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Acerca de Proxima Rotonda Ediciones
Próxima Rotonda Ediciones surge de la evolución del trabajo particular y conjunto de
sus creadores. El lanzamiento incluye un libro de crónicas escritas en Marruecos, dónde
ambos compartieron 52 días de intenso recorrido; en este trabajo reúnen algunas historias.
Senderos marroquíes y este volumen son las primeras obras con el sello de este proyecto
colaborativo, cooperativo y comunitarista.
Las obras no estarán registradas bajo derechos de propiedad intelectual exclusivos,
según la ley burguesa, sino que serán protegidas por licencias que no afecten la libre
divulgación y reutilización de los materiales de las obras. ¿De quién proteger los derechos?
De los oligopolios que controlan la información, la comunicación y el arte, para utilizarlos
con mezquinos fines geoeconomicopolíticos y aportar, de este modo, sus muchos kilos de
arena al imperio de la opresión.
En pocas palabras, las obras, una vez publicadas, pasan expresamente a formar parte del
dominio público; solo quedan protegidas del lucro usurero constructor de privilegios.
Usted, agradable y apreciado lector, que probablemente alguna vez haya descargado un
mp3, o visto una serie por Internet, o haya leído un libro en su Kindle, o escribe alguna
cosa en un blog, o le gusta compartir sus gustos y disgustos en cualesquiera comunidad,
bien sabe que es libre de hacer con esto lo que se le ocurra.
En Próxima Rotonda (www.proximarotonda.com.ar) puede encontrar más información
sobre este proyecto.
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Prefacio

Con su permiso
Me he debatido -aun lo hago- acerca de la necesidad de hacer una advertencia
a todo aquel que se esté topando con esta página en este momento. En algún
punto suena ridículo, tanto como pedir permiso para caminar por la calle, o
brindar una excusa acerca de que es lo que estoy haciendo sentado en esta colina
observando la caída del sol.
Pero también es cierto que las buenas costumbres de nuestra vida cotidiana,
en su subestimada sabiduría, sugieren dar los buenos días, solicitar permiso para
cruzar un umbral, y pedir disculpas por la molestia de causar una interrupción en
lo que sea que aquel andaba haciendo.
Advirtamos, pues, que, en lo que sigue, sucederán palabras, líneas, historias,
diálogos, ideas y conceptos que, acaso, molesten o hieran la sensibilidad del buen
y ocasional lector.
Cualquiera que alguna vez haya intentado cualquier ejercicio intelectual,
creativo y/o artístico, sin importar su grado de “seriedad” y “profesionalismo”,
intuye primero y descubre luego, el desafío que este ejercicio supone en términos
de energía, dedicación, esfuerzo y tiempo invertido.
Tenga por seguro que, más allá de cualquier refutación que las líneas del
presente texto sugieran, impliquen o causen, no existe intención de soslayar lo
antes dicho, que no puede significar menos que respeto y, en algún caso,
admiración. Después de todo, quizá este asunto no sea más que un modesto
intento de sentirse parte de ese micromundo de ejercitación creativa y artística, y
hasta homenajear a cada uno de los que lo integran.
Lo que, sin embargo, no quiere decir que no haya que discutir el modo en que
el sistema penetra en este micromundo, poniendo al creador en posición de
tergiversar y contradecir su obra, a convertir su modo de actuar en la antítesis de
lo que postula. La opresión del sistema, avasalladora, acaba siendo un infinito
desierto, imposible de acabar; el individuo camina y camina pero, en su existencial soledad, se vuelve débil frente al infranqueable monstruo.
No quiere decir que todo quede justificado bajo esta situación –conceptual y
material-. Ya estamos bastante mayorcitos los seres humanos como para
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comenzar por quitarnos las caretas que supimos construir e imponer, autoengañándonos con insostenibles argumentos que indican el surgimiento natural e
inevitable de lo no son más que grandes ficciones surgidas del ingenio humano y
su perversidad.
Claro está, la decisión de vender alma y espíritu al que cargue más sencillo es
una de aquellas personalísimas; cada quien es libre de cargar cuanto peso desee
en la consciencia de sus creencias. Ella es la única que siempre estará, y todo
atestiguará, aun aquello que la selectiva memoria trata de olvidar, hasta el borroneo del último haz de luz.
Y nunca olvide, estimado lector, que al final todo esto no es más que el
resultado de un montón de garabatos en un cuaderno, de un fulano de tal que
salió a mirar y quiso contar; que probó jugar a lo de dar y recibir, y se encontró
con el compartir; un tímido que vive parte de su vida entregado a ese atemporal
y deslocalizado micromundo de palabras, ideas, símbolos, historias, razones y
sinrazones, intentando deliberar duramente con sus propias contradicciones,
bajo el idealista deseo de, algún día, borrarlas todas.
Piénselo de este modo: si vista a escala planetaria, la acción individual es
pequeñita, imagínela a escala cósmica. Lo mismo está la raza humana bien adulta
como para, dignamente, abrazar un poco de humildad.
Somos polvo y arena.
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Prologo

Copyleft

“Hermanos nosotros nacimos de la noche
en ella vivimos
y moriremos en ella
pero la luz será mañana para los más,
para todos aquellos que hoy lloran la noche,
para quienes se niega el día.
Para todos la luz,
para todos todo”1.

Un par de palabras
“Un par de palabras para evitar posibles equívocos. En esta obra, las figuras del
capitalista y del terrateniente no aparecen pintadas, ni mucho menos, de color de rosa. Pero
adviértase que aquí sólo nos referimos a las personas en cuanto personificación de categorías
económicas, como representantes de determinados intereses y relaciones de clase. Quien
como yo concibe el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso
histórico–natural, no puede hacer al individuo responsable de la existencia de relaciones de
que él es socialmente criatura, aunque subjetivamente se considere muy por encima de ellas.
En economía política, la libre investigación científica tiene que luchar con enemigos que
otras ciencias no conocen. El carácter especial de la materia investigada levanta contra ella
las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho
humano: las furias del interés privado. La venerable Iglesia anglicana, por ejemplo,
perdona de mejor grado que se nieguen 38 de sus 39 artículos de fe que el que se la prive
de un 1/39 de sus ingresos pecuniarios. Hoy día, el ateísmo es un pecado venial en
comparación con el crimen que supone la pretensión de criticar el régimen de propiedad
consagrado por el tiempo. Y, sin embargo, es innegable que también en esto se han hecho
progresos. Basta consultar, por ejemplo, el Libro azul publicado hace pocas
. Manifiesto Zapatista en náhuatl, México, Enero de 1996 Manu Chao, Luna y Sol, 1998

1

9

El signo de pregunta

(y otras anotaciones)

semanas y titulado Correspondence with Her Majesty's Missions Abroad, Regarding
Industrial Questions and Trades Unions. En este libro, los representantes de la Corona
inglesa en los Estados Unidos de América, declaraba al mismo tiempo, en una serie de
asambleas, que una vez abolida la esclavitud, se ponía a la orden del día la transformación
del régimen del capital y de la propiedad del suelo. Son los signos de los tiempos, y es inútil
querer ocultarlos bajo mantos de púrpura o hábitos negros. No indican que mañana vayan
a ocurrir milagros. Pero demuestran cómo hasta las clases gobernantes empiezan a darse
cuenta vagamente de que la sociedad actual no es algo pétreo e inconmovible, sino un
organismo susceptible de cambios y sujeto a un proceso constante de transformación”.
KM, El Capital (Tomo I), 1867

La creación es una acción colectiva
Toda acción creativa e intelectual, como las artes, es un fenómeno sociocultural que se canaliza a través de expresiones individuales. Hablar de acto creativo
colectivo puede sonar algo incompleto. Hablar de acto creativo individual es un
absurdo. JLB no hubiera existido sin FN, FK, BS, OW, HJ y tantos otros, de
cualquier época y rincón del mundo (sin contar a los que detestó). Tampoco sin
los profesores, maestros y todo aquel de quien aprendió. Ni hablar de las miles
de personas con las que dialogó, personas a las que conoció, observó y escuchó.
Al fin, cualquier acto creativo es el resultado de un gran caos: consciencias e
inconsciencias, nostalgias y proyecciones, reminiscencias, recuerdos, memoria,
conversaciones, lecturas, películas, alucinaciones, sueños. Todo se une en un
mismo punto que acaba por explotar. Ese diminuto big bang de subjetividades es
el artista. El resultadodel estallido: oraciones, trazos, melodías, que atraviesan a
otros sujetos y vuelven a su origen, a aquel gran caos a partir del cual la
inspiración surge.
Toda creación es colectiva en tanto influencias previas sobre esa creación e
influencias posteriores que esa creación genere. Los actos creativos son una
suerte de grandes conjuntos matemáticos –los globitos que nos enseñaban en la
escuela primaria-, en los que se unen y congregan disciplinas, estéticas,
ideologías, sistemas de creencias y metodologías, en el acuerdo, la crítica y la
diferencia.
Como se citara en un ejemplo previo, habría que considerar dentro de ese
caos a las enormes cantidades de anónimos que impactan a diario en el acto de
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la creación, aparentemente solo desarrollado y poseído por un sujeto, según se
cree, desconectado de aquellos anónimos. Muchos de ellos ni siquiera saben que
han inspirado a otro en su escribir o en su pintar. El último eslabón en una cierta
cadena creativa, o sea el artista, reconoce conscientemente solo un pequeño
porcentaje de todas las influencias que tuvo un determinado objeto expresivo.
¿Quién es, pues, dueño de algún tipo de escritura? ¿O de pintura? ¿O de
puesta en escena?
El don siempre será individual. El filtro de subjetividad por el que las
imágenes y las ideas (y los más dispares elementos) se vuelven arte también.
Algunos factores y contextos que convierten el don en acto creativo son individuales pero, al final del cuento, no es más que un (otro) (no aceptado) fenómeno
colectivo.

Escribamos el quijote
Muchos de los laberintos de JLB parecen, en alguna de sus infinitas capas de
sentido, interrogantes e inquietudes filosóficas y estéticas, podrían resumirse
como: “Bueno, pero al final, ¿qué es la literatura?” o, de modo más directo, “¿De
quién es la literatura?”. Esto, unido a su titubeo frente a cualquier concepción del
tiempo, por elegante que se ofrezca, lo predispone al juego; juego con las
palabras, las referencias, las historias, la gramática, los conceptos, las categorías.
Añora la precisión de los cuentos policiales porque él solo se permite jugar con
la literatura. Su escritura no soporta las reglas, o las soporta todas, las de antes y
las del porvenir.
Pensemos en Ficciones. “Tlon, Uqbar, Orbis Tertius”, “El jardín de los
senderos que se bifurcan”, “Pierre Menard, autor del Quijote”, “La biblioteca de
Babel” y “Tres versiones de Judas” son una compleja telaraña de signos y significados que, de un modo u otro, desafían las concepciones tradicionales de propiedad, producción y distribución de los actos creativos e intelectuales.
Pero el caso más particular se dio un poco antes, allá por los años treinta, con
su primer libro. “Historia universal de la infamia” es, salvo un par de excepciones,
un compendio de relatos surgidos de la reescritura de historias “reales” o
reescrituras de alguna obra clásica, como Las mil y una noches y El conde
Lucanor, un puñado de mitos y leyendas, y unas cuantas historias interpretadas.
El título, opulento y ambicioso, anticipa la gran ironía que enfrenta siempre el
escriba.
Acerca de estos relatos, dice JLB en el prólogo a la edición de 1954: “Son el
irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se
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distrajo en falsear y tergiversar (sin justificación estética alguna vez) ajenas
historias. De esos ambiguos ejercicios pasó a la trabajosa composición de un
cuento directo –“Hombre de la esquina rosa”- que firmó con el nombre de un
abuelo de sus abuelos, Francisco Bustos, y que ha logrado un éxito singular y un
poco misterioso”. En el prólogo a la 1ra edición, de 1935, también hay una
referencia: “En cuanto a los ejemplos de magia que cierran el volumen, no tengo
otro derecho sobre ellos que los de traductor y lector”.
Consideremos la situación de estas infames historias bajo la lógica práctica
detrás de los contemporáneos derechos de propiedad intelectual. El artista, en la
búsqueda de no quebrar la ley, a riesgo de convertirse en un mal ciudadano o,
peor, volverse un criminal que pone en riesgo la virtud social, podría optar por la
autocensura. Historia universal de la infamia pudo no haber existido. Prefiero
Historia universal de la infamia a cualquier ley, por mejor escrita que esté.

El artista y la comunidad
“El artista compone su obra con elementos de su propia conciencia, pero esos elementos
aluden a hechos del mundo exterior en que el artista vive, son versiones o traducciones más
o menos deformes de esos hechos externos. Siendo lo exterior al hombre no solo el mundo
material de las cosas, sino la sociedad en que existe, el arte es por antonomasia social y
comunitario. Y aunque producto de un individuo, y de un individuo marcadamente
singular como es todo creador, no puede ser sin embargo estrictamente individual. Pues
vivir es con-vivir. De manera tal que el artista concluye cabalmente su ciclo cuando
mediante su obra se reintegra a la comunidad, cuando produce y siente la conmoción de los
que viven con él. El arte, como el amor y la amistad, no existe en el hombre sino entre
hombres”
.

ES, El escritor y sus fantasmas, 1963

La invención de la propiedad
“La Economía Política parte del hecho de la propiedad privada, pero no lo explica.
Capta el proceso material de la propiedad privada, que esta recorre en la realidad, con
fórmulas abstractas y generales a las que luego presta valor de ley. No comprende estas
leyes, es decir, no prueba cómo proceden de la esencia de la propiedad privada. La
Economía Política no nos proporciona ninguna
12
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explicación sobre el fundamento de la división de trabajo y capital, de capital y tierra.
Cuando determina, por ejemplo, la relación entre beneficio del capital y salario, acepta
como fundamento último el interés del capitalista, en otras palabras, parte de aquello que
debería explicar. Otro tanto ocurre con la competencia, explicada siempre por circunstancias externas. En qué medida estas circunstancias externas y aparentemente casuales son
sólo expresión de un desarrollo necesario, es algo sobre lo que la Economía Política nada
nos dice. Hemos visto cómo para ella hasta el intercambio mismo aparece como un hecho
ocasional. Las únicas ruedas que la Economía Política pone en movimiento son la codicia
y la guerra entre los codiciosos, la competencia.
Justamente porque la Economía Política no comprende la coherencia del movimiento
pudo, por ejemplo, oponer la teoría de la competencia a la del monopolio, la de la libre
empresa a la de la corporación, la de la división de la tierra a la del gran latifundio, pues
competencia, libertad de empresa y división de la tierra fueron comprendidas y estudiadas
sólo como consecuencias casuales, deliberadas e impuestas por la fuerza del monopolio, la
corporación y la propiedad feudal, y no como sus resultados necesarios, inevitables y
naturales.
Nuestra tarea es ahora, por tanto, la de comprender la conexión esencial entre la
propiedad privada, la codicia, la separación de trabajo, capital y tierra, la de intercambio
y competencia, valor y desvalorización del hombre; monopolio y competencia; tenemos que
comprender la conexión de toda esta enajenación con el sistema monetario”.
KM, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844

El origen de los privilegios
“Los privilegios se remontan por lo general a un uso, y el uso a un convenio establecido
momentáneamente. A veces ocurre que los resultados de un convenio son satisfactorios y por
pereza no se lo renueva formalmente: de este modo se sigue viviendo como si se hubiese
renovado el convenio y poco a poco, cuando el olvido ha encubierto el origen, se cree estar
ante un edificio sagrado e invulnerable, sobre el que cada generación sigue construyendo
forzosamente. El uso se convierte entonces en una coacción, aunque la utilidad que motivó
el primitivo contrato ya no exista. Los débiles han encontrado siempre aquí una sólida
muralla: tienden a que la convención, una vez aceptado el favor que se les ha hecho, sea
eterna”.
FN, El caminante y su sombra, 1879
13
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El sistema, la norma y el comportamiento social
El capitalismo, allá por el siglo XVIII, a su vez que explotaba en una expansión material de escala inédita –revolución industrial mediante-, inventó una
determinada cantidad de leyes, que luego naturalizó y etiquetó como equivalente
a la ley de la gravedad en la física o la fórmula pitagórica en la geometría. Oferta,
demanda, lucro, interés, propiedad, regalías, ganancias, conceptos que gozaron
de la complicidad de algunos post racionalistas que se atrevieron a llamarse
ilustración o iluminismo. Se trató de un nuevo mundo material y, a su vez, de una
era de “nuevas filosofías” (producto de herencias occidentales de otros
milenios), que surgieron para dar una justificación razonable. Luego se inventó la
autocracia burguesa (más conocida como “democracia moderna”), las constituciones, las nuevas fronteras, las nuevas identidades nacionales y, por supuesto,
una compleja maraña de reglas y normativas, que vinieran a respaldar la organización social vigente (y en expansión imperial).
Por el natural efecto totalizador de cualquier sistema, el marco jurídico-legal
arrastró consigo todo fenómeno sociocultural a su paso.
Por razones de orden e hipotética eficiencia social, el sistema ha empujado al
sujeto a la era de la especialización; una división del “trabajo” en toda la
extensión, de lo macro a lo micro, desde países enteros hasta el individuo. El
sujeto como un engranaje más de la cadena de montaje fordista, tan inspiradora
para el patrón contemporáneo. Impuesta primero, naturalizada luego –otra vez-,
existe una curiosa creencia mitológica, oculta bajo su aparente espíritu funcional,
descripto por categorías modernas como profesión, vocación, carrera. Como si
la vida se tratara de dedicarse a una sola actividad (creativa y/o productiva).
Esta lógica de pensamiento pone al creador o potencial creador en una
posición débil frente al imperio de las leyes del mercado y el sistema monetario.
Lógicamente, un individuo muy interesado en una determinada actividad o
disciplina, intentará destinar una buena porción de su tiempo a ello. Y quizá se
supere de tal modo a sí mismo que capture la atención de sus semejantes.
¿Significa eso un determinado aura que pone en posición de no hacer ni
ocuparse de ninguna otra cosa?
Privilegios, esa es la oferta del sistema. ¿Qué le parece? ¿Lucen bien?
El copyright es la consecuencia de una forma de pensar la vida y las cosas. Las
leyes de derechos de autor, como toda ficción creada por el ser humano, son
indivisibles del contexto que las incubaron. El COPYLEFT no (solo) es una
patriada frente a la coerción normativa. Es, ante todo, un desafío filosófico,
cosmogónico y, por qué no, ontológico al imperio contemporáneo de aquello
que llaman mercado; un cuestionamiento frontal a la voracidad mercantil que se
14
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ha logrado infiltrar en toda esfera donde la creatividad del hombre encuentra un
camino o un desvío, a cualquier escala. Esta es la esencia del verdadero emperador, el sistema de dominación y opresión.
Pescador por la mañana, cazador por la tarde, filósofo por las noches. Tal era
la utopía de un joven de barba y corazón transformador, tantas veces citado,
tantas veces explicado, y tan pocas veces leído.

