	 dice	 nada.	 Pero	 yo	 sé,	 yo
únicamente,	 que	 ese	 vacío	 está	 lleno	 de	 mí	 mismo.	 Esto	 no	 lo	 puedo
explicar	en	otra	forma	y	es	imposible	exigir	o	esperar	que	alguien	escuche
lo	que	no	he	podido	decir	nunca,	a	pesar	de	mis	esfuerzos.

No,	no	puedo	dejarle	a	Lorenzo	este	cuaderno	inútil,	esta	nada.	Bastó
un	 acontecimiento	mínimo	para	 convencerme	de	que	no	 es	posible.	Esto
me	 hizo	 entender	 que	 un	 suceso,	 una	 pregunta,	 una	meditación,	 puede
modificar	 las	que	 suponíamos	firmes	conclusiones,	 y	que	 la	única	verdad
es	 la	que	resulta	de	todas	a	 las	que	vamos	llegando	durante	nuestra	vida.
Es	decir,	que	nada	es	fijo	ni	permanece	inmóvil	en	el	trémulo	corazón	del
hombre.



Estos	momentos	 son	 desesperantes.	 Éstos	 en	 que	me	 pregunto:	 ¿pero	 es
posible	que	no	pueda	escribir	nada,	absolutamente	nada?	Ya	he	aceptado
que	no	encuentro	un	tema	general,	que	no	puedo	hilvanar	un	relato	más	o
menos	 completo.	 Pero	 me	 parece	 demasiado	 no	 tener	 a	 qué	 referirme
cuando	 durante	 tantas	 horas	 he	 estado	 esperando	 ansiosamente	 el
instante	de	ponerme	a	 escribir.	 ¿Cómo	podría	 curarme	esta	obsesión	que
cada	día	es	más	fija,	más	vehemente,	y	cada	noche	más	fracasada?

Desde	hace	rato	mi	mujer	duerme	tranquila.	Hizo	 todo	 lo	que	hoy	 le
correspondía	hacer.	Lo	de	mañana	pertenece	a	mañana	y	también	quedará
cumplido.

Nuestros	vecinos	han	apagado	 las	 luces	de	sus	cuartos.	Los	conozco	a
todos;	 tienen	 problemas,	 algunos	 bastante	 graves.	 Pero	 duermen.	Yo,	 de
momento,	no	los	tengo.	Lorenzo	ha	estado	mejor	en	los	últimos	meses,	mi
mujer	hace	milagros	con	el	dinero,	mi	empleo	es	seguro.	Podría	descansar
tranquilo	y	colocar	en	cada	día	 la	 tarea	que	a	cada	día	corresponde.	 ¿Por
qué	me	acuesto	siempre	con	 la	sensación	de	que	no	debería	hacerlo	aún,
de	 que	 algo	 faltó,	 de	 que	 a	 la	 mañana	 siguiente	 tendré	 dentro	 de	 mí,
acumulado,	 lo	que	dejé	de	hacer	el	día	anterior?	Si,	como	me	ocurre	con
frecuencia,	 dejo	 de	 escribir	 durante	 varias	 noches,	 por	 cansancio,	 por
sueño,	porque	 llega	una	visita,	por	cualquier	cosa	 imprevista,	 siento	 igual
que	cuando	no	he	podido	pagar	a	tiempo	una	deuda	y	vienen	a	cobrarme
insistentemente.	En	esas	ocasiones,	por	lo	menos	puedo	poner	un	pretexto
o	 solicitar	 un	 nuevo	 plazo.	 Pero	 en	 esto	 de	 escribir,	 ¿quién	me	 obliga,	 a
quién	 tengo	 que	 rendir	 cuentas,	 con	 quién	 me	 he	 comprometido?	 Ni
siquiera	 conmigo	mismo,	 porque	 jamás	 he	 estado	 conforme	 con	 hacerlo.



Lo	entendería	si	fuera	yo	como	esos	artistas	que	saben	y	sienten	que	sobre
todo	lo	demás,	siempre,	en	cualquier	circunstancia,	está	su	obligación	y	su
placer	 de	 expresarse.	 Pero	 yo	 no	 soy	 un	 artista.	 Si	 realmente	 lo	 fuera
tendría	 dentro	 de	 mí	 la	 certeza,	 aunque	 tal	 vez	 por	 modestia	 no	 lo
exteriorizara.	Mi	mujer,	mis	 hijos,	mi	 trabajo,	 no	 serían	 el	 centro	 de	mi
vida,	sino	el	contorno,	la	línea;	tenue	que	la	enmarcara,	pero	no	el	marco
rígido	 e	 inalterable.	 El	 artista	 es	 un	 ser	 distinto,	 vulnerable,	 asombrado,
trémulo,	 herido	 de	 nacimiento	 y	 por	 vida,	 difícilmente	 incorporable	 a	 la
realidad	diaria.	Claro	que	existe	el	que	de	esa	realidad	extrae	sus	mejores
elementos.	Pero	el	notarla	 tanto	como	para	poder	manejarla	y	convertirla
en	 obra	 de	 arte,	 es	 la	 mejor	 demostración	 de	 que	 no	 ha	 podido
incorporarse	a	ella,	de	que	no	ha	sido	devorado	por	ella.	La	describe	con
tal	verdad	que	es	como	si	le	arrancara	un	trozo.	Lo	que	tiene	de	distinto	es
lo	que	sólo	el	gran	artista	logra:	que	esa	realidad	la	conocemos	de	siempre
y,	no	obstante,	la	notamos	por	primera	vez.

En	 este	 momento	 comprendo	 perfectamente	 que	 una	 persona
obsesionada	 por	 la	 necesidad	 de	 hacer	 algo	 determinado,	 y	 presa	 en	 las
obligaciones	de	un	empleo,	de	una	 familia,	 abandone	 todo	para	 siempre.
¡Estoy	 tan	 harto,	 tan	 cansado	 de	 esta	 vida	 estúpida!	No	 tengo	 tiempo	ni
calma	para	hacer	nada	distinto.	Me	vuelvo	 loco	entre	 tantos	días	exactos,
cortados	como	por	un	molde.	Siento	como	si	me	arrancaran	un	pedazo	de
mí	 mismo	 cada	 vez	 que	 Rafael	 Acosta,	 que	 tiene	 sobre	 su	 escritorio	 un
calendario	de	hojas	movibles,	desprende	la	correspondiente	a	la	fecha.	Un
día	más	de	 trabajo;	un	día	menos	de	vida.	Mejor.	A	veces	me	dan	ganas
de	morirme	para	no	ver	a	mi	compañero	arrancar	 la	hoja	del	 calendario.
Después	pienso	que	aunque	yo	no	lo	vea,	el	acto	se	repetirá	un	día	y	otro	y
otro	y	que	lo	importante	no	soy	yo,	sino	el	acto	mismo	y	el	hecho	de	que
exista	siempre	un	hombre	prisionero	que	lo	ejecuta.

¡Irme,	 irme	 lejos!	 ¡Si	 pudiera	hacerlo!	Una	noche	 cualquiera	 anuncio
que	 voy	 a	 salir	 un	 rato	 y	 no	 regreso	 jamás.	 O	 mejor,	 para	 que	 no	 me
busquen,	 dejo	 una	 carta	 en	 sitio	 visible,	 en	 la	 que	 explico	 mi	 absoluta
necesidad	de	aislarme	para	poderme	dedicar	por	entero	a	escribir	un	libro



importante.	Ruego	a	mi	mujer	que	me	comprenda,	me	perdone,	explique
a	mis	hijos,	no	me	ponga	obstáculos…

Me	 voy.	 Soy	 libre.	 He	 tenido	 el	 cuidado	 de	 dejar	 en	 mi	 casa	 las
credenciales	de	identificación,	el	reloj,	 los	retratos	que	siempre	llevo	en	la
cartera.	 Apenas	 salga	 de	 mi	 barrio,	 donde	 todos	 me	 conocen,	 puedo,	 si
quiero,	convertirme	en	otro	hombre,	dar	señas	falsas	en	los	hoteles,	oírme
llamar	señor	Rodríguez,	o	señor	López,	en	lugar	del	gastado	señor	García.
Parece	que	 resulta	 igual,	que	no	hay	diferencia.	Para	mí	 sí	 la	hay.	Tengo
ganas	 de	 estrenar	 cosas:	 nombre,	 un	 pantalón	 de	 pana,	 una	 mujer
desconocida,	una	cantina,	un	bastón	de	nudos,	una	playa	solitaria	junto	a
un	mar	hosco	y	bravío.

Sí,	me	instalaría	en	un	pequeño	puerto,	en	una	casa	muy	modesta	que
quedara	 cerca	 de	 la	 playa	 y	 desde	 la	 que	 pudiera	 oírse	 el	 mar.	 Sólo
necesito	 una	 cama,	 una	 silla	 y	 una	 mesa	 muy	 grande.	 Compraría	 doce
cuadernos	gruesos,	pero	antes	de	encerrarme	a	escribir	estaría	una	semana
entera	 vagando	 sin	 rumbo,	 sin	 prisa,	 acostumbrándome	 a	 la	 libertad.
Pasaría	las	noches	en	la	playa	mirando	el	mar,	el	cielo,	el	amplio	horizonte;
hundiría	 las	 manos	 en	 la	 arena	 húmeda,	 nadaría	 desnudo	 en	 ese	 mar
agitado	 y	 negro	 de	 la	 medianoche.	 En	 las	 madrugadas	 ayudaría	 a	 los
pescadores	 a	 lanzar	 las	 redes	 y	 luego	 a	 tenderlas	 al	 sol	 y	 a	 separar	 los
pescados	por	tamaños.	En	el	mediodía	quemante	iría	con	ellos	a	la	cantina,
tomaría	 aguardiente	 y	 hablaríamos.	 Sin	 duda	 me	 preguntarían	 si	 iba	 a
quedarme	 allí	 y	 cuál	 era	 mi	 oficio.	 Y	 yo,	 por	 primera	 vez	 en	 mi	 vida,
contestaría	en	voz	alta,	bastante	alta	para	que	me	oyeran	todos:

—Soy	escritor.	Estoy	haciendo	un	 libro	y	necesito	 tranquilidad.	Voy	a
quedarme	aquí	hasta	que	lo	termine.

La	 expresión	 de	 ellos	 cambiaría	 inmediatamente,	 me	 mirarían	 con
respeto	y	se	sentirían	halagados	de	que	hubiera	escogido	su	puerto	lejano
e	ignorado.	Tal	vez	uno	de	ellos	lo	expresaría	a	nombre	de	los	demás.	Y	yo
invitaría	una	botella	y	todos	brindaríamos	por	mi	libro.

Por	fin	me	encerraría	a	escribirlo.	Esa	primera	noche	en	mi	nueva	casa
dormiría	profundamente,	agotado	por	una	semana	de	libertad	y	de	olvido.



Despierto	en	la	mañana,	bastante	tarde.	Abro	los	ojos,	miró	en	torno	mío.
¿Estoy	soñando?	Dentro	de	unos	momentos	tendré	que	oír:

—Hijo,	se	te	va	a	hacer	tarde.
Siento	 como	 un	 golpe	 en	 el	 pecho.	De	 pronto	 todo	 se	 ordena	 en	mi

mente.	No,	ya	no	se	me	va	a	hacer	tarde	nunca.	Soy	dueño	de	mi	tiempo,
soy	mi	propio	dueño.	Me	levantaré	y	sólo	tendré	que	caminar	unos	pasos	y
sentarme	ante	 la	mesa	donde	me	esperan	doce	cuadernos	nuevos.	Nadie
me	 va	 a	 interrumpir.	 Puedo,	 si	 quiero,	 escribir	 todo	 el	 día,	 dos,	 tres	 días
seguidos.	Cuando	me	canse	iré	a	la	playa	y	tendido	en	la	arena	pasaré	toda
la	 noche.	 O	 me	 iré	 a	 la	 cantina	 con	 mis	 amigos	 pescadores,	 quienes	 al
verme	llegar	me	preguntarán	por	mi	libro	con	gran	interés.

Tengo	que	darme	 cuenta.	 Soy	un	hombre	 libre,	 un	hombre	 sin	 reloj,
sin	 calendario,	 sin	 medida.	 Puedo	 hacer	 lo	 que	 quiera.	 ¿Quién	 va	 a
impedírmelo?	 No	 será	 mi	 mujer,	 que	 ha	 quedado	 tan	 lejos	 y	 que
precisamente	 en	 este	momento	—¿qué	hora	 será?—	estará	preparando	 la
comida	 de	 los	 muchachos.	 Una	 comida	 muy	 sencilla,	 ya	 no	 tiene	 que
esforzarse	en	quedar	bien	conmigo.	Habrá	hecho	arroz	y	huevos…,	no,	le
hacen	daño	a	Lorenzo.	Bueno,	que	haga	lo	que	quiera;	no	voy	a	pensar	en
esas	tonterías.	Mi	mujer	es	fuerte,	decidida,	siempre	ha	resuelto	todos	los
problemas.	 Ya	 encontrará	 algún	 medio	 que	 le	 permita	 sostener	 la	 casa.
Además,	José	puede	ayudarle;	muchos	muchachos	estudian	y	trabajan	en
las	horas	 libres.	Cierto	que	 el	mío	no	es	muy	 responsable	 y,	 si	 empieza	 a
ganar	dinero	desde	tan	joven,	seguramente	perderá	interés	por	su	carrera.
Tendría	yo	que	evitar	esto	en	alguna	forma,	porque	no	quiero	ser	culpable
de	 que	 José	 no	 se	 prepare	 convenientemente	 para	 luchar	 en	 la	 vida.	 Tal
vez	podría	yo	escribir	algunos	artículos	o	cuentos	cortos	para	periódicos	de
provincia,	que	no	son	muy	exigentes.	O	dar	clase	de	aritmética	a	los	niños
del	 puerto;	 o	 alguna	 otra	 cosa	 que	 me	 proporcionara	 cierta	 cantidad
mensualmente.	 Por	 conducto	 de	 Pepe	Varela	 y	 recomendándole	 que	 no
dijera	 de	 qué	 sitio	 le	 enviaba	 el	 dinero,	 lo	 haría	 llegar	 a	 mi	 mujer	 para
ayudarla.	 Claro	 que	 no	 podría	 ser	 gran	 cosa.	 ¿Y	 si	 ella,	 a	 pesar	 de	 sus
esfuerzos,	 no	 pudiera	 conseguir	 algo?	 Es	 una	 buena	 ama	 de	 casa,	 pero



nada	más.	Tendría	que	emplearse	como	administradora	de	algún	hotel	o
de	un	sanatorio.	Pero	entonces	estaría	ausente	durante	la	mayor	parte	del
día.	 ¿Y	 si	 Lorenzo	 se	 enfermara?	 Por	 lo	 general	 llega	 de	 la	 escuela
nervioso,	 no	 se	 adapta	 fácilmente	 a	 la	 compañía	 de	 los	 niños;	 le	 cuesta
trabajo	 poner	 atención	 en	 las	 clases	 y	 eso	 lo	 agota	 y	 lo	 excita.	 Se
encontraría	 solo,	 se	 volvería	 más	 taciturno.	 He	 notado	 —o	 será	 que	 lo
quiero	 tanto	 y	 nos	 entendemos	 tan	 bien—	que	 cuando	 llego	 a	 la	 casa	 se
ruboriza.	No	dice	nada;	espera	a	que	salude	a	su	madre,	a	que	me	quite	el
saco,	me	ponga	las	pantuflas,	me	lave	las	manos.	Él	continúa	en	lo	que	está
haciendo	 o	 me	 sigue	 a	 distancia.	 Cuando	 lo	 considera	 oportuno	 se	 me
acerca;	sabe	que	voy	a	acariciarle	la	barba	o	a	levantarlo	hasta	la	altura	de
mi	cabeza	para	besarlo	y	preguntarle	siempre	lo	mismo:

—¿Ya	hiciste	tu	tarea?
Y	yo	sé	que	él	me	va	a	contestar	lo	de	siempre:
—“Nomás”	me	faltan	las	sumas.
O	las	restas,	o	las	multiplicaciones.	Como	está	enterado	de	que	trabajo

en	números,	ha	decidido	que	la	tarea	de	aritmética	debo	hacerla	yo.	Y	de
seguro	 para	 provocar	 mi	 cercanía	 y	 sentir	 que	 le	 dedico	 a	 él
exclusivamente	una	parte	de	mi	tiempo,	finge	con	gran	astucia	una	torpeza
impresionante.	Yo	finjo	creérsela	y	le	regaño:	“cabeza	de	palo”,	“pedazo	de
burro”,	 “niño	 de	 alcornoque”,	 “piedra	 con	 sombrero”.	 Y	 él	 se	muere	 de
risa.

No	puedo	seguir.	No	quiero	pensar	ahora	en	estas	cosas.	Al	contrario,
necesito	 olvidarlas.	 Si	 algún	 día	 pudiera	 irme	 y	 vivir	 solo	 y	 libre,	 tendría
que	escribir	sin	tregua,	hasta	despedazarme,	hasta	sentir	que	me	estallaba
la	 cabeza.	 Únicamente	 así	 podría	 ahuyentar	 los	 recuerdos	 y	 soportar	 la
soledad.	Me	gusta	 imaginar	que	 soy	 libre	pero,	 al	mismo	 tiempo,	 sólo	de
imaginarlo,	algo	se	rompe	dentro	de	mí.	Estoy	tan	atado,	tan	fuertemente
unido	a	mi	mujer	y	a	mis	hijos,	que	ya	no	siento	mis	propios	 linderos.	Es
verdad	que	cada	uno	 tiene	 su	vida	propia	y	 su	destino	y	 su	 soledad;	que
algún	día	 ellos	 se	 irán	 y	 con	 su	mujer	 y	 sus	 hijos	 formarán	 ese	 apretado
nudo	 que	 yo	 siento	 ahora.	 Pero	 es	 que	 ese	 nudo	 únicamente	 puede	 ser



desatado	 por	 lo	 natural,	 por	 lo	 inexorable,	 como	 son	 el	 instinto	 y	 la
muerte.

Escribo	esto,	tan	rotundo,	y	pienso	que	si	un	artista	 lo	 leyera	me	diría
que	el	arte	es	tan	natural	e	inexorable	como	la	muerte	y	el	 instinto.	¿Qué
podría	contestarle?	Si	yo,	que	no	soy	un	artista	verdadero,	que	sólo	siento
esta	 imperiosa	necesidad	de	 escribir,	 estoy	 imaginando	desde	hace	 varias
horas	 la	 forma	 en	 que	 podría	 abandonar	 a	 mi	 familia	 y	 hundirme	 para
siempre	 en	 mis	 cuadernos,	 ¿cómo	 podría	 refutar	 el	 argumento	 de	 un
hombre	para	quien	el	arte	es	la	vida	y	la	muerte?	No,	no	podría	hacerlo.	Si
acaso	 le	 diría	 que	 el	 arte,	 la	 vida	 y	 la	muerte	 son	 el	 hombre	mismo	y	 su
relación	 con	 los	 demás,	 y	 que	 el	 artista	 es	 aquel	 que	 nace	 con	 todos	 los
signos	del	hombre	y	uno	más	que	lo	distingue	y	 lo	obliga.	Algunos	darán
preponderancia	 extrema	 a	 ese	 solo	 signo,	 mutilarán	 los	 restantes,
dolorosamente,	y	elegirán	la	soledad	para	entregarse	a	él	por	entero;	otros
le	 encontrarán	 sitio	 y	 expresión	 en	 el	 centro	 de	 su	 vida;	 otros	 más	 no
podrán	salvarlo	y	lo	verán	ahogarse	en	las	circunstancias	de	una	existencia
ardua	 y	 oscura;	 otros,	 incluso,	 lo	 sentirán	 dentro	 sólo	 como	 una	 extraña
angustia	y	no	sabrán	reconocerlo.

De	mí,	¿qué	podría	decir?	Nada,	no	sé,	no	sé	lo	que	me	pasa.	Pero	en
este	 instante,	 después	 de	 haber	 imaginado	 una	 libertad	 que	 tal	 vez	 me
permitiría	 escribir,	 que	 es	 una	 forma	 de	 expresarme,	 pero	 que	 me
impediría	vivir	mi	realidad	diaria	y	entrañable,	que	es	otra	esencial	forma
de	expresión,	sé	que	antes	que	escritor,	suponiendo	que	llegara	a	serlo,	soy
lo	 que	 he	 sido	 y	 seré	 siempre:	 un	 hombre	 que	 necesita	 escribir	 y	 vivir
encerrado	en	su	cárcel	natural	e	intransferible.



Necesito	 dejar	 de	 fumar	 tanto	 o	 procurar	 dormir	 un	 poco	 más.	 Estoy
perdiendo	la	memoria,	me	distraigo,	mi	trabajo	cada	día	me	cuesta	mayor
esfuerzo.	El	solo	hecho	de	abandonar	una	o	dos	semanas	mi	cuaderno	me
hace	olvidar	lo	que	he	escrito.	Todo	me	resulta	deshilvanado	y	anárquico.

Digo	 esto	 porque	 hace	 algunas	 noches,	 releyendo	 unas	 páginas,	 me
avergoncé	ante	aquéllas	en	que	prometo	formalmente	no	escribir	durante
seis	meses.	Después,	como	si	nunca	me	hubiera	comprometido,	empecé	a
hablar	de	mis	hijos	y	luego	a	relatar	hechos	pasados,	tan	lejanos	ya,	que	no
justifican	 la	 violación	 de	 mi	 formal	 promesa.	 Y	 es	 que,	 en	 realidad,	 la
olvidé.	 Ésta	 es	 la	 verdad.	 Lo	 que	 no	 sé	 es	 si	 deliberadamente	 hice
referencia	 a	 aquella	 relación	 de	 José	 con	Margarita,	 para	 que	 el	 acto	 de
escribir	 pareciera	 un	 interés	 por	 mi	 hijo	 y	 no	 una	 necesidad	 de	 seguir
escribiendo.	Luego,	 ya	otra	vez	 en	 la	deleitosa	pendiente,	 conté	 esa	 larga
historia	de	Lupe	Robles	que,	por	cierto,	al	releerla,	me	ha	hecho	daño.

No	 sé,	 pero	 mientras	 la	 escribía,	 y	 aunque	 en	 alguna	 parte	 diga	 lo
contrario,	 me	 sentí	 desligado	 totalmente	 de	 la	 situación.	 Me	 limité	 a
narrarla,	 como	 si	 el	 personaje	 no	 fuera	 yo	mismo.	 Fue	 al	 leerla	 cuando
sentí	 que	 todo	 eso	 me	 había	 ocurrido	 a	 mí,	 que	 era	 yo	 el	 que	 había
permanecido	 a	 su	 lado	 durante	 dos	 años	 y	 el	 que	 había	 sufrido
hondamente	 su	 ausencia.	 Sobre	 todo,	 sentí	 que	 esa	 mujer	 existía	 aún	 y
que,	en	realidad,	no	la	había	yo	olvidado	por	completo.

Sólo	 así	 puedo	 explicar	 el	 vehemente	 deseo	 de	 verla	 que	 de	 pronto
surgió	en	mí.	Pensé,	 incluso,	en	 ir	a	buscarla,	pero	antes,	y	esto	me	salvó
de	hacerlo,	jugué	un	poco	con	la	idea	e	imaginé	la	escena.

Sólo	 han	 pasado	 tres	 años	 desde	 que	 la	 dejé.	 Claro	 que	 a	 muchas



gentes,	 en	 ese	 lapso,	 les	 suceden	 muchas	 cosas;	 pero	 como	 a	 mí,	 en
cincuenta	y	 seis	años	me	han	ocurrido	 tan	pocas,	es	natural	que	suponga
que	en	tres	a	nadie	puede	cambiarle	radicalmente	la	vida.

Pensé,	pues,	que	ella	llevaría	la	de	siempre	y	que	sería	fácil	 llegar	a	su
casa,	 tocar	 el	 timbre	 dos	 veces,	 como	 era	 mi	 costumbre,	 y	 escuchar	 el
taconeo	de	 esos	 incómodos	 zapatos	 altos	 que	usaba	 a	 todas	horas.	 Pensé
que	mientras	 lo	oía	y	hasta	que	 la	puerta	se	abriera,	el	corazón	me	 latiría
apresuradamente	y	que	en	el	momento	en	que	nos	enfrentáramos	ella	iba
a	notar	mi	intensa	palidez.

Hasta	allí	me	fue	fácil	 imaginar,	pero	después,	curiosamente,	no	pude
seguir	 el	 juego.	 Yo	 sé	 muy	 bien	 lo	 que	 me	 diría	 mi	 mujer	 si	 volviera
después	de	tres	años	de	ausencia	y	cualquiera	que	hubiera	sido	el	motivo
de	ésta:

—¡Gracias	a	Dios!
Entraría	yo	a	mi	casa	y	lo	demás	llegaría	con	naturalidad,	por	sí	mismo.
En	cambio,	no	puedo	saber,	 imaginar	siquiera,	 lo	que	Lupe	diría	si	yo

regresara	después	de	 tanto	 tiempo.	 Iguales	probabilidades	 existen	de	que
saltara	 a	 mi	 cuello	 dando	 exageradas	 muestras	 de	 alegría,	 o	 de	 que	 me
lanzara	 un	 insolente	 “¡qué	 demonios	 vienes	 a	 hacer	 aquí!”	 Todo	 es
posible.	 Y	 es	 que	 la	 acogida	 no	 sería	 el	 resultado	 de	 su	 verdadero
sentimiento	 ni	 el	 de	 la	 emoción	 de	 ese	 instante	 preciso,	 sino	 el	 de	 sus
circunstancias.	Si	había	otro	hombre,	me	recibiría	altanera	y	segura;	 si	no
lo	había,	jubilosa	y	expresiva.

Esta	falta	de	orientación,	esta	 imposibilidad	de	deslindar	y	escoger	 los
elementos	 que	 funcionarían	 en	 la	 escena	 del	 regreso;	 este	 no	 poder
inclinarme	 ni	 al	 franco	 dramatismo,	 ni	 a	 la	 ahogada	 emoción,	 ni	 a	 la
abierta	frivolidad,	me	impidieron	jugar	con	la	idea	y,	por	tanto,	aferrarme
a	 ella.	 Se	diluyó	 en	otras	meditaciones	 y	no	me	 atormentó	más.	Eso	 está
liquidado.