Propiedad, justicia y equidad
“De todos modos, mi querido Moro, voy a decirte lo que siento. Creo que donde hay
propiedad privada y donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa
pública se administre con justicia y se viva con prosperidad. A no ser que pienses que se
administra justicia permitiendo que las mejores prebendas vayan a manos de los peores, o
que juzgues como signo de prosperidad de un Estado el que unos cuantos acaparen casi
todos los bienes y disfruten a placer de ellos, mientras los otros se mueren de miseria.
Por eso, no puedo menos de acordarme de las muy prudentes y sabias instituciones de
los utopianos. Es un país que se rige con muy pocas leyes, pero tan eficaces, que aunque se
premia la virtud, sin embargo, a nadie le falta nada. Toda la riqueza está repartida entre
todos. Por el contrario, en nuestro país y en otros muchos, constantemente se promulgan
multitud de leyes. Ninguna es eficaz, sin embargo. Aquí cada uno llama patrimonio suyo
personal a cuanto ha adquirido. Las mil leyes que cada día se dictan entre nosotros no son
suficientes para poder adquirir algo, para conservarlo o para saber lo que es de uno o de
otro. ¿Qué otra cosa significan los pleitos sin fin que están surgiendo siempre y no acaban
nunca?
(...)
En efecto, mientras se pueda con ciertos papeles asegurar la propiedad de cuanto uno
quiera, de nada servirá la abundancia de bienes. Vendrán a caer en manos de unos pocos,
dejando a los demás en la miseria. Y sucede que estos últimos son merecedores de mejor
suerte que los primeros. Pues estos son rapaces, malvados, inútiles; aquellos, en cambio, son
gente honesta y sencilla, que contribuye más al bien público que a su interés personal.
Por todo ello, he llegado a la conclusión de que si no se suprime la propiedad privada,
es casi imposible arbitrar un método de justicia distributiva, ni administrar acertadamente
las cosas humanas. Mientras aquella subsista, continuará pesando sobre las espaldas de
la mayor y mejor parte de la humanidad, el angustioso e inevitable azote de la pobreza y
de la miseria. Sé que hay remedios que podrían aliviar este mal, pero nunca curarlo.
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Puede decretarse, por ejemplo, que nadie pueda poseer más de una extensión fija de
tierras. Que asimismo se prescriba una cantidad fija de dinero por ciudadano. Que la
legislación vele para que el rey no sea excesivamente poderoso, ni el pueblo demasiado
insolente. Que se castigue la ambición y la intriga, que se vendan las magistraturas, que se
suprima el lujo y la representación en los altos cargos. Con ello se evita el que se tenga que
acudir a robos y a malas artes para poder mantener el rango. Y se evita también el tener
que dar dichos cargos a los ricos, que habría que dar más bien a hombres competentes.
Con leyes como éstas los males presentes podrían aliviarse y atenuarse. Pero no hay
esperanza alguna de que se vayan a curar, ni que las cosas vuelvan a la normalidad
mientras los bienes sigan siendo de propiedad privada. Es el caso de los cuerpos débiles y
enfermos que se van sosteniendo a base de medicinas. Al intentar curar una herida se pone
más al vivo otra. Porque, no le demos vueltas, lo que a uno cura a otro mata. No se puede
dar nada a nadie sin quitárselo a los demás”.
TM, Utopía, 1516

¡Despierten!
Mayo de 2013. ¿Cuántas veces una pieza de arte con potencia discursiva ve
debilitada tal potencia por una estética descuidada? ¿Cuántas veces una pieza de
arte despliega una puesta en escena imponente pero no dice nada? ¿Cuántas
veces una pieza de arte, encandilada por excesivos y vanidosos deseos vanguardistas, aburre con argumentos que huelen a nostálgica naftalina?
No más Zzzzs es mucho más que un modo creativo y fulminante de imponer
la necesaria discusión acerca de las viejas y obsoletas leyes de Copyright,
discusión que a muchos en el ambiente artístico les parece subversiva. Esa es una
capa de sentido. Es la capa de sentido política. Sin embargo, quedarse allí sería
quitarle casi todo a un discurso complejo, en su contenido y su estética, su forma
y su fondo.
Diálogos entrecortados. Conversaciones difíciles de seguir. Interrupciones.
Silencios. Actores en escena sin hacer nada, mientras el centro de la escena está
a su lado. Actores sentados a un costado observando. Discusiones. Golpes.
Muertes. Bailes. Desnudos. Violencia. Bromas. Géneros lineales que, simultáneamente, se parodian. Realismo y absurdo. Contenido audiovisual y representaciones sobre objetos que no están arriba del escenario. Relojes. Alarmas. ¡Despierten!
La acción sucede sin respiro, dentro de un ecosistema en el que todo resulta
posible; como un enorme cuadro en blanco que se va pintando lenta y desorde16
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nadamente, mediante un collage de signos inesperados y muchas, muchas
referencias, citas, paráfrasis, reminiscencias y textuales de distintas obras.
Todo ello no impide que el círculo del relato cierre. O permanezca lógicamente abierto. COPYLEFT. Que es mucho más que un desafío a las leyes
vigentes en materia de derechos de autor. CS y su equipo afirman a la creación
artística como un juego. Un juego que solo tiene una regla: la libertad para crear.
Pero no la libertad bajo las concepciones pre y post ilustración del libre albedrío,
sino del desarrollo de contextos y circunstancias que brinde al artista todas las
posibilidades; lo lúdico como primer y último fin en el acto creativo, en su
producción y su consumo.
“Abrir la puerta y salir a jugar”.

Genealogía radiofónica
“La aparente libertad de entrada en el campo de la radiodifusión y la gran cantidad de
estaciones de radiodifusión escudaban apenas una estructura fundamental de riguroso
control corporativo. Derechos de patentes para la fabricación de equipos de radio y para la
transmisión de señales pertenecían a dos grupos empresariales de gran influencia, cada uno
rivalizando con el otro para la dominación total de la industria en expansión.
(...)
Aunque el control de la radiodifusión era el objetivo final de ambos bandos de estas
agrupaciones corporativas, la oleada de interés público por la radio transfirió temporalmente el énfasis sobre la producción de material y aparatos de radio. La afluencia de
pequeñas empresas hacia la fabricación de radios produjo por un breve período un
ambiente de competencia dinámica; sin embargo, gracias a las patentes en manos de la
RCA y el Grupo de la Radio, éstos gozaban de una posición privilegiada dentro de la
producción, al mismo tiempo que les permitía cobrar derechos de patente a los demás
productores. Mucho más significativo, aunque relacionado con la posición anterior de
atrincheramiento de un monopolio de poder, eran las consecuencias del énfasis frenético que
se daba a una producción preestablecida durante los primeros años del nuevo medio de
comunicación.
(...)
Algunas veces se invoca la cuestión de la libertad para justificar la corriente de material
cultural dentro y a través de las fronteras nacionales. Puede aceptarse la posibilidad de que
existan tarifas de aduana sobre zapatos, jerseys o whisky, pero, dice el argumento, ¿cómo
puede alguien defender medidas que atacan a las creaciones de la mente humana?
17
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¿No sufre toda la Humanidad con ello? Si la creatividad humana estuviera en realidad
comprometida, no podría haber otra conclusión. Pero el hecho de confundir el esfuerzo
individual con la actividad corporativa oscurece la realidad. Se da por sentado que la
programación de películas en la televisión y la radio son fruto de inspiración de individuos
con talento. Pero solamente en algunos casos excepcionales es así. En la mayoría de los
casos el programa de televisión o la película típicamente norteamericana no son más que
otro producto de consumo, diseñado cuidadosamente de la misma forma que se elaboran los
jabones, los coches y los cosméticos, es decir, para satisfacer unas necesidades estimuladas
artificialmente. (...) Hoy lo que emerge de estos complejos anónimos son generalmente
presentaciones bien ordenadas de ingredientes dramáticos estereotipados”.
(...)
HS, Comunicación de masas e imperialismo yankee, 1967

Jueguitos (no tan divertidos)
La discusión sobre el COPYLEFT no trata solamente acerca de descargar la
última canción del aullador de moda, o de obtener gratuitamente la trigesimoséptima edición del videojuego de zombis, como intentan tergiversar los adoradores
y protectores de los privilegios y las orgías del capital. Muchas de las disciplinas
involucradas no solo son relevantes, sino decisivas para el porvenir del ser
humano y el planeta tierra.
Las perversiones de las leyes de autoría y patentes involucra no solo a los
videojuegos y los sistemas operativos; también, y especialmente, al terreno de la
salud, el arte en general, la comunicación, a la carrera armamentística, a los usos
prácticos de todas las ramas de la física y la química, y hasta a nuestra indispensable agricultura, a través, a partir y a pesar del estado burgués.
El fenómeno privatizador (apropiador) arrasa con todo, y cerca la posibilidad
de influir en los asuntos estratégicos de la humanidad, hasta volverlos impenetrables. Se ha comprado la investigación, la producción, la distribución y administración de todo, bajo cualesquiera circunstancias de defensa de la propiedad y
fomento a la mercantilización.

Profecías
“En todas las artes hay una parte física que ya no puede ser vista y tratada como antes;
que no puede sustraerse a las empresas del conocimiento y de la fuerza modernos. Ni la
18
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materia ni el espacio ni el tiempo son desde hace veinte años lo que habían sido siempre.
Debemos esperar innovaciones tan grandes que transformen el conjunto de las técnicas de
las artes y afecten así la invención misma y alcancen tal vez finalmente a transformar de
manera asombrosa la noción misma del arte”.
PV, La conquista de la ubicuidad, 1928, citado por WB,
La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 1936

La inercia de la resistencia
La distracción que genera el cuestionable y admirado desarrollo de la técnica
y la cibernética, como una aparente pendiente sin fin, protegido y potenciado por
la efectividad selladora del sistema, coopera para restringir y dificultar la necesaria reflexión acerca del efecto que estas innovaciones tienen en el comportamiento social y la cultura, incluido todos los submundos relacionados a la acción
creativa humana. Todo el marco de percepción particular y general acerca de la
invención se está transformando de manera decisiva. El sistema, tal es su obrar
usual, busca tergiversar y persuadir en dirección a sus razones, sus promesas y sus
intenciones. La resistencia, por supuesto, existe, siempre, aunque más no sea por
mera inercia.
El problema que se le presenta a la creación intelectual emancipada, o que
busca serlo, es la telaraña sistémica que significa el capitalismo. Un régimen de
propiedad está interconectado con los otros regímenes de propiedad, y con
todos y cada uno de los engranajes centrales que garantizan la supervivencia de
esta forma de organización social. Propiedad y sistema monetario, los viejos pero
firmes bastones de hierro sobre los que se afirma el sistema. El trasfondo
ideológico del COPYLEFT lo ubica por fuera de la lógica capitalista. ¿Cómo
unir subsistencia y rebelión ideológica en el mundo que el siglo XXI nos presenta?
Es inevitable tener que considerar dentro de esta discusión el financiamiento
de los proyectos artísticos y la supervivencia económica de los artistas, al margen
del peligro que significa la mercantilización del arte y sus cadenas. Y, por qué no,
refutar a todo aquel cuyo único argumento a favor del Copyright está vinculado
a una cuestión de supervivencia económica, supuestamente en favor de los
creadores, cuando en realidad no es más que el aporte a las cuentas de quistes
parasitarios de altas castas.
Hay que reconocer que, bajo determinadas circunstancias históricas, las leyes
de propiedad intelectual pudieron ser superadoras, con respecto al estadio
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material previo de los artistas. Piénsese, por citar un ejemplo próximo, la
situación miserable que soportaron las generaciones de artistas del siglo XIX y
principios del siglo XX. Mugrosos cuartos, enfermedades por padecimientos
higiénicos y alimenticios, miseria en general; el arte, las adicciones y la auto-espiritualidad como únicos refugios.
En consonancia con otros perfeccionamientos de los motores centrales del
sistema, los derechos de autor han permitido tanto mayor sustento económico a
muchos artistas -por supuesto, solo para maquillar su explotación-, mientras el
grueso se lo llevan los parásitos (los viejos y los modernos); más el arte sufre,
atrapado en la arrolladora aplanadora de la mercantilización, liderada, al fin, por
monopolios y capitales del sistema financiero. En este contexto, un aristocrático
grupo de artistas aprovechan su discurso y su pose rebelde y antisistema, tan solo
como mero escalón para alcanzar la clase alta. Hoteles cinco estrellas,
automóviles de lujo, orgías de consumismo, propiedades aquí y allá y, por supuesto, una abultada cuenta bancaria.
Entonces, ¿qué pasó? De repente apareció algo, del mismísimo seno de la
propia ambición imperial y globalizadora del sistema, una herramienta que de un
momento a otro se convirtió en el desafío a los mecanismos modernos de crear
y distribuir arte. El infinito que significa tantas computadoras conectadas en su
propia virtualidad ha generado una convulsión tal, que los patrones del negocio
no tienen ni la menor idea de qué hacer.
A muchos artistas que llevan unos cuantos años en esto les cuesta asimilar que
podríamos estar en los orígenes de un cambio de época en el terreno de la
creación intelectual. No desean, claro está, renunciar a sus privilegios. Los más
jóvenes, y no tanto, conocedores y curiosos de este gigante mundo paralelo
(tecnológico y virtual), están empezando a desarrollar modos consecuentes con
los nuevos tiempos para financiar sus proyectos artísticos y sobrevivir, sin tener
que golpear en la puerta de ningún indeseable.
El cooperativismo y el comunitarismo, inherentes al espíritu humano, y pese a
sus bien diversas interpretaciones, ha guiado formas de organización sustentables en distintos rincones el mundo. Una vez más, no hablamos solo dentro de
la cultura occidental; muchas pequeñas civilizaciones de partes muy diversas del
mundo poseen en su organización social conceptos comunitaristas. Se trata de
un fenómeno que va más allá del arte. La consciencia cooperativista y colaboracionista es una perspectiva acerca de la vida, una ideología, que se plasma en
acción concreta a diario.
RL, la mayor referente de la izquierda revolucionaria alemana del primer
cuarto del siglo XX y una de las intelectuales que encarnaba al socialismo científico, consideraba que las cooperativas, “en especial las de producción, son una
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forma híbrida en el capitalismo”. Se si se está convencido que el aceleramiento
de las contradicciones económicas es el necesario paso previo a la revolución del
orden (visión estructural), quizá tenga razón. Desde una perspectiva más cultural
y espiritual, desde un activismo extremista pero pacífico (visión superestructural), la cosa se ve distinta.
En su fondo filosófico e ideológico, el cooperativismo y las organizaciones
horizontales son un desafío concreto, material, abstracto y espiritual (de modo
simultáneo) a la estructura y la superestructura del sistema, lo mismo que los
proyectos autonomistas; y, lo que al final es no lo más importante pero sí lo más
trascendental, una demostración cabal de que no solo otro tipo de organización
es posible, a todo nivel, sino que otra forma de pensar y vivir lo es. Cabos sueltos
y disímiles, y no tanto, con potencial de encadenarse de manera virtuosa.
Financiamiento colectivo, arte a la gorra, permacultura, comunidades, trabajo
voluntario, actividades secundarias, dar una mano a quien no se conoce, regalar
sonrisas y abrazos sin pedir nada a cambio, y, siempre, compartir un buen día y
unas buenas noches sin mirar a quien. El punteo de argumentos, razones, caminos y lugares posibles es infinito.
El cooperativismo, como visión conceptual de la vida (con mayores o
menores contradicciones), es una realidad, es algo que está sucediendo hoy, no
mañana ni en diez años, en aquel mundo de las computadoras conectadas, y en
mucho otros más, no pocos de ellos en la frontera o incluso fuera de la Big
Babylon. A ver si alcanzamos a evitar que los patrones del sistema y sus gerencias
generales se acaben el mundo.

La ley no debe determinar la práctica del arte
“El deseo de todo joven dramaturgo es que la mayor cantidad de gente posible vaya a
ver su obra o, en su defecto, que la lea. El objetivo por el que trabajamos incansablemente
quienes damos los primeros pasos en el teatro es siempre que nos conozcan. En este sentido,
el Copyleft es sumamente beneficioso. Al facilitar el acceso a los materiales en una dinámica que presupone la horizontalidad, fomenta la multiplicación de las miradas sobre un
mismo trabajo”.
CS, Copyleft: Abrir la Puerta y Salir a Jugar, 2012

Al menos desde que se publicara en 1975 “La verdad y las formas jurídicas”,
sabemos que las leyes generan, producen, moldean y/o determinan ciertas
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prácticas sociales. Este fenómeno no solo es inadmisible para el espíritu artístico
auténtico; es exactamente lo contrario a tal autenticidad. Solo empujando y
ampliando los márgenes de la libertad posible es cuando la creatividad tiene
alguna posibilidad de encontrarse a sí misma.

“Es sencillo advertir que cuando determinadas prohibiciones interfieren con la libertad
de los autores en el ejercicio de sus construcciones poéticas, lo creativo indefectiblemente se
resiente: si es obediente a los sistemas vigentes se estancará; si es combativo, florecerá, más
el precio será verse obligado a sobrevivir de manera clandestina”. (CS, ibíd.)
Frente a este marco restrictivo, la única alternativa del genuino creador es salir
a pelear y a discutir, al menos contrariar, de modo más activo o más pasivo, a las
obsoletas leyes vigentes; convertirse en una de las dos espadas y apostar a que el
destello surgido del choque de ambas sea un poco más de libertad para alguien.
Cualquier estructura que no contribuya a generar las condiciones para que
todo discurso con potencial de ser expresado, sea efectivamente expresado, es
una forma de estructura represiva.

La renta, el moderno motor de la historia
“Solo es posible la renta cuando el desarrollo de la industria de las ciudades y la
organización social que de ella resulta obligan al propietario rústico a no aspirar más que
al provecho venal, a la relación monetaria de sus productos agrícolas; a no ver, en suma,
en su propiedad rústica, más que una máquina de acuñar moneda.
Según se observa en Inglaterra, la renta ha separado tan perfectamente al propietario
rústico del suelo, de la naturaleza, que no tiene ni siquiera necesidad de conocer sus tierras.
En cuanto al granjero, al capitalista industrial y al obrero agrícola, no tienen más
afecto a la tierra que explotan que el que puedan tener al algodón o a la lana el contratista
y el obrero de las manufacturas; y solo siente apego al precio de su explotación, al producto
monetario. (...) La subordinación de la tierra a las leyes que rigen en todas las demás
industrias es y será siempre asunto de lamentaciones interesadas”.
KM, Miseria de la filosofía, 1847

Genealogía de la acción creativa
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“Si nos llega dinero por nuestra obra, está bien. Pero escribir para ganar dinero es una
abominación. Esa abominación se paga con el abominable producto que así se engendra”. (ES,
ibíd.)
El principal motivante de un producto cultural genuino es la necesidad de
expresarse, de sacar del cuerpo y de la mente algo que está merodeando, que
está obsesionando a quien lo porta en su interior, hasta llegar al punto de no
poder hacer otra cosa sino expulsarlo. Hacerlo porque no podría no hacerlo. Allí
radica lo espontáneo y lo singular en cualquier forma de expresión humana.
Luego, puede o no surgir la búsqueda de que algún público entre en contacto
con el resultado de ese acto creativo. Los motores de esta búsqueda pueden ser
el ego, el espíritu de transformación, la necesidad de comprensión, la voluntad
de poder o cualquier otro engranaje inherente a la naturaleza humana y su
inconsciente -que luego el sistema tergiversa e invierte su sentido para su propio
provecho-. Como sea, el artista tiene el auténtico deseo ser leído, visto,
comprendido o, en todo caso, da la posibilidad al prójimo de curiosear sus
asuntos. Si de lo que se trata, pues, es de favorecer la producción y divulgación
de la acción creativa del ser humano, el COPYLEFT lo hace de modo más
contundente que cualquier restricción normativa vigente.
El ser circunstancialmente elegido del océano de posibilidades estéticas y
culturales que el mundo ofrece, debe ser considerado como un privilegio y un
honor, o puede no ser considerado de ninguna manera, pero jamás puede estar
en el espíritu de un verdadero artista la restricción del acceso a la propia
creación. Al contrario, todo lo que fomente la distribución de una idea, un
hecho estético, una sonrisa literaria, tendría que ser agradecido por el artista.
Como se explicara anteriormente, las condiciones objetivas de existencia no
determinan, pero si influyen decisivamente en el modo de ver el mundo y la
vida. La ideología, la cosmogonía del ser humano, se ven atravesadas por el
momento y el lugar donde el individuo finalmente está parado. Está claro, las
contradicciones del mundo y la vida trascienden al individuo. Pero si algún
consejo práctico se puede obtener de la dialéctica idealista hegeliana, es que vale
la pena intentar el recorrido de limar las diferencias entre la vida material y la
vida conceptual, entre la idea y la acción, entre la ideología y el comportamiento.
El dinero por el dinero, el devorador mercado, la obsesión por el lucro, en
tanto motores centrales de alguna acción creativa, pervierten y desvirtúan el
espíritu artístico.
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La función autor
“Se llega así, finalmente, a la idea de que el nombre de autor no va, como el nombre
propio, del interior del discurso al individuo real y exterior que lo ha producido, sino que
corre, en algún modo, en el límite de los textos, que los recorta, que sigue sus aristas, que
manifiesta su modo de ser o, por lo menos, lo caracteriza. Manifiesta el acontecimiento de
un cierto conjunto de discursos, y se refiere al estatuto de este discurso en el interior de una
sociedad y en el interior de una cultura. El nombre de autor no está situado en el estado
civil de los hombres, tampoco está situado en la ficción de la obra, está situado en la
ruptura que instaura un cierto grupo de discursos y su modo de ser singular. Podría decirse,
por consi¬guiente, que hay en una civilización como la nuestra un cierto número de
discursos que están provistos de la función «autor» mientras que otros están desprovistos
de ella. Una carta privada puede tener un signatario, pero no tiene autor; un contrato
puede tener un fiador, pero no tiene autor. Un texto anónimo que se lee por la calle en una
pared tiene un redactor, pero no tiene autor. La función autor es pues característica del
modo de existencia, de circula¬ción y de funcionamiento de ciertos discursos en el interior
de una sociedad”.
MF, Que es un autor, 1969

Obra y autor
CS critica la concepción de “sin autor no hay obra” y, en su lugar, propone
“sin obra no hay autor”. El juego de causa y efecto es un fenómeno un poco más
complejo, más caótico de lo que supieron describir los adoradores de viejos
principios de causalidad, los conductistas y algunos deterministas. Es cierto es
que sin autor no hay obra y también que sin obra no hay autor. Y que sin cultura
ni condiciones de posibilidad ni otros seres humanos con quienes compartirla ni
otros habitantes del planeta en quienes inspirarse, no hay ni autor ni obra. Una
vez arrojado al espectro que sea, la creación artística pertenece a todos y a nadie;
ya no es libre sino de volar por los allís, junto al resto de las creaciones de todo
tiempo y lugar.