Mi	vida	se	desliza	tranquila.	Yo	la	agito	a	veces,	¿artificialmente?,	con
esta	 lucha	 entre	 el	 escribir	 y	 el	 no	 escribir.	 En	 ocasiones	 pienso	 que	 el
hacerlo	 proviene	 de	 que	 es	 el	 único	 medio	 del	 que	 dispongo	 para	 no



olvidarme	de	mí	mismo	por	completo;	que	tal	vez	mi	empeño	en	consignar
los	sucesos	más	importantes	de	mi	vida	tenga	por	objeto	reconciliarme	un
poco	con	ella	y	descubrir	que	no	ha	sido	tan	mediocre.

Porque	es	verdad	que	no	he	triunfado	en	nada,	que	no	he	sido	nunca
un	hombre	importante	ni	he	gozado	de	prosperidad;	que	no	he	cometido
ningún	acto	heroico	ni	he	sido	citado	 jamás	en	ningún	periódico,	ni	para
bien	ni	para	mal;	que	nadie	se	fijaría	en	mí	para	desempeñar	un	puesto	de
más	alta	responsabilidad	ni	para	una	representación	política;	que	tampoco
a	nadie	 se	 le	 ocurriría	proponer	 tomara	 yo	parte	 en	un	 acto	delictuoso	o
por	 lo	menos	que	 lo	encubriera.	En	fin,	mi	nombre	no	podría	 subrayarse
nunca.	 Está	 destinado	 a	 figurar	 solamente,	 con	 tranquilizadora
periodicidad,	en	una	nómina	de	empleados.

Eso	es	lo	que	se	llama,	sin	atenuantes,	ser	un	mediocre.
Y	bien,	 lo	acepto.	Lo	que	quiero	decir	es	que	a	veces,	muy	dentro	de

mí,	y	no	sé	si	para	consolarme,	siento	que	el	mediocre	puede	ser	también
un	triunfador,	si	por	triunfo	entendemos	no	sólo	la	brillante	apariencia,	la
fama	 o	 la	 prosperidad,	 sino	 la	 paz	 íntima	 y	 la	 falta	 de	 avidez	 por	 los
elementos	 estridentes	 que	dan	un	 suntuoso	 contorno	 a	 la	 existencia.	Me
refiero	al	hombre	medio,	que	se	sabe	medio	y	que	acepta	con	humildad	su
dimensión.	 Yo	 he	 conocido	 a	 algunos	 y	 me	 parece	 que	 viven	 con	 gran
dignidad	y	tersura.

Pero	 esta	 deducción	 no	 puede	 servirme.	 Yo	 no	 acepto	 mi	 medida
humildemente.	 Dentro	 de	 mí	 siempre	 estoy	 despreciándola	 o
sustituyéndola	 por	 otra	 que	 acuse	 rasgos	 sobresalientes.	 Me	 ocurre	 con
mucha	 frecuencia,	 casi	 podría	 decir	 que	 con	 una	 reiteración	 alarmante.
Más	 claro,	 más	 sincero:	 me	 gusta	 jugar	 al	 héroe.	 Y	 para	 hacerlo	 utilizo
circunstancias	muy	 variadas.	 El	 resultado	 es	 el	mismo	 que,	más	 limpia	 y
directamente,	obtiene	Lorencito	cuando	se	coloca	tres	plumas	en	la	cabeza
y	declara	con	énfasis,	seguro	de	su	transformación:

—¡Soy	un	piel	roja!
Igual.	 Pero	 yo,	 pobre	 adulto,	 tengo	 que	 recorrer	 otros	 caminos	 para

llegar	a	mis	personajes.	Por	ejemplo:	ya	he	dicho	que	soy	muy	propenso	a



la	 gripe;	 me	 ataca	 agudamente	 y	 me	 produce	 fiebre	 durante	 dos	 o	 tres
días.	Pues	bien,	cuando	la	estoy	padeciendo	y	me	duele	la	cabeza	y	tengo
los	ojos	irritados,	es	cuando	se	me	ocurre	decirle	a	mi	mujer,	ya	tarde,	en
la	noche:

—Voy	a	mi	despacho.	Quiero	escribir	un	rato.
De	antemano	sé	su	respuesta:
—Lo	 que	 necesitas	 es	 dormir	 y	 no	 meterte	 a	 ese	 cuarto	 helado,	 a

perder	el	tiempo.
Al	oírla,	 automáticamente	 se	produce	 la	 situación	que	deseo:	discuto,

ella	trata	de	hacerme	entrar	en	razón,	me	obstino,	logro	mi	propósito,	me
meto	al	 cuarto,	 cierro	con	 llave	y	principia	dentro	de	mí	el	 juego:	 soy	un
artista	 incomprendido	 que,	 venciendo	 todos	 los	 obstáculos,	 llega	 a	 su
cuaderno	con	ánimo	heroico.

Como	 es	 lógico,	 no	 puedo	 empezar	 a	 escribir	 inmediatamente.
Entonces	me	 concentro	 e	 imagino	 condiciones	miserables,	 circunstancias
dramáticas,	melodramáticas	más	 bien:	 que	 si	 estoy	 gravemente	 enfermo;
que	 si	 habito	 en	 una	 fría	 buhardilla	 en	 un	 viejo	 barrio	 de	 París;	 que	 si
tengo	 que	 luchar	 enconadamente	 contra	 la	 hostilidad	 y	 la	 pobreza	 para
escribir	un	libro	que	algún	día	será	famoso…

Todo	para	 conservar	 el	 ánimo	heroico	que,	por	 instantes	 y	dentro	de
mi	ambiente	real,	me	va	abandonando.

Pasa	 un	 rato.	 Trato	 de	 empezar.	 No	 puedo,	 ésa	 es	 la	 verdad.	 Tenía
razón	mi	 mujer.	Me	 estoy	 helando	 en	 este	 maldito	 cuarto,	 me	 duele	 la
cabeza	 horriblemente,	 me	 arden	 los	 ojos,	 y	 lo	 único	 que	 anhelo	 es
meterme	a	 la	cama	que	ya	su	cuerpo	habrá	entibiado.	Sólo	me	detiene	el
pensamiento	de	que	aún	estará	despierta	y	me	recibirá,	aunque	al	mismo
tiempo	 me	 abrace	 materialmente	 para	 darme	 calor,	 con	 su	 despiadado
razonamiento:

—Ya	 sabía	 que	 no	 ibas	 a	 poder	 quedarte	 allí.	 Pero	 siempre	 has	 de
hacer	tu	capricho…

Todavía	trato	de	defenderme	un	poco:
—¡Tú	no	entiendes!…



—¡Lo	 que	 entiendo	 es	 que	 estás	 enfermo	 y	 que	 mañana	 vas	 a
amanecer	peor!	Tápate	bien	y	procura	dormirte.

Y	 así,	 bajo	 dos	 cobijas	 raídas	 y	 decoloradas	 y	 bajo	 una	 frase	 cortante
pero	amorosa,	desaparece	el	bello	juego	del	artista	incomprendido	que,	en
realidad,	lo	que	necesita	es	dormir.

No	 sé,	 es	 una	 especie	 de	 manía.	 O	 tal	 vez	 es	 una	 necesidad	 de
transformar	las	cosas	y	a	mí	mismo.	Sé	que	es	ridículo	hablar	de	esto,	pero
a	 veces,	 cuando	 me	 estoy	 bañando,	 el	 grueso	 chorro	 de	 agua	 que	 me
golpea	la	cara	me	hace	pensar	en	tempestades,	en	mares	embravecidos.	Mi
imaginación	 se	 desorbita	 al	 grado	 de	 que	 se	 me	 olvida	 que	 soy	 un
empleado	 que	 tiene	 que	 llegar	 a	 hora	 fija	 y	 dispone	 de	 unos	 cuantos
minutos	para	darse	un	regaderazo,	y	me	sustituyo	por	un	intrépido	capitán
que,	 timoneando	 con	 gran	 pericia	 y	 arrojo	 su	 barco,	 logra	 salvarlo	 de	 la
furiosa	 embestida	 de	 las	 olas.	 Soñando	 en	 estas	 absurdas	 hazañas,
permanezco	en	el	baño	más	tiempo	del	que	acostumbro.

De	 pronto	 el	 juego	 queda	 roto	 por	 la	 voz	 de	 mi	 mujer,	 que	 me
apremia:

—¿Piensas	estarte	ahí	todo	el	día?	Vas	a	llegar	tarde.
Prefiero	 no	 hablar	 de	 la	 vergüenza	 que	 siento	 cuando	 esto	 ocurre	 y

regreso	bruscamente	a	la	realidad	de	nuestra	tina	deteriorada,	del	oxidado
tubo	 de	 la	 regadera,	 de	mi	 toalla	 que	 todavía	 conserva	 restos	 de	 aquella
gran	 inicial	que	 le	bordó	mi	mujer,	 y,	 sobre	 todo,	de	mi	 cuerpo	endeble,
incapaz	de	ninguna	proeza.

En	la	oficina	logro	dominar	estas	tonterías.	Cierto	que	el	ambiente	no
es	muy	propicio	 y	 que,	 además,	 cualquier	 suma	mal	 hecha	 e	 inadvertida
puede	costarme	dinero	o	largas	horas	de	trabajo	adicional.	Pero	en	la	casa
o	en	la	calle	cualquier	incidente	me	sirve	de	huida	durante	un	buen	rato.
Si	 me	 duele	 una	 pierna	 y	 me	 recuesto	 para	 inmovilizarla	 y	 atenuar	 la
molestia,	cierro	los	ojos	y	pienso	que	la	tengo	atravesada	por	las	balas	que
recibí	 en	 campaña,	 en	 una	 acción	 que	 salvó	 la	 vida	 a	 varios	 camaradas.
Ahora	 estoy	 sufriendo	 en	un	hospital,	mi	 familia	 ignora	mi	 paradero,	 tal
vez	muera,	pero	algún	día	se	conocerá	mi	hazaña	y	comentarán:



—¡Quién	lo	hubiera	creído.	Parecía	incapaz	de	un	acto	así!
Una	 tarde,	 hace	 dos	 o	 tres	 semanas,	 estaba	 yo	 tendido	 en	 el	 sofá,

imaginando	cosas,	jugando	al	héroe.	Mi	mujer	me	preguntó	de	improviso:
—¿En	qué	piensas?
—En	nada.
—No	es	cierto.	Tenías	una	cara…	¡Dímelo!
Hice	 mal	 en	 confiarme:	 en	 ese	 momento,	 exponiendo	 la	 vida,	 yo

acababa	de	salvar	de	las	llamas	a	dos	niños.
Mi	mujer	se	rió:
—¿Y	no	pensaste	en	los	tuyos,	que	pudieron	quedarse	huérfanos?
Le	conté	todo:	No	existían.	Yo	acababa	de	fugarme	de	la	cárcel.	Hacía

dos	años	que	estaba	encerrado	en	una	mazmorra	por	cuestiones	políticas.
Era	el	jefe	de	un	grupo	rebelde	que	se	había	enfrentado	al	tirano.

—Pero	José,	¿no	te	da	vergüenza…	a	tu	edad?
—Sí.
—Estás	peor	que	Lorenzo…
—Sí.
Le	pregunté,	por	decir	algo,	si	ella	nunca	soñaba.
—A	veces.	Pero	siempre	con	cosas	que	puedan	convertirse	en	realidad.
¡Ahora	sí	me	interesaba	su	respuesta!
—¿Y	crees	que	nunca	podría	yo	salvar	de	las	llamas	a	dos	niños,	o	ser

perseguido	por	ideales	políticos?
—No,	hijo.	Ya	tu	tiempo	pasó.
Deduje	 que	 ella,	 si	 no	 hubiera	 pasado	 mi	 tiempo,	 me	 consideraría

capaz	de	realizar	proezas	de	ese	tipo.	O	sea,	que	en	alguna	época	fui	capaz,
que	 pude	 haberlo	 hecho.	No	 lo	 hice	 porque	 no	 hubo	 ocasión,	 porque	 el
tiempo	 fue	 pasando,	 pero	 no	 porque	 estuviera	 yo	 incapacitado
esencialmente.	La	mejor	prueba	de	ello	—deduje	también—	es	que	dentro
de	mí	ha	quedado	vivo	ese	personaje	heroico,	y	que	mi	 imaginación	está
siempre	al	servicio	de	sus	variadas	y	múltiples	hazañas.

No	 puedo	 hacer	 nada	 para	 que	 éstas	 se	 conviertan	 en	 realidad,	 por
eso,	porque	el	 tiempo	ya	pasó.	Antes,	cuando	aún	no	pasaba,	yo	no	sabía



que	 pasa	 tan	 rápidamente	 que	 ni	 siquiera	 lo	 sentimos,	 ni	 que	 después,
cuando	empezamos	a	notar	su	paso,	es	que	ha	pasado	ya.

Es	muy	difícil,	realmente.	Queda	uno	atrapado	por	los	acontecimientos
del	 corazón,	 del	 instinto,	 de	 la	 esperanza;	 luego	 por	 los	 deberes,	 por	 la
casa,	 por	 los	 hijos.	 No	 sabe	 uno,	 no	 siente	 cuál	 es	 el	 día	 exacto	 en	 que
debe	poner	una	marca	o	hacer	un	tajo	hondo	y	cambiar	el	rumbo,	pese	a
todos	los	vientos.

¿Cómo	 iba	 yo	 a	 saber	 que	 la	 acumulación	 de	 esos	 “mañana”	 que	 ni
siquiera	distinguía,	y	que	sin	notarlo	ya	eran	“hoy”	y	“ayer”,	harían	pasar
no	sólo	el	tiempo,	sino	mi	tiempo,	el	único	mío?

¿Quién	 va	 a	 vigilar	 el	 tiempo	 y	 a	 medirlo	 entre	 esa	 serie	 de	 sucesos
cotidianos,	de	tiernos	proyectos,	de	deberes	inaplazables,	de	fechas	tristes,
de	 otras	 ansiosamente	 esperadas,	 de	 otras	 perdidas	 en	 otras	 y	 en	 otras
más,	iguales	siempre,	que	forman	la	vida	del	hombre	común?

¿Cómo	 iba	 yo	 a	 pensar	 en	 la	 trascendencia	 y	 el	 peligro	 del	 paso	 del
tiempo,	cuando	un	día	de	febrero	exclamaba	abrazando	a	mi	mujer:	“¡En
octubre,	 antes	 de	 que	 nazca	 el	 niño,	 nos	 cambiamos	 a	 una	 casa	 más
grande,	que	tenga	sol!”?

¡Nueve	 meses,	 nueve	 meses	 de	 mi	 propia	 vida,	 que	 para	 mí	 no
significaban	más	que	la	espera	de	mi	hijo	y	la	oportunidad	de	instalarlo	en
una	 casa	 amplia	 y	 asoleada!	 Si	 entonces	 pensaba	 en	 el	 tiempo,	 así,	 como
concepto	 aislado	 e	 inexorable,	 era	 sólo	 para	 desear	 que	 pasara
rápidamente.

Y	después	igual:	que	pasara	rápidamente	para	que	el	niño	creciera;	que
pasara	cuanto	antes	para	acumular	más	años	de	servicio	y	tener	derecho	a
mejor	 sueldo;	 que	 pasara	 de	 prisa	 cuando	mi	mujer	 sufrió	 tanto	 con	 su
segundo	 embarazo;	 que	pasen	 los	meses	para	que	 acabemos	de	pagar	 las
deudas	pendientes;	que	pase,	que	pase	el	tiempo	para	que	Lorenzo	salga	al
fin	de	tantas	enfermedades	de	infancia.

Y	 así,	 deseando	 que	 pase	 el	 tiempo	 para	 que	 pasen	 también	 los
problemas	 diarios	 que	 nos	 agobian,	 nos	 encontramos	 un	 día	 con	 que	 ha
pasado	nuestro	tiempo.



Y	que	al	margen	han	quedado,	 intactos,	 sin	 edad,	nuestra	buhardilla
en	París,	nuestro	libro	famoso,	nuestro	barco	en	plena	tempestad,	nuestra
proeza	en	el	campo	de	batalla…,	nuestro	nombre.

Somos	 unos	 mediocres.	 No	 pudimos	 evitarlo	 o	 no	 tuvimos	 con	 qué
evitarlo.	 No	 fuimos	 dotados	 con	 los	 elementos	 o	 los	 talentos	 que	 no
pueden	 frustrarse.	 Los	 nuestros,	 mínimos,	 comunes,	 se	 hundieron	 en	 el
tiempo	y	no	serán	notados	ni	comentados	jamás.

Algunos,	 como	 yo,	 tal	 vez	 se	 den	 cuenta	 de	 ello	 y	 lo	 lamenten
secretamente	 en	 las	 páginas	 de	 un	 cuaderno.	Otros	 tal	 vez	 no	 tengan	 ni
tiempo	 de	 notar	 que	 su	 tiempo	 pasó	 ya.	 Pero	 estoy	 seguro	 de	 que,	 igual
que	yo,	sin	poderlo	evitar,	miles	de	ellos	cierran	los	ojos,	se	olvidan	de	su
familia,	de	su	trabajo,	de	sus	enfermedades,	de	su	edad,	y	realizan	con	la
imaginación	 esas	 magníficas	 proezas	 de	 que	 aún	 se	 creen	 capaces.
Cualquier	cosa,	el	llanto	de	un	niño,	el	sonido	de	un	reloj,	el	ruido	de	un
plato	al	caer,	el	golpe	de	una	puerta,	una	voz	conocida,	cualquier	cosa	los
reintegrará	 a	 su	 realidad	 espesa	 y	 gris.	 Pero	 hallarán	 siempre	 nuevos
momentos	 para	 evadirse,	 para	 jugar	 al	 héroe,	 y	 prender	 en	 su	 propio
pecho,	 en	 una	 secretísima	 ceremonia	 a	 la	 que	 sólo	 asisten	 ellos	mismos,
acompañados	de	 esos	otros	que	hubieran	querido	 ser,	 la	medalla	que	 les
permite	subrayar	su	nombre	y	abandonar	la	fila.

Esa	 larga,	 interminable	 fila	 uniformada,	 de	 la	 que	 sólo	 podemos	 salir
para	 entrar	 a	 otra,	 más	 anónima,	 más	 abstracta	 aún:	 la	 también
interminable	 de	 los	muertos	 que	 únicamente	 seremos	 recordados,	 algún
tiempo,	 por	 cuatro	 o	 cinco	 parientes	 que	 vivirán	 unos	 cuantos	 años	más
que	 nosotros.	 Después	 nadie.	 Nada.	 Ni	 un	 pensamiento	 casual,	 ni	 una
huella	en	ninguna	memoria.	¡Nada!

Pero,	¿es	que	puede	vivirse,	es	que	puede	morirse	así?
Y	como	único	desahogo	este	cuaderno	subterráneo,	vergonzante,	que

alguna	vez	pensé	que	podría	transformarse	en	un	libro	y	en	el	que	escribo
algunas	 noches,	 cuando	 no	 estoy	 rendido	 por	 esas	 tareas	 y	 esas
preocupaciones	en	las	que	se	me	fue	mi	tiempo,	para	siempre.



Ya	debe	ser	muy	tarde,	porque	mi	mujer	ha	encendido	la	luz.	Es	su	forma
de	avisarme	que	 se	despertó	y	que	debo	 irme	a	dormir.	No	 tengo	sueño.
Quiero	 seguir	 escribiendo.	 Mejor	 dicho,	 empezar	 a	 escribir,	 porque	 esta
noche	el	tiempo	se	me	ha	ido	en	fantasías,	en	divagaciones,	en	recuerdos.
No	 es	 así,	 lo	 sé	 perfectamente.	 Si	 encontrara	 una	 primera	 frase,	 fuerte,
precisa,	 impresionante,	 tal	 vez	 la	 segunda	me	 sería	más	 fácil	 y	 la	 tercera
vendría	 por	 sí	misma.	 El	 verdadero	 problema	 está	 en	 el	 arranque,	 en	 el
punto	de	partida.

Esa	 luz,	 ¡qué	 fastidio!	 En	 fin,	 voy	 a	 acostarme	 y	 a	 seguir	 pensando.
Tengo	que	encontrar	esa	primera	frase.	Tengo	que	encontrarla.



Los	años	falsos
(1982)



A	Alaíde	Foppa,	ausente,
pero	siempre	presente	en	mí.



Este	vivir	no	es	vivir,
es	tan	sólo	un	existir
sin	lo	que	el	vivir	reclama:
el	hoy,	el	aquí,	el	mañana.
Vivo	a	distancia	de	ti,
de	tu	voz,	de	tu	presencia,
y	por	esta	cruel	ausencia
vivo	a	distancia	de	mí.
Vivir	así,	de	esta	suerte,
no	sé	si	es	vida	o	es	muerte.



Todos	hemos	venido	a	verme.	La	tarea	de	aliño	será	larga	porque	es	fecha
especial:	 aniversario.	 El	 tercero,	 el	 cuarto,	 ya	 no	 sé.	 Tenía	 quince	 años	 y
acabo	de	cumplir	diecinueve.	El	cuarto	aniversario.

Como	siempre,	yo	no	hago	absolutamente	nada.	Me	cruzo	de	brazos.
Estoy	de	visita	con	mi	corbata	negra.	Vengo	a	verme,	me	recibo	en	silencio
y	 me	 agradezco	 las	 flores	 que	 traje:	 hortensias,	 mis	 predilectas.	 Esas
hortensias	 tumultuosas,	 apretadas,	 jóvenes,	 cuyo	 color	 está	 casi	 por
despuntar,	pero	que	aún	no	se	sabe	si	serán	azules	o	lilas	o	rosadas.

Ellas	 —mi	 madre	 y	 mis	 dos	 hermanas,	 gemelas,	 de	 trece	 años	 y
desesperantemente	iguales—	son	las	que	hacen	lo	habitual	en	estos	casos:
remueven	la	tierra;	cortan	las	hojas	secas;	cambian	el	agua	de	los	floreros;
lavan	la	pequeña	lápida	y	la	cruz;	podan	la	bugambilia	que	trasplantaron	y
que	se	dio	tan	bien,	y	pintan	nuevamente	la	rejita	de	alambrón	que	bordea
la	 tumba.	 Yo	 las	 observo.	Ahí	 están	 las	 tres,	 fatigadas,	 sudorosas,	 sucias;
como	 en	 la	 casa,	 los	 sábados	 que	 “escombran”.	 Cuando	 terminen	 se
bajarán	 las	 mangas	 y	 se	 sacudirán	 la	 tierra	 que	 ha	 puesto	 grises	 sus
vestidos	negros.	Luego	moverán	los	 labios	en	silencio,	como	si	rezaran.	O
tal	vez,	en	efecto,	recen.	Eso	ya	no	me	incumbe.	Rezan	por	él.	Lo	demás	sí,
sobre	 todo	porque	nunca	quedo	conforme.	Una	tumba	no	es	una	cocina,
pero	ellas	la	arreglan	y	la	frotan	y	la	pintan	como	si	lo	fuera.	Tres	eficaces	y
activas	amas	de	casa	arrancándome	 las	hojas	 secas,	que	son	precisamente
las	que	me	gustan,	y	podándome	 la	bugambilia	para	que	no	tape	nuestro
nombre	y	no	trepe	por	la	cruz	y	la	oculte.

No	 digo	 que	 la	 cruz	 no	 sea	 bonita.	 Yo	mismo	 la	 diseñé,	 muy	 ligera
para	que	no	le	pesara	demasiado.	Pero	ahora	prefiero	que	la	bugambilia	la



abrace	 y	 esconda,	 porque	 desde	 allí	 me	 gustan	 más	 las	 flores	 que	 las
piedras.	Como	no	tiene	objeto	que	lo	diga,	dejo	que	hagan	lo	que	quieran.
A	lo	mejor	a	él	 le	gusta	que	se	luzca	su	cruz	y	que	no	se	tape	su	nombre.
No	 lo	 dudo.	 Mejor	 dicho,	 tengo	 la	 seguridad	 de	 que	 le	 agrada	 porque
recuerdo	 aquellas	 tarjetas	 de	 visita,	 de	 las	 que	 mandaba	 hacer	 varios
cientos,	 y	 en	 las	 que	 aparecían	 su	nombre,	 su	 aparente	 puesto	 oficial,	 su
domicilio	 y	 sus	 teléfonos,	 todo	 con	 letras	 y	 números	 grandes,	 de
complicado	 trazo.	 Las	 daba	 a	 cualquiera	 con	 cualquier	 motivo.	 Por	 eso,
claro,	ahora	no	debe	gustarle	que	 la	bugambilia	 tape	 su	nombre	realzado
en	la	lápida	de	mármol.

Si	 él	 hubiera	 podido	 escogerla	 habría	 sido	 más	 grande,	 con	 alguna
alegoría	y	una	extensa	 leyenda	que	hablara	del	eterno	desconsuelo	de	 su
esposa	 y	 sus	 hijos,	 y	 de	 la	 pérdida	 irreparable	 que	 su	 muerte	 constituía
para	ellos.	También	mi	mamá	la	hubiera	preferido	con	juramentos	y	frases
de	dolor.	Pero	a	mí	me	pareció	más	serio	poner	únicamente	su	nombre	y
las	fechas	de	su	nacimiento	y	de	su	muerte.

Ahora	me	 alegro	 de	 haberlo	 hecho,	 porque	 así	 quedó	 bien.	 Nuestro
nombre,	el	de	los	dos,	Luis	Alfonso	Fernández,	sin	más.	Aunque	las	fechas
no	me	correspondan	a	mí	y	el	nombre	casi	no	le	pertenezca	a	él	porque	le
fue	disminuido	y	denigrado	desde	que	nació:	el	niño	“Ponchito”,	el	joven
“Poncho”	 y	 después,	 para	 todos	 y	 para	 siempre,	 “Poncho	 Fernández”.
Nadie	le	decía	Luis	Alfonso,	ni	Luis,	ni	Alfonso,	ni	Fernández,	a	secas.	En
realidad	 agregaron	 el	 apellido	 al	 diminutivo	 convencional	 del	 nombre	 y
con	los	dos	formaron	un	apodo	permanente,	cariñoso	sin	duda,	pero	que	a
mí	me	parecía	despectivo.	No	fui	nunca	el	hijo	de	don	Luis	Alfonso	o	del
señor	 Fernández.	 Lo	 fui	 de	 “Poncho	 Fernández”	 siempre,	 desde	 aquel
tiempo	en	que	serlo	era	una	especie	de	éxtasis,	de	trémula	y	secreta	dicha,
hasta	este	tiempo	clausurado,	que	no	me	pertenece	y	que	no	transcurre.