Genealogía de la acción creativa II
“Siempre ha sido así, sin duda: en cuanto un hecho pasa a ser relatado, con fines
intransitivos y no con la finalidad de actuar directamente sobre lo real, es decir, en definiti
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va, sin más función que el propio ejercicio del símbolo, se produce esa ruptura, la voz pierde
su origen, el autor entra en su propia muerte, comienza la escritura. No obstante, el
sentimiento sobre este fenómeno ha sido variable; en las sociedades etnográficas, el relato
jamás ha estado a cargo de una persona, sino de un mediador, chamán o recitador, del que
se puede, en rigor, admirar la «performance» (es decir, el dominio del código narrativo),
pero nunca el «genio». El autor es un personaje moderno, producido indudablemente por
nuestra sociedad, en la medida en que ésta, al salir de la Edad Media y gracias al empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma, descubre el prestigio del
individuo o, dicho de manera más noble, de la «persona humana». Es lógico, por lo tanto,
que en materia de literatura sea el positivismo, resumen y resultado de la ideología capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la «persona» del autor. Aún impera
el autor en los manuales de historia literaria, las biografías de escritores, las entrevistas de
revista, y hasta en la misma conciencia de los literatos, que tienen buen cuidado de reunir
su persona con su obra gracias a su diario íntimo; la imagen de la literatura que es posible
encontrar en la cultura común tiene su centro, tiránicamente, en el autor, su persona, su
historia, sus gustos, sus pasiones; la crítica aún consiste, la mayor parte de las veces, en
decir que la obra de Baudelaire es el fracaso de Baudelaire como hombre; la de Van Gogh,
su locura; la de Tchaikovsky, su vicio: la explicación de la obra se busca siempre en el que
la ha producido, como si, a través de la alegoría más o menos transparente de la acción,
fuera, en definitiva, siempre, la voz de una sola y misma persona, el autor, la que estaría
entregando sus «confidencias»”.
RB, La muerte del autor, 1967

Unas últimas palabras
Todas las leyes vinculadas a los más variados regímenes de propiedad intelectual, y las redes conceptuales y discursivas que las sostienen, fueron creadas en
los orígenes de la segunda fase del sistema, la imperial (el sistema como único
heredero del imperialismo absolutista y neoabsolutista), en la gran sociedad que
conforman las pequeñas esferas dentro de la clase dominante, que no son otros
que los ganadores, la nobleza traidora y variopintos sobrevivientes de las revoluciones burguesas del siglo XVIII y XIX. Leyes que no son otra cosa que una
versión edulcorada de viejas tradiciones occidentales, inventadas y diseñadas para
formalizar privilegios.
La propiedad privada es el principio más naturalizado y poderoso sobre el que
se han construido variopintas tiranías, uno de los dos o tres mitos cosmogónicos
de raíz, no solo en occidente sino en pequeñas y grandes civilizaciones alrededor
del globo. El territorio, la primer y eterna contienda; los recursos y el libre
albedrío luego; y desde allí, todo lo que el sistema encuentra a su paso. No hay
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emancipación posible en la medida que este principio subsista.
La noción de la propiedad individual de la acción creativa es el sostén de una
forma de concebir el arte y la ciencia (en sus más amplios sentidos), del mismo
modo en que la mismísima noción de propiedad (cualquiera) es el sostén de una
forma de concebir, ya no solo el modo de organización social o productiva, sino
el mundo y la vida en general.
El arte y la ciencia se han visto envueltos en las trampas del sistema (con
consciencia o no de ello), en complicidades a veces inevitables, en otros casos
buscadas y aprovechadas en pos de privilegios individuales ostentosos, formando falsos ídolos y glamorosos shows de distracción, convirtiendo sus productos
en mercancías y empujando a sus creaciones a perseguir objetivos en consecuencia. El fin ulterior es eliminar cualquier vestigio de espiritualidad alrededor de ello
(tanto en su producción como distribución y consumo) y, con ello, hacerlas
colaboradoras de la perpetuación de las condiciones de dominación contemporáneas.
Por la naturaleza misma de la expansión de toda cultura imperial, el sistema
capitalista ha desarrollado tanto antídotos como venenos para sus intereses y sus
fines; sin embargo, en el camino ha refinado sus técnicas y sus discursos, y ha
aprendido la máxima lección: la resistencia existirá de todos modos; compréndela primero, utilízala a tu favor y, luego, cuando se vuelva inútil, aplástala.
El problema que se encuentra el sistema en el siglo XXI es que muchos
ecosistemas que algunos imaginaron finalmente cerrados y cooptados con el
anuncio del nuevo orden mundial y el triunfo final del capitalismo, parecen haber
visto y ampliado las viejas grietas, e incluso se animan a cavar algunas nuevas,
fuera del control imperial, tanto en lo conceptual como en lo práctico.
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El signo de pregunta

TZ, Londres, 2014.

“Permítanme que dé rienda suelta a mi fantasía. Desde luego, señores, la razón es una
cosa excelente: de eso no hay duda. Pero la razón es la razón, y sólo satisface a la facultad
razonadora del hombre. En cambio, el deseo es la expresión de la totalidad de la vida
humana, sin excluir de ella la razón ni los escrúpulos; y aunque la vida, tal como ella se
manifiesta, suela tener un aspecto desagradable, no por eso deja de ser la vida y no la
extracción de una raíz cuadrada”.
FD, Memorias del subsuelo, 1864
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El signo de pregunta
¿Por qué volviste a aparecer? ¿Pensaste que te había olvidado? ¿Suponías que
no te reconocería? ¿Has intuido que me quedaban algunas preguntas por hacer?
¿Esperaste a que mi espíritu se sintiera más fuerte que la primera vez? ¿Te
sorprendí? ¿Te decepcioné? ¿Te quedarás?

Los centímetros escondidos
La invitación se recibe a partir una mediana puerta de hierro. Su disposición
obliga a asentir inmediatamente. Al cruzar la puerta, la pequeña loma, que carga
con los habitantes del otoño, insinúa un posible encuentro con los centímetros
escondidos.
Puntos remotos, caminos pocos elegidos, los centímetros escondidos enaltecen su singularidad sin sonrojarse. Solo reciben visitas de los exploradores que
andan perdidos, de aquellos que se rebelan contra la tiranía de la ubicación.
Los centímetros escondidos no requieren una explicación; no preguntan de
dónde vienes ni a dónde te diriges. “Aquí no se viene a perder al tiempo”,
susurran, con voz ronca, de esas que llevan un buen tiempo esperando la luz
verde. Las palabras de bienvenida, sin embargo, suenan coercitivas, caprichosas;
la suave pero imperativa voz aleja a los visitantes triviales.
La estadía siempre es inquieta. Los centímetros escondidos ofrecen asientos
de devenir y ni siquiera preguntan la bebida que el invitado desea. Consideran,
con justa razón, que su compañía es hospitalidad suficiente.
Ellos nunca hacen nada que obligue al explorador perdido a quedarse o a irse.
La furtiva aparición de unas de sus habitantes, las ardillas, alarma por algunos
instantes; al cabo se revelan como unas anfitrionas indiferentes, pero, ante todo,
abiertas a la convivencia breve con el desconocido. Son nómadas, como los
exploradores perdidos, ¿por qué harían de aquello un escándalo territorial?
Mientras va llegando, la noche, eterna amante de los centímetros escondidos,
empuja el momento de la salida; solo los más ambiciosos exploradores perdidos
apuestan por combatir la celosía de la noche.
Con el crujir de marrones y naranjas hojas de su tiempo como cortina musical,
los centímetros escondidos vuelven a susurrar, con la misma voz ronca de la
bienvenida, pero en tono aun más arrogante. “No nos olvidarás”.
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Trigo
- Ahí, en esos campos, antes había trigo.
El niño no siempre se divertía con lo que su padre solía contar cuando iban
en la ruta. En general asentía levemente sin contestar ni dejar de mirar por la
ventanilla. Algún perezoso gesto empatía con su padre por toda interacción entre
historia e historia.
- Por mucho tiempo fuimos los mayores productores de trigo del mundo.
Pero, desde hace unos años, ya no se planta tanto trigo, se planta soja. Son
aquellos arbustos chiquitos que forman largas líneas verdes.
Hizo una breve pausa y continuó.
- La ruta era más bella cuando plantábamos más trigo. Cuando el sol daba
fuerte las espigas brillaban como el oro.
El estéreo, que sintonizaba una radio de baja frecuencia de la zona, ofrecía una
vieja canción de folklore local que ya nadie conocía. El padre movía la cabeza
como siguiendo la música, con una obvia carencia de cualquier noción de ritmo.
- ¿Ya no necesitamos el trigo?
El padre desvió la mirada de la ruta y escrutó a su hijo un instante, sorprendido por la inusual pregunta. No recordaba la última vez que se había interesado
en una de sus historias de la ruta.
- Claro que lo necesitamos. Con el trigo se hace la harina, para el pan, y
también los fideos, y muchas cosas más. Los otros países, además, nos compraban mucho.
Se hizo un breve silencio solo llenado por la música, que aparentaba ser el fin
de la corta e inesperada interrupción del monólogo. El padre iba a compartir
algo que había visto en un documental de la tele acerca de la obsesión de VVG
con los campos de trigo, pero su hijo lo anticipó antes que pudiera abrir la boca.
- ¿Entonces por qué se planta soja y no trigo?
El padre lo miró otra vez y se volvió titubeando.
- Porque vale más dinero, entonces los dueños de los campos toman la
decisión basada en su beneficio.
- ¿Pero necesitamos la soja?
- Bueno, con la soja se hace aceite y otras cosas. Aunque aceite también hay de
girasol, de maíz y de oliva. El tema es que los chinos compran mucha soja y el
precio sube. Además, la productividad que han generado los transgénicos…
- ¿Para qué compran soja?
- Mmm, bueno... creo que es para alimentar chanchos y pollos más que nada.
- O sea que no plantamos trigo para nuestra comida, pero plantamos soja para
darle de comer a los animales de los chinos.
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El padre desvió la mirada del camino otra vez. Su hijo seguía con la cabeza en
dirección a la ventana, con el mismo aire despreocupado de siempre, echado
sobre el asiento del modo en que solo puede hacerlo alguien pequeño. Volvió la
atención a la ruta, sin contestar nada al comentario de su hijo.
- A mí me gusta el pan.
- A mí también, hijo.
Un nuevo silencio, solo interrumpido por la voz del locutor, que anunciaba
una bonita chacarera. El padre se encontraba visiblemente incómodo y apesadumbrado por la curiosidad de su hijo. El niño se volvió hacia él por primera vez
desde que subieron al auto, con cierto gesto de consternación.
- Pa, ¿podemos comprar un campo para plantar trigo, así no se acaba el pan?

Solo
Pica la bola cuatro veces, como es su costumbre. Lo hace solo por inercia. No
es realmente consciente que está por efectuar un saque. Lo único que siente es
un gran peso sobre su espalda. Levanta la bola, mueve la raqueta hacia atrás y
golpea la bola. Directa al medio de la red. Ni siquiera estuvo cerca. Vuelve a hacer
picar la bola cuatro veces. Nada cambia. El gran peso aún está sobre su espalda.
Levanta la segunda bola y la impacta. Mueve la vista hacia el frente. No ve nada,
nada en absoluto. Solo escucha el golpe del otro lado. La percepción regresa al
ver la bola rebotar a un metro y medio suyo. El público aplaude. “15-40”.
La situación es difícil. Empezó bien, ganando 6-1 y 6-2, pero el otro lo
sorprendió 6-7, 1-6 para empatar el partido. El porvenir no ofrece una buena
predicción de sí mismo: 2-4, doble break point en contra.
Hace rato que no piensa más en ganar. Solo quiere salir de allí. Fingir una
lesión. Correr hacia la libertad soportando la vergüenza solo unos segundos.
Golpearse con la raqueta hasta el desmayo. Cualquier cosa en lugar de la agonía
que vive desde que desperdició siete match points en el tercer set.
A menudo se odia por haber elegido esta profesión. A veces se lo dice en voz
baja, después de alguna estúpida doble falta o de un fallido drop que no llega
siquiera a tocar la red. “Te odio”, murmura, llevándose la mano a la boca. Solo la
pasa peor y peor. Nunca quiso esto para él. Hubiese preferido ir a la universidad.
Y estudiar. Cualquier cosa. Tener una vida más fácil. Recibirse, trabajar, formar
una familia. 9 a 18. Trabajo duro y fines de semana. Hijos. Luego nietos y retiro.
“Eso es para quien no tiene tu talento”, le dijeron. Y se volvió esclavo de ese
talento. Sin quererlo. Sin buscarlo. Por deber. El deber del talento.
Siente el ruido de la bola picar cuatro veces contra el duro acrílico. La levanta,
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impacta y ¡red!, otra vez. Ya no tiene fuerzas ni para insultarse a sí mismo.
Mira un instante la bola antes del segundo saque. Piensa que así al menos
parecerá un profesional. La espalda pesa más y más. Escucha un golpe,
escucha el del rival y alcanza a ver la bola picar apenas fuera de la línea a su
derecha. “30-40”.
Ahora lo odia a él, por haber errado esa bola. Si el otro se equivoca un
par de veces más, el fin del padecimiento estará más lejos.
Un niño le alcanza una toalla, como después de cada punto; sin importar
su duración o su intensidad, lo acaba como el rostro lleno de sudor, pese al
templado clima y la brisa marina. Se seca lenta y fuertemente, haciendo
doler un poco sus ojos. “¡Por favor que se acabe ya!”, grita para sus adentros
mientras protege su dignidad con la toalla.
Revolea la toalla sin puntería y se vuelve con tres pelotas en la mano.
Descarta una y mete otra en el bolsillo, sin prestarles mayor atención. Se
para, cuatro botes, bola al aire y ¡pah! De inmediato siente que la bola es
buena. Dos segundos más tarde se encuentra a sí mismo pisando la T. Ve
pasar la bola a su izquierda. Es buena. “Game. 2-5”.
Se da vuelta y descarta con calma la bola que tiene en el bolsillo, mientras
ensaya una mueca imperceptible. La espalda ya no pesa tanto. Un sabotaje
del inconsciente, esta vez, lo ayudó. Nunca fue bueno voleando. Ni siquiera
con la ventaja que le dan su altura y el largo de sus brazos.
Mientras se dirige al costado para el descanso saborea su alivio. Solo
tendrá que tirar cuatro pelotas afuera. Eso cualquiera puede hacerlo. Toma
asiento bajo la sombrilla amarilla, mientras empieza a hacer planes. Tiene
una botella de whisky entera, barrica única, cigarros cubanos, y una
increíble vista al mar desde el piso 23. Si la brisa aparece, se deleitará con su
eterno fluir. Y ya no pensará más en este martirio. Se emborrachará a gusto.
Se jurará nunca más pisar una cancha. Tiene 29 años. Su carrera ha sido
discreta. Por momentos merodeó el top ten. Los expertos siempre
admiraron su talento. Pero siempre dijeron que le faltaba algo. Otra vez la
imperceptible mueca, mientras piensa en que todo eso le importa un carajo.
Con el dinero que juntó tiene como para pasar una vida de tranquilidad,
alejado de los vampiros y los jueces del delirio.
“Break is over”. Camina hacia su lado, mirando por el rabillo del ojo en
dirección al túnel de la esquina. Se promete a sí mismo cruzarlo en dos,
máximo tres minutos. Confía en que esta vez logrará su cometido.
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Formiche
Vamos a suponer por un instante que las hormigas tuvieran consciencia de sí
mismas, juicio y raciocinio. Igual que el ser humano. Bueno, ya sé que no tiene
tiempo que perder en estos asuntos tan extraños. Sí, es una irrealidad. Relájese de
una vez y piense un segundito en esto que tengo para decirle. Ajá, ajá. Sí, claro.
Entiendo. ¿Ya terminó? Bien.
Decía que vamos a suponer que las hormigas tuvieran consciencia de sí
mismas, juicio y raciocinio. Ellas andan por ahí, en el pasto, en la tierra, cerca de
los árboles. Arman sus hormigueros, que son sus hogares, o más que hogares son
como barrios. Buscan pequeñas hojitas y migas de pan, y las llevan para allí.
Seguro tienen muchas más almacenadas de las que van comiendo. Una vida a
gusto, sobre todo con este clima primaveral.
Pero, a veces, cuando salen allí a trabajar, pasan enormes seres vivos a su lado.
Caminan sobre dos patas y miden entre uno y dos metros. ¡Son gigantes!
Algunos de ellos ni las advierten y matan a unas cuantas por descuido; otros se
dan cuenta que están allí y las pisan por diversión, o por miedo, o por eso de
“eliminemos a los insectos”. Si los atacantes son unos más pequeños y están
aburridos, quizá las escupen o les ponen obstáculos para perturbar su accionar.
En caso de formar una gran comunidad, tal vez les apliquen la solución final: una
lluvia de un gas tóxico, cortesía del “exterminador” o “fumigador”.
Como sea, si estamos suponiendo que tienen consciencia de sí mismas, juicio
y raciocinio, las hormigas se dan cuenta que estos seres vivos les generan
inconvenientes; algo deben pensar acerca de ellos. ¿Serán los dioses que las están
castigando con furia incontenible por no haber hecho las ofrendas adecuadas?
¿Serán los demonios que aparecen por algo malo que han hecho? ¿Serán la clase
dominante, que se está desquitando contra la clase dominada? ¿Serán la consecuencia de la ubicación de los astros en un determinado momento y lugar?
¿Serán parte de la evolución de la vida sobre la tierra? ¿Serán el enemigo a
derrotar para, por fin, convertirse en los emperadores del planeta?
Y hay más. Vamos a tomar al grupo de hormigas que viven en este jardín, por
ejemplo aquellas que van caminando por al lado de la pileta. Lo más probable es
que hayan nacido acá y no conozcan nada más allá de este jardín. Entonces, en la
consciencia de sí mismas, y a través de su juicio y raciocinio, arriban a la
conclusión que el mundo es tan grande como este jardín. Para ellas no existen los
perros, ni los semáforos, ni las manchas de helado en el piso, ni las rutas, ni los
teatros. No existen porque no tuvieron posibilidad de conocer todo eso y nadie
ha podido llegar hasta allí para contarles. El mundo para ellas consiste en esa
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porción de pasto, en esa otra de cerámicas, y con suerte estas sillas y aquella
parrilla y la manguera azul que está por allí, si es que alguna vez investigaron todo
el jardín. Se podría concluir que son ignorantes, pues ignoran lo que es el mundo
y la vida. El mundo y la vida de ellas consisten solo en esto que pudieron ver.
Ahora, imagínese que agarramos a una sola de ellas y la llevamos a la calle.
Todo se le aparece nuevo. Ve un árbol y reconoce lo que es, porque en el
“mundo” había un árbol. Pero aparece un perro. Y un auto. Muchos autos. Y
todo huele tan distinto. ¿Qué le pasará entonces? ¿Se asustará? ¿Se maravillará?
¿Extrañará el “mundo”? ¿Saldrá a descubrir lo nuevo? De lo que no podrá
escapar es de perseguir sus instintos, esa es su verdadera naturaleza. La fortuna è
un fatto curioso.

¿Hablamos?
Ayer tuve muchas ganas de hablarte, aunque no sabía bien con que excusa
podría hacerlo. Y finalmente no lo hice.
Esta mañana tuve muchas ganas de hablarte, pero pensé que no era más que
una sórdida melancolía matutina, de esas que te llevan a pensar que es posible
que dos o tres de los motivos del alcohólico sean razonables. Y finalmente no lo
hice.
Ahora mismo, mientras escucho a este violero de máxima escala, tengo
muchas ganas de hablarte. Y estoy seguro de que, finalmente, no lo haré. ¿Sabés
por qué?
Porque mi espíritu no podría tolerar otra palabra fría de esos labios inolvidables, ni otra observación racionalizadora sobre asuntos de magia y misterio, ni
otro gesto irónico acerca de ese pequeño nido de psicodelia y presente que
supimos edificar en unos instantes, ni otra opinión calculadora sobre los sueños
y la imaginación.
Quizá mañana sea lo suficientemente fuerte y derrote a los temores de mi
espíritu, o simplemente encuentre el ánimo de aquel a quien ya nada le importa,
y finalmente sí te hable, y ojalá que si lo haga, porque la verdad es que tengo
muchas ganas de hacerlo.

“Ahora sabía que estaba firmemente derrotado y sin remedio y volvió a popa y
descubrió que el extremo roto de la caña encajaba bastante bien en la cabeza del timón
para poder gobernar. Se ajustó el saco a los hombros y puso la barca en su derrota.
Navegaba ahora ligero y no tenía pensamientos ni sentimientos de ninguna clase. Ahora
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estaba más allá de todo y gobernaba la barca para llegar a puerto lo mejor y más inteligentemente posible. De noche los tiburones atacan las carroñas como pudiera uno recoger
migajas de una mesa. El viejo no les hacía caso. No hacía caso de nada, salvo del gobierno
del timón. Sólo notaba lo bien y ligeramente que navegaba la barca ahora que no llevaba
un gran peso amarrado al costado”.
EH, El viejo y el mar, 1951

FA, Buenos Aires, 2015
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El signo de pregunta II
¿Cuál es la causa de tu sigilosa aparición? ¿Debo considerarme privilegiado o
sentenciado por tu visita? ¿Merecerá la pena prestarte atención o será, eventualmente, inútil? ¿Puedo bajar la guardia y descansar la espalda, o me traicionarás
con desprecio y frialdad?

Por allá
¿A dónde quieres ir? ¿Por qué crees que es por allá? ¿Lo has pensado con
detenimiento? ¿Es por la irregular ruta que forma esa luz, con su decoloración
tan especial, del azul intenso al blanco más reluciente? ¿Es por aquella misteriosa
curva? ¿Es por la atractiva y poética sombra de los costados? ¿O tan solo por
temor a olvidar su magnífica belleza?
A veces dices que sabes muchas cosas, y te arrepientes al momento. Apelar al
silencio y la dignidad, en estos casos, puede ser un recurso adecuado. Quizá,
aunque no parezca, estás aprendiendo. Pero no lo olvides: siéntate a jugar al
póker con el azar, solo cuando te consideres listo para un duelo rudo.

Intrusa
¿Qué hacés ahí? ¿Otra vez vos? Me dijiste que te ibas. Bueno, no lo expresaste
de esa manera, pero quedó claro que sí, que ya te ibas. Se suponía que ya no
volverías. Y lo hiciste. Varias veces. La primera fue muy pronto, ¿no te parece? Ni
un mes pasó. Y ahora, cuatro meses después, ya perdí la cuenta. ¿Por qué lo hacés?
Debo confesarte que verte nuevamente me puso contento por un rato. Tus
gestos, tu sonrisa, tus insinuaciones. Las extrañaba, claro. ¿Para qué te voy a
mentir? Y allí estabas, frente a mí. Hasta que me di cuenta. Y entonces te odié. Te
odio en este momento.
No va a durar mucho. Es imposible odiarte con sinceridad. Es algo temporal.
Tus reapariciones me dejan un gran vacío difícil de superar. Si, lo sé, no es tu
culpa. Tampoco es mía. Pero el agujero sí, es mío, todo mío. ¡Ya no soporto más
este agujero! Andate de una buena vez. ¡Y ya no vuelvas!
Sí, eso es lo que me da ganas de gritarte, mientras te sigo odiando. Pero hay
algo que no me deja. Es esa ficticia y efímera felicidad, esos instantes de plenitud,
ese rato mientras vos estás. ¡A la mierda con el infinito vacío! ¿Qué me importa el
agujero? ¡Volvé! ¡Volvé, por favor! Aunque sea una vez más.
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Un poco granuja
En aquellos tiempos no había nada que nos importara demasiado. Nos
dedicábamos a vagar las calles del barrio sin rumbo predefinido. Cada día era un
nuevo andar errante, contando algunas cosas y, más que todo, pasando el rato. El
sol del verano era más duro que ahora. A veces hacía más de cuarenta.
En ocasiones visitábamos a alguno por allí y nos quedábamos en el umbral de
su puerta haciendo más o menos lo mismo. Pero otras veces nos poníamos
creativos y tratábamos de estar a la altura de la insolencia pretendida. Los sinsentidos atraían tanto como unas calzas blancas con ropa interior oscura o un atado
de cigarrillos medio lleno en el piso, listo para ser fumado por el suertudo que lo
pateara.
Una vez a uno se le ocurrió pasar la tarde con una actividad recreativa al aire
libre, muy popular entre quienes teníamos 13 o 14 años: arrojar objetos a un
vehículo de transporte público en movimiento. Los más osados y rencorosos lo
hacían con pequeñas piedras, solo a ventanillas cerradas, usualmente en días de
lluvia. Otras opciones eran hielos o huevos, pero eso solo si se tenía una casa
cerca para el aprovisionamiento.
Propuse cambiar las municiones por algunas menos dañinas pero más divertidas: las clásicas bombuchas*. Lo había probado cierta tarde de vagabundeo con
otros. Conté la hazaña de conectar a un pasajero del 21, que tenía la ventanilla
abierta por el intenso calor. No alcanzamos a ver el estallido porque el bondi**
iba muy rápido, pero se vio claramente como la bombucha se dirigió firme por el
mismo centro del hueco, casi con seguridad a la altura de la cabeza.
La historia no conmovió particularmente pero no había mucho para hacer, así
que emprendimos rumbo. Uno recordó que cerca de las vías del tren había una
canilla de la que tomábamos agua de cuando en cuando. El problema era que el
viejo una vez nos vio y salió con una escoba en la mano, escupiendo injurias,
como si hubiésemos estado agujereando la pared de su casa.
Había que ser rápidos: llenar dos cada uno e irnos de una a las vías. Perder
tiempo por calcular mal la presión de la canilla y explotar una bombucha detrás
de otra no era una opción. No solo no se recuperaban esos segundos, sino que
había que sacar el pedacito de plástico que quedaba en el pico, de lo contrario,
mejoraban las posibilidades de un nuevo fracaso.
Todos estuvieron muy concentrados y en unos minutos más tarde ya estábamos junto a las vías con las municiones listas. Cada quien con su estilo, acertaron
los que las inflaron menos. Las otras no resistían la presión y explotaban en
elaire. Sino me falla la memoria hubo dos de ventanilla abierta. Un 25% de
aciertos era una performance aceptable. Además, nos dio fiaca***, así que nos
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quedamos echados en unas piedras, en medio del pasto poco mantenido y un
poco de basura, presenciando la caída del sol.
El interés por arrojar cosas al transporte público fue tan largo como aquel
rato, pero regresamos a menudo a las vías, a fumar unos cigarrillos, hablar de
chicas, echar unas risas y, bueno, pasar el rato.
* NdelT: Porteño para globos de agua (o como sea que le digan en su país)
** NdelT: Porteño para autobús urbano (o como sea que le digan en su país)
*** NdelT: Porteño para pereza (o como sea que le digan en su país)

Artista del placer
Toma asiento y empieza a acomodar sus cosas. El atril, un pequeño lienzo.
Cada uno de los materiales va en su lugar: lápices, pinceles, pequeños botes de
pintura. Los pasos se dan con tranquilidad. Todo tiene que estar a la mano, para
reducir la brecha entre la inspiración y la acción. Además, sabe que le queda una
larga jornada por delante. Hay que disfrutar cada pequeño instante de ella.
Esta vez elige éste extraño óleo, pero pudo haber sido aquel jarrón o las
pinturas rupestres del piso de abajo o el humanoide grabado en el sarcófago que
vio el otro día. Grandes y pequeños estímulos que va encontrando en los
rincones del masivo edificio.
Mira fijamente la pintura por unos cuantos segundos, vuelve al lienzo para
acercar la mano, los ojos van y vuelven mientras calibra el trazo, y ¡bam! comienza a mover el lápiz, del centro hacia la punta, siempre marcando la estructura
general del bosquejo, moviendo el cuerpo a velocidades cambiantes y aleatorias
pero muy fluidas. Cada línea es un par de pulsaciones en acción. Levanta los ojos,
los entrecierra, observa, vuelve la mirada y ¡zas! otra línea.
La mano se detiene en seco. Se terminó el disco. Se saca los auriculares, toma
su reproductor y selecciona la próxima banda sonora. Yalla.

Acerca de una curiosa y moderna subespecie de squenun*
En ningún momento de mi extenso y auto-determinado descanso se me
ocurrió que fuera a pasar algo semejante. Me había excedido al menos cinco
minutos, más por rendición corporal y mental que por cualquier dejo de inmadurez emocional. De mi lado, al menos, las banderas blancas ya estaban en alto, bien
alto.
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Al subir las escaleras mecánicas, avancé con paso cansino. De manera
inesperada, la venganza simbólica se presentó. Ni siquiera la seguía buscando.
Solo deseaba que todo terminara. Pero el devenir, ese imprevisible juguetón, una
vez más, confirmó cierta perversidad en su ofrenda de justicia.
El primero. Luego el segundo. Cuando alcancé a divisar al tercero pestañé
frenéticamente por unos segundos. No lo podía creer. Corrían de un lado a otro,
con el piso hecho un chiquero, para tratar de limpiar una de esas filas con
apariencia de infinitas. Creo que me detuve un momento, quizá solo para disfrutar de cada mínimo instante de la formación de una extasiada media sonrisa.
No es que yo no supiera para ese entonces que nadie es el culpable, sino que
las situaciones son anteriores y externas a cada individuo y al grupo en particular.
Es para lamentar, pero lo conceptual no siempre es humanamente trasladable a
lo concreto, sobre todo cuando participa el corazón. La consciencia no impidió
la formación de un grueso sentimiento de decepción, con él, con ella, con el otro,
con todos, con todo, que acabó despertando un cierto revanchismo algo miserable al observar la impensada imagen al subir la escalera.
Entré sin ninguna prisa. En el camino a dejar mi campera me crucé con el
polaco de la cocina. Me preguntó si estaba bien. No era su costumbre, como la
de otros. Algo raro debe haber visto en mi rostro. La facha general era lamentable, pero la pequeña mueca en mis labios confundía lo suficiente. Sí, le contesté.
Estoy bien. Y no mentía.
* En el manuscrito, fechado al 30 de diciembre de 2137, el título original era “Fenomenología de la
semiesclavitud moderna”. Las letras azules aparecían tachadas con rayones negros, y al costado, a modo de
comentario para sí mismo, decía “tal vez exageré un poco”.

Algo del hogar
Retorno, entonces, a uno de mis hogares. Concepto estructuralmente complejo, ambiguo, de origen dialéctico y caótico, como tantos de los creados por el
hombre. Como el amor. Como la felicidad. Como la justicia. Absurdas y vacías
en su superficie, su multiplicidad de capas es tan vasta que, en ocasiones, algunas
de ellas son invisibles al ojo humano (y así permanecerán, o no).
En todo caso, siempre estará por encima de cualquier hogar el gran hogar. Ese
rincón que no se encuentra en ningún sitio en particular. Existe más allá de esa
vaga idea. Es, en realidad, una idea en sí misma, que puede o no conectarse con
otras. A veces con el tiempo, otras con el espacio; desde lo racional o lo sensorial;
desde lo emocional o lo sentimental.
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Los contextos son especialmente aleatorios. ¿Por qué hogar habría de ser las
medias rojas colgando encima de la chimenea la noche de navidad y no, también,
la baranda al costado del río que uno eligió para pensarse a sí mismo en una
ciudad a miles de kilómetros de la propia?

“Vio las fábricas de paredes blancas y motores hidráulicos de Río Blanco. Vio a los
seis mil obreros, muertos de hambre y macilentos, y a los niños de siete y ocho años de edad
que hacían jornadas muy largas por diez centavos diarios. Vio los cadáveres ambulantes,
las cabezas de lívidos muertos de los hombres que trabajaban en las naves de los tintes. (...)
Vio el pequeño patio, y a su madre cocinando y esforzándose porque hubiera lo mínimo en
la casa y encontrando tiempo para mimarle y quererle. Y vio a su padre, alto, grandes
bigotes, y ancho de pecho, el hombre más amable de todos, el cual quería a todo el mundo
y cuyo corazón era tan grande que rebosaba de amor y le quedaba de sobra para la madre
y el muchacho que jugaba en el rincón del patio”.
JL, El mexicano, 1911

El signo de pregunta III
¿Por qué apareces de cuando en cuando? ¿No sabes estarte quieto? ¿El
movimiento constante es tu esencia? ¿O es que acaso voy muy distraído? ¿Crees
que no te presto suficiente atención? ¿Debería convocarte con mayor frecuencia?
¿No te parece que el azar es un juego divertido? ¿Prefieres que busque el método?
¿Por qué? ¿Para qué?.

La desventaja de saber
“¡Basta! ¡No quiero saber más nada de vos!”. Sus propios gritos lo sorprendieron, pero no más que la violencia con la que lo revoleó contra la pared. No podía
contenerse. Las lágrimas le brotaban sin parar. Se sentó contra el respaldo de la
cama, juntó sus rodillas casi contra el pecho y cruzó los pies. “¿Por qué me hiciste
esto? ¿Por qué tuve que leerte? ¿¡Por qué!? No quiero nada de esto en mi cabeza.
¡Quiero olvidarte para siempre!”. Las palabras salieron como un balbuceo ahogado, casi silencioso, pero las palabras fluyeron continuas, una detrás de otra.
Algunas oraciones fueron repetidas a ratos entre sollozos.
Así se quedó hasta que el llanto se detuvo por sí mismo. Luego apagó la luz del
velador y se deslizó con destreza en la cama. Se arropó bien y se acomodó boca
abajo. Apoyó la cabeza mirando hacia la izquierda y mantuvo los ojos entre
abiertos por temor a la nebulosa, hasta que se durmió.
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Al otro día lo despertó un ruido que le pareció muy molesto. Era, otra vez, la
obra en construcción de su vecino. Se volteó boca arriba, aun bien tapado. Por la
escasa luz que entraba por la persiana, intuyó que el sol había salido en todo el
esplendor que le permitía el crudo invierno.
La confusión propia del recién despertado se evaporó e inmediatamente
apareció el episodio de la madrugada previa. Le parecía irreal. El libro tirado en
el piso y una leve marca recta y gris sobre la pared confirmaron sus recuerdos. Se
volvió otra vez boca abajo, agarró bien fuerte la almohada y así quedó, pensativo
por un rato.
La cama se le volvió insoportable por lo que se levantó de ella de un brinco.
La decisión había sido tomada. Así no podía continuar.
Tomó el libro y se dirigió a la cocina. Llegó hasta el tacho de basura, apretó el
pedal con el pie derecho para abrir la tapa y lo arrojó por el cuadrado agujero con
la cotidianeidad de quien está tirando desechos alimenticios.
Recién ahí el baño retomó su protagonismo rutinario. Se lavó bien la cara, con
más intensidad que de costumbre. Se la secó con tranquilidad. La toalla se fue y,
de repente, enfrente estaba él mismo. Se observó a través de sus propias pupilas
durante un rato. Los ojos tomaban la información de la imagen, pero su mente
era un caos. Veía y no veía al mismo tiempo.
Cuando volvió en sí se dirigió rápidamente a la cocina, casi al trote. Abrió la
tapa del tacho de basura con la mano y allí estaba, en el mismo sitio donde había
caído unos minutos antes. Lo tomó con suavidad y lo limpió con un trapo que
encontró en la mesa. Borró cualquier huella posible del lugar en el que había
estado. Caminó lentamente hacia su cuarto, con la cabeza inclinada hacia abajo,
obnubilado por la tapa del libro. Entró y fue directo hacia la biblioteca. el libro
en su sitio, el de siempre, cuando no andaba de visita por el suelo en días ocupados.
Contempló el lomo junto al resto por unos instantes, un tanto distraído. Aún
estaba inquieto. Con el ánimo algo vulnerable, se volvió sin prisa a la cocina, a
preparar su desayuno de cada mediodía.

Sin ventanal
Yo estaba sentado en la modesta mecedora, contemplando en silencio a través
del ventanal y vos llegaste por detrás. Afuera nevaba con intensa calma. Una leve
brisa movía los copos con simetría experta.
Generalmente era la hora del mate, pero aquella mañana se me había antojado
café. La segunda taza, como siempre, con un cigarrillo. Y qué mejor que frente al
ventanal. El aire no olía a humo. El café era tan puro y aromático que podía
vencer hasta al más grande de los puros. De fondo, los violines de una filarmóni
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ca europea se mimetizaban con el rítmico caer de la nieve.
Te aproximaste con lentitud y tranquilidad, empujada por una extraña fluidez.
O al menos eso me pareció, pues no percibí ruido alguno. Recién te noté cuando
apoyaste los codos en la parte más alta de la mecedora.
En un movimiento suave, pasaste los brazos a los lados de mi cuello y a través
de mi pecho, hasta cruzarse las muñecas en el centro de mi torso. Poco a poco
deslizaste el resto de tu cuerpo y apoyaste el mentón en mi hombro izquierdo.
Acaricié apenas tu mano derecha, solo para que supieras que coincidía.
Así nos quedamos por un buen rato, de esos que se viven eternos.

Ma, tengo hambre, ¿cuándo comemos?
Un niño intenta conciliar el sueño en el portal de una sala de teatro o en un
rincón de una estación de subte, en el mejor de los casos, entre viejas y polvorientas frazadas.
Una niña de siete u ocho años, muy delgadita por el acceso a una dieta mínima
e insuficiente, lagrimea por televisión las palabras que le cuestan decir, por su
edad, por el analfabetismo al que la han sometido, y por la imposibilidad de
poner en palabras la sensación de tener hambre.
Un habitante del primer mundo, carente de cualquier acceso al método y los
instrumentos necesarios para una higiene mínima, ruega un poco de consideración a través de un cartel escrito con dificultad, al costado de unos
automóviles de alta gama estacionados, que unos señores que andan de traje y
con un impecable informador de hora en la muñeca conducen a diario.
Un estanque en el centro de una calle de tierra y piedra, al que vaya a saber uno
como llegó el agua, emana un olor que atestigua que su aspecto y su volumen de
desechos tienen algo más que un puñado de primaveras de existencia.
Un hombre que ya no tiene siquiera fuerzas suficientes para mantenerse
incorporado, tironea desde el suelo el pantalón de uno con cara de extranjero,
quien tal vez tenga la piedad de arrojarle dos o tres monedas que no tienen un
valor nominal representativo en su tierra.
Dos niñas, con tierra vieja en la parte alta de las mejillas en forma de gotas,
signo inequívoco de múltiples llantos de ayer y de hoy, corren en medio de
gemidos, gritos y movimientos atropellados, en dirección a un extraño que
apareció con una bolsa que contiene alimento (¡y está dispuesto a cederlo!), sin
considerar sentido fraternal alguno con la compañera ni con los otros tres
colegas de desgracia, en una expresión instintiva del grado mayor que puede
alcanzar la desesperación.
La miseria es uno de esos espectáculos que ofrece el mundo del siglo XXI que
genera un dolor existencial para el cual no se ha inventado remedio de poderes
suficientes para quitarlo. La pena se inscribe sobre el alma, como una dañina y
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afilada aguja, que rasca lenta pero incansablemente, cada vez que la miseria
aparece frente a unos ojos que ven.
La herida resultante es la sensación de culpa, consecuencia inevitable de esta
clase de exposición visual que regala el hombre y su creación. Múltiples esquinas
a las que no llega ni una sola oportunidad. ¿Es posible sentir algo distinto?
La duración y persistencia de esa culpa en la consciencia es algo que se vuelve
molesto y que el instinto intenta esconder, no ver, o relegar bajo la alfombra del
inconsciente.
¿Es un examen de bondad y maldad? Más allá del bien y del mal dijeron una
vez. Por lo tanto, quien sabe.
Otra alternativa que los sentidos ofrecen a quien accede a la observación de la
miseria es a hacer algo por ello. Alguien dijo que son situaciones que te ponen en
posición de tomar partido, solo por el hecho de poder lidiar contigo mismo por
el resto del día. Remotos momentos, efímeros lugares en los que solo es posible
actuar de una manera o su opuesta.
Cualquiera sea la opción escogida, la impotencia llega de todos modos. No
hay nada que esté al alcance para solucionar el fondo de la cuestión. Nunca es
fácil aceptar los siempre y los nunca que el espíritu tiende a negar, porque de otro
modo le costaría más su propia supervivencia.
¿Y qué hay de cierta reacción violenta? La imagen puede llegar a ser incluso
muy clara: un balazo en la cabeza adecuada que empuje o corone el estallido de
la insurrección popular. Hay quien dice que el pueblo debe armarse porque el
enemigo tiene armas. Sería razonable sino fuera triste. Lo que no se puede no
reconocer es que la miseria invita a la ira por su pestilencia a eterna civilización
injusta.
Ahora, si no genera un mínimo estremecimiento, dos o tres segundos de
vergüenza, un leve vacío en las tripas; entonces sí, querido amigo, ha llegado el
momento de replantearse su ser humano.

Algo del tiempo
Me pregunto porque me lo sigo preguntando, y por supuesto no tengo
respuesta. Creo que los laberintos sin salida aparente me gustaban más hace un
rato. Quizá sea que aquellos saben ahora a viejos tiempos. O tal vez ya se extraña
el sentir del largo plazo como fantasía. El desprecio por la inercia del tiempo
tiene sus costos, como todo lo que se parece al placer. Ya no se quiere pensar
hacia allá, solo en el acá y su disposición. Al final se desemboca siempre en el
mismo encuentro entre los tres mares. ¿Cómo distinguirlos? ¿Se puede alcanzar
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la certeza entre lo que se quiso, lo que se quiere y lo que se querrá? ¿Cómo hallar
el modo de jugar bajo los genuinos designios de la voluntad?
Buena suerte con eso, amigo.