Y	ahí	 siguen	mi	mamá	y	mis	hermanas,	 lavando	 las	 letras	de	nuestro
nombre	 y	 cortándome	 las	 amarillas,	 las	 rumorosas	 hojas	 secas	 que	 son
precisamente	las	que	más	me	gustan.



Hace	 unos	 días	 vine	 a	 vernos,	 solo.	 Había	 llovido.	 La	 bugambilia,
aglomerada	y	espesa,	estaba	húmeda	todavía	y	destacaba	insolente	junto	a
los	 alcatraces	 ya	muertos	 pero	 erguidos	 aún	 en	 los	 cuatro	 floreros	 de	 las
esquinas.	 Yo	 no	 traje	 esos	 alcatraces.	 Debe	 haber	 sido	 mi	 mamá,	 quien
también	 viene	 con	 frecuencia,	 sola,	 para	 poder	 decirnos	 después,
suspirando	profundamente:

—Hoy	fui	al	panteón	y	estuve	hablando	de	ustedes	con	su	padre.
Siempre	dice	lo	mismo	y	siempre	ocurre	lo	mismo:	mis	hermanas	bajan

la	cabeza	y	yo	sonrío.	Entonces	ella	me	pregunta:
—¿Por	qué	te	ríes?
Sin	dejar	de	sonreír	la	miro	fijamente	y	no	le	contesto.
Una	 de	 mis	 hermanas,	 cualquiera	 de	 las	 dos,	 indistintamente,	 me

reprocha:
—Siquiera	contesta,	Luis	Alfonso,	no	seas	grosero.
Y	de	inmediato	mi	madre	la	reconviene:
—No	le	hables	así	a	tu	hermano.
Y	 guardamos	 silencio.	 Ninguna	 de	 las	 tres	 puede	 “hablarme	 así”

porque	 ahora	 yo	 soy	 el	 hombre	 que	 sostiene	 la	 casa.	 Eso	 soy	 nada	más.
Pero	eso	ha	acabado	con	todo.

La	 mejor	 prueba	 es	 que	 aquí	 estoy,	 ahora,	 con	 los	 brazos	 cruzados,
mientras	 ellas	 pintan	mi	 reja	 de	 alambrón.	 La	 van	 a	 dejar	 horriblemente
verde.	Ojalá	llueva	antes	de	que	la	pintura	se	seque.



Cuando	vengo	solo	no	es	para	hablar	con	él	sino	para…	no	sé	qué.
Me	 siento	 en	 la	 tumba	 de	 nuestra	 vecina,	 una	 pobre	 solterona

(Esperanza	Larios)	a	quien	nadie	recuerda.	Algunas	veces	le	pongo	flores.
Si	 hubieran	 dejado	 un	 pedazo	 de	 tierra	 en	 torno	 al	monumento,	 podría
sembrarle	un	codito	de	mi	bugambilia.	Pero	debe	haber	 sido	únicamente
la	 tía	 rica	 que	 heredó	 a	 sus	 sobrinos	 y	 éstos	 se	 lo	 agradecieron	 con	 un
pesado	y	costoso	mausoleo	sobre	el	que	nunca	han	puesto	una	flor.	Yo	le
quito	 la	 tierra	 con	 mi	 pañuelo	 y	 me	 siento	 a	 contemplar	 desde	 allí	 mi
nombre	en	la	lápida.

Casi	 nunca	 le	 hablo	 ni	 le	 reprocho	 nada.	 ¿Para	 qué?	 Permanezco	 en
silencio,	cerca,	mirándolo	únicamente.

Sólo	una	vez	pasó	algo	y	tuve	que	reírme.	Fue	por	la	lagartija.	Salió	de
la	 bugambilia	 y	 corría	 por	 todas	 partes:	 por	 la	 reja,	 por	 la	 lápida,	 por	 la
cruz;	 se	metía	 a	 los	 floreros,	 salía,	 y	 luego	 recorrió	 en	 toda	 su	 extensión,
una	y	otra	vez,	la	tierra	que	lo	cubre	y	que	está	sembrada	de	un	pasto	fino.
Yo	iba	calculando:	ahora	está	sobre	su	cabeza,	ahora	en	 los	pies,	ahora	 la
tiene	 en	 el	 pecho.	 Y	 empecé	 a	 sentir	 una	 leve	 vibración,	 primero,	 y
después	cosquillas	francas,	intolerables,	que	me	hicieron	reír	a	carcajadas.



Cómo	reíamos	antes,	cuando	solamente	éramos	tú	y	yo,	rodeados	de	todos
los	demás.	Nadie	entraba.	Y	yo,	desde	adentro	siempre,	no	podía	percibir
que	si	a	nadie	permitías	la	entrada	era	para	que	yo	permaneciera	mientras
tú	te	salías.

—Voy	a	llegar	tarde,	hijo,	pero	si	piensas	en	mí	todo	el	tiempo,	tal	vez
regrese	más	temprano.

Regresabas	 a	 la	 hora	 que	 querías,	 naturalmente,	 y	 me	 encontrabas
dormido.	Un	 niño	 se	 cansa	 pronto	 de	 un	 solo	 pensamiento	 y	 yo	 no	me
permitía	ningún	otro.	Al	día	siguiente,	cuando	mi	mamá	se	 levantaba,	yo
iba	 a	 tu	 cuarto	 muriéndome	 de	 vergüenza	 por	 no	 haberte	 esperado
despierto.	Pero	entonces	eras	tú	el	que	dormías,	 fatigado	de	 lo	que	ahora
yo	lo	estoy.	Me	acostaba	a	tu	lado	y	contemplaba	interminablemente,	con
una	 especie	 de	 arrobo,	 tu	 pelo	desordenado,	 tus	 cejas	 pobladas,	 la	 barba
crecida,	las	pestañas,	la	boca	entreabierta,	el	pecho	que	subía	y	bajaba	con
el	ritmo	de	tu	sueño.	Después,	con	mucha	cautela	para	no	despertarte,	me
iba	acercando	a	ti.

¡Jamás	he	vuelto	a	sentir	 igual	 tibieza!	Era	un	calor	que	te	pertenecía,
que	no	me	imponías,	que	me	tocaba	sin	invadirme.	No	era	el	calor	espeso
y	 cerrado	 de	 los	 abrazos	 de	 mi	 madre,	 que	 me	 asfixiaba,	 y	 que	 ella
agravaba	con	frases	mimosas	y	tontas,	exactas	a	las	que	después	les	decía	a
las	 gemelas.	 Tú	 me	 hablabas.	 Mi	 mamá	 hablaba	 solamente.	 Yo	 no
entendía	 que	 pudieras	 dormir	 con	 ella,	 en	 la	 misma	 cama.	 Cuando	 te
preguntaba	 por	 qué	 lo	 hacías,	me	 contestabas	 que	 las	mujeres	 eran	muy
miedosas	 y	 que	 las	 asustaba	 la	 oscuridad.	 No	 supiste	 nunca	 que	 en	 las
noches,	 cuando	 no	 estabas	 en	 casa,	 yo	 seguía	 a	 mi	 madre	 como	 una



sombra,	 esperaba	 a	 que	 estuviera	 sola	 en	 alguno	 de	 los	 cuartos,	 entraba
sigilosamente,	apagaba	 la	 luz	y	me	escabullía	sin	el	menor	ruido.	Dejé	de
hacerlo	 cuando	 me	 convencí	 de	 que	 se	 aguantaba	 el	 miedo	 y,	 por	 el
contrario,	pensando	que	yo	lo	tendría,	me	gritaba	que	no	me	asustara,	que
la	luz	volvería	en	un	momento,	que	mi	ángel	de	la	guarda	estaba	conmigo,
y	no	sé	cuántas	cosas	más.	Yo	sabía,	porque	tú	me	lo	habías	dicho,	que	la
miedosa	era	ella,	y	que	si	hablaba	tanto	era	para	darse	valor	con	su	propia
voz,	 no	 para	 tranquilizarme.	 Como	 también	 me	 dijiste	 muchas	 veces:
“Déjala	 que	 hable,	 hijo,	 a	 las	 mujeres	 les	 gusta	 hacer	 ruido”,	 la	 dejaba
hablar,	cerraba	los	ojos,	muy	apretados,	y	pensaba	en	ti.

Igual	que	en	este	momento:	hace	media	hora	que	está	diciendo	que	se
le	 olvidó	 traer	 ese	 polvo	 que	 es	 tan	 bueno	 para	 tallar	 el	mármol;	 que	 lo
dejó	 sobre	 la	 mesa	 de	 la	 cocina;	 que	 ella	 tiene	 que	 acordarse	 de	 todo
porque	 con	 “esas	 hijas”	 no	 puede	 contar;	 que	 ya	 están	 en	 edad	 de
ayudarla;	que	nunca	va	a	poder	descansar…

Mis	 hermanas	 no	 protestan	 ni	 se	 defienden.	 Simplemente	 la	 dejan
hablar,	pero	no	creo	que	lo	hagan,	como	yo	lo	hacía,	para	pensar	en	ti.



Ellas	te	recuerdan	muy	vagamente,	no	porque	fueran	demasiado	pequeñas
cuando	 sucedió	 todo	 —tenían	 nueve	 años—,	 sino	 porque	 tú	 nunca	 las
tomaste	en	cuenta.	¡Y	cómo	disfrutaba	yo	ese	desdén!	Cuando	nacieron	lo
único	 que	 te	 entusiasmó	 fue	 que	 eran	 dos.	 Hablabas	 de	 eso	 con	 tus
amigos,	 ameritando	 tu	 virilidad	 y	 justificando	 que	 en	 los	 seis	 años
anteriores	no	hubieras	 tenido	hijos.	Yo	 estaba	horrorizado	 con	 la	 llegada
de	 esas	 dos	 niñas	 tan	 flacas,	 tan	 feas	 y	 tan	 iguales,	 pero	 como	 todos
opinaban	que	eran	preciosas,	que	parecían	dos	muñecas,	empecé	a	 temer
que	me	 suplantaran.	 Entonces,	 para	 evitar	 que	 tú	 las	 quisieras	 yo	 fingía
quererlas.	Sólo	cuando	estabas	presente,	y	con	verdadera	repugnancia,	 las
besaba	y	les	decía	las	mismas	palabras	tiernas	que	mi	madre	les	dedicaba.
Ahora	 comprendo	 que	 obedecía	 a	 un	 instinto	 oscuro,	 turbio,	 femenino,
para	provocar	tus	celos.	Y	lo	lograba.

—¡Deja	en	paz	a	esos	monigotes!
—No	les	digas	así,	papá,	pobrecitas.
—Estás	igual	que	tu	madre.	Vámonos	a	dar	una	vuelta
El	corazón	me	latía	apresurado.	En	ese	momento	me	hubiera	lanzado	a

tus	brazos	y	te	hubiera	confesado	que	detestaba	a	 las	niñas.	Sin	embargo,
haciendo	un	esfuerzo,	me	atrevía	a	seguir	el	juego:

—¿Las	llevamos?	Tú	cargas	a	una	y	yo	a	la	otra.
Te	enfurecías,	que	era	precisamente	 lo	que	yo	deseaba	con	 todas	mis

fuerzas.
—¡Qué	somos	viejas,	o	sus	nanas,	o	qué!	¡Ándale,	vámonos!
Antes	 de	 salir,	 disimulando	mi	 felicidad,	 lanzaba	 a	 las	 pobres	 niñitas

una	 mirada	 de	 gratitud.	 Eran	 mi	 instrumento	 para	 lograr	 tu	 atención



exclusiva	y	tu	compañía.
Todos	 los	días	 le	pedía	a	Dios	que	 regresaras	 temprano	y	esperaba	 tu

llegada	con	una	excitación	extraña.	Me	gustaba	ver	la	transformación	que
se	 operaba	 en	 la	 casa	 desde	 el	 justo	momento	 en	 que	 tú	 entrabas.	 Todo
empezaba	 a	 funcionar;	 todo	 sonaba;	 todo	 se	 movía:	 en	 un	 sentido	 si
llegabas	 contento,	 en	 otro,	 si	 enojado.	 Parecía	 que	 personas	 y	 objetos
estuviéramos	 silenciosos,	 contenidos,	 inmóviles,	 esperando	 que
aparecieras,	 porque	 tú	 traías	 la	 fórmula	 para	 que	 todos	 cobráramos	 vida.
Mi	mamá	empezaba	a	moverse	de	un	lado	a	otro	para	servirte;	las	gemelas,
según	 tu	 estado	 de	 ánimo,	 eran	 llevadas	 a	 sus	 cunas	 o	 volaban	 por	 los
aires,	lanzadas	por	tus	brazos	velludos,	entre	carcajadas,	en	unos	estúpidos
juegos	de	acrobacia	que	pudieron	matarlas,	pero	contra	los	que	mi	madre
nunca	protestó	no	obstante	el	evidente	terror	que	le	causaban.	Yo	también
sentía	 miedo,	 pero	 no	 de	 lo	 que	 pudiera	 pasarle	 a	 las	 niñas,	 sino	 del
remordimiento	 que	 sentirías	 o	 del	 cuidado	que	 tendrías	 que	prestarles	 si
por	tu	culpa	se	lastimaran.

A	medida	que	crecían	nos	 íbamos	desinteresando	más	y	más	de	ellas.
Hasta	que	 las	pobres	 admitieron	 inconscientemente	que	 la	 familia	 estaba
dividida:	de	un	 lado,	el	prepotente	y	ruidoso	mundo	de	 los	hombres;	del
otro,	 el	 sumiso	 y	mínimo	 de	 las	mujeres.	 En	 el	 nuestro,	 ni	mi	madre	 ni
ellas	tenían	nada	que	hacer.

Después,	cuando	las	necesité	tanto,	cuando	lo	comprendí	todo	y	quise
compensarlas	de	esa	infancia	desleída	y	arrinconada	a	que	las	sometimos,
ya	no	fue	posible.

Por	 eso	 ven	 con	naturalidad	 que	 yo	 permanezca	 aquí,	 con	 los	 brazos
cruzados,	 mientras	 ellas	 limpian	 nuestra	 lápida	 y	 podan	 nuestra
bugambilia	para	que	no	oculte	 la	cruz	que	te	diseñé,	muy	 ligera	para	que
no	te	pesara	demasiado.

Tal	vez	no	debió	ser	tan	ligera.	Debes	sentirte	mal.	Es	curioso,	pero	no
se	me	había	ocurrido	hasta	hoy.	Tú	me	 lo	hiciste	notar	en	este	momento
porque	lo	pensé	con	tus	palabras:

¡Esa	cruz	de	señorita	que	me	pusiste	encima!



¿Pero	es	que	no	entiendes	todavía?	¿Te	la	puse	a	ti?	¿La	cargas	tú?
Yo	podría	hablarte	de	lo	que	es	estar	allá	abajo,	contigo,	en	tu	aparente

muerte,	y	de	lo	que	es	estar	aquí	arriba,	contigo,	en	mi	aparente	vida.
Un	día	 cualquiera,	 por	 algo	que	 sucede	o	por	 alguien	que	 lo	ordena,

uno	deja	de	 ser	 lo	que	era.	Deja	de	 respirar	o	 sigue	 respirando.	Es	 igual.
Otros	miden	 el	 cuerpo,	 lo	 colocan	 en	 una	 caja	 negra	 con	 forros	 de	 raso
blanco,	 lo	 meten	 en	 una	 fosa	 honda	 y	 lo	 cubren	 de	 tierra.	 O	 miden	 el
cuerpo,	 lo	visten	con	un	traje	de	luto,	 lo	llevan	a	un	sitio	extraño	y	ahí	 lo
dejan,	 a	 la	 intemperie.	 Allá	 abajo	 el	 cuerpo	 espera	 quieto	 y	 a	 su	 tiempo
empieza	 a	 vivir	 su	 transformación.	 Acá	 se	 queda	 quieto	 también,
sorprendido,	atemorizado,	invadido,	pero	no	se	transforma	ni	se	aniquila:
permanece	igual	y	ya	no	es	igual.

No	protestes	por	tu	“cruz	de	señorita”	ni	por	tu	lápida	concisa.	Hoy	es
nuestro	 aniversario,	 no	 me	 obligues	 a	 hablar.	 Cállate	 y	 deja	 que	 esas
mujeres	que	me	heredaste	aliñen	nuestra	tumba,	eficientemente.



Mi	 traje	 de	 luto	 fue	 aquel	 negro	 que	 usabas	 para	 las	 fiestas	 de	 “alta
categoría”,	como	tú	decías.	Me	quedó	muy	bien,	ya	ves	que	éramos	de	 la
misma	estatura;	sólo	tuvieron	que	meterle	un	poco	en	la	espalda.	También
esto	 quisiera	 explicártelo.	No	 era	 ponerme	 tu	 ropa,	 era	 vestirme	 de	 ti.	A
cada	momento	pasaba	la	mano	por	la	tela	de	la	manga,	acercaba	la	nariz	a
la	solapa,	buscando	en	el	tejido	tu	olor	rezagado,	metía	las	manos	en	todas
las	 bolsas,	 cuidadosamente,	 acomodándolas	 en	 el	mismo	 sitio	 en	que	 tus
manos	estuvieron.	 ¿Te	acuerdas	que	 siempre	me	decías	que	no	caminara
jorobado?	 Tu	 traje	 negro	me	 obligó	 a	 caminar	 erguido,	 arrogante,	 como
tú.	Y	desde	 el	primer	día	que	me	 lo	puse	 empecé	 a	usar	 cadena	para	 las
llaves	 y	 a	 jugar	 con	 ella,	 como	 tú	 lo	 hacías.	 Las	 gentes	 se	 ponían	 tan
nerviosas	como	me	ponía	yo	cuando	te	veía	dar	vueltas	a	 la	cadena	hacia
un	lado	y	hacia	otro	mientras	hablabas.	Observaba	su	molestia	y	me	daba
pena;	 además,	 se	 me	 cansaba	 el	 brazo.	 Pero	 la	 pena	 y	 el	 cansancio
quedaban	olvidados	 cuando	 las	oía	decir:	 “Es	 exacto	 a	 su	padre	 en	 todo,
hasta	 en	 las	 manías”.	 O	 cuando	 mi	 mamá	 se	 me	 quedaba	 mirando
fijamente	y	de	pronto	se	tapaba	los	ojos	exclamando:	“¡Dios	mío,	si	parece
que	lo	estoy	viendo!”

Entonces	 iba	 de	 prisa	 a	 mi	 cuarto,	 cerraba	 con	 llave	 la	 puerta	 y	 me
sentaba	 ante	 el	 espejo	 a	 escudriñarme,	 a	 analizar	 minuciosamente	 mis
rasgos	y	a	imitar	tus	expresiones	que	recordaba	tan	bien:	sonreía,	reía,	me
pasaba	 la	mano	 por	 la	 barba,	 contraía	 el	 entrecejo,	 entrecerraba	 los	 ojos
con	picardía,	adoptaba	un	gesto	de	preocupación,	me	frotaba	la	nuca	como
si	 estuviera	 cansado,	 soltaba	 una	 carcajada	 imprevista,	 simulaba	 que	me
estaba	rasurando	y	tarareaba	o	chiflaba	 las	canciones	que	a	 ti	 te	gustaban



tanto.
¿Por	 qué	 yo	 no	 te	 encontraba	 en	 mí?	 ¿Por	 qué	 aseguraba	 la	 gente,

incluso	mi	madre,	que	éramos	exactos?	Yo	sólo	veía	en	el	espejo	una	cara
grotesca,	 sin	 vida,	 haciendo	muecas	 absurdas.	 ¿Será	 porque	 lo	 preparo	 y
me	 vigilo?,	 decía.	 Entonces	me	 retiraba	del	 espejo,	 pensaba	 en	otra	 cosa,
tomaba	un	libro	y	leía	unas	cuantas	páginas,	o	me	quitaba	los	zapatos	y	los
cepillaba	tenazmente.	De	pronto,	cuando	calculaba	que	ya	había	quedado
rota	la	premeditación,	corría	al	espejo	para	sorprenderme.

¡Pero	sólo	veía	la	cara	ansiosa	de	un	joven	que	te	buscaba,	papá,	que	te
buscaba!



Me	 devolvieron	 la	 pistola,	 ¿sabes?	 Al	 principio	 me	 dieron	 otra,	 también
Colt,	pavonada,	pero	de	distinto	calibre.	Reclamé,	 investigaron	y	después
de	muchos	días	 y	muchas	 gestiones	 logré	que	me	 entregaran	 la	 tuya.	Mi
mamá	 no	 la	 quiso	 ver.	 El	 Chato	 Herrera,	 que	 se	 portó	 muy	 bien	 y	 me
acompañó	en	todos	los	trámites,	me	pidió	que	se	la	regalara	porque	quería
guardarla	como	recuerdo	tuyo.	Ni	siquiera	 le	contesté.	Desde	entonces	 la
llevo	conmigo,	bajo	la	camisa,	pegada	a	la	piel.	Es	una	forma	de	no	olvidar
lo	 que	 me	 hiciste;	 de	 volver	 a	 esa	 línea	 divisoria,	 a	 esa	 frontera	 donde
cambiamos	los	trajes	y	ordenaste	que	me	aprehendieran.	En	ese	momento
se	inició	el	proceso.	Después	las	rejas.	Luego	vino	el	silencio.

Nunca	he	podido	reconstruir	la	escena	completa.	Veo	el	comedor	de	la
casa,	la	mesa,	los	platos	y	las	botellas	de	cerveza.	Te	veo	a	ti	y	a	tus	amigos,
muy	contentos.	Oigo	las	risas	estrepitosas,	excesivas.	Después,	fugazmente,
te	 recuerdo	 con	 la	Colt	 pavonada	 en	 la	mano,	mostrando	 con	orgullo	 tu
adquisición.	Luego	el	estallido.	Y	no	recuerdo	más.

Pero	siento	todavía,	y	precisamente	en	los	oídos,	aquel	instante	en	que
dejaste	 de	 hablar.	Mientras	 todavía	 hablabas	 ni	 yo	 ni	 nadie	 prestábamos
atención	 a	 tus	 palabras.	 Vivías	 aún.	 Todos	 asentían,	 todos	 prometían,
todos	te	decían	que	no	tuvieras	cuidado,	que	no	pensaras	en	eso,	que	era
una	 herida	 leve,	 que	 ya	 no	 tardaba	 en	 llegar	 el	 doctor.	 Nadie	 se	 daba
cuenta	de	lo	que	estabas	recomendando	entrecortadamente.	Tus	palabras
no	tenían	más	sentido	que	el	de	confirmarnos	que	todavía	estabas	vivo.	Y
eso	bastaba:	tu	voz,	el	sonido	de	tu	voz,	no	las	órdenes	que	con	ella	dabas.
¿Quién	 iba	 a	 analizar	 o	 a	 rebatir	 tus	 palabras,	 que	 para	 todos
representaban	únicamente	 la	 esperanza	de	que	no	 cesaran?	 ¿Quién	 iba	 a



tener	en	ese	momento	 la	 frialdad	de	meditar	en	 las	consecuencias	de	 tus
recomendaciones?	 Exigías	 a	 tus	 amigos	 que	 prometieran,	 que	 juraran,	 y
ellos	prometían	y	juraban	en	forma	atropellada,	sincera,	vehemente,	en	un
desesperado	deseo	de	tranquilizarte	para	que	pudieras	morir	en	paz.

Han	cumplido.	Me	ayudaron.	Pueden	tener	la	conciencia	tranquila.
Pero	yo	me	pregunto	aún:	¿cómo	hicieron	para	recordar	y	entender?	Si

nadie	oía	lo	que	hablabas	porque	todos	estábamos	viéndote	morir,	¿cómo
de	pronto	 recordaron	 con	 tanta	 exactitud	 tus	 demandas	 y	 sus	 promesas?
¿Cómo	 se	 ordenó	 todo,	 súbitamente,	 con	 tu	 último	 aliento,	 y	 cada	 uno
supo	 lo	 que	 le	 habías	 pedido	 que	 hiciera	 y	 lo	 que	 te	 había	 prometido
hacer?

No	lo	entiendo.	Tal	vez	el	estar	muriendo	sea	un	rumor	que	puede	no
oírse,	pero	el	morir	es	un	silencio	que	tiene	que	ser	escuchado.



No	hubo	 dificultades.	 Sólo	 se	 llevaron	 la	 pistola	 para	 confrontar	 huellas.
Tus	 amigos	 son	 muy	 influyentes	 y	 lo	 arreglaron	 todo	 con	 dos	 o	 tres
llamadas	telefónicas:	“usted	siempre	ha	sido	cuate…”,	“cuento	con	usted,
no	se	me	raje…”,	“el	Diputado	tiene	 interés,	es	cuestión	de	una	firmita	y
ya	sabe,	luego	hablamos…”

Te	 velamos	 en	 la	 casa	 y	 no	 me	 separé	 de	 ti	 un	 solo	 instante.	 A
instancias	 de	 mi	 madre	 y	 para	 que	 no	 me	 molestara	 más,	 accedía	 a
sentarme	por	momentos,	pero	casi	de	inmediato	volvía	a	colocarme	de	pie
junto	a	la	caja	para	verte	por	el	cristal.

No	dejé	que	te	pusieran	la	tela	blanca	como	se	acostumbra:	tapando	el
pelo	y	dejando	al	descubierto	sólo	la	cara.	Yo	quería	contemplarte	como	lo
hacía	de	niño,	cuando	me	metía	en	tu	cama	con	mucho	cuidado	para	no
despertarte.	Quería	ver	cada	uno	de	 tus	cabellos,	ya	más	escasos	por	una
incipiente	calvicie;	quería	ver	cada	punto	de	tu	barba	cerrada	y	dura,	de	la
que	renegabas	todos	los	días	y	que	te	obligaba	a	hacer	aquellos	gestos	raros
al	rasurarte;	quería	ver	cada	uno	de	 los	poros	de	 tu	cara,	más	abiertos	en
las	aletas	de	 la	nariz;	quería	ver	 las	 líneas	que	se	 te	habían	 ido	 formando
en	la	frente,	en	torno	a	los	ojos,	en	las	comisuras	de	los	labios;	esas	líneas	a
las	 que	 jamás	 llamaste	 “arrugas”	 sino	 “marcas	 de	 la	 risa”.	Quería	 ver	 tus
cejas,	 tan	 espesas	 que	 tenías	 que	 peinártelas	 con	 saliva	 para	 que	 no	 se
desordenaran.	 Quería	 verte	 la	 boca,	 que	 te	 había	 quedado	 entreabierta,
igual	 que	 cuando	 dormías,	 y	 de	 la	 que	 estaba	 seguro	 que	 en	 cualquier
momento	iba	a	surgir	aquel	resoplido	un	poco	animal	con	que	despertabas
siempre.	 Quería	 ver	 tus	 manos	 velludas,	 fuertes,	 de	 uñas	 estriadas	 y
disparejas,	 a	 pesar	 de	 que	no	me	 gustó	 la	 forma	 en	 que	mi	madre	 te	 las



acomodó:	con	los	dedos	entrelazados,	como	las	de	los	curas.	Tú	nunca	las
habrías	 puesto	 de	 esa	 manera	 y	 sin	 duda	 te	 avergonzaba	 esa	 actitud
beatífica	que	nada	tenía	que	ver	con	tu	manía	de	mover	 la	cadena	de	un
lado	a	otro,	ni	con	los	puñetazos	que	dabas	a	 los	muebles	cuando	estabas
enojado,	ni	con	los	apretones	de	manos	que	dejaban	los	dedos	pegados	y
adoloridos.

Conste	 que	 yo	 traté	 de	 separártelas	 y	 ponértelas	 de	 otro	modo,	 más
tuyo,	pero	las	vecinas,	que	no	sé	cómo	ni	en	qué	momento	aparecieron	en
la	casa,	empezaron	a	llorar	y	a	gritar	que	era	profanar	el	cadáver	y	faltarle
el	 respeto	 a	 un	 muerto.	 Debí	 haberlo	 hecho,	 a	 pesar	 de	 todo,	 pero	 me
asusté	cuando	me	rodearon	y	una	de	ellas,	con	 los	ojos	desorbitados,	me
preguntó	que	“si	no	tenía	yo	compasión	de	mi	pobre	madre”.

Las	manos	se	te	quedaron	así,	papá,	como	las	de	un	cura,	y	yo	evitaba
vértelas	 porque	 sabía	 que	 tú	 te	 sentías	 incómodo.	 En	 cambio	 miraba
interminablemente	tus	párpados	caídos.	Los	observaba	sin	parpadear	para
no	perder	ese	instante	en	que	tú	tendrías	que	hacerlo.	Porque	tendrías	que
hacerlo.	 Ya	 estábamos	 en	 el	 panteón,	 ante	 la	 fosa	 abierta;	 ya	 iban	 a
empezar	a	bajar	la	caja	y	yo	todavía	pedí	que	la	abrieran	una	última	vez,	la
última,	esperando	ver	un	levísimo,	imperceptible	movimiento	de	una	sola
de	 tus	 pestañas.	 Y	 lo	 vi,	 y	 grité	 que	 habías	 parpadeado,	 que	 estaba
absolutamente	 seguro.	 Pero	 el	 doctor	 del	 Diputado,	 el	 Chato	 Herrera	 y
Pepe	Lara	me	retiraron	de	tu	caja.

En	ese	instante,	como	si	le	hubieran	abierto	la	puerta,	entró	el	dolor.



En	 el	 velorio	 fue	 distinto.	 Todos	 me	 miraban	 con	 lástima	 y	 a	 cada
momento	una	señora	diferente	y	desconocida	me	daba	una	tacita	de	 tila.
Las	dos	novias	que	tenía	yo	entonces	(únicamente	para	darte	gusto	y	para
que	pudieras	decir	a	tus	amigos:	“¿lo	ven	tan	escuincle?,	pues	es	un	tipazo,
tiene	 una	 suerte	 bárbara	 con	 las	 chamacas…”)	 se	 desvivían	 por
consolarme.	 Yo	 las	 traté	 con	 tanta	 indiferencia	 que	 ni	 siquiera	 pudieron
darse	 cuenta	 de	 mi	 engaño.	 A	 los	 pocos	 días	 terminé	 con	 ellas.	 ¿Qué
objeto	tenían	ya?

El	Diputado	estuvo	un	rato,	no	más	de	media	hora,	hizo	una	guardia
muy	solemne,	me	dio	tres	palmadas	y	me	dijo:

—Tu	 padre	 fue	 todo	 un	 hombre	 y	 tú	 tienes	 que	 ser	 como	 él.	 Ya	 los
muchachos	 me	 informaron	 cuál	 fue	 su	 último	 deseo.	 Ve	 a	 verme	 la
semana	entrante.

Yo	asentí	con	un	movimiento	de	cabeza.
Mi	 mamá	 le	 dijo,	 sin	 duda	 para	 disculparme	 de	 que	 no	 lo	 atendí

debidamente,	ni	le	platiqué,	ni	le	ofrecí	café,	ni	lo	fui	a	dejar	a	la	puerta:
—¡Para	él	es	un	golpe	terrible,	señor	Diputado,	tenía	adoración	por	su

padre!
Pero	 lo	 cierto	 es	que	yo	no	 sufría	porque	no	 creía	 en	nada	de	 lo	que

estaba	 viendo.	 Sencillamente	 no	 podía	 ser	 verdad.	 Actuaba	 como	 si	 lo
fuera,	 pero	 estaba	 convencido	 de	 que	 todo	 eso	 iba	 a	 desaparecer	 de
pronto,	como	una	decoración.

No	podía	ser	verdad	porque	las	cosas	estaban	arregladas	por	ti	de	muy
distinta	manera	y	desde	hacía	mucho	tiempo:

—Cuando	seas	un	poco	más	grande	dejamos	a	 tu	mamá	y	a	 las	niñas



en	Durango,	con	mi	tía	Lupe,	y	nosotros	nos	vamos	a	correr	mundo.
Yo	te	preguntaba,	temblando	de	esperanza:
—¿Y	ya	no	regresamos	nunca?
—No	tanto,	hijo,	no	tanto…	¡pero	verás	cómo	nos	vamos	a	divertir!
Después,	 a	 medida	 que	 fui	 creciendo,	 se	 modificaron	 un	 poco	 los

planes:
—Cuando	termines	la	Secundaria	dejamos	a	tu	mamá	y	a	las	niñas	en

Durango	y	nos	vamos	a	Europa.
Mi	mamá	intervenía	de	inmediato:



—Nada	de	Europa.	Luis	Alfonso	tiene	que	estudiar	y	recibirse	de	médico.
Lo	tenía	resuelto,	no	sé	por	qué.	Yo	nunca	dije	que	quería	ser	médico.

Desde	muy	 pequeño	 cambiaba	 de	 afición	 casi	 diariamente.	 Y	 de	 eso	 tú
eras	también	el	ignorante	responsable.

Decidí	 ser	 cartero	 aquella	 vez	 —tendría	 yo	 cuatro	 años—	 en	 que
estuviste	enojado	muchos	días	porque	no	 llegó	a	 tiempo	una	carta	que	te
interesaba	especialmente.	Lanzaste	maldiciones	al	correo,	a	 los	carteros,	a
la	portera	del	edificio	en	que	vivíamos.	Regañaste	rudamente	a	mi	mamá
porque	no	había	estado	pendiente:

—¡Piénsalo,	 acuérdate…!	 ¿No	 la	 habrás	 dejado	 tirada	 por	 allí	 y	 ese
niño	la	rompió?	—le	repetías	una	y	otra	vez.

“Ese	niño”	era	yo.
¡Con	mis	propias	manos,	del	fondo	de	la	tierra,	hubiera	querido	sacar

la	carta	y	entregártela	con	un	gesto	de	triunfo!	 ¡Cualquier	cosa,	 todo,	por
no	oírte	decir	“ese	niño”!

El	cartero	del	rumbo,	un	viejo	muy	afable	y	cumplido,	se	me	convirtió
en	 una	 verdadera	 obsesión.	 Lo	 esperaba	 diariamente	 y	 le	 reclamaba	 tu
carta,	 incluso	después	de	que	 tú	 la	habías	olvidado	por	completo;	 incluso
después	 de	 que,	 con	 un	 retraso	 de	 varias	 semanas,	 la	 recibiste.	 Mi
reproche	 llegó	 a	 constituir	 un	motivo	 de	 diversión	 para	 el	 cartero,	 y	 mi
temor	 de	 que	 el	 incidente	 se	 repitiera	 afirmó	 mi	 propósito	 de	 serlo	 yo.
Entre	 los	 trebejos	 encontré	 un	 viejo	 portafolios	 tuyo,	 le	 puse	 un	 cordón
para	colgármelo	en	bandolera	y	todos	los	días	te	recibía	con	una	supuesta
carta:	un	pedazo	de	papel	en	que	yo	había	dibujado	algo,	un	anuncio	que
había	 caído	 en	 mis	 manos,	 un	 viejo	 programa	 de	 cine,	 un	 recorte	 de



periódico:
—Te	llegó	esta	carta,	papá.
Tú	 examinabas	 el	 papel	 muy	 atento	 y	 yo	 experimentaba	 la	 inmensa

dicha	de	oírte	decir:
—Ah,	justamente	la	estaba	esperando.	Usted	sí	es	un	buen	cartero.
Sí,	lo	sería.	Estaba	resuelto.
Pero	 poco	 tiempo	 después	 decidí	 ser	 bombero.	 Entonces	 trabajabas

como	 cobrador	 de	 una	 casa	 comercial	 y	 recorrías	 la	 ciudad	 en	 un	 viejo
automóvil	 que	 la	 compañía	 te	 proporcionaba.	A	 veces,	 accediendo	 a	mis
ruegos,	 tímidos	al	principio	y	casi	histéricos	después,	me	 llevabas	contigo.
Bajabas	a	hablar	con	los	clientes	y	yo	te	esperaba	en	el	coche.	Me	aburría,
sudaba,	 luchaba	 heroicamente	 contra	 el	 sueño	 que,	 sobre	 todo	 en	 las
horas	de	más	 calor,	me	 invadía.	Pero	nunca	me	 encontraste	dormido,	ni
me	quejé,	ni	te	hice	ningún	reproche	a	pesar	de	que	estaba	seguro	de	que,
enfrascado	 en	 la	 conversación	 con	 tus	 amigos,	 te	habías	 olvidado	de	que
yo	estaba	solo,	muerto	de	calor,	esperándote.

Un	 día	 íbamos	 por	 el	 rumbo	 de	 Nonoalco	 y	 de	 pronto	 tuviste	 que
hacer	 una	 rápida	maniobra	 para	 dejar	 paso	 a	 los	 carros	 de	 los	 bomberos
que	 se	 aproximaban	 a	 gran	 velocidad	 sonando	 estrepitosamente	 las
sirenas.	Con	una	expresión	infantil	me	propusiste	la	aventura:

—¿Los	seguimos?
Yo	asentí	entusiasmado	y	emprendimos	una	veloz	carrera	hasta	 llegar

al	 lugar	 del	 incendio.	 Unas	 barracas	 de	 madera	 ardían
impresionantemente	y	 las	pobres	gentes	que	 las	habitaban	contemplaban,
en	 un	 silencio	 más	 impresionante	 aún,	 cómo	 el	 fuego	 destruía	 sus
miserables	pertenencias.	Mientras	los	bomberos	maniobraban	con	rapidez,
supliendo	 con	 heroicidad	 la	 falta	 de	 elementos,	 tú	 elogiabas
vehementemente	su	valor,	su	sacrificio,	su	temeridad.	Cuando	dijiste	que
debían	 levantarles	 una	 estatua,	 yo	 decidí	 mi	 destino:	 sería	 bombero	 y
algún	día	tú	podrías	contemplar	orgulloso	la	estatua	de	tu	hijo.

No	te	dije	nada,	pero	desde	ese	día	los	cerillos	y	la	manguera	jugaron
secretamente	 un	 importante	 papel	 en	 mi	 vida,	 y	 la	 casa	 estuvo	 mucho



tiempo	bajo	una	constante	y	peligrosa	amenaza.
Más	tarde,	y	a	partir	de	aquella	noche	en	que	declaraste	que	“estabas

aburrido	 de	 trabajar	 como	 negro	 y	 que	 te	 ibas	 a	 largar	 solo,	 sin	 rumbo
fijo”,	yo	decidí	hacer	lo	mismo,	solo	también,	puesto	que	tú	no	me	habías
incluido	en	tu	proyecto.	Proyecto	que,	naturalmente,	no	lo	era,	porque	al
día	siguiente	lo	habías	olvidado	y	hablabas,	con	gran	asombro	de	mi	parte
y	con	indiferencia	por	parte	de	mi	madre,	acostumbrada	ya	a	tus	vaivenes,
de	tu	decisión	de	“hacerte	rico	a	cualquier	precio”.

Así,	durante	 toda	mi	 infancia,	 fui	 variando	de	 aficiones	 y	decidiendo
mi	 destino,	 siempre	 a	 la	 sombra	 de	 tus	 falsos	 proyectos,	 o	 de	 tus
circunstancias,	 o	 de	 tus	 elogios,	 o	 simplemente	 de	 tus	 exclamaciones
fugaces.	Bastaba	que	dijeras,	después	de	una	buena	comida	y	estirándote
voluptuosamente:	 “Ah,	 qué	 ganas	 de	 tener	 mucho	 dinero	 y	 no	 ir	 a
trabajar…”,	para	que	mi	alcancía	adquiriera	la	máxima	importancia.	Como
un	 avaro	 guardaba	 cuanto	 centavo	 caía	 en	 mis	 manos,	 y	 no	 constituía
ningún	 sacrificio	 el	 vencer	mi	 apetito	 por	 los	 dulces.	 Esa	 labor	 de	 urraca
duraba	hasta	que	cualquier	otro	día	decías	riéndote,	a	propósito	de	alguna
juiciosa	 reconvención	 de	 mi	 madre:	 “El	 dinero	 es	 para	 gastarlo,	 si	 lo
guardas	se	te	vuelve	carbón”.	Pálido,	ansioso,	corría	yo	a	sacar	mi	alcancía
del	insospechable	lugar	donde	la	guardaba,	y	la	hacía	pedazos	sin	el	menor
titubeo,	 sorprendiéndome	de	 que	mi	 dinero	 no	 se	 hubiera	 transformado
todavía.

Sólo	 una	 de	mis	 aficiones	 de	 niño,	 tan	 implacable	 que	 perdura	 hasta
hoy,	quieta,	escondida	en	mi	memoria,	no	tuvo	su	origen	en	ti:	la	de	buzo.

Resolví	 serlo	 aquel	 día	 que	 vi	 un	 documental	 en	 el	 que	 un	 hombre
encontraba	 accidentalmente	 un	 barco	 hundido	 desde	 hacía	 muchísimos
años.	Durante	el	tiempo	que	duró	la	película	yo	fui	ese	hombre;	yo	había
encontrado	 ese	 barco,	 no	 hundido	 sino	 dormido	 en	 el	 fondo	 del	 mar,
reclinado	 en	 la	 arena,	 carcomido,	 herrumbroso,	 herido,	 atrapado	 y
devorado	 por	 plantas	 carnosas	 y	 ondulantes	 que	 al	 mismo	 tiempo	 lo
adornaban	como	guirnaldas.

Ahora	puedo	 explicarlo:	 sentí	 que	 el	 fondo	del	mar	 era	mi	 sitio	 y	mi



destino;	que	había	yo	muerto	y	que	caminaba	 ingrávido,	 como	un	ángel,
por	 ese	 cielo	 sumergido	 donde	 todo	 era	 lento,	 oscilante,	 cadencioso,
trémulo.	Sentí	que	había	yo	llegado	al	centro	mismo	del	silencio	y	que	era
ahí	donde	debía	permanecer.

Cuando	 la	 película	 terminó	 y	 se	 encendieron	 las	 luces	 y	 la	 gente
empezó	 a	 hablar	 y	 a	 abandonar	 ruidosamente	 las	 butacas,	 me	 tapé	 los
oídos	y	sentí	que	había	sido	devuelto	a	un	lugar	hostil	en	el	que	ya	no	me
sería	posible	respirar,	ni	moverme,	ni	vivir	en	paz.

Muchos	 días	 guardé	 silencio.	 Con	 nadie,	 ni	 siquiera	 contigo,	 quise
compartir	 esa	 emoción	 que	 entonces	 para	mí	 sólo	 era	 eso:	 una	 emoción
extraña,	 nueva.	 Pero	 una	 noche,	 tal	 vez	 porque	 estuviste	 especialmente
cariñoso,	te	pregunté	casi	con	miedo:

—Papá,	¿te	gustaría	que	yo	fuera	buzo?
Y	nunca	volví	 a	hablar	de	 ello	porque	 recuerdo	que	 con	un	gesto	un

poco	cínico,	el	mismo	que	ya	había	observado	en	ti	cuando	tomabas	copas,
me	dijiste:

—Sí,	pero	sólo	que	me	traigas	una	sirena	gordita.
Pasó	el	tiempo	y	mi	emoción	se	fue	debilitando,	pero	aquella	mañana

que	me	llevaste	a	volar	sobre	la	ciudad	en	una	avioneta,	sentí	nuevamente
el	encuentro	con	algo	que	me	pertenecía.	También	ahí	podría	permanecer
siempre:	en	el	aire,	posándome	brevemente	en	 los	picos	de	 los	cerros,	 en
las	altas	montañas,	en	los	volcanes	nevados.	En	todos	aquellos	sitios	desde
los	cuales	pudiera	contemplarse,	pero	muy	a	lo	lejos,	la	tierra.

—Nada	 de	 Europa.	 Luis	 Alfonso	 tiene	 que	 estudiar	 y	 recibirse	 de
médico.

Para	 que	 se	 callara	 de	 una	 vez,	 para	 que	 no	 interrumpiera	 tus
proyectos,	para	que	nos	dejara	tranquilos,	le	contestaba	impaciente:

—¡Sí,	mamá,	sí,	pero	cuando	regresemos	del	viaje!
Entonces	tú,	que	lo	decidías	todo,	nos	mirabas	sorprendido	de	nuestro

atrevimiento	y	nos	decías:
—De	 modo	 que	 ustedes	 ya	 resolvieron	 por	 su	 cuenta…	 ¡Pues	 no,

señor,	 no	 vas	 a	 ser	 médico!	 Qué	 quieres,	 ¿quemarte	 las	 pestañas



estudiando	para	acabar	de	empleadillo	del	Seguro	Social?	¡No,	hijo,	tú	vas
a	pisar	fuerte	y	a	llegar	muy	alto!

Yo	no	te	preguntaba	cómo	iba	a	lograr	esas	cosas;	simplemente	asentía,
temeroso	de	disgustarte:

—Sí,	papá.
Otras	 veces,	 cuando	 estabas	 contento	 y	 te	 había	 gustado	 la	 cena,

abrazabas	a	mi	madre	y	me	decías:
—Cuando	tus	hermanas	se	casen	nos	vamos	con	tu	mamá	a	Europa.
Mi	mamá	sonreía	incrédula	y	afirmaba:
—Luis	Alfonso	se	casará	mucho	antes	que	ellas.
Y	tú	protestabas	indignado:
—¡Primero	tiene	que	conocer	la	vida…	ya	después	sentará	cabeza!
Naturalmente	 yo	 estaba	 de	 acuerdo	 contigo.	 Lo	 que	 no	 te	 decía	 era

que	 no	 pensaba	 casarme	 nunca	 para	 no	 separarme	 de	 ti,	 pero	 que	 te
compensaría	 creándome	 una	 espectacular	 fama	 de	 mujeriego,	 difícil	 de
atrapar.

Algunas	noches,	cuando	estábamos	absortos	en	el	mapa	marcando	con
un	 lápiz	 rojo	 la	 ruta	 del	 viaje	—interminable	 porque	 a	 cada	momento	 la
prolongabas	 con	 otro	 país	 “que	 sería	 una	 lástima	 no	 conocer	 estando	 ya
tan	cerca”	mi	mamá	dejaba	caer	la	frase	razonable	y	helada,	eliminándose
del	proyecto:

—¿Y	con	qué	dinero	van	a	ir	a	todas	esas	partes?
Yo	 levantaba	 los	 ojos	 y	 los	 clavaba	 en	 ti,	 que	 siempre	 tenías	 la

respuesta	esperada:
—Ya	veremos…
Y	de	inmediato,	como	represalia,	prolongabas	la	línea	roja	para	abarcar

tres	o	cuatro	países	más.
Entonces	 yo	 creía	 firmemente	 en	 ese	 “ya	 veremos”	 que	 nunca	 me

pareció	ambiguo	sino	categórico.
Ahora	comprendo	que	 jamás	habríamos	podido	hacer	el	viaje	porque

“Poncho	 Fernández	 sí	 sabía	 vivir”,	 porque	 “Poncho	 Fernández	 era	 el
primero	 en	 sacar	 la	 cartera”,	 porque	 “Poncho	 Fernández	 gastaba	 en	 una



parranda	 lo	 que	 ganaba	 en	 un	mes”,	 porque	 “Poncho	 Fernández	 era	 lo
que	se	llama	un	hombre…”

Tus	amigos	me	han	hecho	de	ti	un	retrato	fiel:	eras	“el	más	macho	de
todos,	 el	más	atravesado	y	 el	más	disparador”.	De	no	haber	ocurrido	ese
accidente	estúpido,	pronto	habrías	“pisado	fuerte	y	llegado	muy	alto”.

Ahora	yo	tengo	que	hacerlo.	¿Por	qué,	papá?
¿Te	acuerdas	de	aquella	vez	que	fuimos	al	llano	a	volar	el	papalote?	Se

balanceaba	 en	 el	 aire,	 negligentemente,	 como	 simulando	una	 libertad	de
la	que	no	deseara	hacer	uso	excesivo.

Si	 a	 mí	 me	 hubiera	 sido	 posible,	 o	 si	 tú	 hubieras	 querido	 soltar	 el
amarre,	ahora	yo	sería	el	que	podara,	amorosamente,	tu	bugambilia.



Y	lo	haría	en	silencio,	pensando	que	cada	hoja	tenía	algo	de	ti	y	que	debía
tratarla	con	cuidado.	Ellas	las	arrancan	despreocupadamente,	hablando	de
botánica	 casera,	 de	 plagas	 y	 desinfectantes.	 Después,	 cuando	 han
terminado	 “el	 quehacer”	 y	 se	 disponen	 a	 rezar,	 mi	 mamá	 suspira,
contempla	 la	 tumba	y	dice	 lánguidamente	que	 jamás	se	consolará	de	que
te	hayas	ido.

Cada	 vez	 que	 la	 oigo	 tengo	 que	 hacer	 un	 gran	 esfuerzo	 para	 no
encarármele	y	explicarle	 todo.	Admito	mi	debilidad,	admito	que	no	 supe
defenderme,	admito	que	soy	el	culpable	de	 la	extraña	relación	que	 tengo
con	 ellas,	 admito	haberlas	perdido	para	 siempre.	 Lo	 admito	 todo,	menos
que	piense	que	te	has	ido	y	que	se	atreva	a	decirlo	en	mi	presencia.

¿Qué	diferencia	existe	entre	 tú	y	yo?	¿No	 lograste	que	no	 la	hubiera?
¿En	qué	ha	cambiado	su	vida?	Por	qué	se	lamenta	como	si	en	efecto	fuera
una	viuda	sin	consuelo?

Durante	 los	últimos	dos	años	 tú	no	 ibas	a	dormir	a	 la	 casa	o	 llegabas
en	 la	 madrugada	 alegando	 que	 salías	 de	 México	 o	 que	 tenías	 mucho
trabajo	 “con	 eso	 de	 que	 el	 Diputado	 ya	 andaba	 picando	 piedra	 para	 la
campaña”.	 Ella	misma,	 acatando	 como	 siempre	 tus	 órdenes,	 te	 arregló	 el
cuarto	del	 fondo	porque	dijiste	 que	no	 era	 justo	despertarla	 a	 esas	horas
después	de	que	se	pasaba	el	día	batallando	en	la	casa.	La	costumbre	quedó
establecida	 y	 ella	 hubiera	 sido	 incapaz	 de	 modificarla	 provocando	 una
relación	 que	 tú	 eliminaste	 con	 argumentos	 tan	 persuasivos.	 Durante	 el
último	 año,	 con	 frecuencia	 pasaban	 dos	 y	 tres	 semanas	 consecutivas	 sin
que	 supiéramos	 nada	 de	 ti.	 Algunas	 veces,	mirando	 tu	 lugar	 vacío	 en	 la
mesa,	mi	mamá	protestaba	vagamente:



—El	 Diputado	 debería	 tener	 un	 poco	 más	 de	 consideración,	 no	 es
posible	trabajar	en	esa	forma.

Yo	 pensaba	 lo	 mismo,	 convencido	 de	 que	 nos	 decías	 la	 verdad.	 Era
difícil	 dudar	de	 tus	palabras	 cuando	al	 regresar	nos	describías	 con	 tantos
detalles	 los	 motivos	 de	 tu	 ausencia:	 el	 desarrollo	 de	 la	 campaña,	 las
pruebas	de	confianza	que	te	daba	el	Diputado,	tu	fatiga,	las	angustias	que
pasabas	en	“esos	pueblos	rabones	donde	no	hay	teléfonos,	ni	telégrafos,	ni
forma	 alguna	 de	 saber	 de	 ustedes”;	 los	 sacrificios	 que	 tú	 y	 los	 demás
ayudantes	estaban	haciendo	ahora,	y	todos	los	beneficios	que	muy	pronto
les	reportaría	el	triunfo	del	Diputado.

Cuando	 yo	 te	 hacía	 alguna	 pregunta	 concreta	 sobre	 tan	 misteriosa
campaña	 y	 tan	 seguro	 triunfo,	 tú	 evadías	 la	 respuesta	 y	muy	 hábilmente
nos	 convertías	 en	 cómplices	 de	 esa	 oscura	 política	 futurista	 que	 no	 era
conveniente	comentar	absolutamente	con	nadie:

—El	 Diputado	 se	 las	 sabe	 todas	 y	 le	 tira	 a	 Ministro,	 no	 a	 mugre
chícharo.

(Tenías	 razón.	 No	 llegó	 a	 Ministro,	 pero	 el	 actual	 Presidente	 de	 la
República,	 escogido	 por	 el	 anterior,	 naturalmente,	 y	 “apoyado	 por	 todos
los	 sectores”,	 lo	 designó	 Subsecretario.	 Seguirá	 ascendiendo:	 con	 los
superiores	se	porta	como	siervo	y	con	los	de	abajo	como	patrón.	¿Protestar
por	 algo,	 cambiar	 algo?	 Sí,	 cómo	 no.	 “Se	 las	 sabe	 todas.”	 Tenías	 razón,
papá.)

—Ni	una	palabra	de	esto,	¿entienden?
Nosotros	 te	 obedecíamos	 y	 guardábamos	 el	 secreto.	 Cuando	 alguien

nos	visitaba	y	preguntaba	por	ti,	la	respuesta	era	siempre	la	misma:	“no	ha
de	tardar	en	llegar”.