Las cadenas
Resplandeciente brillo por fuera, parca oscuridad por dentro, esperan con la
tranquilidad de quien ha aprendido acerca de aquello de la inercia y lo inevitable.
A estas alturas, nadie sabe con precisión quien las diseñó y las construyó, ni
siquiera como es que llegaron al sitio que ocupan. Lamentablemente, cuando los
contemporáneos llegaron ya estaban enchufadas e instituidas.
Su soberbia exaspera. Ríen sus propios y despectivos sarcasmos permanentes.
Más tarde o más temprano, saben que tendrán el placer de contribuir al mundo
bajo la misión y el sentido que las circunstancias les otorgan. Sensuales, persuasivas, cuentan con más de un as bajo la manga y los usan con inteligencia y discreción, eligiendo la mano más indicada para la partida que están jugando. El bluff,
a veces, es una opción, de tan sencilla y tentadora, ineludible; tal es el grado de
debilidad de algunos oponentes.
La conspiración silenciosa y el auto proselitismo, ese es su obrar usual, su
ADN. ¿Por qué no ayudar al viento soplando un poco? A la causa, mal no le va
a hacer.
Algunos dicen, con pusilánime optimismo, que llegará el día en que ya no
estarán. Estas predicciones, basadas en redes conceptuales de justificación
premeditada, suelen hablar de destrucción, por causa externa o deterioro
congénito. ¿Por qué no ignorarlas y dejarlas en el limbo del olvido y el pasado?
¿Existe la fortaleza? ¿Y la iniciativa? ¿Y el deseo? ¿Es la mano lo suficientemente
madura para esa piedra? ¿Es el espíritu lo suficientemente humilde como para
arrojarla sin sonrojarse? ¿Es la determinación de la voluntad lista para enfrentar
el después?
Por el momento, casi todo lo que ha proliferado no ha sido más que maravillosos, cómplices y colaboracionistas pretextos para la multiplicación y el perfeccionamiento de ellas, las que se predestinan a sí mismas a subyugar por ésta y
algunas eternidades más.

Domingo
Las cortinas cerradas le llamaron la atención. Miró el reloj. Solo había llegado
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diez minutos tarde. El gerente tendría que llevar allí como media hora. A través
de lo que la cortina permitía ver, dentro del local imperaba la penumbra y el
silencio.
Se sentó en el cordón de la vereda y armó un cigarrillo con injustificado apuro.
El encendedor chasqueó varias veces, lo que lo alteró. “No me fallés ahora...”.
Finalmente encendió.
Pasaban dos minutos de las seis de aquel día invernal, fría y húmeda mañana
de domingo. La niebla, invencible, aportaba su cuota de dramatismo. Casi no
había transeúntes que se animaban a desafiar las circunstancias climáticas; no
más que algún otro trabajador con prisa, por el frío y porque los domingos es
imposible llegar a tiempo, pensó.
Si bien todo parecía no más que un problema de despertadores, le alegró la
posibilidad real de que hubieran decidido no abrir ese domingo. Una brisa
asesina le golpeó la mejilla izquierda; lo llevó directo a la imagen de su cálida
cama. La sintió cerca, bien cerca.
“¡Los rumores!”. Las palabras le salieron de la boca sin aviso, como si de
repente hubiese recordado algo importante. Dio una larga y precisa bocanada al
irregular cigarrillo, y quedó pensativo. Un colega le había comentado unos días
antes sobre rumores que circulaban acerca de la posible clausura del local. Así
como a los empleados les debían seis semanas de sueldos y las horas extras de
tres meses, tan necesarias por el reciente aumento de alquileres y transporte. La
situación fiscal, aparentemente, era muy irregular. Los más pesimistas auguraban
que el dueño y la gerencia estaban armando todo para vaciar el local y escapar.
Sacudió el bolsillo derecho de la campera. Sonó al choque muchas piecitas de
metal. A juzgar por el sonido, parecía ser un buen monto; lamentablemente la
mayoría era de baja denominación, y ya no se compraba mucho con ese poquito.
Miró el reloj. Casi seis y media. El viento había levantado y las brisas
infrecuentes se transformaron en leves pero continuas ráfagas. Pitó profundo
hasta llegar al filtro y lanzó la colilla al medio de la calle. Movió la cabeza a un
lado y otro. Pensó en sus cosas. ¿Y si las encontraba del otro lado de la puerta?
No por casualidad debía cinco semanas del cuarto.
Tal imagen solo lo derrumbó más. Deseó no haber despertado nunca aquel
horrible e invernal domingo. Colocó los codos en las rodillas, cruzó los brazos
uno encima del otro, apoyó la frente, cerró los ojos y...
… alguien le movió el hombro bruscamente. Levantó la cabeza y pestañeó
por el sueño y para reconocer al que lo había despertado. “¡Vamos! Que estamos
tarde”. Era el gerente. “Ponete trabajar”.
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Hemos dejado tierra, ¡nos hemos embarcado! Hemos cortado los puentes, o más aún,
¡hemos dejado la tierra atrás! Desde ahora, ¡ten cuidado, barcaza! A tu lado se extiende
el océano; por supuesto, no siempre brama y a veces se despliega como seda y oro y como un
ensueño de la bondad. Pero llegan horas en que reconocerás que no tiene límite y que no
hay nada más espantoso* que el infinito. ¡Pobre pájaro que te sentiste libre y que ahora
chocas con los barrotes de semejante jaula! ¡Desgraciado de ti si ahora ya no hay “tierra”,
te asalta la nostalgia por ella, como si en sus dominios hubiese habido más libertad!
FN, La gaya ciencia, 1882
* La palabra que FN utiliza en la versión alemana es “Furchtbareres”, que sería un modo enfático o
comparativo de decir “furchtbar” –en principio, la terminación se utiliza para palabras masculinas y le da
un carácter positivo-. La primera acepción de la traducción al español de esta palabra es terrible, espantoso,
catastrófico, de miedo, lo que sería una visión negativa del infinito; la segunda acepción es enorme, tremendo,
pasmoso, lo que sería una visión neutral del infinito, solo referenciando su magnitud o la impresión que
genera; sin embargo, hay una acepción adicional que se traduce como formidable, es decir, una inclinación
positiva del infinito. En la traducción al inglés del término sucede algo similar. Una traducción de
Cambridge utiliza la palabra “awesome”. La mayoría de las acepciones para la palabra “awesome”, tanto
en su traducción al español como al alemán, coinciden más con la segunda y la tercera acepción -neutral o
positiva- que con la primera -negativa-. Como sucede en muchos de los escritos de FN, es posible que haya
no solo un subtexto con la elección de un término ambiguo, sino también un uso libre del lenguaje alemán,
lo que siempre ha complejizado las traducciones de los escritos del filósofo. Entonces, el infinito podría ser
algo que impresiona, al tiempo que da miedo, asombra y/o estimula por su magnitud, o quizá solo dependa
de quien esté navegando el barco. De todos modos, aquí se respeta la acepción que utilizan las traducciones
más divulgadas, tanto en español como en inglés.

VC, Nono, 2016.
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El signo de pregunta IV
¿Y qué hiciste con ellos? ¿Regalaste gentileza y humildad? ¿O causaste la peor
de las humillaciones? ¿Diste todo lo que tenías? ¿Quién se ha quedado con la
mejor porción? ¿Tu silencio es vergüenza por tu comportamiento o mero desdén
por lo que oyes?

Algo del mundo
El mundo es ese sitio al que entramos sin ser consultados y nadie mostró la
salida. Por suerte hay algunas herramientas útiles para destrozar un poco alguna
de las paredes que nos limitan. Mirar por el primer agujerito anticipa el vértigo y
el caos. Comienza así la inercia de romper, mirar y regresar a las paredes y al
juego de la condescendencia. Como un corpus indivisible que muta por motivaciones desconocidas. Todavía no se ha inventado la brújula de intachable reputación que precise la ubicación. Tampoco existe certeza suficiente sobre lo que allí
se ve, de cuanto esfuerzo requerirán potenciales avances destructivos y, en caso
de ser exitoso, ¿qué pasa si de aquel lado no hay más que otra pared? Es la
pregunta indeseada, no por incómoda sino por inmovilizante.

Altar
Antes de desayunar, siquiera de lavarse la cara, buscó ansiosa en el cajón.
Unos segundos antes había confirmado la fecha: 18 de octubre. San Lucas. No
recordaba que tenía cuatro estampitas. Escogió su preferida, la que le había
traído de Roma uno de sus sobrinos. Eran tiempos en que necesitaba toda su
fuerza. La conservaba en impecable condición, como todas las otras.
Ya con la estampita en su poder, se dirigió sin prisa al pequeño santuario que
había armado en el toilette de la sala de estar. Después de todo, hacía un buen
tiempo que no recibía visitas y requería un espacio para su sitio especial.
Abrió la puerta y encontró todo como le gustaba: todas las velas casi consumidas pero aún encendidas. El altar ocupaba el metro cuadrado adyacente al
inodoro, a su izquierda. Se persignó con la mirada puesta en la cruz de roble
barnizado, el cual tenía un Jesucristo simétrico de plata. Era su pieza preferida.
No por nada ocupaba la punta superior del altar, erigido sobre una antigua y
modesta estructura de bronce que había comprado en un mercado de pulgas, ya
hacía más de veinte años.
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Debajo de la cruz, en el segundo escalón del altar, se ubicaba una hermosa
elipse de la Nuestra Señora de Guadalupe tallada en plata también. Se la había
traído de Perú el mismo sobrino de la estampita de San Lucas. A la derecha de la
Virgen estaba un pequeño cuadrito de San Francisco de Asís, el Santo Patrono
de Maciel, el pueblo santafesino de sus abuelos maternos. A la izquierda, claro,
una pequeña escultura de piedra de San Antonio de Padua, el Santo Patrono de
Villa Hermosa, el pueblo cordobés de sus abuelos paternos.
En la parte más baja y ancha del altar, a la derecha, el habitante de aquellos
centímetros desde hacía tres meses era una estampita de San Cayetano, a
propósito de los problemas de desempleo de sus hijos. A la izquierda se ubicaba
una estampita de San Rafael, quien la acompañaba desde el diagnóstico de un
cáncer de mamas diez años atrás, incluida la dura recuperación. El centro estaba
reservado para celebrar a cada santo en su día, en este caso San Lucas, quien se
quedaría allí hasta que le tocara al siguiente en el círculo de espera.
Colocó la estampita con cuidado. Se arrodilló para rezar el padre nuestro y el
ave maría de cada mañana, como de costumbre, sosteniendo el rosario que
colgaba del altar. Cuando terminó, estimó que tendría que regresar a cambiar las
velas en unas dos horas. Colocó el rosario en su lugar, se persignó y salió del
santuario.
Se dirigió directo hacia la cocina. Calentó agua para un té, su desayuno habitual, en un viejo cacharro de lata. Sirvió el agua bien caliente en la taza, echó dos
cucharaditas de azúcar rubia y allí quedó, sentada, lista para esperar.

En el puente romano
Cuando está nublado, la ciudad exhibe su vejez sin atenuantes. El gris detrás
del marrón claro y gastado, los montes de fondo apenas reconocibles por la
espesa niebla, todo lleva el aspecto del pretérito.
En el puente romano, al costado de la punta opuesta a la famosa puerta y a la
mezquita, un violinista lucha contra el viento y la llovizna. En el rápido paso de
unas gotas a situación pre-tormenta, la valentía estoica del septuagenario acaba
derrotada por el orgulloso invierno.
Es su lugar de siempre, nada de allí lo mueve. Lo ha sido por varias
décadas, en las que la azarosa generosidad de los que pasean y los turistas le da
una que otra alegría. De estos tiempos, solo lamenta los prolongados intervalos
entre jamón y jamón, que ya no cuesta unas cuantas pesetas.
Maldice entre dientes a los dioses de la lluvia, mientras toma el estuche negro
del violín con la mano izquierda y guarda el instrumento con la derecha. El
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método de juntar las pertenencias está aceitado. Lo hace con cierta rapidez a
partir de un procedimiento meticuloso pero fluido.
Hay algo en su rostro que sugiere malestar. No puede ser la lluvia, pues sabe
mejor que nadie el sitio y el mes del año en que vive. Es más bien la impuesta
interrupción de la pieza, una extraña versión de uno de sus rusos preferidos de
la infancia, que practicó y alteró aun siendo adolescente. ¿Qué saben estos tontos
de la rica tradición del violín en Rusia?, grita para adentro, mientras echa las
monedas de la lata en la parte de atrás de la bicicleta, bajo el plástico, junto al
resto de las cosas. La sabiduría de los años le hace perder registro del tintineo de
las monedas mientras interpreta. Ni le mira la cara al que la arroja, lo más probable un ser despreciable, se dice en ocasiones.
Sin embargo, él sabe que, si el clima coopera, tendrá revancha al anochecer.
Quizá pueda ir a la Plaza Mayor. O al paseo que da al centro. O volver al puente.
Y si no, estaba decidido, se subiría a la máquina del tiempo y la tocaría en su
cuarto, como en los viejos tiempos, para el vanidoso aplauso de su humildad.

Llueve
A JJ y LAB
Recién me dijo que le gusta el ruido de la lluvia. “Pim, pim, pim”, fue la secuencia de onomatopeyas que escogió para describir el sonido.
Cuando llueve la gente dice que hace mal tiempo. Aparte de regar naturalmente nuestros cultivos y alimentar periódicamente nuestros ríos, sin olvidar su
inevitable e irreversible aparición por mera inercia cíclica, la lluvia estimula la
escucha contemplativa. Tan distinto es lo que cada quien oye en el ruido de las
gotas, tan distinto es lo que cada quien siente bien adentro. No hay quien no
simpatice cuando se presenta.
Mañana mejora el tiempo, dice el taxista. Si, lo escuché en la radio, acota el
pasajero. Es la participación en el comentario social lo que hace odiar la lluvia.
Porque tanto el taxista como el pasajero, antes o después, se encontrarán un
momento solos. Y entre el precio del combustible y la persiana que no vinieron
a arreglar, aparecerá el “tac, tac, tac” sobre una chapa o el “pic, pic, pic” sobre un
charco, para acariciarles el corazón. Entonces, lo admitirán silenciosamente:
“Cómo me gusta el ruido de la lluvia”.
La lluvia es como el dolor. No la molestia en la rodilla o un dedo machucado; el
dolor verdadero, el genuino, el secreto. Vayas a donde vayas, estés donde estés, el
“tuc, tuc, tuc” llegará. Y te darás cuenta por qué lo extrañabas. Y también por qué no.
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Oremos todos por nuestro señor el broadcasting
Con la primera toma se dio cuenta que había elegido la tanga correcta. Hizo
unas cuantas fotos más frente al espejo, moviendo su larga cabellera oscura de un
lado a otro, tirando un besito o apoyando el dedo en los labios. No confiaba en
la iluminación y era mejor tener muchas, desde varios ángulos, como para elegir.
Caminó hacia la cama quitando la memoria de la cámara y se echó al lado de
la computadora. Tomó el adaptador USB y conectó la memoria al dispositivo.
Confiaba en haber hecho un buen trabajo.
Dio un vistazo general a las veinti y tantas fotos. Volvió luego un poco más
despacio, deteniéndose en los detalles de algunas de ellas. La número quince lucía
realmente genial. No se notaba para nada que estaba metiendo un poco de panza
y la redondez de su cola era indiscutible.
Restauró la ventana del navegador, donde ya tenía todo listo. Cambió la foto
de perfil en un minuto, por primera vez en dos semanas. Había sido una decisión
difícil, pero ante el horror de los dos días previos, no podía comenzar el día sin
cambiar el ánimo. Ahora había que esperar un poco.
Dos, cinco, ¡diez minutos! Contra sus optimistas pronósticos, la reacción fue
nula. Ni un comentario, ni un compartido, ni un solo me gusta. Los nervios
comenzaron a tomar control de su expresión e inestabilizaron aún más su
movimiento corporal.
Cuando pasaron quince minutos, se levantó de un salto de la cama y, mientras
caminaba desordenadamente por el cuarto, pensó en su último recurso: pedirle a
su amiga un me gusta con comentario, al menos para iniciar la viralización.
Mientras tomaba el teléfono para mandarle un mensaje, el mundito se puso rojo.
Lo abrió y no reconoció el nombre de varón. Hizo click. El fulano había compartido la foto, con la frase “Le doy hasta que aparezcan los bomberos”.
Sonrió generosamente y levantó los brazos en instintiva reacción triunfal.
Corrió la computadora a un costado y pegó otro salto de la cama, esta vez para
vestirse, maquillarse y marchar a la oficina. Ya llevaba un buen rato de retraso.

El más perfecto de todos los silencios
Muy cerca, a solo quince kilómetros de uno de esos pueblos que van siendo
ciudad, está el medio de la nada. Bueno, un medio de la nada. Una serie interminable de bajas colinas marrón rojizo, a partes casi naranja, rutas de tierra, y un par
de asentamientos muy separados uno del otro.
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Todas las cimas invitan a ser subidas. Se muestran alcanzables para quien no
se especializa en el arte del alpinismo. Insinúan vistas deseosas de no ser olvidadas. Y tienen sus razones. Desde aquí se ven unos campings por ahí, un insólito,
pequeño y verde bosque acá atrás, más allá unas casas de adobe y piedra, que
habitan algunos que dicen que de esto se trata la vida. Y colinas, desierto y más
colinas, a los costados y en el horizonte, que el sol parece irremediablemente
dañar poco a poco, momento a momento.
Lo más seductor son los caminos de tierra alisada, muy poco transitados. A lo
lejos, un diminuto camioncito de proveeduría va lentamente dejando una nube
de polvo; más acá, un desgastado ciclomotor y una bici se dirigen al oeste, quien
sabe a dónde, tal vez a ese sitio que, dicen, van los turistas, a permanecer o a
hacer nada en particular, bajo la protección de un bonito cerro.
Y no hay mucho más. Colinas y más colinas, solo pobladas por pequeños
cactus y curiosas plantas sobrevivientes a la aridez, algunos insectos tipo escarabajos, unas cuantas hormigas y, dicen, algún que otro escorpión -vaya uno a saber
de qué se alimentan-.
A veces llega un dejo de sonido de los esporádicos vehículos. Por lo demás, el
quejido de un burro lejano, unas moscas y una aventurera caravana es todo lo que
puede afectar al más perfecto de todos los silencios.
Esta cima tiene éstas y muchas otras bondades, por ubicación, por vistas, por
altura, por confort en sus rocas. Pero tiene una gran desventaja: registra a la
civilización, la venerada y odiada por igual (o no tanto). Una enorme antena de
telefonía celular, más una torre del tendido eléctrico, recuerdan que esa cosa que
algunas conciencias atrevidas llaman progreso sí existió.
Pequeño inconveniente es el que se aburre. A los cinco minutos ya empieza a
tirar piedras y a golpear una mata de ramas secas y a patear piedras también. Y
así pasan las cosas. El teléfono de uno suena y el hechizo se rompe. Adiós al
amanecer del hombre, adiós a la deseada tranquilidad, adiós al más perfecto de
todos los silencios.
¿Es que no tienes tú, el más perfecto de los silencios, la habilidad y el talento
para abrirles bien los oídos, tapados de ondas electromagnéticas y mugre sonora?
¿Es que no has aprendido a mostrarles tus delicados aromas y tus atisbos de
sabiduría? ¿Es que no has tenido la amabilidad de regalarles sensibilidad
suficiente, que les permita exigirle algunas explicaciones a las circunstancias?
¡Ay, soledad! ¿Por qué me has abandonado?
Si, lo sé. Puede que no haya caminado suficiente, que éste solo sea un espejismo de medio de la nada, no uno genuino y verdadero.
Cierto es, debes reconocerlo soledad, que por ti misma no habrías conducido
este camino ni, por ende, alcanzado esta cima. Ni siquiera te hubieses arrimado.
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Eres soberbia y pretenciosa; tienes tus razones, pero no eres lo bastante
experimentada. Te faltan unos cuantos centímetros y un color más gris en tus
barbas.
Es posible que llegues alguna vez, que cumplas con tus promesas, y entonces
sí, quizá ese día, conduzcas al medio de la nada. Solo un favor, pues, te encargo:
nunca olvides a AS.

¡A tomar por culo!
- ¿Puedes abrir?
- ¡No! ¡No jodáis!
- ¿Qué estás haciendo encerrado en el cuarto?
- Shhhhhh.
-…
- Se va a acabar…
- ¿Qué se va a acabar?
- Tú sabes.
- ¿Estás de broma?
- Se va a acabar…
- Como que se va a acabar… ¡el otro día cosechamos nueve onzas! ¿De qué
hablas?
-…
-…
- Se va a acabar…
- Abre la puerta quieres.
- ¡Basta! ¡Venga! ¡A tomar por culo de una vez!
Les hice un gesto de derrota a los otros dos. Me miraron con resignación.
Unos segundos más tarde me moví en dirección a la sala. Ellos me siguieron. Y
nos fuimos.