Pero	 claro,	 no	 podías	 llegar.	 Ahora	 sé	 que	 no	 es	 fácil	 separarse	 de
Elena.	 Cuando	 lo	 hago	 es,	 o	 porque	 efectivamente	 el	 Subsecretario	 me
manda	fuera	de	México,	o	por	remordimiento	de	dejar	tanto	tiempo	solas
a	mi	mamá	y	a	mis	hermanas,	o	porque	apareces	tú.

Era	natural	que	 simularas	 esas	 continuas	giras	políticas,	 ese	agobiante
trabajo,	 esa	 imposibilidad	 de	 comunicarte	 con	 nosotros	 y	 ese	 indudable



triunfo	que	nos	traería	tantos	beneficios.
Lo	mismo	hago	yo	para	poder	dormir	con	Elena:	las	engaño	como	me

engañabas,	y	me	creen,	como	yo	te	creía.
Miento	 con	 igual	maestría	 que	 tú.	Me	 imagino	que	 estarás	 orgulloso.

Todavía	 no	 “piso	 fuerte	 ni	 he	 llegado	 muy	 alto”,	 pero	 sólo	 tengo
diecinueve	años.	No	pierdas	la	esperanza.	Ahora,	por	lo	menos,	ya	no	me
escondo	a	llorar	en	los	excusados	de	las	cantinas,	como	al	principio.

¡Es	que	no	podía	entenderlo,	papá,	no	podía!
El	Diputado,	 cumpliendo	 tu	 último	 deseo,	 se	 hizo	 cargo	 de	mí	 y	me

nombró	su	ayudante.
—Haremos	de	ti	otro	“Poncho	Fernández”	—me	dijo.
Había	 que	 olvidar	 la	 escuela.	 Tú	 dijiste	 siempre:	 “el	 dinero	 es	 para

gastarlo	 y	 los	 que	 ahorran	 son	 unos	 coyones	 que	 le	 tienen	 miedo	 a	 la
vida”.	Y	como	no	eras	coyón,	no	nos	dejaste	ni	un	centavo.

—Ahora	 tú	 eres	 el	 señor	 de	 la	 casa	—me	 dijo	 mi	 mamá	 el	 día	 que
empecé	a	trabajar.

Pero	no	me	dijo	que	desde	ese	mismo	día	dejaba	de	ser	mi	madre.	Eso
no	me	lo	dijo.



Me	acuerdo	de	la	primera	vez	que	tus	amigos	me	llevaron	a	jugar	dominó
y	a	tomar	cerveza.	Hacía	un	mes	que	te	habías	muerto	y	una	semana	que
yo	 trabajaba	 con	 el	 Diputado.	 No	 le	 preguntaron	 si	 sabía	 jugar	 y	 les
contesté	que	no.

—Tienes	que	 aprender,	Poncho,	 tu	papá	nos	 “sonaba”	 a	 todos	—dijo
Pepe	Lara.

No	 sé	 si	 el	 sentirme	 por	 primera	 vez	 en	 una	 cantina	 y	 con	 tu	 pistola
estorbándome	terriblemente	en	la	cintura,	me	dio	valor	para	protestar:

—Me	llamo	Luis	Alfonso	y	así	quiero	que	me	digan.
—¿No	 te	 gusta	 Poncho,	 como	 tu	 papá?	 —me	 preguntó	 el	 Chato

Herrera.
Yo	repetí	categórico:
—Me	llamo	Luis	Alfonso	y	así	quiero	que	me	digan.
“El	 Quelite”	 Vargas,	 un	 norteño	 flaco	 que	 debía	 su	 apodo	 a	 que	 la

canción	del	mismo	nombre	le	gustaba	especialmente,	se	me	quedó	viendo
y	comentó	con	los	demás:

—Habla	 “golpeao”.	 Se	 me	 hace	 que	 se	 le	 va	 a	 quedar	 lo	 de	 Luis
Alfonso.

Animado	por	aquello	lancé	una	mirada	retadora	y	dije:
—Se	me	hace	que	ya	se	me	quedó.
A	 esa	 frase	 bravucona	 debo	 el	 haber	 conservado,	 por	 lo	 menos,	 mi

nombre.
Al	 principio	 estaban	 interesados	 en	 el	 dominó:	 golpeaban	 las	 fichas

sobre	la	mesa,	insoportablemente,	los	vencedores	se	reían	de	los	vencidos,
éstos	se	echaban	la	culpa	unos	a	otros,	y	todos	hablaban	al	mismo	tiempo.



Pero	a	medida	que	tomaban	más	y	más	cervezas,	empezaron	a	recordarte
enternecidos	 y	 a	 elogiarte	 extrañamente.	 Así	 pude	 enterarme	 de	 que
habías	sido	“un	amigo	a	toda	madre	y	más	reata	que	la	chingada”.

Yo	 sentía	 una	 especie	 de	 náusea	 y	 un	 casi	 incontenible	 deseo	 de
golpearlos	y	salir	corriendo	de	allí.	No	es	que	me	asustaran	 las	 leperadas,
¿comprendes?;	en	la	escuela	las	oía	a	cada	momento	aunque	yo,	no	sé	por
qué,	 nunca	 las	 decía.	 Lo	 que	 no	 me	 gustaba	 era	 que	 las	 usaran	 para
elogiarte	 con	 tanta	 admiración	 y	 nostalgia,	 porque	 eso	 me	 impedía
reclamar	para	ti	calificativos	de	los	que	pudiera	yo	sentirme	orgulloso,	y	un
tipo	de	conversación	añorante	en	la	que	pudiera	yo	participar.

Cuando	 ya	 estuvieron	 completamente	 borrachos	 empezaron	 los
consejos:	lo	único	que	yo	tenía	que	hacer	era	parecerme	a	ti	en	todo;	tratar
al	Diputado	como	tú	lo	tratabas,	hacerme	simpático,	como	tú,	para	que	me
llevaran,	 como	 a	 ti,	 a	 las	 fiestas	 donde	 los	 “gallones”	 arreglaban	 sus
“enjuagues”;	taparle	todo	a	los	mandamases	porque	eso	a	la	larga	facilitaba
“las	buscas”	y	lo	demás.

Yo	 contestaba	 con	movimientos	 de	 cabeza.	 Tenía	miedo	 de	 confesar
que	no	entendía	nada	de	 lo	que	hablaban	y	que	 lo	único	que	quería	 era
salir	corriendo	o	gritar	o	morirme.

Me	levanté,	empujando	bruscamente	 la	silla,	pero	dos	manos	cayeron
sobre	 mí,	 y	 Gabriel	 Martínez,	 que	 era	 el	 más	 antiguo	 Ayudante	 del
Diputado,	me	dijo:

—¡Negra	al	que	se	vaya	primero!
Y	 de	 inmediato	 el	 Chato	 Herrera,	 Pepe	 Lara	 y	 “el	 Quelite”	 Vargas

sentenciaron:	“¡Negra!”
Entonces	 yo	 dije	 que	 iba	 a	 “hacer	 pipí”,	 como	 decíamos	 en	 la	 casa

desde	 chicos,	 y	 todos	 soltaron	 la	 carcajada.	 Parece	 que	 el	 término	 les
pareció	afeminado	y	ridículo	porque	me	hacían	burla	frunciendo	los	labios
y	poniéndose	la	mano	en	la	cintura:

—El	joven	se	retira	a	hacer	pipí…
—Cuídate,	luego	hay	muchos	hombres	en	el	water…
No	había	ninguno	y	pude	llorar	desconsoladamente	en	aquel	excusado



sucio,	 maloliente,	 cuyas	 paredes	 estaban	 llenas	 de	 letreros	 y	 dibujos
procaces.	 Pasado	 un	 rato	me	 eché	 agua	 fría	 en	 los	 ojos	 y	 fui	 a	 reunirme
con	ellos.	Temblaba	pensando	en	las	bromas	que	me	harían	por	haberme
tardado	tanto,	pero	“el	Quelite”	se	 levantó	tambaleándose,	me	agarró	del
brazo	y	me	llevó	a	una	mesa	del	fondo.

—Mira,	Luis	Alfonso…	conste	que	te	digo	como	te	gusta.
—Como	me	llamo	—le	repliqué.
—Bueno,	 como	 te	 llamas,	por	eso	no	vamos	a	alegar…	Mira,	 aquí	 en

este	rincón	nos	sentábamos	tu	papá	y	yo	a	 jugar	vencidas	de	a	cien	pesos
cuando	ya	estábamos	“bien	tapados”.

Yo	 quería	 ir	 aprendiendo	 el	 exacto	 significado	 de	 los	 términos	 para
entender	lo	que	me	contaran	de	ti.	Le	pregunté:

—¿Bien	tapados?
—Hasta	las	manitas…	Te	juego	una	en	recuerdo	de	él.
Y	 acomodó	 el	 codo	 sobre	 la	madera	de	una	mesa	 raspada	 y	 llena	de

quemaduras	de	cigarro.
Yo	 me	 eché	 hacia	 atrás	 instintivamente	 y	 me	 pegué	 al	 respaldo	 del

mueble.
—Qui’hubo,	¿te	rajas?
¿Por	qué	lo	hice?	¿Para	quedar	bien	contigo?	¿Para	que	“el	Quelite”	no

pensara	 que	 tu	 hijo	 era	 un	 cobarde?	 El	 caso	 es	 que	 puse	 el	 codo	 en	 la
mesa,	 apreté	 aquellos	 dedos	 amarillentos	 por	 el	 tabaco	 y	 empecé	 a
forcejear	 estúpidamente.	 Cuando	 estaba	 a	 punto	 de	 ganarme	 sentí	 una
cólera	 feroz,	 que	 me	 dio	 en	 el	 último	 instante	 la	 fuerza	 suficiente	 para
voltearle	la	mano	y	estrellársela	sobre	la	mesa	con	un	golpe	seco.

“El	 Quelite”	 se	 me	 quedó	 viendo	 fijamente	 y	 sin	 hacer	 el	 menor
comentario	sacó	de	su	cartera	cien	pesos	y	me	los	entregó.	Nos	levantamos
y	fuimos	a	reunirnos	con	los	otros.	A	ellos	sí	les	dijo	algo	que	no	he	podido
olvidar	nunca:

—¡Diablo	de	Poncho	Fernández!	Clarito	sentí	cuando	entró	al	quite	y
me	dio	el	jalón.

Todavía	estuvimos	dos	o	tres	horas	en	la	cantina.



Yo	 no	 volví	 a	 pronunciar	 una	 palabra.	 Contemplaba	 fascinado	 mi
mano	derecha	con	la	que	habías	vencido	una	vez	más	al	“Quelite”	Vargas.
Tú,	eso	dijeron	todos.	¿Y	yo?

Al	 día	 siguiente	 te	 traje	 cien	 pesos	 de	 flores.	 La	 tierra	 de	 la	 tumba
estaba	bastante	floja	 todavía.	Empecé	a	escarbar	para	meter	directamente
los	 tallos,	 porque	 aún	no	 tenías	 floreros	 ni	 nada.	Mi	 intención	 era	 hacer
muchos	pequeños	agujeros	y	 repartir	 en	ellos	 las	flores.	Sólo	que	cavé	en
un	 mismo	 lugar,	 sin	 darme	 cuenta,	 pero	 sintiéndote	 más	 cerca	 a	 cada
momento.	Como	si	estuvieras	vivo,	atrapado	en	una	mina	y	esperando	que
yo	te	rescatara.

Me	sobresaltó	la	voz	de	un	chamaco:
—¿Va	a	querer	que	le	traiga	agua?
Me	 le	quedé	viendo	sin	entender.	Me	contemplé	 las	manos	 llenas	de

tierra	y	sentí	que	por	 la	cara	y	el	cuello	me	corrían	hilos	de	sudor.	Había
cavado	 un	 hoyo	 bastante	 grande	 en	 el	 centro	 mismo	 de	 la	 tumba	 y	 lo
suficientemente	amplio	como	para	que	tú	pudieras	salir	y	yo	entrar.

Y	los	dos	lo	hicimos.



Está	goteando	la	pintura	de	la	reja	y	va	a	caer	sobre	el	pasto	y	lo	va	a	secar.
Creo	 que	 voy	 a	 reclamar	 a	mis	 hermanas.	 ¡Sí,	 que	 pongan	más	 cuidado,
por	Dios!	Lo	hacen	todo	sin	fijarse,	para	acabar	pronto	y	pensando	en	otra
cosa.	A	 ver	 si	 a	 ellas	 les	 gustaría	 que	 alguien	 fuera	 a	 chorrear	 la	 pintura
sobre	 la	 pared	 de	 su	 recámara.	 Esa	 reja	 de	 alambrón	 es	 mi	 pared,	 el
lindero	de	mi	casa,	 la	que	me	separa	de	Esperancita	Larios	y	del	General
Jiménez	Puente,	mis	vecinos.

Pero	 no	 se	 les	 puede	 decir	 nada	 aquí.	 ¿Con	 qué	 voz?	 ¿Con	 qué
presencia?	 Si	 les	 hablara	 tendrían	 que	 gritar	 asustadas,	 y	 si	 no	 gritaran,
nada	 tendría	 sentido.	Tengo	que	esperar	hasta	que	 lleguemos	a	 la	 casa	o
por	 lo	 menos	 hasta	 que	 salgamos	 del	 panteón,	 porque	 aquí	 todos	 me
conocen	 y	 saben	 que	 no	 puedo	 comunicarme	 naturalmente.	 Sería	 un
fraude,	 sería	 como	 aprovechar	 un	 disfraz	 para	 sacar	 ventaja.	 No	 estaría
bien.

Al	General	le	han	hecho	dos	ceremonias	muy	aburridas:	cuando	llegó,
y	en	su	primer	aniversario;	lo	han	agobiado	con	una	letanía	de	elogios	que
nunca	le	dijeron	en	vida;	ha	tenido	que	soportar	la	falsa	consternación	de
sus	 más	 encarnizados	 enemigos,	 y	 claro,	 nunca	 ha	 dicho	 una	 palabra.
Tampoco	 pudo	 protestar	 don	 Enrico	 Andreani,	 el	 del	 monumento	 de
mármol	 negro,	 cuando	 vino	 su	 esposa	 con	 gran	 escote	 y	 gran	 prisa	 a
dejarle	aquellas	horribles	flores	artificiales	que	garantizaban	el	permanente
ornato	de	la	tumba,	sin	mayores	molestias.	Tampoco	dijo	nada	el	corredor
de	 automóviles	 que	 murió	 en	 competencia,	 cuando	 sus	 acongojados
padres	 le	 pusieron	 encima	 una	 réplica	 en	 granito	 de	 su	 destrozado
vehículo	y	una	inscripción	que	eternizaba	su	lamentable	error:	“A	nuestro



amado	hijo	que	buscaba	la	gloria	y	encontró	la	muerte”.
A	mí	me	apena	un	poco	el	privilegio	de	haber	podido	elegir	el	tamaño

de	mi	lápida	y	de	mi	cruz,	el	espacio	para	sembrar	el	pasto,	el	sitio	donde
la	 bugambilia	 se	 ve	mejor,	 la	 altura	 de	 la	 reja	 y	 el	 estilo	 de	 los	 floreros.
Ninguno	de	 ellos	 pudo	 escoger	 sus	monumentos,	 ni	 sus	 inscripciones,	 ni
sus	 flores.	 Todo	 quedó	 al	 arbitrio	 de	 los	 deudos	 que	 en	 el	 primer
momento	siempre	exageran	y	dejan	 testimonios	de	amor	y	dolor	eternos,
que	al	poco	tiempo	se	convierten	en	la	visita	anual	obligatoria	y	más	tarde
en	el	total	abandono.

Es	 entonces	 cuando	 las	 tumbas	 olvidadas	 empiezan	 a	 actuar	 por	 sí
mismas:	 una	 maleza	 recia	 y	 abundante,	 enviada	 coléricamente	 desde
abajo,	 va	 esparciéndose	 sobre	 las	 lápidas	 para	 cubrir	 las	 promesas	 no
cumplidas:	 “Vivirás	 eternamente	 en	 el	 corazón	 de	 tu	 inconsolable
esposa…”	 “Abnegada	mujer,	 tierna	 compañera,	 jamás	 te	 borrarás	 de	mi
recuerdo…”	 Luego,	 nutrida	 y	 guiada	 siempre	 por	 los	 decepcionados,	 la
maleza	 fortalece	 sus	 raíces	 para	 que	 éstas	 se	 expandan	 y	 desnivelen	 y
destrocen	los	mausoleos.

No	queremos	mentiras.	Nos	fastidia	cargar	con	la	pesada	desorbitación
de	 un	 dolor	momentáneo.	 No	 es	 que	 estemos	 en	 contra	 del	 olvido,	 no,
incluso	nos	gusta	y	nos	alivia.	Pero	los	que	se	quedan	deberían	pensar	en
lo	 absurdo	 que	 resulta	 grabar	 la	 expresión	 de	 un	 instante	 en	 una	 piedra
colocada	a	perpetuidad	sobre	una	persona	condenada	a	perpetuo	silencio.

Estoy	hablando	de	nuestros	vecinos	más	cercanos:	de	Esperancita,	del
General,	de	don	Enrico,	del	doctor	Esparza,	del	muchacho	automovilista,
de	 doña	 Asunción	Gorbea	 de	 Antúnez,	 la	 del	monumento	 con	 el	 ángel
que	 abre	 la	 puerta	 del	 cielo;	 de	 don	 Clemente	 Rivera,	 el	 charro,	 con	 su
reata,	sus	espuelas	y	su	sombrero	de	mármol,	colocados	en	un	ángulo	de	la
lápida;	del	Profesor	Zendejas,	con	su	 libro	de	bronce,	y	de	Pablito	López,
muerto	al	nacer.	Estoy	hablando	también	de	mí,	con	mi	pequeña	cruz,	mi
lápida	sobria,	mi	bugambilia	y	mi	reja	de	alambrón.	No	de	ti,	porque	tú	no
sabes	lo	que	es	el	silencio.	No	lo	has	guardado	nunca,	ni	antes	ni	ahora.

Yo	 sí	 sé	 lo	 que	 significa	 el	 no	 pronunciar	 las	 palabras	 que	 me



devolverían	 la	 vida.	 Las	 tengo	 ensayadas,	 desesperantemente	 ensayadas.
En	 el	 momento	 en	 que	 me	 decidiera	 surgirían	 fluidas	 y	 rotundas.
Inapelables.	 Son	 redondas,	 pulidas.	 La	 frase	 completa	 es	 como	una	 joya.
La	 tengo,	 es	 mía.	 La	 veo	 brillar	 en	 medio	 del	 silencio.	 Con	 sólo
pronunciarla	todo	me	sería	devuelto.	Pero	allí	permanece,	al	borde	de	mis
labios,	como	al	borde	de	un	río	crecido,	imposible	de	cruzar.

¿Sabes	lo	que	es	quedarse	a	la	orilla	de	uno	mismo,	contemplándose?



Al	principio	me	defendía	un	poco,	retrocedía,	iba	a	mi	encuentro.	Cuando
me	daban	 alguna	 comisión,	me	 robaba	unas	 horas	 para	 ir	 a	 ver	 a	Carlos
Chavira,	mi	 compañero	 de	 la	 Secundaria	 y	 con	 el	 que	 siempre	me	 llevé
muy	bien.	Colocaba	la	camioneta	del	Diputado	en	la	puerta	de	la	escuela	y
esperaba.	 Mientras	 tanto	 me	 asaltaban	 los	 pensamientos	 más
contradictorios:	yo	quería	ser	aquel	estudiante	que	reía	y	lanzaba	piropos	y
albures	 a	 las	muchachas	 que	 pasaban	 a	 su	 lado;	 o	 el	 que	 se	 improvisaba
una	voluminosa	barriga	metiéndose	 los	 libros	bajo	el	 suéter	para	sostener
en	 las	 manos	 una	 coca-cola	 y	 una	 gigantesca	 torta	 que	 devoraba	 con
avidez.	 O	 aquel	 que	 parecía	 el	 jefe	 del	 grupo	 y	 que	 estaba	 recibiendo	 y
contando	el	dinero	con	que	cada	uno	cooperaba	para	algún	plan	que	debía
interesarles	 mucho	 a	 juzgar	 por	 sus	 expresiones	 exaltadas.	 O	 aquel	 otro
que,	recargado	en	la	pared,	abstraído,	ausente,	tocaba	un	organillo	de	boca
con	 verdadera	 maestría.	 Quería	 ser	 un	 estudiante,	 como	 cualquiera	 de
ellos,	pero	me	impresionaba	ser	lo	que	era:	un	joven	extraño	que	alternaba
con	 políticos,	 que	 iba	 a	 las	 cantinas	 con	 hombres	 que	 le	 doblaban	 o
triplicaban	la	edad,	que	usaba	pistola	y	que	se	paraba	frente	a	una	escuela,
en	un	rato	que	le	quedaba	libre,	para	esperar	a	un	muchacho	que	no	sabía
nada	de	la	vida.

Mis	dudas	duraban	el	tiempo	de	la	espera,	porque	era	tal	la	excitación
de	mi	amigo	al	verme	en	la	 lujosa	camioneta	último	modelo,	al	examinar
tu	Colt	pavonada	calibre	38,	y	al	enterarse	de	que	andaba	muy	metido	en
la	 cuestión	 política,	 que	 de	 momento	 quedaba	 yo	 convencido	 de	 mi
importancia	y	me	daba	cuenta	de	que	mi	compañero	estaba	sintiendo	por
mí	 la	 misma	 admiración	 que	 yo	 sentía	 por	 ti.	 Entonces	 ponía	 especial



cuidado	 en	 imitarte	 convincentemente	 y	 en	 el	 curso	 de	 la	 conversación
repetía	lo	que	tú	le	decías	a	mi	mamá,	con	el	mismo	aire	de	aburrimiento	y
como	si	el	asunto	me	fatigara	por	frecuente:

—Anoche	 tuve	 que	 acompañar	 otra	 vez	 al	 Diputado	 a	 una	 de	 sus
parrandas	idiotas…

Como	Carlos	exigía	detalles,	yo	dejaba	caer,	despectivo,	la	frase	que	le
había	oído	decir	a	Pepe	Lara	en	una	ocasión:

—Total:	las	viejas	más	elegantes,	el	“chínguere”	importado	y	el	colchón
de	resortes…	pero	lo	mero	bueno	es	igual	en	todas	partes.

¿Por	 qué	me	 ponía	 a	 llorar	 desesperadamente	 después	 de	 dejar	 a	mi
amigo	en	la	puerta	de	la	vecindad	donde	vivía	y	de	la	que	salían	en	tropel
todos	los	vecinos	para	admirar	la	camioneta?

No	sé,	pero	apenas	me	encontraba	solo	nuevamente,	sentía	que	algo	se
desprendía	de	mí,	algo	que	no	debía	desprenderse	porque	sin	ello,	que	no
sabía	lo	que	era,	me	sentía	indefenso.

Al	mismo	 tiempo	 experimentaba	un	gran	 remordimiento	por	haberlo
engañado	con	frases	ajenas,	y	una	especie	de	nostalgia	por	las	cosas	que	no
le	había	dicho	a	pesar	de	que	eran,	precisamente,	 las	que	quería	decirle	y
las	que	me	impulsaban	a	buscarlo:

—Me	siento	muy	raro,	Carlos,	como	si	no	fuera	yo…
¿Por	qué	no	 se	 lo	decía	 inmediatamente,	 antes	de	que	 él	 empezara	 a

elogiar	 la	 camioneta	 y	 a	 desear	 “una	 pistola	 tan	 padre”	 como	 la	 que	 yo
traía?	¿Por	qué	no	le	decía	que	precisamente	esa	pistola	era	la	causante	de
todo?	Sentía	el	impulso	de	hacerlo,	pero	cuando	estaba	a	punto	de	hablar
pensaba	que	tú	me	estabas	escuchando	y	decía	lo	que	tú	hubieras	deseado
que	dijera:

—Comprenderás	que	no	me	voy	a	quemar	las	pestañas	para	acabar	de
empleadillo	del	Seguro	Social…	Yo	voy	a	pisar	fuerte	y	a	llegar	muy	alto.

Su	respuesta,	provocada	por	la	camioneta,	por	la	pistola,	por	el	 falso	y
estúpido	 relato	 de	 mis	 parrandas	 y	 mis	 “influencias”,	 me	 llenaba	 de
angustia:

—Tienes	toda	la	razón,	mano.	Es	la	única	forma	de	que	te	respeten	en



este	pinche	país.
Entonces	 yo	 trataba	 de	 componer	 las	 cosas	 y	 de	 ameritar	 lo	 que	 él

hacía:
—No	digas	 eso,	 cualquier	 carrera	 es	mucho	más	 respetable	 que	 la	de

político…	¡Cómo	vas	a	comparar!
Pero	 ya	 había	 yo	 desatado	 en	 él	 esa	 turbia	 ambición	 del	 poder

ilimitado	y	de	la	fácil	y	rápida	riqueza:
—No	te	hagas,	una	credencial	de	Diputado	o	un	saludo	del	Presidente

sirven	mucho	más	que	los	estudios	y	los	títulos.
—Bueno,	pues	sí,	pero	también	en	tu	carrera	puedes	destacar	y…
Pero	él	me	interrumpía	para	exponer	los	argumentos	que	yo	mismo	le

había	sugerido	con	mi	aparente	prosperidad	y	mi	ensayada	prepotencia:
—Destacar,	 sí,	 dentro	 de	 veinte	 años	 y	 quemándome	 las	 pestañas,

como	 tú	 dices.	 No,	 mano,	 sólo	 hay	 dos	 carreras	 productivas:	 la	 de
influyente	 y	 la	 de	 amigo	de	 influyente.	Cuando	 tú	 “las	 poderosas”	 no	 te
olvides	que	somos	cuates.

En	ese	mismo	instante	decidí	olvidarlo.
¡Mi	 cuate,	 mi	 amigo	 amado!	 Esa	 noche,	 en	 su	 ardiente	 cama	 de

estudiante	pobre,	pensaría	en	mí.	En	ti.



Poco	 tiempo	 después	 ya	 no	 tuve	 que	 usar	 frases	 ajenas	 para	 reseñar	 las
juergas	 del	Diputado.	Con	 cierta	 ingenua	 solemnidad,	 como	 si	 se	 tratara
de	una	ceremonia	 en	 la	que	yo	 recibiría	 el	 espaldarazo	de	hombre	 cabal,
tus	amigos	me	sometieron	a	un	crudo	interrogatorio	antes	de	llevarme	a	la
primera	 parranda.	 Al	 principio	 me	 negué	 a	 contestar	 sus	 preguntas,
indignado	por	 lo	que	 consideraba	un	 atraco	 a	mi	 intimidad,	 pero	pronto
me	di	cuenta	de	que	en	su	rudeza	había	una	peculiar	ternura	y	hasta	cierta
timidez	que	los	hacía	bordear	torpemente	el	tema,	como	si	tuvieran	miedo
de	llegar	a	la	pregunta	principal.

En	realidad	no	 la	 formularon.	El	Chato	Herrera	 la	dio	por	contestada
cuando	me	dijo:

—Apuesto	a	que	nunca	te	has	acostado	con	una	mujer.
Era	cierto.	Pero	lo	negué	rotunda,	agresivamente,	pensando	que	a	ti	te

disgustaría	que	ellos	lo	supieran.
En	 ese	 terreno	 no	 tenía	 más	 experiencias	 que	 las	 solitarias,	 las

imaginadas	 y	 las	mágicas.	 Esta	 clasificación	 la	 hago	 ahora;	 entonces	 para
mí	todas	eran	pecado	mortal.

De	 las	 mágicas	 recordaré	 siempre	 una,	 que	 me	 afectó	 gravemente
durante	mucho	tiempo.

Estaba	yo	en	sexto	de	primaria	e	iba	con	frecuencia	a	estudiar	a	casa	de
mi	compañero	Manuel	Requena.	Una	tarde	fui,	como	de	costumbre,	pero
él	había	 salido.	La	criada	no	supo	decirme	si	 regresaría	pronto	y	me	hizo
pasar	 al	 cuarto	 de	 la	 señora	 para	 que	 ella	 me	 informara.	 Entré	 a	 una
habitación	 indescriptible	 y	 sentí	 que	 entre	 esas	 cuatro	 paredes	 quería
quedarme	 para	 siempre.	 Era	 absolutamente	 distinta	 a	 todas	 las	 que	 yo



había	visto.	Lo	que	más	me	impresionó	fueron	dos	grandes	jaulas	doradas
en	 las	 que	 revoloteaban	muchos	 pájaros	mudos.	Durante	 todo	 el	 tiempo
que	permanecí	allí,	ninguno	cantó	ni	emitió	el	menor	sonido.	Únicamente
se	 oía	 el	 batir	 de	 las	 pequeñas	 alas.	 Ahora	 me	 parece	 natural	 que	 no
cantaran:	la	vida	no	tenía	sitio	en	aquella	organizada	agonía.	Las	ventanas
estaban	 cerradas	 y	 las	 gruesas	 cortinas,	 corridas.	 Una	 lámpara	 pequeña
alumbraba	 tenuemente	 la	 estancia	 llena,	 colmada,	 abigarrada	 de	 todo	 lo
imaginable.	Lo	peculiar,	lo	sobrecogedor,	era	que	nada	era	viejo	pero	todo
estaba	 como	 prematuramente,	 urgentemente	 envejecido.	 La	 habitación
parecía	 un	 desván,	 uno	 de	 esos	 cuartos	 resignados	 donde	 se	 va
almacenando	 lo	que	no	se	usa	pero	que	 se	guarda	porque	ha	participado
en	un	instante	feliz,	o	triste,	o	especial.	Sin	embargo,	era	evidente	que	allí
se	 usaba	 todo,	 porque	 las	 cosas	 parecían	 estar,	 no	 en	 sus	 rincones
permanentes,	no	en	un	conquistado	lugar	fijo,	sino	en	el	último	que	se	les
había	asignado.	A	pesar	de	su	diversidad	y	hasta	de	su	incongruencia,	no
había	duda	de	que	esos	muebles	y	objetos	pertenecían	a	una	sola	persona,
y	 que	 ésta	 se	 servía	 de	 todos,	 cotidianamente,	 porque	 ninguno	 daba	 la
sensación	 de	 haber	 sido	 olvidado.	 No	 obstante,	 aunque	 todo	 parecía
funcionar,	aunque	en	todo	se	percibía	un	temblor	de	mudanza,	había	una
especie	 de	 trasfondo	 indolente,	 desmayado,	 narcotizado	 más	 bien.
Cualquier	 movimiento	 normal	 habría	 resultado	 inadecuado	 en	 esa
habitación	 donde	 el	 tiempo	 parecía	 detenido.	De	 este	 estancamiento	 del
tiempo	provenía	sin	duda	aquel	olor	dulzón,	que	se	había	ido	elaborando
a	 sí	mismo	 y	 enriqueciendo	 con	 la	mezcla	 de	 todo	 lo	 que	 allí	 agonizaba
encerrado,	sin	salvación	posible.

De	 pronto,	 de	 entre	 el	 montón	 de	 cobijas	 y	 cojines	 que	 llenaban	 la
enorme	cama	colocada	en	un	ángulo	del	cuarto,	surgió	una	mujer.	Vestía
un	 camisón	 ligero	 que	 transparentaba	 las	 muy	 salientes	 clavículas.	 Era
impresionantemente	delgada,	pálida,	 angulosa,	 y	 tenía	unos	grandes	ojos
hundidos	y	rodeados	de	sombras.	Se	apoyó	en	el	 respaldo	y	encendió	un
cigarro.	 El	 humo	 espeso	 que	 salía	 lentamente	 de	 su	 boca,	 apenas
entreabierta,	se	le	adhería	a	la	cara	y	parecía	formar	parte	de	ella.



Yo	 la	 contemplaba	 fascinado,	 sin	 poder	 decir	 una	 sola	 palabra,	 y	 ella
veía	 sonriendo	 mi	 fascinación,	 también	 en	 silencio.	 Jamás	 he	 sentido	 el
encantamiento	 con	 mayor	 conciencia	 de	 que	 lo	 era,	 de	 que	 me	 había
hecho	su	presa,	y	de	que	todo	lo	demás	había	desaparecido.	Lo	único	que
yo	deseaba,	 con	una	 súbita	 y	delirante	urgencia,	 era	meterme	en	 aquella
cama	 excesiva	 y	 decirle	 a	 aquella	 mujer	 que	 desde	 ese	 instante	 y	 para
siempre,	le	pertenecía	yo	por	entero.

Era	 absolutamente	 necesario	 que	 lo	 supiera,	 pero	 cuando	 iba	 a
decírselo	oí	su	voz	grave,	densa,	que	no	parecía	salir	de	ella	sino	del	humo
que	la	envolvía.

—¿Vienes	a	estudiar	con	Manuel?
¿Quién	 era	 Manuel?	 En	 ese	 momento	 no	 existía.	 Pero	 después,	 y	 a

causa	de	esa	habitación	moribunda	y	de	esa	mujer	aparecida,	fue	para	mí
una	presencia	desquiciante,	deseada	y	esquivada.

Aquella	 vez	 que	 el	maestro	 nos	 llevó	 de	 excursión	 y	 que	 pasamos	 la
noche	en	el	 campo,	yo	me	acosté	al	 lado	de	Manuel,	 y	 cuando	 se	quedó
dormido	le	besé	levemente	la	boca.



Las	 parrandas	 de	 los	 políticos	 eran	 muy	 distintas	 a	 lo	 que	 yo	 había
imaginado.	¿Qué	podría	decir	de	esos	hombres	y	esas	mujeres	que	dejaban
de	serlo	a	causa	de	su	voracidad	de	poder	y	de	dinero?

Esta	comparación	resultará	extraña,	pero	así	la	establecí	la	primera	vez
que	me	llevaron	a	la	casa	donde	se	celebraban	las	juergas.

Una	mañana	fui	a	Chapultepec,	muy	temprano,	con	unos	compañeros.
Íbamos	a	“hacer	pulmones”	para	participar	en	las	competencias	deportivas
estudiantiles,	 pero	 el	 espectáculo	 era	 tan	 sorprendente	 que	 todos	 nos
olvidamos	de	entrenar:	una	neblina	espesa,	que	sin	duda	en	la	madrugada
envolvía	 por	 completo	 el	 bosque,	 había	 ido	 descendiendo	 y	 haciéndose
menos	 apretada.	 En	 ese	momento	 se	 arrastraba	 ya	 por	 la	 tierra,	 como	 si
fuera	humo	en	movimiento,	y	ocultaba	la	hierba	y	la	base	de	los	árboles	de
tal	 forma	que	éstos	daban	 la	 impresión	de	 estar	 truncados	y	 suspendidos
en	 el	 aire	milagrosamente.	Nuestros	 pies	 desaparecían	 en	 esa	 especie	 de
gran	nube	caída,	que	se	agitaba	y	esparcía	a	nuestro	paso.	Recuerdo	que	yo
caminaba	 cautelosamente	 para	 que	no	 se	 ahuyentara	 y	 desapareciera	 ese
humo	 reptante	que	 se	me	 adhería	 a	 los	 tobillos.	No	quería	desgarrar,	 no
quería	 lastimar	 a	 aquella	materia	 ligera	 y	untuosa,	pero	 al	mismo	 tiempo
me	 sentía	 invadido	 por	 un	 temor	 extraño,	 porque	 sentía	 que	 la	 neblina,
lejos	 de	 desaparecer,	 iría	 subiendo	 y	 espesándose	 hasta	 cubrirme	 por
entero	y	ahogarme.

Lo	 mismo	 sentí	 en	 aquella	 casa:	 algo	 extraño,	 pero	 que	 no	 era	 una
tenue	nube	 caída,	 sino	una	 especie	 de	 vaho	 caliente	 y	 ácido,	 salía	 de	 las
paredes,	de	 las	cortinas,	de	 los	rincones,	de	 las	botellas,	de	 las	bocas	y	de
las	 palabras.	 Yo	 sentía	 cómo	 iba	 llenando	 la	 habitación,	 cómo	 iba



esparciéndose	 y	 untándose	 por	 todas	 partes	 y	 cómo	 iba	 subiendo
paulatinamente	por	mi	cuerpo	y	paralizándolo.

—¿No	estás	contento?	—me	preguntó	el	Chato	Herrera.
Moví	 la	 cabeza	 afirmando,	 porque	me	parecía	 que	 de	 este	modo,	 sin

hablar,	la	mentira	era	menor.
Entonces	 él	 me	 indicó,	 señalándolas	 descortésmente,	 como	 si	 fuesen

animales,	a	 las	mujeres	de	que	podía	yo	disponer	y	a	 las	que	no	debía	ni
acercarme	porque	“eran	propiedad	de	los	gallones”.

Sólo	 que	 los	 gallones	 tampoco	 se	 les	 acercaban	 porque	 estaban
tomando	alcohol	y	discutiendo	de	política,	es	decir,	de	esa	política	turbia	y
anhelante	que	consistía	en	otear	como	bestias	para	percibir,	a	varios	meses
de	 distancia,	 quiénes	 serían	 “los	 elegidos”.	 Cualquier	 error	 significaría	 el
ostracismo,	 la	 pérdida	 de	 las	 influencias	 y	 de	 las	 prebendas.	 Significaría
convertirse	 durante	 seis	 años	 en	 ciudadanos	 comunes	 y	 corrientes,
atenidos	a	sí	mismos,	víctimas	de	 la	arbitrariedad	de	 las	autoridades	y	de
la	 indiferencia	 de	 los	 poderosos.	 Con	 esas	 preocupaciones,	 con	 esa
punzante	 obsesión,	 con	 ese	 terror,	 ¿cómo	 iban	 a	 perder	 el	 tiempo	 en
atender	a	aquellas	atractivas	y	sinuosas	mujeres	que	estaban	allí	sólo	para
dar	ambiente	y	para	disfrazar	ante	ellos	mismos	el	verdadero	objeto	de	la
reunión?	Si	alguna	 se	 les	acercaba	 le	hacían	automáticamente	una	caricia
procaz	y	seguían	hablando	de	lo	único	que	les	importaba:

—No	hay	que	perder	de	vista	al	Senador	Montes,	anda	muy	cerca	del
candidato.

—No,	hombre,	le	está	dando	su	coba.
—Seguro…	 qué	 apuestan	 a	 que	 lo	 manda	 de	 Embajador	 a	 una

republiquita	para	quitárselo	de	encima.
—No	se	confíen.	Yo	lo	tengo	en	mi	lista,	por	si	acaso.
—Pues	 bórralo	 y	 apunta	 a	 Rafael	 Ampudia.	 ¿Sabías	 que	 fue	 de

invitado	personal	al	mitin	de	Tlaxcala	y	que	desayunaron	solos?
—¿El	Chueco	Ampudia?	¿El	del	escándalo	aquel?
—Ese	mero.
—¡Pero	 si	 es	 un	 imbécil!	 Yo	 lo	 conocí	 hace	 años,	 cuando	 era



achichincle	de	Trinidad	Sánchez,	el	que	fue	Diputado	por	Sinaloa.
—Pues	de	imbécil	no	tiene	un	pelo.	Ahora	es	Trinidad	el	que	le	anda

lambisconeando.
—¿Y	dices	que	desayunaron	solos?
—Me	consta,	yo	iba	en	la	comitiva.	Y	cuando	salió	llevaba	una	cara	de

“ya	se	me	hizo”	que	nos	dejó	“de	a	seis”.
—Pues	está	bueno	saberlo.	Oye,	¿y	a	ése	por	qué	le	da?
—Por	la	cacería.	Yo	le	mandé	la	semana	pasada	una	escopeta	alemana

muy	buena.
Era	 evidente	 que	 el	 Chueco	 Ampudia	 recibiría	 de	 inmediato	 otras

muchas	 escopetas	 alemanas,	 y	 que	 desde	 ese	 momento	 quedaban
olvidadas	para	siempre	sus	proezas	de	macho	belicoso.	¡Había	desayunado
solo	con	el	candidato!	Eso	borraba	sus	pasadas	culpas	y	en	lo	futuro,	“si	se
le	 hacía”,	 todos	 dirían	 de	 él:	 “don	Rafael	Ampudia,	muy	 amigo	mío	 por
cierto,	un	hombre	de	humilde	extracción	que	ha	llegado	a	tan	alto	puesto
gracias	a	su	talento,	a	su	esfuerzo	y	a	su	intachable	conducta”.

Me	 era	 imposible	 seguir	 oyéndolos,	 seguir	 observando	 cómo	 se	 iban
desintegrando	por	dentro,	a	cada	frase.

—Señor	Diputado,	¿me	puedo	ir?
Todos	 estaban	 borrachos.	 Eran	 ya	 las	 tres	 de	 la	mañana.	 Dos	 de	 las

mujeres	 “disponibles”	 dormían	 en	 unos	 sillones.	 Las	 otras	 trataban
inútilmente	de	 interesar	a	aquellos	hombres	que,	una	hora	después,	bajo
los	 efectos	 del	 alcohol,	 hablaban	de	 sus	hogares,	 de	 sus	 “viejas”	 y	 de	 sus
“muchachos”,	como	designaban	siempre	a	la	esposa	y	a	los	hijos.

Resultaba	muy	extraña	esa	zona	de	ternura,	esa	especie	de	isla	familiar
a	la	que	ellos	aludían	precisamente	en	ese	sitio;	ese	reducto	que	elogiaban,
amaban	y	respetaban	a	su	modo.

—Señor	Diputado,	¿me	puedo	ir?
—¿Ora	que	se	va	a	poner	bueno?	—preguntó	a	su	vez	abrazando	a	 la

robusta	mujer	que	tenía	a	su	lado.
—Es	que	ya	es	muy	tarde	y	mi	mamá	debe	estar	con	pendiente.
¿Qué	había	dicho?	Una	carcajada	estrepitosa	distorsionaba	los	rostros	e



iba	 extendiéndose	 y	 llenando	 la	 habitación,	 como	 si	 una	 chispa	 hubiera
provocado	un	 fuego	violento.	Yo	 estaba	 allí,	 inmóvil,	mudo,	 atrapado	 en
esa	risa,	 igual	que	si	estuviera	envuelto	en	llamas.	Y	sentí	claramente	que
cuando	 ellos	 terminaran	 de	 reír	 no	 quedaría	 de	 mí	 sino	 un	 pequeño
montón	de	cenizas.



Pero	 fue	 al	 llegar	 a	 la	 casa	 cuando	 comprendí	 que	 eso	 era	 yo	 en	 todas
partes:	un	montón	de	cenizas.

Porque	no	 fui	yo	el	que	 regresó	en	 la	madrugada,	 temeroso	del	 justo
regaño	de	mi	madre.	Ni	era	a	mí	a	quien	ella	esperaba.	Llegaste	tú,	y	de	ti,
el	jefe	de	la	familia,	ella	nunca	esperó	explicaciones	ni	excusas.	Yo	pensaba
dárselas	 y	 convencerla	 de	 que	 me	 había	 sido	 imposible	 regresar	 más
temprano.	Ella	me	diría	—pensaba—	que	“era	yo	un	hijo	desconsiderado,
que	la	tenía	despierta	hasta	el	amanecer	con	la	angustia	de	que	algo	malo
me	 hubiera	 sucedido”.	 Pero	 nada	 de	 eso	 ocurrió.	 Las	 palabras	 se	 me
quedaron	 muertas,	 como	 si	 ya	 no	 pertenecieran	 a	 mis	 actos,	 ni	 a	 mi
tiempo,	ni	a	mi	vida.

—Perdóname,	mamá,	no	pude…
—Pero	 si	 no	 te	 estoy	 diciendo	 nada,	 tú	 puedes	 llegar	 a	 la	 hora	 que

quieras.	Acuéstate,	voy	a	la	cocina	a	traerte	algo.
—No,	mamá,	no	te	levantes.
—No	faltaba	más,	con	lo	cansado	que	debes	estar…	A	tu	papá	siempre

le	daba	yo	un	vaso	de	leche	caliente	cuando	llegaba	tarde.
Se	 levantó,	 fue	 a	 la	 cocina	 y	 me	 trajo	 a	 mi	 cuarto	 el	 vaso	 de	 leche.

Mientras	 lo	 tomaba	me	 dijo	 que	 “me	 había	 esperado	 a	 cenar	 hasta	muy
tarde,	pero	que	como	las	niñas	tenían	que	ir	al	colegio	al	día	siguiente,	ya
no	 quiso	 que	 se	 desvelaran	 más”.	 Después,	 con	 el	 mismo	 gesto	 y	 en	 el
mismo	tono	manso	y	tierno,	me	dijo	exactamente	lo	que	te	decía	a	ti:

—Yo	 todavía	 te	 esperé	 mucho	 rato,	 hasta	 que	 materialmente	 se	 me
cerraron	los	ojos.

Allí	estaba,	sentada	al	borde	de	mi	cama,	cubierta	con	su	chalecito	de



estambre.	 Y	 de	 pronto	 sentí	 un	 violento	 rechazo	 por	 aquella	 mujer
desconocida,	por	aquella	esposa	que	parecía	estar	atendiendo	a	un	marido
trasnochador	 y	 autoritario,	 no	 a	 un	 hijo	 asustado	 que	 esperaba	 su
reprimenda	y	que	quería	pedirle	perdón.

—¡Déjame	solo,	por	favor!
Salió	de	la	habitación	y	cerró	suavemente	la	puerta.
Comprendo	que	a	veces	sufra	por	mi	 indiferencia,	por	mi	rudeza,	por

mí	silencio.	Sobre	todo	por	mi	silencio.	Lo	lamento.	No	puedo	remediarlo.
Fue	 ella	 la	 que	me	 abandonó	 y	 la	 que	 convirtió	 a	mis	 hermanas	 en	 esas
dos	 señoritas	 cobardes	 y	 blandas	 que	 me	 respetan,	 me	 sirven	 y	 me
mienten.



Esa	noche,	tan	luego	como	salió	de	mi	cuarto,	me	desnudé	y	me	tendí	en
la	 cama,	 estirado	 como	 un	 muerto.	 Coloqué	 las	 manos	 en	 la	 misma
posición	 que	 tú	 las	 tenías,	 y	 en	 un	 lento,	 lentísimo	 recorrido,	me	 puse	 a
observar	mi	 cuerpo	pensando	 en	 las	 transformaciones	que	habría	 sufrido
el	 tuyo.	 Me	 gustaba	 imaginar	 que	 me	 iba	 yo	 descarnando,	 como	 tú,	 y
seguía	el	proceso	eliminando	poco	a	poco,	como	si	quitara	la	cáscara	a	una
fruta,	 la	materia	 que	 cubría	mis	 huesos.	 Casi	 veía	mi	 esqueleto,	 íntegro,
ordenado,	 tendido	 en	 los	 despojos	 de	 la	 caja.	 No	 hacía	 el	 menor
movimiento:	al	principio,	voluntariamente;	después,	porque	estaba	seguro
de	que	era	inútil	intentarlo.	Estaba	paralizado,	imposibilitado	para	todo	lo
que	no	fuera	esa	quietud	total,	cotidianamente	ensayada.	Cuando	el	dolor
y	 el	 frío	 eran	 ya	 muy	 intensos,	 empezaba	 a	 mover	 imperceptiblemente,
como	si	no	tuviera	derecho	a	hacerlo,	los	dedos	de	los	pies	y	de	las	manos.
Y	era	como	resucitar	un	poco,	a

escondidas	de	mí	mismo,	para	volver	a	esconderme,	de	inmediato,	en
el	sueño.

Esa	 noche,	 como	 todas,	 creo	 que	 soñé	 contigo.	 Digo	 “creo”
rabiosamente,	 porque	 al	 despertar	 el	 sueño	 se	 me	 rompía	 en	 jirones	 y
aunque	 hacía	 esfuerzos	 desesperados	 por	 recordarlo	 y	 ordenarlo,	 sólo
quedaban	de	él	pequeños	fragmentos,	ráfagas	nebulosas	que,	no	obstante,
eran	 como	 una	 pista	 que	me	 llevaba	 a	 ti.	 Retenía,	 recordaba,	 entre	 una
serie	 de	 acontecimientos	 y	 personajes	 que	 habían	 huido
irremediablemente	de	mi	memoria,	la	cadena	de	tus	llaves;	o	las	manos	de
una	de	mis	hermanas	pegando	un	vaso	que	tú	habías	roto;	o	 las	espuelas
de	 plata	 que	 te	 regalaron	 en	Guadalajara	 y	 que	 te	 gustaban	 tanto;	 o	 a	 ti



mismo,	fugazmente,	pero	que	en	ese	absurdo	posible	que	es	el	sueño,	eras
otra	persona.



Al	día	siguiente,	temprano,	vine	a	verte.	Me	quedé	parado	mucho	tiempo,
contemplando	 la	 tumba.	 Igual	 que	 ahora.	 Sólo	 que	 aquel	 día	 ellas	 no
estaban	 afuera,	 como	 en	 este	 momento,	 sino	 adentro.	 Las	 tres	 adentro,
enterradas,	 una	 sobre	 otra,	 de	 cualquier	modo.	 Y	 yo	 solo	 en	 el	mundo,
inacabablemente	solo:	sin	ellas,	sin	ti,	sin	mí.

Recuerdo	 que	 dije	 en	 susurro	 una	 frase	 tonta,	 más	 adecuada	 a	 un
accidente	 de	 aviación	 o	 a	 un	 terremoto	 que	 a	 lo	 que	 en	 realidad	 me
acontecía:

—Se	murió	toda	mi	familia.
Y	de	inmediato	sentí	que	si	todos	me	habían	dejado	para	estar	 juntos

allá	abajo,	apretados,	como	gatos	recién	nacidos	dentro	de	un	cajón,	yo	no
tenía	por	qué	venir	a	verlos,	ni	por	qué	estar	ahí,	contemplando	la	tumba	y
pensando	en	ti	y	en	ellas.

Pero	no	era	 eso.	No	era	 eso.	Tú	no	estabas	 ahí.	Estaba	yo.	Y	 estaban
también	 mi	 madre	 y	 mis	 hermanas.	 Afuera	 habían	 quedado,	 contigo,
conmigo,	 tu	 mujer	 y	 tus	 hijas.	 Esas	 desconocidas,	 esas	 tramposas,	 esas
dóciles	que	esperaban	mis	órdenes.

Retrocedí	 a	 mi	 frase:	 “se	 murió	 toda	 mi	 familia”.	 Ya	 no	 me	 pareció
equivocada.	Estrictamente	eso	había	ocurrido.	Yo	no	quería	aceptarlo	para
no	 tener	 que	 señalar	 al	 culpable.	 Si	 crees	 que	 trato	 de	 encubrirte,	 te
equivocas.	 Tú	 lo	 hiciste	 todo	 siempre,	 pero	 esto	 lo	 hice	 yo.	 Por	 culpa	 de
ella,	claro.

Quiero	encontrarle	atenuantes:	su	hijo,	tan	joven,	y	cargando	ya	con	el
peso	de	toda	la	casa.	Y	entonces:

“Niñas,	no	molesten	a	su	hermano	que	viene	cansado…”



“Te	esperé	hasta	que	materialmente	se	me	cerraron	los	ojos…”
“Tú	puedes	venir	a	la	hora	que	quieras…”
“Como	tú	lo	ordenes…”
“Como	tú	dispongas…”
“¿Permites	que	las	niñas	vayan	a	la	fiesta	de	Carmen…?”
“Pensaba	sacar	unas	telas	en	abonos…	¿tú	qué	dices?”
Yo	sólo	le	decía	que	resolviera	ella,	que	no	tenía	por	qué	consultarme.

Pero	 jamás	 le	 grité,	 desesperado,	 que	 yo	 era	 su	 hijo,	 que	 tú	 te	 habías
muerto,	y	que	dejara	de	fastidiarme	con	sus	consultas,	sus	atenciones	y	su
obediencia.

Pobre.	 Sí,	 pobrecita.	 Como	 mi	 comportamiento	 se	 parecía	 al	 tuyo;
como	ella	veía	que	yo	reaccionaba	igual	a	ti	(“tú	sabrás;	yo	no	entiendo	de
eso,	 resuélvelo	 como	 quieras”)	 tal	 vez	 se	 confundía	 y	 no	 podía
diferenciarnos.	 Había	 en	 la	 casa	 otro	 hombre,	 la	 familia	 tenía	 otro	 jefe,
pero	 nadie	 notaba,	 por	 imperceptible,	 esa	 hendidura	 que	 señalaba	 el
cambio.	¿Cómo	iba	a	notarlo	ella	si	yo	mismo	la	soslayaba,	 la	ocultaba,	 la
recubría	y	pulía	los	bordes	para	facilitar	el	paso	de	ti	a	mí?