Click
Su sueño, desde pequeño, fue tener mucho dinero y disponer de cuanta
materialidad e inmaterialidad éste pudiera proporcionarle. Siempre creyó que
abultar la billetera sería el modo de llenar el vacío en su vida y alcanzar la plenitud
(él, por supuesto, usaba la palabra felicidad). Para ello estudió y se preparó, a voz
cantante, al tiempo que hacía poco esfuerzo para vencer su instintiva haraganería.
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Sus anhelos alcanzaron la madurez al promediar los cuarenta. La vida real ya
le había causado unos cuantos golpes (materiales e inmateriales), lo que lo llevó,
entre otras cosas, a dejar su suerte librada a la providencia de semanales billetes
de lotería, como si hubiera renunciado a cualquier aspiración que su voluntad
pudiera conseguir, mientras masticaba la ausencia de sustancia en soledad,
pasando las horas con juegos de computadora o chats eróticos amateurs. El
silencio de la oficina ya vacía solo se interrumpía por el ensordecedor eco de las
teclas o del botón izquierdo del mouse.
Click. Tac, tac, tac, tac, tac. Click. Click.
Mientras, él rogaba que el tiempo suceda, lo más rápido que fuera posible;
quizá, de ese modo, ya no doliera tanto.
¿Cuándo llegará?

Veinte
A ciertos acróbatas del camino
- ¡Hola!
- ¿Cómo le va amigo? ¿Para dónde va?
- Voy para aquel lado, hasta dónde me pueda alcanzar.
- Uf, yo voy lejos, como a 750 kilómetros al noreste de aquí.
- Buenísimo. ¿Me lleva hasta allá?
- Suba nomás.
- ¡Muchas gracias!
- Solo te pido no te quedes dormido ahora que ya empieza a ser de noche.
Igual
cada dos horas paro para un café.
- No hay problema, jefe.
-…
- ...
- En esa bolsa hay un termo con agua caliente, mate y yerba. Cebate unos
cuantos que está fresco y la calefacción no funciona. También hay unos
biscochitos de grasa.
- Buenísimo. ¿Y que carga trae?
- Repuestos para inodoros. Importante, ¿no? Si no, ¿dónde cagamos?
- Jajaja
- Jajaja
- Que bien que suena esa guitarra.
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- Jajaja
- Que bien que suena esa guitarra.
- ¿Los conocés? No hay tantos de tu edad que escuchen a los grandes
de los 60 y los 70.
- “Breaking through to the other side...”
- Así es. Sabés bien el inglés, ¿eh?
- Si. Aprendí un poco en la escuela y después mejoré en la ruta. Los
gringos que me he topado me han ayudado mucho.
- Ajá. Eso es bueno.
- Si.
- ...
- ...
- ¿Y a qué te dedicás, además de rutear con tu mochila y tu voluntad? ¿Sos
músico?
- No, escribo. Bueno, hago algo de música, pero principalmente me
dedico a leer y escribir, además de viajar.
- Qué bien. ¿Las historias que vas viviendo y encontrando en tu
camino?
- Si, un poco de eso y también de otras cosas, pero obviamente las
vivencias del camino me inspiran.
- ¿Eso quiere decir que cualquier cosa que diga será usado en mi
contra?
- Jajaja
- Jajaja
- Si, algo así.
- A mi me gusta un poco leer, sobre todo de historia y de geografía,
pero a veces leo cuentos, relatos, esas cosas.
- Está muy bien. No hay muchos que se sigan tomando la molestia de
leer.
- ¿Y dónde puedo encontrar algo tuyo?
- Bueno, publico en Internet, en mi sitio web, ahí hay muchas historias,
pero hace poco pude publicar mi primer libro. Es éste.
- Ah, muy bonita la edición. Y muy simpático el título. ¿Así que
anduviste por ahí?
- Por ahí, y por otros lugares también.
- ¿Y te bancás bien?
- Si. Claro que hago mucho dedo y acampo por ahí. Y la gente muchas
veces me ayuda con alojamiento, comida, consejos.
- Bonitas historias debe tener el libro...
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- ¿Le gustaría quedarse un ejemplar?
- ¿En serio? Sí, muchas gracias. Me gusta mucho leer. Y a mi señora quizá
también le interese. Gracias.
- ...
- ...
- Cuesta veinte dólares.

De uno que ya se convirtió en niño
- Disculpe, ¿no me cambia un café por un cigarrillo? Del que le haya salido un
poco quemado...
La escena transcurrió cerca de la entrada a la terminal de buses de una urbe
moderna. El bigotón del chiringuito ni lo miró. No necesitaba hacerlo para saber
quien le estaba hablando, o más bien que tipo de persona le estaba hablando,
pese a nunca haber escuchado su voz. En lugar de mandarlo a laburar -ganas no
le faltaban-, le sirvió un poco de café en un vaso chiquito de tergopor y le dio un
biscocho. Rechazó el cigarrillo con un brusco ademán, y no movió los labios ni
para responder al agradecimiento.
El cigarrillo lo había pedido a un fulano un rato antes. No fumaba tabaco pero
sabía que le serviría en algún momento para cambiarlo por otra cosa. Ahora tenía
un café y un biscocho, los que compartió conmigo, además del cigarrillo.
- ¿Viste? Si uno se lo propone, puede conseguir lo que quiera.
Fue lo primero que dijo cuando regresó al rincón en el que nos habíamos
conocido esa madrugada. Llevábamos allí un par de horas conversando, echados
en el suelo, esperando a que amaneciera para seguir cada quien su camino. Apareció, saludó, preguntó algo, contestó a otra cosa y en tres o cuatro minutos ya
estábamos internados en un caótico conjunto de reflexiones, observaciones y
anécdotas trascendentales, como si creyéramos que tal era el curso lógico que
debía tomar aquella noche.
Cada vez que dibujaba una sentencia o recibía una mía, sonreía y miraba hacia
alguna lejanía, como solo puede hacerlo aquel que está lleno, bien lleno por
dentro. Otras veces, cuando se cavaba y se cavaba, de repente caminaba hacia la
baranda que daba a calle, para llenar bien los pulmones y disfrutar del oxígeno
que tenía la posibilidad de respirar.
Su filosofía de vida, si no la entendí mal, consistía en tomar cada situación
como un desafío personal de autosuperación. Si necesitaba comida, la pedía, la
canjeaba por lavar unas copas y un baño, o preguntaba a alguna verdulera con
pintas de ternura de abuela si no tenía alguna fruta un poco pasada; si necesitaba
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trasladarse, hacía dedo, por supuesto, o simplemente se echaba a caminar cuando
se sentía de humor para hacerlo, o conseguía moneda a moneda el importe del
pasaje.
Sin tensión ni estrés, sino fluyendo por aquí y por allá, siempre estaba atento
a las oportunidades que se le presentaban, como cuando pasó al lado nuestro el
pituco al que le pidió el cigarrillo. Su desdén por lo material era más irónico que
odioso. En ese momento solo cargaba una mochila con un encendedor, una
muda de ropa, una billetera llena de cualquier cosa (y ocho pesos), y un cuaderno,
aunque el prefería anotar sus cosas en cualquier papelito que tuviera a mano. En
un momento sacó del bolsillo un pedazo de diario en el que había escrito una
frase acerca de no dejar de jugar con la vida, o algo así; las palabras exactas ya las
olvidé.
- Mirá lo que pensaba hace tres meses. ¿Que me habrá pasado para que me
salga escribir esto?
Llevaba meses en la ruta. Se había ido más de mil kilómetros hacia el este,
había cruzado frontera, vivió en la calle y en refugios y en rincones que se
consiguió hablando con la gente, pidió monedas, limpió por las sobras de más de
algún restaurant, vagabundeó tanto solo como acompañado de los disímiles y
transitorios personajes, se empapó bajo una tormenta que lo agarró en medio del
cruce de un largo puente...
Y tantísimas situaciones extremas, de esas que usted, amable lector -si me
permite que lo tutee-, no se imagina resistiendo ni cinco minutos. A través de su
experimentación, forjó un carácter y una determinación, que lo llevaron a una
transformación que lo mantenía en un estado permanente de energía y vitalidad
eseral. Más que cualquier otra persona que yo hubiera conocido hasta el momento, estaba convencido que podía conseguir lo que qusiera, aun y si no tuviera un
centavo en el bolsillo. No necesitaba nada, porque ya lo tenía todo (lo importante).
Si se lo cruzan alguna vez, no olviden preguntarle por aquella vez en que una
sorpresiva lluvia lo empujó hacia un cambio de paradigma, y que tal le parecieron
los atardeceres en la costa del este. Si no deseara resquebrajar la solidez del
sentido común dentro del cual usted vive, ni enfrentarse a una controversia
espiritual tras otra, ni tomar consciencia de tanta superflua ficción; si acaso no
quisiera poner en jaque sus vicios, privilegios y locuras urbanoides, siga de largo
mejor, hágame caso y siga de largo, pues corre el riesgo de abrir los ojos y tener
frente a sí el maravilloso y tenebroso abismo de la vida real.
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Aquel mediodía
A los héroes del semáforo
Aquel mediodía estábamos particularmente inspirados. La noche anterior
habíamos llegado a la ciudad de casualidad, luego de una regia y espiritual
peregrinación de cinco días entre las montañas. El cansancio estaba allí, pero una
energía especial, superior a cualquier malestar físico, nos impulsaba a movernos,
arrojar las pelotitas y sonreír a conductores y peatones, durante nuestra rutina
usual. Malabares yo, él se hacía el que me quitaba las pelotitas, luego malabareábamos entre los dos, cierre de bolas al sombrero, el chiste dejar caer una y
saludar, cachetazo y el remate, con él llevándose todas las pelotitas.
El semáforo que elegimos, el único apto para trabajar a gusto, implicaba un
ritmo inusual para nosotros; pero el frenesí en el que nos vimos envueltos nos
llevó a continuar sin freno, como esas situaciones en las que el cansancio se
convierte en un estimulante. Duraba 49 segundos en rojo y solo 5 o 6 en verde,
con lo cual pasábamos la gorra a un par de autos y enseguida volvíamos a la
acción.
Cuando faltaban unos diez minutos para cumplir las dos horas de trabajo
ininterrumpido, le dije a mi colega que me parecía que ya estábamos bien. No
recuerdo bien como fue la deliberación, pero entre una cosa y otra seguimos un
ratito más.
En una de esas se acercó una señora bajita, de pelo corto muy blanco, ayudada
por un discreto bastón de madera. Sin saludar ni presentarse, me miró a través de
los ojos y declaró que le gustaba mucho lo que hacíamos. Mientras yo empezaba
a agradecerle el cumplido, ella, sin dejar de mirar a través de mis ojos, tomó mi
mano derecha, puso un billete en ella y la cerró. Por el rabillo del ojo alcancé a
ver la punta del billete. Su color no dejaba dudas: era el de más alta denominación
entre los billetes que había en circulación por esos días.
Las palabras se me atragantaron y creo que me ruboricé un poco. Muchas
gracias, dijo ella, y se marchó hacia el oeste de la ciudad. Yo observé silenciosamente el lento alejamiento de su silueta, mientras las palabras seguían atascadas
en mi garganta, la razón no lograba explicar la situación, y la señora se perdía
entre los muchos peatones que habitaban aquella avenida, de aquella coqueta
ciudad, aquel mediodía.
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No es posible examinar en una sola conversación todos los aspectos del
tema. Desde luego, nadie te dice que hayas de matar o violar y asesinar
muchachas. Pero si que no hasllegado aun al punto desde el cual se descubre
ya el verdadero sentido de lo "permitido" y lo "prohibido". Se te ha
empezado a revelar una parte de la verdad. ¡Ya vendrá el resto; no tengas
cuidado! Ahora, por ejemplo, llevas en ti, desde hace casi un año, un instinto más fuerte que todos los demás y que cuenta entre lo "prohibido". En
cambio, los griegos y otros muchos pueblos hicieron de este instinto una
divinidad a la que rendían culto en grandes fiestas. Lo "prohibido" no es,
pues, eterno, sino que está sujeto a mudanza. También hoy puede cualquiera yacer lícitamente con una mujer, siempre que la haya llevado antes a
presencia de un sacerdote y se haya casado con ella. Y también hay otros
pueblos en los que se procede diferente. Por lo tanto, cada uno de nosotros
ha de encontrar por sí mismo lo "permitido" y lo "prohibido" con respecto
a su propia persona -lo que le está prohibido-. Se puede no hacer nunca
nada prohibido y ser, sin embargo, un perfecto bribón. Y al contrario. ¡En
último término, no es más que una cuestión de comodidad! Aquel que es
demasiado cómodo para pensar por sí mismo y ser su propio juez, se somete
a las prohibiciones de momentos existentes. Le resulta más sencillo. Pero
otros sienten en sí mismos su propia ley, les están prohibidas cosas que todo
hombre de honor hace a diario y permitidas otras sobre las que recae una
general interdicción. Cada uno tiene que responder de sí mismo.
HH, Demian, 1919
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El signo de pregunta V
¿Eres una constelación? ¿Eres una metáfora? ¿Eres una alucinación? ¿Eres
una visión? ¿Eres un enigma? ¿Eres algo más que solo una porción ocupada del
espacio? ¿Por cuánto tiempo más brillarás? ¿Lo sabes? ¿Te preocupa saberlo? ¿O
prefieres el camino de las posibilidades? ¿No es esa, acaso, la mismísima razón de
tu existir? ¿Qué te propones? ¿Respuestas? ¿Las darás alguna vez? ¿O seguirás
negándote, reconociendo en silencio el imperio de lo incierto?

Ursprung -Erfindung
Y un día la cultura entera (y la memoria individual y colectiva asociada a ella*)
desapareció de las consciencias. Todos despertaron maravillados y sorprendidos
ante el entorno que los acogía. No hallaron explicación alguna para aquello. Al
atravesar las puertas y salir a las calles, se miraban con curiosidad y desconfianza;
sospechaban que algo extraño había sucedido y cualquiera de ellos podía ser
acusado. El instinto y la intuición salvaron a la mayoría. También ayudó la
cooperación entre los que prestaron receptividad a los espíritus colaborativos. A
los pocos días se acostumbraron y empezaron a vivir.
* Es decir, casi toda

Un lugar
¿Qué es este lugar? Extraño. Y bello. Hay mucha paz. Nunca vi un sitio así.
¿Qué hago acá? ¿Cuándo llegué? ¿Cómo llegué? Preguntas que no puedo
responder. Tendría que pensarlo mejor. Recapitular.
Pero no deseo hacerlo ahora. No hay tiempo para la memoria. Aquí estoy. Y
tengo una sensación de no querer irme. No quiero irme. ¿Por qué habría de
desear una partida? Todo es perfecto. El aroma, el sonido a naturaleza. La paz.
Mucha paz.
No todo es normal. No puedo ver bien. Tengo la vista nublada. Quizá sea una
leve bruma de humedad. Me parece divisar árboles por todas partes. Son grandes
y muy verdes. Debajo de los pies se siente como tierra, no cemento.
No alcanzo a visualizarlo todo. Mis sentidos no están tan perceptivos. Es
como la perfección bajo la forma de una débil brisa en el rostro.
No sé qué más hay. No me importa. Solo espero que no me vaya.
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Alegoría de las estrellas
Decidí poner a prueba mi poder de concentración. Me quedé quieto durante
un buen rato, quizá una hora. Recostado sobre el pasto me sentía cómodo. Tres
talentos descargaban el melodioso sonar de sus instrumentos sobre los que no
necesitaban nada más.
El campo de visión era el mismo: una frondosa y extraña arboleda tapaba casi
todo el oscuro cielo. Las ramas producían formas extrañas, pero ya había jugado
con uno a eso. Ahora el foco era un gran hueco, partido por una rama en dos
mitades desiguales. Del lado más grande había dos estrellas; del otro una.
Moví mi cabeza un poco hacia la derecha. Una de las estrellas desapareció, la
de la mitad pequeña se movió al sitio de la que desapareció y del lado pequeño
apareció una nueva.
Moví entonces mi cabeza hacia la posición original y, luego, a la izquierda. La
mitad pequeña pasó a quedar vacía y una de las estrellas de la mitad más grande
quedó atrapada detrás de la rama y sus pocas hojas, por lo que pasó a haber solo
una estrella: la nueva.
Alguien me dijo que en realidad lo que vemos como estrella es una luz
proveniente de un objeto espacial que ya quizá no exista. La magia y la tristeza en
simultáneo. Luces y sombras, las de siempre.
Volví a centrar mi cabeza y me quedé allí. Me concentré en las tres estrellas, en
su posición original, y me dispuse a observar con tranquilidad su movimiento, o
lo que algunos insisten en llamar fenómeno de la rotación de la tierra.

Gufo
Yo soy solo un búho. Pero mi presencia aquí es en representación de muchos
búhos. O, por qué no, de todos. Esto no se debe a que hayamos celebrado
elecciones entre todos los búhos del mundo; nosotros practicamos vidas más
libres y genuinas. Pero sí los represento porque es exactamente ese el sentido de
mi existencia.
Como todos los búhos, soy un protector de las noches. Bueno, en realidad no
me agrada mucho eso. Prefiero pensar que los búhos somos compañeros que
cuidan de sus colegas. Estamos aquí, convivimos y cada quien tiene sus tareas. Yo
he escogido la mía y lo he hecho con libertad. Nadie me obliga a estar aquí. Y si
no me cree es su problema.
Esta rama, además, es muy cómoda. ¿Por qué salir si uno ha encontrado el
confort? Humanos, demasiados humanos. Pero todos interesantes. Los
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compañeros van cambiando. A algunos me cuesta entenderles. Luego mejoran y
logran comunicarse de un modo más o menos comprensible. Entre tanto,
también aprendo otros lenguajes. En poco tiempo me convertí en un búho
multilingüe. Io sono un terrorista di tutti la lingua. Eso no es algo que muchos de
mi especie pueden decir.
Aquí están mis ramas, si las quieren utilizar. Esto, como todo aquí, se comparte. Porque así es como nos gusta vivir. ¿O no?
Yo me quedaré. Y si, cumpliré con mi tarea. Aun en los momentos en que nos
relajamos juntos y disfrutamos, siempre estaré atento a cuidar de ustedes.

Absurdo
Ninguno de los dos supo cómo es que todo aquello terminó de esa manera.
Todo sucedió muy rápido; ni nos dimos cuenta y, de repente, pasé mi mano por
detrás tuyo para acariciarte la espalda, mientras veíamos una obra independiente
en algún sucucho del Abasto.
Los actores hacían reír, y vos sonreías y yo también. Sigilosamente moviste tu
cabeza hacia la derecha, apoyándola levemente en mi hombro izquierdo. O al
menos así lo retuvo mi memoria.
Ahora veo a un dúctil muchacho hacer malabares con ocho pelotitas. El
absurdo. Total. De la mano, de la obra, de este muchacho. Del tiempo, que
dictamina que para ciertas particularísimas cosas él prefiere no suceder; o al
menos elige no borrar lo que se niega a desaparecer.
El absurdo de estas líneas como respuesta a aquella pregunta que, con mucha
timidez, hace poco me hiciste.

La piedra
“Hay dos preguntas que nunca cesarán: ¿Por qué? y ¿cuál es el sentido? Cada
vez que respondes estas preguntas te mueves un paso. Pero no debes hacer nada
si no estás seguro”.
Éstas fueron las palabras que siguieron a mi pregunta y precedieron los
trascendentales hechos posteriores. Desde el primer día quise saber por qué y sus
razones. Como siempre.
La luz cortada otra vez, sin aquellos y el otro distraído en sus cosas, pensé que
era un momento apropiado. Pero no, otra vez la misma respuesta que a otras
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preguntas. “Tienes que dejar que el momento llegue, tienes que permitir a la
energía moverse”.
Le expliqué, casi en tono de disculpa, que mi ambiciosa curiosidad a veces no
entiende del tiempo y el espacio, en tanto encuentro una vela encendida y
algunos interrogantes en mi cabeza.
En medio de la oscuridad, intuí que sus ojos me miraban fijamente, con
cierta ternura paternal, como la de un tío. “Cierra los ojos”. Lo hice. “Aspira
profundamente”. Lo hice. Tomó mi mano derecha, puso una piedra en ella y la
cerró con fuerza. “Escúchate a ti mismo”.
Desde el centro de la palma de la mano, donde una forma puntiaguda de la
piedra hacía presión, se trasmitió una como corriente eléctrica que llenó todo mi
torso. Parecía correr por las venas, como cuando te dan una vacuna y sientes los
anticuerpos transitar por tu anatomía. La sensación duró más o menos un
minuto, creo, y luego me volví más liviano, solo conmigo mismo. No existía el
tiempo ni el espacio ni las circunstancias ni el pasado ni el futuro.
Al ratito, quien sabe cuan largo, tomó mi mano derecha, quitó la piedra y me
invitó a abrir los ojos. “¿Cómo te sientes?”. Con palabras torpes, solo atiné a
describir una sensación extraña por mi brazo derecho y el cosquilleo por el
torso. “¿Más tranquilo?”. Moví el cuello con sorpresa y miré en su dirección,
pero la oscuridad apenas me permitió distinguir su silueta. Me volví enseguida y
no dije nada por un rato. Él tampoco.