Sin	embargo	yo	sentía	que	estaba	en	todo	mi	derecho	de	prolongarte,
de	prorrogarte,	de	 imitarte,	hasta	de	 calcarte	 si	me	daba	 la	 gana.	Eso	 era
asunto	 mío.	 Pero	 me	 parecía	 que	 ella	 no	 tenía	 derecho	 a	 mezclarnos
porque	 al	 hacerlo	 yo	 era	 el	 que	 desaparecía	 y,	 no	 obstante,	 tú	 seguías
siendo	 el	 ausente,	 el	 recordado,	 el	 insustituible.	 ¿Comprendes?	 No	 era
posible	tolerar	que	me	tratara	como	si	yo	fuera	tú,	y	que	te	llorara	como	si
tú	no	fueras	yo.	Si	allí	seguías,	en	mí,	era	que	estabas	presente.	Entonces,
¿qué	ausencia	 lamentaba?	Lógicamente	 la	mía,	 la	de	su	hijo	que	se	había
perdido	dentro	de	ti.	¿No	es	eso?	Pero	si	yo	no	había	podido	sustituirte,	si
yo	no	era	tú,	si	yo	seguía	siendo	yo,	¿por	qué	me	trataba	como	a	ti?

De	todos	modos	yo	no	existía.	Y	ella,	ellas,	mi	madre	y	mis	hermanas,
también	habían	dejado	de	existir.	La	cabeza	me	daba	vueltas.	No	sabía	si
estaba	 yo	 ausente	 o	 si	 estaba	muerto.	No	 sabía	 si	 eso	 era	 la	 soledad	 o	 la
nada.	Como	tenía	que	encontrar	un	sitio	para	mí,	escogí	tu	caja,	tu	pedazo
de	 tierra,	 tus	gusanos,	 tus	 lagartijas	y	 tu	bugambilia.	Como	alguno	de	 los



dos	tenía	que	proteger	a	tus	mujeres,	te	representé	en	silencio.	Como	tenía
que	 elegir	 entre	 la	 soledad	 y	 la	 nada,	 decidí	 ser	 mi	 propio	 compañero
porque	 a	 nadie	 que	 no	 fuera	 yo	 mismo,	 o	 tú,	 podía	 permitirle	 que	 me
acompañara.

Quedé	así	como	dividido	en	tres:	el	heredero	de	ti,	el	huérfano	de	ti,	y
el	 encargado	 de	 acompañarme	 y	 consolarme.	 El	 primero	 vivía	 tu	 vida
resignado,	con	 tu	peso	a	cuestas;	el	 segundo	sufría	 tu	muerte	y	 su	propia
muerte,	 y	 el	 tercero,	 recién	 nacido,	 torpe,	 no	 sabía	 si	 hacerte	 reproches,
para	darme	alivio,	 o	 sufrir	 conmigo	 tu	 ausencia.	Era	un	 ser	dependiente,
sin	 la	 menor	 iniciativa,	 cándido,	 cálido	 y	 fiel.	 Yo	 lo	 abandonaba	 o
rescataba,	algunas	veces	a	mi	antojo;	 las	más,	al	tuyo.	Sin	duda	tú	estabas
satisfecho	de	que	se	me	hubiera	ocurrido	encontrar	compañía,	intimidad	y
consuelo	en	mí	mismo,	en	una	parte	de	mí,	y	no	en	alguno	de	tus	amigos
—que	se	desvivían	por	dármelos—,	o	en	una	mujer,	o	en	el	 trabajo,	o	en
las	 copas.	 Sí,	 tú	 estabas	 contento;	 pero	 a	 causa	 de	 ti,	 de	 tus	 constantes
intervenciones,	yo	no	podía	lograr	que	él	cobrara	la	fuerza	suficiente	para
acompañarme	 realmente.	 Eras	 más	 fuerte	 que	 él	 y	 que	 yo.	 La	 más	 leve
alusión	a	 ti,	 aunque	 la	hiciera	 yo	para	 asegurarle	que	pronto	 lograríamos
olvidarte,	 lo	ahuyentaba.	Y	eras	 tú,	 lo	percibía	yo	de	 inmediato,	quien	se
plantaba,	imperioso	y	cómodo,	en	el	sitio	que	momentos	antes	él	ocupaba
levemente.

A	 veces,	 escapado	 de	 ti,	 y	 por	 ello	 sintiéndome	 solo,	 le	 pedía	 que
permaneciera	 junto	 a	 mí	 más	 tiempo	 para	 que	 juntos	 fuéramos
olvidándote,	 borrando	 tus	 fechas,	 destruyendo	 tus	 objetos.	 Pero	 tú,	 al
acecho	 siempre,	 aparecías	 de	 pronto	 y	 me	 invadías	 tumultuosamente,
arrasándolo	 todo.	 Él	 huía	 asustado.	 Cuando	 al	 fin	 te	 alejabas,	 yo
contemplaba	mis	despojos	y	 tus	 señales,	 tus	grandes	huellas,	 imperativas,
renovadas.

En	 voz	 muy	 baja	 lo	 llamaba	 y	 él	 iba	 saliendo	 de	 mí,	 temeroso.	 Se
instalaba	a	mi	lado	para	acompañarme…	¿acompañarme	a	qué?	A	padecer
los	amaneceres	vacíos	después	de	un	sueño	lleno	de	ti;	a	sufrir	la	nostalgia
iracunda;	 a	 soportar	 tu	 ausencia	 y	 tu	 presencia	 tenaces,	 pegajosas,	 casi



impúdicas,	 porque	 se	 posaban	 de	 continuo,	 como	 una	mirada,	 en	 todos
mis	 pensamientos,	 hasta	 en	 aquellos	 que	 premeditaban	 tu	 muerte	 total.
Esa	muerte	 acontecida	 para	 quienes	 podían	 dar	 cada	 día	 el	 paso	 que	 los
iba	 alejando	 de	 ti.	 No	 para	 mí,	 en	 quien	 todo	 propósito	 de	 olvido
remarcaba	el	recuerdo.	No	para	mí.

Sin	embargo	dialogaba	con	él,	con	ese	aliado	inútil,	esperanzadamente:
—Ya	no	 lo	 recuerdo	ni	 lo	necesito.	Ahora	no	es	más	que	un	montón

de	huesos	y	gusanos.	Residuos,	basura.	¿Te	interesa	a	ti	la	basura?
—No,	no	me	interesa.
—A	mí	tampoco,	aunque	esa	basura	sea	él,	aunque	esos	residuos	sean

de	él.	¿Te	interesa	a	ti	que	sean	de	él?
—No,	no	me	interesa.
—No	vamos	a	permitir	que	vuelva.
—No,	no	vamos	a	permitir	que	vuelva.
—¿No	puedes	decir	algo	tuyo?	¿Vas	a	pasarte	la	vida	repitiendo	lo	que

yo	digo?
Y	para	no	repetirlo,	guardaba	silencio.



Un	10	de	abril,	durante	la	campaña,	lo	recuerdo	muy	bien,	estuve	a	punto
de	recuperar	mi	vida:	el	Diputado	me	cesó.	A	los	ocho	días	volvió	a	darme
el	empleo,	“no	porque	te	lo	merezcas;	lo	que	has	hecho	no	tiene	disculpa,
sino	porque	tu	padre	fue	un	gran	amigo”.

Habíamos	 ido	a	un	pueblo	del	estado	de	Morelos	donde	se	celebraba
una	ceremonia	en	homenaje	a	Emiliano	Zapata.	Ante	los	campesinos	de	la
región,	 graves,	 silenciosos,	 austeros,	 el	 Diputado	 pronunció,	 más	 bien
repitió,	el	discurso	que	decía	en	todos	los	poblados:

“…	 la	 reivindicación	 de	 los	 sufridos	 hombres	 del	 campo	 que	 son	 el
nervio	vivo	de	la	patria…”

“…	la	generosa	sangre	derramada	en	las	trincheras	revolucionarias…”
Y	 al	 final,	 eso	 de	 que	 “el	 señor	 Presidente	 es	 nuestro	 guía,	 nuestro

paladín,	y	su	patriótico	ejemplo	es	faro	de	luz	para	todos	los	mexicanos…”
En	los	preparados	silencios	los	campesinos	aplaudían	tibiamente,	como

autómatas.
Yo	 pensaba	 —pero	 pensaba	 solamente—	 en	 la	 diferencia	 que	 existe

entre	el	Presidente	que	describen	los	políticos,	sentado	poco	menos	que	a
la	 diestra	 de	 Dios	 Padre,	 y	 en	 el	 transitoriamente	 sentado	 en	 Palacio
Nacional,	rodeado	de	lacayos,	y	oscilando	entre	escribir	su	nombre	en	las
páginas	de	la	historia	o	en	los	bancos	de	Suiza.

Yo	 pensaba	 que	 todo	 aquello	 era	 una	 farsa	 indignante,	 pero	 un
campesino	lo	dijo.	Y	dijo	otras	muchas	cosas:

“…	 el	 nervio	 vivo	 de	 la	 patria	 se	 va	 a	 morir	 esperando	 la	 mentada
reivindicación…”

“…	 mientras	 nos	 despojen	 y	 nos	 asesinen,	 mejor	 ni	 le	 hagan



homenajes	a	Emiliano	Zapata…”
“…y	 que	 no	 crea	 el	 señor	 Presidente	 que	 vamos	 a	 pensar	 que	 él	 es

honrado	mientras	tenga	achichincles	rateros…”
Yo	 lo	 aplaudí	 larga	 y	 ostensiblemente.	 Tan	 ostensiblemente	 que	 el

Diputado	me	cesó.
—¿No	te	das	cuenta?	¡Imagínate	nomás	si	el	señor	Presidente	se	entera

de	 que	 uno	 de	 mis	 ayudantes	 aplaudió	 esa	 sarta	 de	 idioteces!	 Todos	 le
debemos	 lealtad	 al	 señor	 Presidente	 y	 no	 podemos	 estar	 con	 quien	 lo
ataca.

—Pero	si	no	lo	atacó…	dijo	lo	que	debe	hacerse…
—¿Y	quién	es	ese	huarachudo	para	decirle	al	 señor	Presidente	 lo	que

debe	hacerse?
—Bueno…	es	un	ciudadano…
—¡Pues	estaría	jodido	el	señor	Presidente	si	 le	hiciera	caso	a	todos	los

ciudadanos!	¿No	ves	que	son	agitadores	que	viven	criticando	la	obra	de	la
Revolución?

El	 Diputado	 estaba	 furioso,	 jamás	 lo	 había	 visto	 tan	 alterado.	 Sentí
temor.	Volteé	a	ver	al	Chato	Herrera	y	al	“Quelite”	Vargas,	demandando
su	apoyo,	pero	ambos	me	hicieron	señas	de	que	me	callara.

Entonces	recurrí	a	ti	y	dije	con	firmeza:
—Mi	papá	también	hubiera	aplaudido.
Como	si	te	defendiera,	el	Diputado	contestó	rápido	y	categórico:
—¡Tu	padre	no	era	ningún	pendejo!	¡Ya	quisieras	ser	como	él…!
Guardé	 silencio.	 Poco	 a	 poco	 fui	 bajando	 la	 cabeza.	 El	Diputado	me

dio	la	espalda	y	se	alejó.
Todos	lo	siguieron.	Me	quedé	solo.
Entonces,	¿no	era	yo	tú?



No	 quise	 confesar	 que	 había	 perdido	 el	 empleo.	 Dije	 que	 me	 sentía
enfermo	y	estuve	dos	días	en	la	cama.	Mi	mamá	no	se	separó	de	mi	lado	y
aprovechó	vorazmente	el	tiempo	para	hablarme	de	lo	orgullosa	que	estaba,
y	que	tú	debías	estar,	de	mí.	Me	habló	también,	en	un	tono	de	confidencia
que	 me	 turbaba,	 de	 lo	 que	 habías	 sido	 para	 ella,	 de	 lo	 feliz	 que	 fue	 su
matrimonio,	de	la	falta	que	le	hacías	y	de	que	su	vida	había	terminado	el
día	de	tu	muerte.

Poco	 a	poco	 iba	 creciendo	 en	mí	una	 especie	de	 ira	 celosa	pero	 yo	 la
dejaba	 crecer	 porque	 sentía	 que	 me	 estaba	 conduciendo	 a	 la	 verdad:
ninguno	de	 los	 dos	 aceptaba	 tu	muerte;	 yo	me	había	 transformado	 en	 ti
para	que	siguieras	viviendo;	mi	madre	lo	sabía,	lo	disfrutaba,	y	fomentaba
esa	 transformación	 que	 le	 permitía	 contemplarte,	 servirte,	 cuidarte,
obedecerte.

En	 voz	 baja	 (para	 que	 no	 me	 oyeras),	 arrastrando	 las	 palabras,
dándoles	el	untuoso	tono	de	la	perversidad,	le	dije:

—Pero	 acuérdate	 que	 nunca	 te	 sacaba	 a	 pasear,	 ni	 te	 traía	 ningún
regalo…	 acuérdate	 cómo	 te	 gritaba	 cuando	 estaba	 enojado…	 acuérdate
que	todo	se	lo	gastaba	con	los	amigos…	acuérdate…

También	 perversamente,	 pero	 en	 tono	 suave	 y	 con	 una	 estúpida
sonrisa	llena	de	nostalgia,	contestó:

—Me	acuerdo,	me	acuerdo,	era	igual	que	un	niño.
No	me	rescató,	no	me	salvó	de	mí	mismo.	Me	dejó	hundirme	en	esa

ruindad	repentina,	improvisada,	que	sólo	el	amor	puede	provocar.
Si	 tú	nos	hubieses	 escuchado,	 en	 ese	momento	 te	 sentirías	más	 cerca

de	 ella.	 No	 sólo	 me	 utilizaba	 para	 conservarte,	 sino	 que	 me	 obligaba	 a



traicionarte.	 Y	 además,	 con	 fingida	 inocencia,	 simulando	 una	 actitud
maternal	y	generosa	que	estaba	muy	lejos	de	sentir,	desbarató	mi	plan	de
fijar	su	atención	en	tus	defectos	y	fabricarle	un	rencor	para	que	te	olvidara.
Entonces	 tú	 verías,	 desde	 allá,	 que	 yo	 era	 el	 único	 que	 seguía
recordándote.

A	pesar	de	 sus	protestas	me	 levanté	 y	me	 fui	 a	 la	 calle.	Hubiera	 sido
imposible	permanecer	un	minuto	más	junto	a	ella,	en	esa	intimidad	turbia,
en	 esa	 rivalidad,	 en	 ese	 forcejeo	 que	 tú	 provocaste,	 que	 yo	 percibía	 y
aceptaba,	y	que	ella	fingía	ignorar.

¿Que	tú	provocaste?	No	 lo	sé.	Ahora	mismo,	después	de	cuatro	años,
no	 lo	 sé.	 ¿Realmente	 me	 disgusta	 ser	 tú,	 suplirte	 y	 recibir	 de	 todos	 el
mismo	 trato	 que	 a	 ti	 te	 dieron?	 No	 lo	 sé.	 Yo	 habría	 podido	 decirle	 al
Diputado	 que	 me	 recomendara	 en	 otra	 parte	 o	 que	 me	 diera	 una	 beca
para	estudiar	una	carrera	corta.	Habría	podido	aceptar	el	ofrecimiento	de
mi	 tía	Lupe	 e	 irnos	 a	 vivir	 a	Durango.	Pero	 tú	dejaste	 instrucciones	y	no
me	 atreví	 a	 desobedecerlas.	 ¿O	 no	 quise?	 De	 cualquier	 manera,	 esto	 lo
hicimos	entre	los	dos.	Somos	cómplices.

¿Me	disgusta	ser	tu	cómplice?
Cuando	 estoy	 con	 mi	 mamá	 o	 con	 Elena	 lo	 veo	 todo	 más	 claro:

cometiste	 un	 error,	 un	 gran	 error	 que	 ha	 quedado	 erguido	 como	 una
columna	 en	 torno	 a	 la	 cual	 vivimos	 todos	 en	 una	 promiscuidad	 extraña
que	 únicamente	 yo	 percibo	 y	 confieso.	 No,	 Elena	 la	 percibe	 también,
cuando	hacemos	el	 amor,	que	 es	 cuando	nos	 sentimos	más	 solos	 a	 causa
de	 tu	 compañía.	 La	 percibe	 en	 mi	 repentino	 intento	 de	 abandonar	 su
cuerpo,	o	en	el	tajo	que	asesto	inesperadamente	a	una	palabra	cuya	última
sílaba,	no	pronunciada,	 le	 anuncia	 tu	presencia.	Al	principio	 luchaba	por
ahuyentarte.	¡Ah,	cuánto	dolor,	ternura,	remordimiento	y	repugnancia	—
todo	 mezclado,	 revuelto,	 como	 un	 guiso	 plebeyo—	 me	 causaban	 sus
esfuerzos	 para	 improvisar,	 para	 sorprenderme	 y	 retenerme	 con	 actitudes
que	 ella	 suponía	 eróticas	 y	 que	 le	 resultaban	 nauseabundamente
infantiles!	Después	comprendió	que	todo	era	inútil	y	te	recibía	en	silencio,
grave,	paciente,	atisbando	en	mis	ojos	y	en	mis	palabras	el	momento	de	tu



partida.



—“Señor	Dios	que	nos	dejaste	la	señal	de	tu	pasión	y	muerte	en	la	sábana
santa	 en	 la	 cual	 fue	 envuelto	 tu	 cuerpo	 santísimo	 cuando	 por	 José
Nicodemus	 fuiste	 bajado	 de	 la	 cruz,	 concédenos	 Señor,	 ¡oh	 piadosísimo
Señor!,	 que	 por	 tu	 muerte	 y	 sepultura	 santa	 sea	 enviada	 el	 alma	 de	 tu
siervo	Poncho	Fernández…	(¡es	el	colmo,	carajo,	Poncho,	Poncho,	carájo!)
a	donde	tú	vives	y	reinas,	por	los	siglos	de	los	siglos,	amén.”

Mis	 hermanas	 repiten	 mecánicamente.	 Yo	 guardo	 silencio,	 tenso,
iracundo.	 Mi	 mamá	 me	 observa	 pero	 hasta	 el	 final	 de	 cada	 oración
reclama:

—¡Ay,	Luis	Alfonso,	por	lo	menos	di	“amén”!
—Amén.
Y	luego	la	pregunta	estúpida.
—¿Por	qué	no	le	rezas?
Y	yo	pienso:	¿a	quién?	Rezan	por	su	alma.	La	mía,	distorsionada,	y	yo,

partido	en	dos,	vivo	y	muerto,	no	puedo	rezarme…	aunque	podría	hacerlo
por	mitad.

Siguen,	 siguen…	 “Torre	 de	 marfil…	 ruega	 por	 él…	 (¿hablan	 de
nuestro	 escondrijo?)…”	 “Arca	 de	 la	 Alianza…	 ruega	 por	 él…	 (nuestra
alianza,	papá)…”

Y	yo	contesto	fuerte,	mirándolas	fijamente	y	remarcando	mi	respuesta
con	un	infinito	deseo	de	que	me	entiendan:	“¡ruega	por	mí!”

Pero	 no	 entienden	 nada.	 Son	 una	 viuda	 y	 unas	 huérfanas	 falsas,
disfrazadas	de	luto,	que	jamás	comprenderán	lo	que	nos	sucede.

La	 letanía	 es	 eterna,	 las	 oraciones	 son	 tontas,	 complicadas,
inadecuadas	 para	 nuestra	 situación.	 Están	 murmurando	 algo	 absurdo	 y



ajeno	por	completo	a	nuestra	vida	y	a	nuestra	muerte.	Sería	preferible	que
cantaran	una	canción	ranchera	para	ti,	y	para	mí	una	de	esas	románticas	y
desesperadas	en	las	que	el	amor	y	el	odio	se	mezclan	tan	naturalmente.

Pero	pobrecitas,	¿cómo	lo	van	a	entender	si	yo	estoy	de	pie,	vivo,	con
mi	corbata	negra	y	mi	traje	heredado,	y	 tú,	según	ellas,	estás	envuelto	en
una	mortaja,	 desintegrándote,	 con	 las	 manos	 putrefactas	 y	 entrelazadas,
con	las	que,	si	pudieras	y,	sobre	todo,	si	ya	lo	entendiste,	las	golpearías	en
la	 boca	 para	 que	 no	 siguieran	 inventando	 que	 estás	muerto	 y	 rezándote
mecánicamente?

Suspiros	finales,	 llanto	moderado,	una	última	mirada	 a	 la	 tumba	que
ha	quedado	regada,	limpia,	cubierta	de	flores,	“a	todo	dar”	—dirías	tú—,	y
a	 emprender	 la	marcha	hacia	 la	 casa	 en	 la	 que	 volverás	 a	 estar	 presente,
vivo,	 autoritario,	 obedecido.	 No	 tú,	 yo.	 Es	 igual.	 Allí	 las	 dejaré,
descansando	de	la	ruda	faena,	y	sin	explicación	alguna	me	iré	a	reunir	con
Elena,	 donde	 también	 te	 encontraré	 presente,	 vivo,	 instalado.	 Ya	 ha
sucedido,	será	igual:	fingiremos	que	no	es	así,	que	ya	no	existes,	hasta	que
por	 mi	 conducto	 te	 aparezcas	 para	 exigir	 tu	 parte	 en	 todo,	 hasta	 en	 los
momentos	más	 íntimos	 que	 esperanzadamente	 imaginamos	 deleitosos,	 y
que	tú	y	yo	convertiremos	en	una	atormentada	rivalidad.	Ya	en	la	cama	le
diré:

—Vengo	del	panteón,	es	aniversario.
—Ah,	sí,	hace	cuatro	años.
—Qué	bien	te	acuerdas.
—No,	tú	me	lo	recordaste,	en	realidad	lo	había	olvidado.
—¡Júrame	que	lo	has	olvidado,	que	jamás	piensas	en	él,	que	gozas	más

conmigo,	que	no	hay	comparación!
—Te	lo	juro,	créeme,	mucho	más,	no	hay	comparación.
—Pues	lo	estás	ofendiendo,	¿te	das	cuenta?	¿Por	qué	te	acostabas	con

él	si	no	te	gustaba?
—No	es	eso,	amor,	me	gustaba,	pero	tú…
—¡Ah,	te	gustaba,	¿no	acabas	de	decirme	que	no?	¿No	acabas	de	decir

que	no	hay	comparación?	Entonces	nos	comparas,	no	lo	niegues!



—¡Por	favor,	entiéndeme!
—No,	no	lo	puedo	entender.	Quédate	pensando	en	él,	yo	me	voy	para

siempre,	no	tengo	nada	que	hacer	aquí.	Es	inútil,	es	imposible.
Se	apretará	las	sienes,	como	de	costumbre,	y	dirá:
—¡Sí,	creo	que	es	imposible,	lo	hiciste	imposible	desde	siempre…	cada

vez	es	lo	mismo,	me	voy	a	volver	loca!
Me	asustaré,	me	suavizaré:
—Lo	haces	 imposible	 tú,	 amor	mío;	 sería	 tan	 fácil:	 él	 está	muerto,	 yo

estoy	vivo…
Se	lanzará	a	mis	brazos,	me	abrazara	apasionada:
—¡Eso	es,	amor,	tú	estás	vivo,	yo	estoy	viva,	olvídalo!
—¿Lo	has	olvidado	tú?
—¡Sí,	sí,	completamente!
—Pues	 con	cuánta	 facilidad	olvidas;	 él	no	 se	merece	 esto,	parece	que

hablaras	de	un	cualquiera,	de	una	aventura.
Entonces	gritará	histérica:
—¡Te	odio,	lo	odio,	déjenme	en	paz,	lárguense!
Y	tú	y	yo,	ofendidos,	tomados	de	la	mano,	saldremos	de	esa	casa	y	de

esa	mujer	 que	 tampoco	 entiende.	Daremos	 un	 portazo	muy	 fuerte,	muy
varonil,	 para	 que	 se	 asuste,	 y	 volveremos,	 papá,	 cuando	 ya	 esté	 más
calmada.	 ¿Cómo	 vamos	 a	 abandonarla?	 Te	 quedarías	 solo,	 me	 quedaría
solo.	 Y	 entonces,	 al	 olvidarla,	 tú	 y	 yo	 nos	 separaríamos…	 que	 es
justamente	 lo	 que	 voy	 a	 hacer,	 pero	 lo	 voy	 a	 hacer	 yo,	 no	 tú,	 porque	 ya
estoy	harto	de	ti,	harto,	harto.	Yo	también	te	odio,	y	Elena	y	todos.	Lo	que
mi	mamá	 dice	 son	 puras	mentiras	 y	 cursilerías,	 y	 a	mis	 hermanas	 no	 les
importas	 absolutamente	nada,	 ¿lo	oyes,	 lo	oyes?	 ¡Poncho	Fernández!	Me
estoy	riendo	de	ti,	ante	tu	propia	tumba,	me	carcajeo,	¿me	oyes,	me	oyes?
No,	papá,	no	es	cierto,	palabra	que	no	es	cierto.	Quedó	preciosa	la	tumba,
mira	 cuántas	 flores	 húmedas,	 frescas…	 y	 todo	 tan	 limpio…	 brilla	 tu
nombre,	Luis	Alfonso	Fernández.	Cualquiera	que	pase	 lo	verá	y	pensará:
“a	 este	hombre	 sí	 que	 lo	 recuerdan	y	 lo	quieren”.	 ¿Ya	no	 estás	 enojado?
Compréndeme,	 por	 favor,	 a	 veces	me	 desespero…	 ¡Es	 que	 sin	 ti	 todo	 es



tan	distinto…	y	tan	igual!



Fue	cuando	cumplimos	dos	años	de	muertos.	Me	acuerdo	que	no	quise	ir
en	 la	mañana	 al	 panteón,	 con	 ellas,	 porque	me	molestaba	 esa	 procesión
familiar	y	me	aburren	los	rezos.	No	sólo	por	eso,	la	verdad	es	que	prefiero
ir	 solo.	 A	 veces,	 sin	 hablar,	 naturalmente,	 te	 platico	 de	 tus	 amigos	 y	 te
informo	 que	 ya	 los	 quiero	 un	 poco	 porque	 son	muy	 buenos	 conmigo.	A
veces	te	reclamo;	a	veces	 lloro,	pero	al	ratito	me	seco	 las	 lágrimas,	digo	 la
peor	 de	 todas	 las	 leperadas	 que	 conozco,	 doy	 una	 patada	 a	 la	 reja	 de
alambrón	y	me	voy	corriendo.	Cuando	ya	estoy	fuera	del	cementerio,	en	la
calle,	empiezo	a	hacer	puras	vulgaridades:	 le	digo	un	piropo	obsceno	a	 la
primera	muchacha	que	pasa	junto	a	mí;	si	hay	una	cantina	cerca	me	meto
y	golpeo	la	barra	para	que	me	atiendan,	pido	una	cuba	libre	y	luego	grito
que	es	una	porquería,	aviento	un	billete	y	dejo	la	bebida	intacta.

A	eso	no	he	aprendido,	de	plano	no	me	gusta	tomar.	La	única	vez	que
lo	hice	y	que	me	puse	“hasta	las	manitas”,	como	dice	“el	Quelite”	Vargas,
se	 me	 olvidó	 que	 te	 habías	 muerto,	 llegué	 a	 la	 casa	 muy	 tarde,
tambaleándome,	y	le	pedí	a	mi	mamá	que	no	te	dijera	nada	porque	te	ibas
a	enojar.

Se	me	quedó	viendo,	asustadísima:
—¿Qué	dices,	hijo?
—Que	no	vayas	con	el	chisme,	ahorita	me	acuesto	y	se	me	pasa.
Me	acosté	y	me	dormí	inmediatamente,	como	un	tronco.
Cuando	desperté	a	 la	mañana	siguiente,	ya	muy	tarde,	vi	a	mi	madre

sentada	en	la	orilla	de	la	cama	mirándome	con	gran	angustia.	No	se	había
separado	 de	 mí	 un	 solo	 instante.	 Ya	 la	 iba	 a	 abrazar,	 agradecido,
conmovido,	 cuando	 la	 muy	 torpe	me	 contó	 lo	 que	 yo	 le	 había	 dicho	 al



llegar.	Y	luego,	antes	de	que	yo	pudiera	decir	nada:
—¡Pobrecito	 mío,	 no	 te	 haces	 a	 la	 idea!	 Yo	 tampoco,	 hijito,	 yo

tampoco;	desde	que	se	fue	es	como	si	yo	también	me	hubiera	muerto.
Sentí	como	un	golpe	en	la	cabeza	y	le	pregunté	abrupta,	ferozmente:
—¿Y	por	qué	no	te	matas?
—¡Ay,	hijo,	qué	cosas	tan	horribles	dices!
—No	tienen	nada	de	horribles;	no	se	puede	vivir	muerto,	¿o	sí?
—Se	tiene	que	vivir	hasta	que	Dios	lo	disponga.
—Ah…
Siempre	 está	 actuando,	 siempre	 se	 mete,	 nunca	 nos	 deja	 en	 paz.

Dizque	 se	 siente	muerta,	 sí,	 cómo	no…	¿qué	 sabe	 ella	 de	 eso?	Lo	dice	 y
me	 ofende.	 Entonces,	 ¿yo	 qué	 soy?	 ¡No	 puedo,	 no	 puedo	más	 con	 este
triángulo	del	diablo!	¿Es	tonta	o	perversa	o	qué?

Jamás	he	vuelto	a	tomar	una	copa.	No	le	voy	a	hacer	el	juego.
Sí,	 era	 el	 segundo	 aniversario.	 Fui	 al	 panteón	 solo,	 en	 la	 tarde,	 te

llevaba	unas	flores	pero	 al	 llegar	me	quedé	 sorprendido	porque	Elena	—
entonces	no	sabía	quién	era—	estaba	allí,	vestida	de	negro,	con	 la	cabeza
baja,	tal	vez	rezando.

Pasé	de	largo	y	me	detuve	en	la	tumba	de	Esperancita	Larios.	Elena	no
me	vio,	estuvo	todavía	un	rato,	se	persignó	y	se	fue.	Yo	le	dejé	las	flores	a
Esperancita	y	la	seguí.	Afuera	la	esperaba	un	taxi.	Me	metí	apresurado	a	la
camioneta	y	la	seguí	hasta	que	llegó	a	la	colonia	Santa	María.	Me	fijé	muy
bien	en	la	calle	y	en	el	número	de	la	casa.

Pensé	muchas	cosas,	menos	lo	que	averigüé	después.	No	se	me	ocurrió
porque	Elena	 es	muy	 joven;	 ahora	 tiene	 veintinueve	 años,	 de	modo	 que
hace	dos	tenía	veintisiete,	sólo	diez	más	que	yo.	No	me	fijé	si	era	bonita	o
fea,	la	verdad.	Lo	único	que	me	interesaba	era	saber	quién	era.

Me	 fui	 directamente	 a	 buscar	 al	 “Quelite”	 que	 es	 el	 que	más	 platica
conmigo,	 el	más	 sincero,	 como	 buen	 norteño,	 y	 el	 único	 que	 a	 veces	 se
atreve	a	decir	las	verdades	y	a	poner	del	asco	al	Subsecretario,	a	todos	los
políticos	y	hasta	al	Presidente	de	la	República.	Claro	que	no	en	sus	propias
caras,	 pero	 los	 otros	 ni	 en	 presencia,	 ni	 en	 ausencia	 y	 creo	 que	 ni	 en



pensamiento.	Lo	que	cuidan,	en	lo	que	se	esmeran,	es	en	que	el	jefe	confíe
en	 ellos.	 Así,	 según	 vaya	 ocupando	 cargos	 más	 importantes,	 ellos
progresarán	 y,	 sobre	 todo,	 serán	 más	 influyentes.	 No	 mejores,
simplemente	 más	 poderosos.	 Les	 preocupa	 el	 poder,	 que	 casi	 nunca	 se
gana	 por	méritos	 propios	 (nuestro	 jefe	 es	 tonto,	mentiroso	 y	 ratero)	 sino
por	la	manipulación	de	otros,	más	poderosos.

Yo	 todavía	no	 sé	muchas	de	 esas	 cosas.	A	veces	 los	 ayudantes	 andan
preocupados	 y	 a	 veces	 muy	 contentos.	 No	 me	 dicen	 por	 qué	 y	 yo	 no
pregunto.	Pero	nada	de	 lo	que	veo	me	gusta.	Caminan	como	por	 túneles
oscuros	que	no	sé	a	dónde	conducen.

Odio	 al	 tal	 Subsecretario,	 sobre	 todo	 cuando	 se	 acuerda	 de	 ti	 y	 te
elogia:	 “¡Ah,	 cómo	extraño	a	Poncho	Fernández,	 tan	 chingón!”	 ¿Por	qué
no	dice:	“cómo	extraño	a	mi	amigo	Poncho”?

Si	yo	me	muero	no	me	extrañará,	nadie	me	extrañará	porque	yo	no	soy
chingón	ni	pienso	serlo	nunca.	Bueno,	tampoco	pensaba	ser	Ayudante	de
Político	y	eso	es	lo	que	soy.	Eso	y	muchas	otras	cosas	que	sólo	yo	entiendo.
Si	mi	mamá	 se	 enterara	 se	moriría	 de	 veras,	 no	 de	 palabra,	 como	 ahora
presume	de	que	lo	está.	Y	a	lo	mejor	le	daría	tantas	vueltas	al	asunto,	diría
tantas	mentiras	y	haría	 tantos	aspavientos,	que	yo	no	me	enteraría	nunca
si	le	importaba	o	no.

Al	“Quelite”	le	pregunté:
—Oye,	¿quién	será	una	muchacha	que	estaba	rezando	en	la	tumba	de

mi	papá?
Noté	su	sobresalto,	pero	se	contuvo	y	me	dijo:
—Sepa…
—Tú	has	de	saber,	“Quelite”,	eras	muy	su	amigo.
—Su	amigo,	no	su	gendarme.	Yo	no	sé	nada.
—Vive	en	la	colonia	Santa	María.
—¿Y	qué	con	eso?	Muchas	gentes	viven	en	la	colonia	Santa	María.
—Pero	no	van	a	rezarle	a	mi	papá.	Quiero	saber,	tengo	derecho.
—No,	no	tienes	derecho	y	no	estés	fregando.
—Te	voy	a	fregar	hasta	que	me	lo	digas.



—Pues	no	te	voy	a	decir	nada.
—Entonces	 le	voy	a	preguntar	a	 ella.	La	 seguí	y	vi	 cuando	entró	a	 su

casa,	con	su	llave.
“El	Quelite”	cambió	por	completo;	abandonó	su	aparente	indiferencia,

pasó	su	brazo	sobre	mis	hombros	y	me	dijo:
—Vamos.
Fuimos,	 naturalmente,	 a	 la	 cantina	 de	 siempre	 y	 nos	 sentamos	 en	 el

mismo	sitio	donde	aquella	vez	jugamos	a	las	vencidas.
—¿Qué	quieres	tomar?
—Nada.
—Tómate	una,	muchacho.
—No,	ni	una…	Ya	dime,	“Quelite”.
Él	 pidió	 su	 tequila,	 pero	 insistió	 en	 que	 fuera	 triple,	 no	 doble	 como

acostumbra.	Me	extrañó.
—Ya	dime.
—No	comas	ansias.	Lo	único	que	te	voy	a	decir	es	que	no	vayas	a	verla.

No	debes	ir.	Por	ningún	motivo,	¿entiendes?
—No,	no	entiendo,	y	si	no	me	dices,	voy.	¿Quién	es?
—Pues	 no	 sé,	 chingao…	 alguna	 pariente,	 alguna	 amiga,	 alguna

conocida	de	tu	papá.
—¿Y	por	qué	no	puedo	ver	a	sus	parientas	o	a	sus	amigas?	Hoy	mismo

voy	a	darle	las	gracias	por	visitarlo	y	rezarle.
La	amenaza	lo	decidió:
—No	nos	hagamos	pendejos.	Tu	papá	era	hombre,	¿no?	Pues	con	eso

está	dicho	todo.
Claro,	 con	 eso	 estaba	 dicho	 todo.	 Ser	 hombre,	 para	 ellos,	 es	 tener

muchas	 mujeres:	 esposa	 y	 todas	 las	 que	 se	 puedan	 tener.	Mientras	 más
mujeres	se	tengan	más	hombre	se	es.

Me	acordé	de	lo	que	dijo	una	vez	Pepe	Lara,	en	esa	misma	cantina:	“Se
me	amontonó	el	quehacer;	voy	a	echar	un	volado	para	ver	cuál	gana”.	Y
luego,	riéndose	estrepitosamente:	“Sólo	si	cae	de	canto	me	voy	a	mi	casa”.

Y	 recordé	 también	 que,	 para	 darle	 gusto,	 yo	 tenía	 dos	 novias,	 y	 que



terminé	 con	 ellas	 cuando	 él	 se	murió.	 (Por	 cierto,	 una	 de	 ellas	 se	 llama
Elena…	sí,	Elena…	qué	chistoso.)

De	pronto	todas	mis	urgentes	preguntas	al	“Quelite”,	y	sobre	todo	mi
amenaza	y	 la	 situación	de	delator	en	que	con	ella	 lo	puse,	me	parecieron
injustas.	Y	me	sentí	como	un	niño	imbécil,	caprichoso,	chantajista,	a	quien
el	noble	 amigo	de	mi	padre	debería	haber	mandado	al	diablo,	 en	vez	de
tratar	de	protegerlo,	como	lo	hizo.

—Perdóname,	“Quelite”,	soy	un	reverendo	pendejo	y	tú	eres	un	cuate
a	toda	madre,	¡palabra!

Deliberadamente	usé	el	 lenguaje	de	ellos	para	que	se	sintiera	bien.	O
no	sé	si,	en	el	fondo,	para	que	se	confiara	y	poder	averiguarlo	todo.

—¿Y	nomás	esa	tenía?
—Sí,	se	clavó	de	a	feo,	lo	traía	de	un	ala.
—¿Y	por	qué	no	se	divorció	y	se	casó	con	ella?
“El	Quelite”	abrió	los	ojos	como	platos:
—¡Válgame!,	sigues	pendejo,	¿cómo	crees?
—¿Y	la	otra	se	conformaba?
—Más	 le	 valía.	 Poncho	 nunca	 soltó	 rienda,	 se	 las	 traía	 cortitas	 y	 a

Elena	 —allí	 reveló	 el	 nombre	 sin	 fijarse—	 más	 que	 a	 ninguna	 pa’	 no
demostrar	su	debilidá.	Ya	sabes	cómo	son:	te	notan	que	las	quieres	y	se	te
trepan.

No,	 yo	 no	 sabía.	 Entonces	 no	 había	 ni	 querido	 ni	 tenido	 a	 ninguna
mujer.	Y	ahora	que	la	tengo,	como	es	de	los	dos,	debo	tratarla	a	mi	modo
y	al	tuyo,	como	yo	soy	y	como	tú	eras.	Si	algún	día	llegas	a	morirte	le	diré
cuánto	 la	 amo.	 ¡Cuánto	 te	 amo,	 Elena,	 ah	 cuánto	 te	 amo,	 Elena,	 amor,
cuánto	te	amo!	¡Qué	necesidad	de	acurrucarme	entre	sus	brazos	y	decirte
cuánto	te	odio,	papá,	cuánto	te	odio!



Jamás	 había	 visto	 palidez	 igual.	 En	 algunos	 libros	 he	 leído	muchas	 veces
esas	 cosas	 en	 que	 uno	 ni	 se	 fija:	 “al	 oírlo	 palideció”,	 “su	 palidez	 era
semejante	 a	 la	 de	 un	 muerto”,	 “la	 revelación	 lo	 dejó	 pálido	 y	 mudo”,
etcétera.	Y	 eran	puras	 frases.	 ¿Cómo	va	 uno	 a	 saber	 si	 el	 escritor	 dice	 lo
cierto	o	sólo	inventa	para	impresionar?

Cuando	me	 abrió	 la	 puerta	 se	 puso	pálida	 como	una	muerta.	 Esto	 lo
digo	yo,	 lo	vi	yo	y	es	cierto.	Soy	de	la	misma	estatura	de	mi	papá,	con	un
parecido	 notable	 y	 llevaba	 puesto	 su	 traje	 negro,	 el	 que	 me	 arreglaron.
Además,	jugaba	con	la	cadena	de	las	llaves.

Palabra,	 se	 puso	 pálida,	 yo	 creí	 que	 se	 iba	 a	 desmayar.	 Sobre	 todo
cuando	fingiendo	la	mayor	naturalidad	y	mirándola	fijamente	le	pregunté:

—¿Puedo	pasar,	Elena?
No	contestó,	 claro,	pero	 como	 la	puerta	 estaba	abierta	 yo	 entré	y	 ella

tuvo	que	seguirme	y	cerrar.
La	sala	era	grande,	bien	amueblada	pero	común	y	corriente.	No	había

nada	que	pudiera	llamar	la	atención.	Creo	que	hasta	se	parecía	un	poco	a
la	sala	de	mi	casa.	Busqué	con	los	ojos	algún	retrato	tuyo.	No,	ninguno.

Ella	dijo	por	fin:
—Siéntese.
—Gracias.
Lo	 hicimos,	 quedamos	 en	 silencio.	 Yo	 esperaba,	 esperaba.	No	 estaba

asustado	 ni	 me	 sentía	 tímido.	 Todo	 lo	 contrario:	 firme,	 dueño	 de	 la
situación,	perverso,	observando	casi	sonriente	su	total	descontrol.

Por	fin,	con	un	hilo	de	voz,	no	preguntó	sino	dijo:
—Luis	Alfonso.



Y	yo	le	contesté	lo	más	trivial,	lo	verdaderamente	manido	y	estúpido:
—Para	servirle.
Cuando	oí	mi	frase	hubiera	querido	darme	contra	las	paredes.	¿Cómo

para	 servirla?	 ¡Para	 reclamarle,	para	acusarla,	para	destrozarla,	para	 todo,
menos	para	servirla!

Y	desde	ese	momento	ella	fue	la	dueña	absoluta	de	la	situación	y	yo	el
asustado,	el	descontrolado,	el	imbécil	de	siempre.

—Luis	Alfonso,	 Luis	Alfonso…	qué	 inesperado	 tenerte	 aquí,	 poderte
ver.	 ¿Sabes	 que	 en	 esta	 casa	 se	 hablaba	 de	 ti	 constantemente?	 Conozco
toda	tu	vida,	eras	lo	que	tu	padre	más	quería	en	el	mundo.	Lo	que	jamás
creí	era	que	se	parecieran	tanto,	aunque	él	lo	decía	siempre.

—Todos	lo	dicen.
—Es	que	son	exactos.	Tu	padre	estaba	orgullosísimo	de	eso.
—A	mi	mamá	hasta	le	doy	miedo.
Bajó	la	cabeza	y	no	hizo	comentario.	Yo	comprendí	y	dije:
—Mis	hermanas	no	se	parecen	nada	a	mi	papá.
Se	me	quedó	viendo	con	gran	extrañeza.
—¿Tus	hermanas?
—Sí.
—¿De	qué	hablas?
—Pues	de	mis	hermanas.
—¿Hermanas	hermanas	tuyas?
—Sí,	más	chicas	que	yo.	¿No	se	lo	dijo?
—Me	 dijo	 que	 eras	 su	 único	 hijo.	 Nunca	mencionó	 a	 tus	 hermanas,

creo	que	estás	inventando.
—No,	son	gemelas,	yo	les	llevo	seis	años.
Quedó	en	silencio,	como	pensando	profundamente.	Luego	dijo	para	sí:

“increíble”.
—¿Por	qué	increíble?	Le	estoy	diciendo	la	verdad.
—Sí,	sí,	te	creo.
Y	luego,	mirándome	a	los	ojos,	en	un	tono	distinto,	rencoroso:
—Para	tu	padre	no	existían.	Creo	que	tú	eras	lo	único	que	existía	para



él.
Después,	bruscamente:
—¿Quieres	un	café?
Y	yo,	en	otro	mundo	ya,	en	nuestro	mundo,	infinitamente	feliz,	como

si	estuvieras	sentado	junto	a	mí,	otra	vez	la	frase	cortés	y	tonta:
—Si	no	es	mucha	molestia.
Me	quedé	solo,	no	en	una	sala,	no	con	tu	amante.	Nada	de	eso:	entre

nubes,	 como	 flotando	 en	 esa	 revelación	 de	 tu	 amor	 por	 mí,	 de	 tu
preferencia,	 tan	marcada,	tan	confesada,	que	había	sido	capaz	de	quitarle
la	 vida	 a	 mis	 hermanas,	 a	 tus	 propias	 hijas.	 Yo	 era	 tu	 personaje	 único,
como	 tú	 eres	 el	mío.	 Y	 ahora	 lo	 sabía	 por	 Elena,	 ella	me	 lo	 había	 dicho
abierta,	naturalmente.	Ella	misma	 se	 colocaba	en	un	plano	 inferior:	 “eras
lo	que	tu	padre	más	quería	en	el	mundo”.

Yo	 entonces	 no	 entendía	 bien	 eso	 de	 la	 inmensa	 gama	 de	 las
reacciones	 que	 hay	 en	 el	 amor	 de	 un	 hombre	 y	 una	 mujer,	 pero
instintivamente	 sentía	 que	 sintió	 celos.	 Tampoco	 sabía	 que	 los	 celos
pueden	llevar	al	centro	mismo	de	los	infiernos	y	que	una	persona	tierna	y
noble	puede	convertirse	súbitamente	en	un	satánico	y	refinado	verdugo.	O
en	 asesino.	O	 en	 un	 solitario	 si	 no	 puede	 razonar	 su	 iracundo	 dolor,	 en
ocasiones	 tan	 infundado	 y	 tan	 injusto	 y	 tan	 justo,	 porque	 el	 amante	 que
no	cela	al	amado	actúa	el	amor	pero	no	ha	 tocado	su	 fondo	devorador	y
misterioso.	 Tal	 vez	 digo	 tonterías:	 hay	 seres	 humanos	 tan	 diferentes	 que
no	 puede	 existir	 un	modelo	 de	 amor.	 Cada	 uno	 lo	 siente	 y	 lo	 vive	 a	 su
modo.	Yo	sólo	puedo	hablar	de	mis	amores	y	mis	odios:	es	 lo	mismo.	De
los	que	te	tengo	a	ti,	papá,	por	muerto	y	por	vivo;	del	que	me	tengo	a	mí,
por	 las	mismas	 causas	 de	muerte	 y	 vida,	 y	 del	 que	 le	 tengo	 a	 Elena,	 por
tuya	y	por	mía,	por	el	inefable,	delicioso	horror	de	compartirla.

Regresó	a	 la	 sala.	Seguramente	 los	momentos	que	 se	alejó	 los	 empleó
para	 suavizarse.	 Yo,	 después	 de	 lo	 que	 había	 dicho,	 le	 estaba	 tan
profundamente	agradecido,	que	mi	deseo	de	agredirla	se	transformó	en	el
de	halagarla,	en	el	de	acercarme	a	ella,	en	el	de	que	habláramos	de	ti.	Los
dos,	tu	amante	y	tu	hijo,	recordándote,	haciéndote	vivir	este	encuentro	en



el	 que	 tú	 nunca	 pensaste	 y	 que	 en	 vida	 (hablo	 como	 si	 no	 la	 tuvieras)
habrías	evitado.

Sin	 embargo,	 corté	 la	 visita	 bruscamente.	 Estaba	 demasiado	 turbado.
Tenía	que	disfrutar	a	 solas	mi	 importancia	y	allá,	muy	en	el	 fondo,	 tenía
que	ocultar	mi	gratitud	hacia	Elena	y	cierta	excitación	distinta	a	 todas	 las
que	yo	había	sentido	antes.

Elena	me	gustó,	así,	rotundamente,	Elena	me	gustó,	pero	como	en	ese
momento	no	 sabía	 si	 era	porque	a	 ti	 te	 gustaba,	me	era	necesario	 estar	 a
solas	para	averiguar	si	era	mi	propio	gusto	o	un	reflejo	del	tuyo,	o	las	dos
cosas.

Todavía	 lo	 estoy	 averiguando,	papá,	hoy	que	 se	 cumplen	 cuatro	 años
de	tu	muerte,	dos	de	que	vi	a	Elena	por	primera	vez	y	un	año	diez	meses
de	que	es	mi	amante.

A	qué	grado	he	sido	sincero	y	falso	durante	todo	este	tiempo,	sólo	yo
puedo	 saberlo,	 Elena	 sufrirlo	 y	 gozarlo	 y	 tus	 amigos	 desconocerlo.	 Están
asustados.	No	entienden	nada	y	quieren	entender.	Yo	me	divierto.	Ahora
todos	ellos	son	los	adolescentes	y	yo	el	adulto	que	escucha	sus	preguntas,
no	 las	 contesto,	 sonrío	 y	 les	 doy	 en	 la	 espalda	 unas	 palmadas	 paternales
que	los	sacan	de	quicio.	“El	Quelite”	Vargas	se	siente	culpable	de	todo,	el
Chato	 Herrera	 opina	 que	 deben	 encerrarme	 en	 un	 sanatorio	 para
enfermos	mentales,	y	Pepe	Lara	está	convencido,	y	me	lo	dice,	de	que	soy
“un	degenerado	y	un	reverendo	hijo	de	puta”.	A	Elena	la	detestan.	Según
ellos	 está	 jugando	 conmigo,	 soy	 un	 corderito	 entre	 sus	 garras	 sabias	 y
malignas.	Caí	en	su	trampa.

Y	 la	 verdad	 es	 que	 yo,	 sin	 que	 Elena	 pudiera	 defenderse	 ni
explicárselo,	 la	 hice	 caer	 en	 tu	 fosa	 y	 en	 tu	 cama,	 y	 que	 en	 ambas	 nos
amamos,	 nos	 torturamos	 y	 nos	 gozamos	 los	 dos,	 los	 tres,	 intensamente,
desesperadamente	 inseparables…	 hasta	 que	 yo	 quiera	 matarte,	 papá,
porque	 si	 vives	 aún	 es	 porque	 yo	 así	 lo	 dispongo,	 así	 te	 lo	 ordeno.	 Eso
quiero	 que	 lo	 entiendas	 bien.	No	 soy	 tu	 esclavo,	 soy	 tu	 dueño,	 y	 puedo
quitarte	o	darte	la	vida.	Soy	Dios.	Es	magnífico	ser	Dios.	¡Resucita,	Poncho
Fernández!	 ¡Muérete,	 Poncho	 Fernández!	 Y	 a	 ti	 no	 te	 queda	 más	 que



obedecer.	¡Tan	arrogante	que	eras	y	mira	a	lo	que	has	llegado!	Disfruta	el
poder	de	tu	hijo.	Querías	que	fuera	poderoso,	pisara	fuerte	y	 llegara	muy
alto,	¿te	acuerdas?	Pues	llegué	a	una	altura	que	jamás	pudiste	calcular,	ni
imaginar	siquiera.	Soy	Dios.



Sí,	Dios.
Pero	 ¿sabes,	 papá?,	 Te	 lo	 digo	 quedito,	 al	 oído,	 sin	 que	me	 veas,	 sin

que	nadie	nos	oiga.	Lo	que	yo	quisiera	es:	no	ser	el	marido	y	el	hijo	de	mi
mamá;	ni	el	padre	y	el	hermano	de	mis	hermanas;	ni,	por	ser	hijo	tuyo,	el
amigo	de	tus	amigos;	ni	el	protegido	y	ayudante	de	un	político;	ni	tu	rival
y	tu	cómplice;	ni	yo-tú,	ni	 tú-yo;	ni	el	amante	a	medias	de	Elena.	Lo	que
yo	 quisiera,	 papá,	 es	 tener	 otra	 vez	 seis	 años	 y	 oírte	 decir:	 “vámonos	 dar
una	 vuelta”,	 o	 “verás	 cómo	 nos	 vamos	 a	 divertir”,	 o	 “voy	 a	 llegar	 tarde,
hijo,	pero	si	piensas	en	mí	todo	el	tiempo	tal	vez	regrese	más	temprano”.

Eso,	papá,	que	ya	no	puede	ser,	o	que	en	este	justo	momento,	hoy	que
es	 tu	 cuarto	 aniversario,	 aquí,	 de	 pie	 ante	 la	 tumba,	 suceda	 lo	 que	 he
deseado	 intensamente,	 todos,	 todos	 los	 días:	morirme,	 tener	mi	 caja,	mi
lápida,	mi	 reja	 de	 alambrón,	mi	 cruz,	mi	 bugambilia,	mi	 lagartija,	 y	mis
propios	gusanos,	mis	propios	gusanos,	míos,	míos.

Tengo	derecho,	ya	que	no	lo	tuve	a	la	vida,	a	tener	una	muerte	entera.
¿Me	comprendes,	papá?	Enteramente	mía.

Entonces…
—¡Ay,	Luis	Alfonso,	por	lo	menos	di	amén!
—Amén.
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