Contigo mismo
Mirá lo que hay ahí. Y acá. Y allá. ¿Ves? Y por acá. Y allá. Y allá. Y allá. Acá
atrás y allá adelante. A la derecha y la izquierda. Por el lado de aquella cosa y
frente a aquella otra. Y abajo. Y arriba. ¿Por allá? Si, por allá también.
En todo caso, lo más difícil es comprender con precisión donde está uno
parado en este momento. ¿Por qué no te sientas en aquella piedra mientras lo
piensas un rato?
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2,40
- Si, acá es otro mundo. Pero bueno, no todo es tan bonito como se ve cuando
uno anda de paseo. El sistema explota mucho.
El tipo, de unos sesenta años, escrutó curioso al joven compatriota que le
hacía el cappuccino al estilo porteño. Las palabras le sonaron algo extrañas;
esperaba una respuesta diferente, confirmadora de su emoción de visitante en
tránsito. El joven permaneció en silencio mientras encontraba el punto de
control sobre la espuma. Cuando consiguió la altura y consistencia pretendidas,
dejó que el calentador haga su trabajo por los siguientes 25 grados y dirigió la
mirada a su casual interlocutor.
- De algún modo, estar por acá, trabajando y viviendo, te lleva a entender
mejor el capitalismo, quizá con mayor profundidad de la que lograrías leyendo un
libro detrás de otro. ¿Quiere saber cómo funciona el capitalismo?
El tipo asintió con un gesto casi imperceptible. El joven sonrió y volvió la
vista a la jarra.
- Bien, se lo voy a explicar con esta taza de café que le estoy preparando. Usted
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lo pagó dos libras con cuarenta centavos, ¿cierto? Bueno, el costo de la materia
prima, es decir, el café y la leche, en este momento ronda los veinte centavos. Eso
significa que entre el que trabaja en el campo de café en un país subdesarrollado,
el que ordeña la vaca en una granja de por acá, el que procesa y empaqueta el café
y la leche, y los que transportan los productos en cada etapa, sin contar a otros
posibles intermediarios, se distribuyen veinte centavos. ¿Y el resto de los 2,40?
¿Dónde está?.
La pregunta sonó retórica, por lo que el tipo mantuvo la misma expresión
expectante y silenciosa. El joven apagó el calentador y golpeó la jarra de leche
contra la mesa para romper las pequeñas burbujas. Tomó el trapito rosa y limpió
pacientemente el calentador, como luego de cada café.
- Mi salario, si lo dividimos en libras por minuto, le agrega entre diez y veinte
centavos de costo, según cuanto demore en atenderle y hacer el café, para
proseguir con mi próxima tarea, sea otro cliente o limpiar algunos de los cacharros para que no se demore el cierre. Alguien podría decir que habría que sumar
el salario del que está abajo limpiando la cocina y del supervisor en turno, que
está en la oficina contando el dinero de tres cajas. En todo caso, son tareas muy
lejanas a nuestra interacción y a la preparación del café, con lo cual esos salarios,
desde el manejo de costos, se amortizan de otro modo. Digamos, para hacerla
fácil, que el costo de materia prima más mi salario hacen cuarenta centavos. ¿Y el
resto del dinero? ¿Dónde está?
El joven vio la leche caer con una buena fluidez, bien cremoso, un café poco
usual para lo que se acostumbraba en la empresa y la ciudad. Lo hizo lentamente,
para que la espuma logre una mezcla de blancos y marrones claros.
- Parte de los 2,40, por supuesto, se lo llevan quienes trabajan en oficinas
centrales, la gerencia y el dueño. Sé que no es bueno generalizar, pero podemos
acordar que la mayoría de las tareas que realizan son más bien burocráticas,
retóricas y poco más. Su vínculo con éste café que se está sirviendo es, por decir
lo menos, indirecto. Es difícil calcular con exactitud, pero se llevan una buena
porción, algo así como cincuenta o sesenta centavos. Eso da, digamos, una libra
entre materia prima, salarios y ganancias de la compañía. ¿Entonces? ¿El resto
del dinero dónde está?
El final del café tuvo poca magia, pero con la furiosa lluvia rompiendo contra
el asfalto en aquella oscura tarde otoñal, la taza de porcelana negra se seguía
viendo muy tentadora. El joven retiró la jarra con un espontáneo ademán y
volvió los ojos al tipo, que no le había despegado los suyos en todo el proceso.
- Entre 1,40 y 1,60 de esos 2,40 se lo llevan el dueño de este local, es decir, el
propietario de la tierra, los bancos -debido a ciertos préstamos contraídos-, el
gobierno y la monarquía. Básicamente, usted no está pagando el servicio y el
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producto que consume, al agricultor que plantó y cosechó, al que ordeñó a la
vaca, ni siquiera a la pequeña estructura comercial detrás de este negocio. El
grueso de lo que usted pagó es un tributo a la casta dominante de este país por
el placer de caminarlo y sentarse a tomar un café en una tarde de lluvia.
La expresión del tipo cambió levemente mientras las últimas palabras fueron
sonando. Se sentía algo confundido. Movió los labios como si fuera a decir algo
pero las palabras no le salieron, se le atragantaron en el borde de la consciencia.
El joven extendió el café al otro lado de la barra con una pequeña sonrisa en el
rostro.
- Disfrute su café, y pase por otro en un rato, que se lo ponemos a la cuenta
de la reina. Por allí tiene canela y chocolate, también azúcar y edulcorante.
Prepárelo a su gusto. Y no se amargue, así es más o menos como ha funcionado
el mundo desde siempre, con opresores de distinto nombre y proveniencia, con
estructuras más modernas y sutiles, con justificaciones adaptadas a su tiempo,
pero con la misma voraz lógica de dominación. Quién sabe, quizá cambie algún
día. Tenga usted buenas noches.

Me extravié
Su mirada se pierde en el horizonte. No en el que allí puede verse, al que sus ojos
se dirigen. Postes de luz, cables de alta tensión, el oscuro cielo, muchas estrellas
y una enorme luna llena. Está perdida en un horizonte profundo, acaso remoto,
en un recuerdo o una proyección. Lleva unas 40 y tantas horas sin dormir. Y
contando. Más no se la ve cansada ni somnolienta. Hubo caras felices, jalea real
y té verde. Y recién llegaron los trajes, listos para usar. Durante el día, alguna
opción farmacéutica de venta libre ayudó a mantener la compostura. A pesar de
las horas sin dormir, sus ojos están bien abiertos, como formando una extraña
elipse, norte-sur. En el centro, el iris, usualmente celeste y hermoso, ha sido
conquistado por el negro pulido como onix de la pupila. Un aura húmeda en el
contorno brilla por la fuerza de la luz artificial; parece contener lágrimas eternas
incapaces de salir, aun y toda la fuerza de la ley gravitacional de la tristeza. Todas
las facciones de su rostro, y todo su cuerpo, incluidas las extremidades, están
firmes y quietas, como los de un conscripto que escucha las órdenes del oficial al
mando. Una estatua inalterable, sin sentimiento ni emoción posible aparente,
presencia lo que percibe como su propio derrumbe como sujeto. Su alma quiere
gritar: ¡Alguien que me ayude! ¡Estoy perdida! Si, perdida. Extraviada. De sí
misma. De todo. Como quien de repente se encuentra en la naturaleza libre, en
un laberinto sin pasillos ni entrada ni salida, en el que todo se ve igual a todo y
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ninguna dirección insinúa el camino. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué? ¿¡Cómo
salgo!? Su rostro, en el plazo de un minuto y medio, sufrió un lento e imperceptible cambio, como si estuviera por ir hacia adelante, y no se decidiera, en busca de
la última esperanza. ¡Ma! ¿Dónde estás? Dónde estás...
- ¿Le contaste lo que te pasó esta mañana?
- Ay boludo, no sabés. Estábamos en la pileta del hotel del flaco. Yo había
llamado al laburo para avisar que llegaba tarde, que estaba medio lejos y no
se que cosa. Al toque aparece ¡la madre del jefe!, ahí caminando al lado de la
pileta. Por suerte la vi y me eché atrás de unos arbustos. Jajaja Los pibes no
entendían nada, me decían ¿nena que hacés ahí tirada?
- Jajaja la mina ahí re de after...
- Jajaja... (tic tic tic)
- Jajaja... (tic tic tic)
- Jajaja... (tic tic tic)

Fila
La fila en la tienda de lamparitas era un poco menos larga de lo que esperaba.
Se había anunciado a la mañana que saldría a la venta una edición limitada de 36
horas de duración, con un máximo de venta de cinco unidades por consumidor.
Cuando faltaban solo dos cuadras y media se corrió el rumor que habían bajado
el máximo a tres por consumidor. Al momento de mi turno, me entregaron solo
dos y me ofrecieron completar la compra con tres lamparitas de 24 horas de
duración, que tampoco se conseguían muy a menudo.
La demanda fue muy alta. Y no es para menos. La mayor parte de las lamparitas en la época de mis abuelos duraban un máximo de diez horas. Imagine los
progresos de los que disfrutamos en estas épocas.
Miré el reloj. Eran once y media de la noche. Consideré mis alternativas: podía
ir a comprar las lapiceras de la semana (eso duran ahora; piensen que cuando mis
abuelos eras niños tenían que ir a buscar una cada día), pero la fila era muy larga.
“Ya sé -me dije-. Puedo ir a comprar la heladera de este mes en lugar de ir
mañana”. Había un depósito de bienes de consumo inutilizable muy cerca de mi
casa; allí podría arrojar la vieja heladera esa misma noche, con lo cual era una
buena alternativa. Además, no había más que diez consumidores esperando. La
contra era que no había cenado y a las 5.45 sonaría el despertador para ir a
trabajar.
De pronto recordé que en el bolsillo tenía tres píldoras de alimento sintético
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concentrado, un genial invento de un científico llamado Herb T. Eisenberg. El
proyecto, ambicioso y atractivo, recibió fondos de grandes financistas de todo el
mundo, incluidos la honorable banca internacional que gobierna con majestusidad única nuestro práctico y eficiente mundo.
Y fíjense si el masivo apoyo no ha redituado en grande. No solo para quienes
inviertieron billones y billones (la empresa que fabrica las píldoras es la de mayor
capital del mundo, algo así como 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de
valor de mercado); el maravilloso invento ha permitido a todos trabajar más (la
productividad subió y subió en la medida que se expandió su utilización),
contamos también con más tiempo para consumir los maravillosos bienes de
nuestros tiempos y, lo que es aún más relevante para el bien común, la economía
no para de elevar sus índices de crecimiento.
La ingesta de estas píldoras sintéticas ha sido muy positiva en las zonas subdesarrolladas del mundo, pero en ciertos casos hubo que imponerlas por la fuerza.
Y es que muchos ignorantes se dejaban llevar por la belicosidad de, como les
decía mi abuelo, “los revoltosos sin causa ni razón que están en contra del
desarrollo de las personas y el progreso de la humanidad, como se decía hace
mucho, es decir, los consumidores y el mercado”.
Algo parecido decía de aquellos consumidores que afirmaban que un siglo y
medio antes había sucedido una gran conspiración de la honorable banca
internacional (los revoltosos los llamaban “usureros quistes del sistema”, ¡vaya
lunáticos!) para tomar el poder. “¡Que habría sido de nosotros sin su guía y
liderazgo!”, exclamaba mi abuelo. Siempre que contaba esta historia, porque
como bien saben a los abuelos les gusta contar más de una vez las historias,
insistía con severidad en que “vaya a saber que profesor o artista -él los consideraba ”consumidores de la peor clase”- les habrá lavado el cerebro”.
Por suerte, todos los historiadores y periodistas de la actualidad -”la mayoría
de ellos consumidores de la mejor clase”, según mi abuelo- coinciden en la tesis
verdadera: el proceso de gobierno mundial de la honorable banca internacional
se dio por las más democrácticas y republicanas normas vigentes, tradiciones que
nunca se han quebrado. La honorable banca internacional salvó al mercado de la
última gran crisis y, poco a poco, trajo orden y progreso para todos.
Tomé dos de aquellas píldoras (tomaría una más antes de acostarme si me
daba hambre) y me aposté en la fila de las heladeras. El de adelante me avisó que
solo quedaban de las medianas. Me dio un poco de rabia pero tomé mi pantallita
y de inmediato me relajé; nada como los modernos medios de interactividad y
socialización tridimensional, tan superiores a las primitivas maneras interpersonales que los consumidores revoltosos tratan de recordar e imponer.
Cuando fue mi turno en la fila, me ofrecieron una heladera de las pequeñas al
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precio de la grande. Un muy mal negocio, por supuesto, ya que en lugar de volver
al mes, una semana más tarde me encuentro otra vez en la fila de las heladeras,
mucho más larga que la de la semana pasada, ya que hay una extraordinaria
promoción: solo 5% de aumento en el precio. Pasa que aquella noche me
agarraron distraido; una adolescente me estaba mostrando las tetas a través de la
pantallita. Como sabiamente me enseñara mi abuelo, “primero consuma, la
diversión después”. No existe mayor seriedad que la que se debe tener al
consumir; si andás distraido, otros consumidores aprovecharán el momento para
beneficiarse a tu costa, lo cual, según lo aprendimos desde pequeños, es el
comportamiento más lógico y natural de cualquier consumidor bajo tales circunstacias.
Y bueno, así son las venerables reglas de la vida y la humanidad, digo, el
mercado. Y es que, ¿no debemos todos un respeto total a la constitución mundial
y nuestras evolucionadas leyes? ¿No son justamente esas normas las que nos
alejan del estado natural, la anarquía, la revuelta y la desorganización total?
También de las leyes se quejan los revoltosos. Por suerte ya van quedando muy
pocos consumidores que se niegan a acordar con las ideas y observaciones de
nuestros historiadores y periodistas contemporáneos, que atinadamente han
calificado a ésta como “la más espectacular de las edades de oro de toda la
historia del mercado”.
Ya es mi turno en la tienda de heladeras. Solo quedan de las pequeñas. ¡Otra
vez! Pero me advierten que ahora creció su duración hasta los cinco días completos. ¿No le decía yo? ¡Alabado sea el progreso!

Hola luna
¡Hola luna! ¿Cómo andás esta noche? Se te ve grande y saludable, ¿estarás
llena ya? Me parece que te toca mañana. ¿De ánimo? ¿Bien? Si, lo sé, esta brisa
marina sienta muy bien, especialmente de noche. ¡Y no sabés que linda que está
la arena! Fresca y suave, cómoda y cariñosa como ella sola.
Vine por acá a tumbarme un rato a escuchar y disfrutar el cantar de este
grandioso mar, que no siempre lo tiene uno tan cerca. No es tan frecuente el
encontrarlos juntos, a menos que se lleve una vida acorde. Quizá, algún día...
Será porque la noche raya la perfección, o por la luz tan conmovedora que
arrojás sobre este rincón, o tal vez influido por mi estimada confesora de
secretos a ti, luna; lo cierto es que me sale contarte un sueño. Pero no cualquier
sueño. El sueño, mi sueño.
Se trata de un pequeño mundo, un microclima, un ecosistema. Allí conviven
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todos: los cíclicos, los instintivos, los inevitables, los espontáneos y, también, un
puñado de seres de cultura y creación.
Producen poco más que lo suficiente, por las dudas y para convidar.
Consumen solo lo que necesitan, para no depredar. Cooperan, colaboran,
asisten. Trabajan un poco, para producir lo que consumen; el resto del tiempo es
libre. Predican y practican una ética estética y una estética ética. Se ocupan solo
de lo importante, de lo más pequeño y lo más grande, del aquí y de la eternidad.
Desarrollan habilidades útiles y de las otras, incorporan conceptos, abren sus
sentidos y sus espíritus, reciben al que anda andando. El único oficio real:
jugador. Juegan, juegan y juegan, o al menos así se toman cada cosa, no por
haraganería, sino porque ya no podría ser de otra manera.
Bueno luna, eso es todo por hoy. Espero no rías de mi y de mi sueño. Y
apiádate de todo aquel al que no le permiten jugar.

¿No tendrá un vasito de agua para convidarme?
Como era su costumbre, aprovechaba la calma del anochecer para relajarse un
poco. Los días eran extenuantes, no más que una larga seguidilla de reuniones,
decisiones, negociaciones, discusiones, llamadas por teléfono, sobre todo en
aquellos días en los que el país parecía especialmente convulsionado. Una sonrisa
en el rostro, las piernas cruzadas y apoyadas sobre el escritorio, y el celular en su
mano derecha determinaban un estado de tranquilidad total. O al menos así lo
sentía.
La sorpresa fue abrumadora, cuando una de las puertas de su despacho se
abrió de golpe, de par en par, en simultáneo con un bruto ruido que evidenció la
memorable patada que el inesperado visitante le había dado.
De inmediato levantó los ojos del teléfono y bajó las piernas de la silla, impresionado por el quiebre en la armonía que flotaba en su despacho hasta hacía solo
unos instantes. Vio a un hombre que no reconoció. Iba vestido con extrañísimas
ropas y caminaba lentamente en dirección al escritorio. Presa fácil del pánico, su
espalda y sus piernas movieron hacia atrás la silla con rueditas, hasta tocar con la
pared. Desde allí presenció los sucesos que siguieron.
El curioso visitante, de pelo apenas entrecano y rasgos duros que daban
carácter a su rostro, se subió al escritorio, levantó la túnica a la altura de la panza
y defecó una abundante porción dentro de la jarra de agua que estaba sobre el
escritorio. Al terminar, tomó una hoja cualquiera de las que estaban puntillosamente acomodadas en una esquina de la mesa, se limpió, hizo un bollo y lo
revoleó hacia atrás sin prestar mayor atención.
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Desde allí se dirigió a su temeroso anfitrión.
- ¿Qué es eso, señor presidente?
Las palabras fueron pronunciadas con suavidad, como si estuviera haciendo
un elogio o un comentario menor. El presidente no dijo nada, no por no saber lo
que era, sino porque las palabras no le salían de la boca.
- ¿¡Qué es eso, sr presidente!?
El grito despertó al presidente, quien se dio cuenta que debía responder para
no aumentar la ira del visitante.
- Mierda...
- Mierda, bien. ¿Y dónde está la mierda?
- Aaaa... adentro de mi jarra de agua.
- ¿Bebería de esa jarra?
El presidente dudó. ¿Cuál sería la respuesta correcta?
- Conteste...
- No.
- ¿Le daría a sus hijos de beber de ella?
- Claro que no.
- Bien, eso pensaba. Entonces le resultará interesante saber que algunas de sus
políticas económicas están generando que así quede el agua en muchos lugares,
como en...
El tipo mencionó más de cincuenta pequeñas ciudades y pueblos de distintos
rincones del país. El presidente estaba menos asustado, al darse cuenta que no
parecía que la violencia pasara a un plano físico; sin embargo, seguía en exactamente la misma posición, en silencio y expectante. Sudaba gruesas gotas, que
caían por su rostro y mojaban su camisa celeste
- Nuestra agua, poco a poco, va quedando llena de mierda, orgánica como la
de su jarra y también química. Esto se debe a la deliberada localización de
algunos rellenos sanitarios, receptores de la porquería de las grandes ciudades,
pero principalmente tiene que ver con que usted no solo autoriza la descontrolada actividad minera de empresas extranjeras sobre nuestro suelo, el mismo que
habitaron nuestros milenarios antepasados, sino que además las incentiva. Ellos
vienen, detonan montañas enteras, agujerean nuestros salares, se aprovechan de
la necesidad para explotar trabajadores locales para las tareas más duras, desperdician muchísima agua, luego contaminan el resto del agua, y finalmente levantan
su campamento, llevándose la plata, el oro, el hierro, el cobre y el litio para
fabricar cosas que nosotros ni siquiera utilizamos. En pocas palabras, se roban
los recursos y destruyen la naturaleza, sin dejar nada más que desolación. ¡Nada!
¡Absolutamente nada!
Los gritos resonaron en todo el despacho e hicieron estremecer un poco al
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presidente. No tenía ninguna intención de interrumpir el monólogo de su
sorpresivo visitante; y aunque hubiese tenido la intención, las palabras no
hubiesen alcanzado a salir de su boca.
- Nunca nos han preguntado que opinamos al respecto, nosotros que allí
vemos salir el sol cada mañana. Nadie puede detener a estos criminales de traje y
corbata y, los que tal vez pueden, como usted, no quieren hacerlo; es más, hacen
oscuros negocios con ellos y reprimen violentamente a quienes se oponen a toda
esta locura. Los que protegen el agua van presos y los que la contaminan reciben
premios. ¿Le parece que esto es algo razonable, señor presidente? ¡Conteste! ¿Le
parece razonable?
El visitante no esperaba realmente recibir una respuesta, así que continuó de
inmediato.
- ¿Por qué si usted no bebería del agua llena de mierda, nosotros debemos
hacerlo? ¿Por qué tenemos aceptar que nuestros niños estén destinados al cáncer
y a una muerte precoz? ¿Por qué se nos exige que se sacrifiquen a las futuras
generaciones, a fin de sostener los vicios y el consumismo del presente? ¿Qué
beberán nuestros nietos cuando tengan sed? ¿Tendrán que resignarse a beber del
agua llena de mierda, como el de esta jarra?
El visitante lo miraba directo a los ojos, con pasión y seguridad; el presidente
no atinaba a moverse ni a decir palabra, cada vez más abrumado por la situación.
- Tiene una semana para reconsiderar sus decisiones y hacer algo al respecto.
La próxima vez el mensaje no será tan simbólico.
El visitante pegó un salto de la mesa y empezó a caminar en dirección a la
salida. Cuando llegó al umbral, se dio vuelta y levantó su índice derecho.
- No lo olvide, tiene una semana.
Siguió su caminó y cerró la puerta de un golpe. Una vez apagado el eco, el
silencio del anochecer volvió a reinar en el despacho, más la armonía tardaría un
buen rato en reaparecer.

“Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar sólo los hechos esenciales
de la vida, y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar, no sea que cuando
estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la
vida; ¡es tan hermoso el vivir!; tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera
absolutamente necesaria. Quise vivir profundamente y extraer toda la médula de la vida,
vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida, cortar
una amplia ringlera al ras del suelo, llevar la vida a un rincón y reducirla a sus menores
elementos, y si fuera mezquina, obtener toda su genuina mezquindad y dar a conocer su
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mezquindad al mundo, o si fuera sublime, saberlo por propia experiencia y poder dar un
verdadero resumen de ello en mi próxima salida. Porque me parece que la mayoría de los
hombres se hallan en una extraña incertidumbre acerca de si la vida es del diablo o de
Dios, y han deducido apresuradamente que la principal finalidad del hombre aquí es
“glorificar a Dios” y gozar de él en la eternidad”.
HDT, Walden, 1854
http://consumoetico.webs.uvigo.es/textos/walden.pdf

RVZ, Palenque, 2015.
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El signo de pregunta VI
¿Eres alegre? ¿Eres triste? ¿Ríes con frecuencia? ¿Enojas con frecuencia?
¿Eres pacífico? ¿Eres agresivo? ¿Cómo eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres realmente?
¿Una representación? ¿Un símbolo? ¿Un eslabón? ¿Un engranaje? ¿Un silencio?
¿Una negación? ¿Una duda? ¿No puedes ser otra cosa? ¿No quieres ser otra
cosa? ¿Solo eso? ¿Un signo de pregunta?

La última página
La creencia popular reza que la última página es el final. Ciegos son quienes
adhieren a la falacia, intencional o casual, que explica lo que sucedió desde el
momento en que los dedos hicieron girar la primera hoja, hasta el instante en que
la mano derecha cerró la contratapa.
La ambigüedad que invade todas las cosas, desde aquel segundo mágico y
trágico en que la existencia empezó a ser existencia, es la refutación precisa e
indiscutible a la mitología que envuelve a la última página.
Cuando la mano la gira, ese el movimiento que lleva a la página siguiente, un
nuevo, fresco y único comienzo.

Trampa al tiempo
Una vez traté de hacerle trampa al tiempo; bueno, en realidad fueron varias
veces. Yo se que no me va a creer, pero le juro que no fue premeditado. Así me
salió, como el iluso que tiende a mentirse a sí mismo -por miedo o por ninguna
razón en particular-.
En cierta oportunidad hice como si él no existiera; en otra, tomé aire y lancé
una profunda y ruidosa carcajada frente a su vanidosa y soberbia expresión; y
también me he hecho el distraído, he juzgado cada una de sus verdades y sus
mentiras, y le he advertido que ya no puede andar burlándose de mí con tanta
facilidad.
Ocasionalmente, pareció como que su derrota había, finalmente, sucedido.
Entonces reaparecía, para declarar su triunfo como toda contienda -celebrada o
por celebrar-. No lo culpo, así luce la estirpe del verdadero competidor, sin
guardarse nada y con la autosuperación como último gran horizonte.
Ciertos procesos racionales, y unos pocos instintivos, sugieren que no hay posibi
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lidad real de hacerle trampa al tiempo; tan estúpida es la idea como querer e las
montañas sean bajas y que el océano detenga su eterno movimiento.
Dígame tonto, si así lo desea; sugiérame, en caso que tal sea su conclusión, que
de una vez haga a un lado tanto vano idealismo. A mi me da igual; he mirado
hacia adentro lo suficiente para saber que, pase lo que pase, volveré a intentarlo.

Pintada callejera de una urbe cualquiera
Respetemos, ante todo, a lo que lleva aquí mucho tiempo más que nosotros,
como los árboles y las piedras, como la mar y las montañas, como aquel pequeño
islote y el magnífico descendiendo a su irreversible crepúsculo.
Brindemos a la salud de las intuiciones y los instintos. Arriesguémonos con el
entendimiento y el espíritu. Hurguemos en sus razones y sus motivos, solo lo
suficiente para avanzar con paso tranquilo, como el velero que disfruta viento de
popa.
Vivamos sin que la alegría signifique una hipócrita sonrisa. Lloremos sin
escándalo y con placer. Demos los buenos días y las gracias con autenticidad.
Desarrollemos según el propio estímulo, no según lo que dice ese chueco y
alargado índice.
Abracemos la consciencia de que esto está sucediendo realmente, sin importar
el cuándo ni el dónde, solo esto que aquí se expresa.

Monólogos del viento
El viento me dijo que me callara. “Ya has hablado demasiado”, espetó con
severidad. “La mía es sabiduría de eternidad, así que calla”.
Así comenzó su monólogo sin interrupción. Yo, que no tenía otra cosa que
hacer, decidí oír y hacer caso.
Su discurso, amable pero imperativo, en ocasiones es llano y comprensible;
otras veces es laberíntico, repleto de signos y pliegues.
El viento informa y opina, reflexiona y aconseja, reta y observa, elogia y
critica, grita y susurra, advierte y señala. Exige puntillosa obediencia de su
audiencia y se enfada cuando es ignorado. Estos son los únicos momentos en
que hace silencio, para retomar la palabra de inmediato.
Aunque nunca lo admita, tiene buen corazón. Y se encariña. Es un seductor
natural. Si decides darle las llaves de tu espíritu, debes saber que una vez que
pares la oreja, ya no serás capaz de mirar para otro lado.
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Anatra
¿Qué carajo hacen todos ahí echados? Se rascan, se mojan, a lo sumo se
mueven apenas, mientras aguardan que alguien los alimente. ¿Eso es vida? ¿Eso
es lo que quieren hacer? Más sí, yo me voy de acá.
¿A dónde? No sé, por ahí y por allá. Veré si hay un poco de correntada; sino
a dónde me lleve el olfato. Hay algunos sitios interesantes, que se han vuelto algo
salvajes, a pesar del toqueteo de esos extraños seres. Se pasea tranquilo, sin el
tedio y la molicie de la muchedumbre.
Si, ya sé que corro el riesgo de cruzarme con los malos. Pero ellos también
vienen para acá, sobre todo cuando los ánimos se caldean, por lo de la comida y
el territorio. Además, quizá me encuentre con los otros, que son de los nuestros,
o puede que regrese aquel trompetista solitario que acaricia los oídos del que
sabe escuchar. Tal vez me cruce con la ardilla valerosa. ¿Pueden creer que trepa
las ramas de los árboles que se internan en el agua, quedando a quince o veinte
centímetros de la tragedia? ¡Yo la admiro!
No sé qué decirles, prefiero darle una oportunidad al azar, y con este solcito
estoy como para ir a dar una vuelta. Ojalá no se me ponga malo el tiempo. E se
non, quann e calmo’ mar’, tutt’ strunz’ so marenar. ¡Arrivederci!

Que no se fuguen las mariposas
Por supuesto que ya no recordaba la última vez que me había sucedido; quiźa
fue durante unos aniñados juegos de manos o en aquel improbable bote en el mar
que se abrió. La impresión, más percibida como agente reflector del más instintivo y precoz de los sentimientos íntimos que como deyabú de alguna circunstancia perteneciente a un tiempo y lugar remotos, se indistinguió del efecto de la
luminosa mirada de la más bonita de la clase, de la sugerente voluptuosidad de
una adolescente en busca de un cariñoso abrazo, de la timidez de una joven que
nunca se sintió apreciada y de la energía animal reprimida por la presión sociocultural. Los modos, los contextos y las particularidades veían su fortaleza resquebrajada por la debilidad del fino hilo que las unía (las une -y unirá algunas más,
supongo-): el hilo del nerviosismo súbito, de las inexplicables contracciones de
todos los órganos cercanos a la pelvis, de la descontrolada necesidad de abrazar
aquel espíritu noble y puro que se oculta dentro de un bello y delicado cuerpo, de
la imposibilidad de mirar hacia otra parte por no querer presenciar el triste
descenlace de un maravilloso cachito de eternidad en el que los ojos se posan
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sobre una expresión trascendental, de la fatalidad para el pensar y el anhelar hasta
el momento en que, ojalá, me anime a decirte todas las cosas que pasaron cuando
te miré por primera vez. Porque sé que no te soné ni te imaginé. Porque sé que
fuiste tan real como ese indistinguido sentimiento, que advirtió que ya no sería
posible olvidar ese micromundo de diez segundos y cinco metros cuadrados,
mucho menos olvidar tus ojos, tus maneras y tu esencia. Por suerte cuento, en
esta especial ocasión, con un modesto cuaderno como parte de mi equipaje y este
bonito bosque de araucarias alrededor, que confluyen en esta centésima cósmica
para soportar esta vulnerable confesión, o serie de confesiones, originadas por la
más profunda inquietud emocional desde quien sabe ya cuando; mi sospecha es
que ni el cuaderno ni este bosque, ni siquiera aquel que lleva tres horas acariciando una guitarra, me juzgarán ni me negarán la posibilidad de ensayar tantas
confesiones como mi espíritu necesite. Su tolerancia a esta convulsión no puede
más que despertar mi respeto y mi gratitud; es por ellos que me es dado abrazar
esta híper consciencia de estar vivo, haciendo a un lado al vértigo que genera una
potencial caída al abismo del dolor y la nostalgia. Que vengan -me dije, y me digo,
con algo de ansiedad y un poco de resignación-, que vengan pues el amor y el
odio, el placer y el dolor, la intensidad y el tedio, la totalidad y la nada, cualquiera
sea el orden en que deseen presentarse. Aquí, creo, estamos listos para colisionar
en múltiples, rizomáticos e inesperados cachitos de eternidad, con el honesto
deseo de que estemos allí para vivirlos. Para ofrecer no tengo más que mi mano
para que la tomes, mis piernas para caminar junto a ti, y la autenticidad y sinceridad que estuvieran a mi alcance.

Pelota de navidad
No es la navidad más fresca que la ciudad sabe ofrecer, dicen los que llevan
más de un par de temporadas por aquí. El inédito panorama climático habrá
llevado al niño a desafiar al calendario, pues solo cubre su torso con una remera
azul del Chelsea.
Según parece, es su turno al bate. Su hermana menor, diestra, probablemente
buscará un lanzamiento bajo a la esquina de afuera. Detrás del plato, bastante
más alejada del bateador de lo que acostumbran los receptores, la madre da
instrucciones a ambos.
La niña, sin checar las bases, pues no tiene corredores en las almohadillas, toma
impulso como para lanzar su recta más veloz. Al cabo, suelta una curva alta,
claramente fuera de la zona de strike, pero lo suficientemente baja como para
engañar a su hermano y poner la cuenta 0-1. La bola cae a dos metros de la
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madre y rueda hasta sus pies. De haber estado colocada correctamente, el
lanzamiento habría encontrado su objetivo.
La madre levanta la bola y lanza un comentario jocoso al bateador en turno.
El niño toma la cargada con cierto desdén y promete sacarla del parque al
próximo lanzamiento.
La bola vuelve a manos de la niña. Toma su tiempo y despliega su rutina
habitual, con la confianza del lanzador que sabe que tiene el ímpetu del turno a
su favor.

Algo de la voluntad
La voluntad se mueve con la libertad que le permite la topografía de las
circunstancias. Sus curvas y sus rectas, sus formas y sus detalles, su contorno y
sus indefiniciones, sus estrecheces y sus amplitudes, sus alturas y sus profundidades, son variables e impredecibles. El desciframiento de sus códigos no
siempre es empujado con la energía que requiere tamaña tarea. A veces, incluso,
precisa de toda su fortaleza, y buena parte de su concentración, solo para no
ceder las migajas de espacio que le dejan. ¿Es esa la lucha? ¿Intentar la transformación del sendero en calle, y luego en avenida, y luego en ruta, y así hasta borrar
cualquier vestigio de predeterminación? ¿Será que la voluntad conoce lo de las
representaciones? ¿Habrá osadía en su carácter? ¿Tolerará lo que el horizonte
significa?

I gave her my heart, but she wanted my soul
“While riding on a train goin' west
I fell asleep for to take my rest”.
El viejo radiograbador reproducía un concierto de 1965, según había mencionado el presentador en la introducción. La acústica era bastante curiosa en aquel
apenas iluminado y pequeñito baño; tres velas de formas geométricas hacían el
trabajo. El tipo llevaba un buen rato acostado en la bañera, con los ojos cerrados,
un cigarro barato del kiosco del pueblo en la mano derecha y el resto del cuerpo
sumergido bajo la espesa capa de espuma.
“Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgiveness
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Do you think that it could”
Imperturbable, el único movimiento que hacía era el de llevar el cigarro a la
boca y retirarlo luego de algunas largas bocanadas, y una bien profunda al final,
al estilo clásico. A ratos estiraba el brazo para tomar el vaso que estaba afuera, en
el suelo, junto a la botella de un whisky también barato y algo áspero a medio
beber. Por la pequeña ventana se veían unas ramas casi desnudas moverse con
fuerza, ya un poco dobladas por las inclemencias del viento de colina en otoño.
“I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin',
Heard the roar of a wave that could drown the whole world,
Heard one hundred drummers whose hands were a-blazin',
Heard ten thousand whisperin' and nobody listenin',
Heard one person starve, I heard many people laughin',
Heard the song of a poet who died in the gutter,
Heard the sound of a clown who cried in the alley,
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard,
And it's a hard rain's a-gonna fall”.
La música se detuvo de improvisto, lo cual le causó un indeseado sobresalto.
Abrió los ojos y movió la cabeza en dirección al radiograbador. El gesto fue algo
brusco, por lo que su cabello y su larga barba mojaron un poco el suelo. La
robótica voz del locutor oficial lo hizo incorporarse dentro de la bañera.
“Este es un mensaje con carácter de urgente de presidencia de la nación para
todos los habitantes del país. Por el decreto número 09495021/2042 y la autoridad que le otorga la constitución nacional a nuestro primer mandatario, a partir
de las 20 horas del día de la fecha comenzará a regir el estado de sitio por tiempo
indefinido. Las reuniones en ámbitos públicos de más de dos personas estarán
prohibidas de cinco de la tarde a ocho de la mañana del día siguiente. Las
reuniones en ámbitos públicos de más de cinco personas quedan absolutamente
prohibida, lo mismo que las reuniones en ámbitos privados de todo tipo, que no
sean breves diálogos entre quienes residen en tal domicilio. Se recomienda evitar
cualquier intento de desacato a este decreto, quedando el delincuente a riesgo de
ser reprimido con todas las fuerzas de seguridad y de justicia”.
El mensaje finalizó sin más, dejando un vacío solo cubierto por el silbido del
viento. La mirada del tipo quedó fija en el viejo estéreo, hasta que cinco minutos
más tarde la música regresó.
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“Yes and how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes and how many times can a man turn his head
Pretend that he just doesn't see?”
Se volvió y quedó absorto un rato más, impactado por el resonar de las
palabras en su cabeza. Los aplausos del público lo sacaron de su ensimismamiento. Movió el cuello para relajarlo y se deslizó suavemente en la bañera hasta
quedar en la posición previa.
“If you're travelin' in the North Country fair
Where the winds hit heavy on the borderline
Remember me to one who lives there
For she once was a true love of mine”
Mientras el sonido de la guitarra removía su costado más débil, una lágrima
desde el extremo exterior de su ojo derecho. Sin enjugarla, bebió un largo trago
de whisky y pitó suave pero profundamente su cigarro, llenando completamente
de humo el pequeño baño.

No conquistes, explora
Eh, tú, conquistador, ¿aún no has aprendido a convertirte en explorador? Sí,
hay mucha diferencia entre ambos. ¿Es que nadie te lo ha contado? ¿Cómo es
posible que hayas perdido tu tiempo de esta manera?
El conquistador cuenta en kilómetros, hasta de a cientos o miles; el explorador suma centímetros y, a veces, milímetros.
El conquistador solo mira hacia adelante, con la espalda recta y el paso firme;
el explorador anda como su ánimo, pero siempre mira en todas las direcciones,
contempla sus opciones (y el paisaje), regresa en ocasiones y, si es necesario, se
detiene un momento.
El conquistador ofrece el ceño fruncido de la determinación que no conoce la
posibilidad del equívoco; el explorador sonríe, emociona o entristece su
expresión con la espontaneidad del que ha comprendido la errancia como algo
inevitable.
El conquistador está seguro; el explorador duda, todo el tiempo, incluso con
placer.
El conquistador hurga y extrae del otro; el explorador siente curiosidad por el
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otro.
El conquistador recibe con displicencia, porque cree que está en su derecho;
el explorador intenta dar cada día un poco más, porque cree que ese es su deber.
El conquistador pre-escribe; el explorador re-escribe.
El conquistador da la mano; el explorador da un abrazo.
El conquistador mira excesivamente el afuera; el explorador advierte el
adentro.
El conquistador alimenta el ego; el explorador alimenta el espíritu.
El conquistador elige el cambio tras el primer o el segundo mordisco; el
explorador muerde una y otra vez, hasta extraerle todo el jugo a la fruta.
El conquistador desprecia en silencio los valores del otro, mientras considera
los suyos verdaderos e inalterables; el explorador acuerda a veces, y otras no, pero
siempre considerando la validez originaria que otorga la relatividad latente de
todas las cosas.
El conquistador ejerce sus derechos; el explorador disfruta y aprecia sus
oportunidades.
El conquistador cree que es amo y señor de todas sus voluntades; el explorador sabe de la ficción de la libertad.
El conquistador trabaja; el explorador juega (o eso intenta).
El conquistador trata de orientarse; el explorador rumbea desorientado.
El conquistador se compromete con el mundo; el explorador se compromete
con la vida.
¡Ay, conquistador! Te compadecería tan solo sino tuvieras las condiciones para
convertirte en explorador. Se abren frente a ti el sentido de la vida, la historia del
ser y de la existencia, el aroma de las flores y el eterno volar de las aves; sin
embargo, te conformas con el ocasional aplauso del que mantiene los ojos
cerrados.
El tiempo, aquel que tu desprecias en favor del espacio, su otra cara, murmura
que todavía puedes reconsiderar tus prioridades.
Hasta el próximo atardecer.

Listopad*
Digan lo que digan, la realidad es que la bolsa se sabe bolsa desde el principio.
Al menos es lo que suele susurrar su instinto originario.
Tiene responsabilidades de inmediato. Así lo quisieron sus creadores. Acarrea
algo para aquí, para allá, a veces hasta cambia de manos, por insensibilidad,
desinterés o descuido.
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Pero llega el momento en que el descuido se transforma en desatención total
y, si la persecución es un poco perezosa, se va. Despacio, sin prisa, saciando los
primeros apetitos de la emancipación.
Su nuevo amo, el viento (ya lo conocen, el de los monólogos), va ganando su
confianza. Primero testea y trata de comprender sus razones. El encuentro con
el resto de las bolsas parece confirmar el nuevo sentido de la conducta. Impecables o algo raídas, novatas o veteranas, afirmadoras o negadoras, siempre tienen
algo para expresar, incluso y especialmente durante el más perfecto de todos los
silencios.
Llega el momento en que la bolsa, si ha madurado lo suficiente, se entrega al
dictado del nuevo amo. Contradictorio, a veces lleva la bolsa a ras del suelo, como
arrastrándola; dice que así se retiran la hierba mala y las espinas que tergiversan
el carácter, para que, cuando el viento eleve más tarde a la bolsa, ésta mire desde
arriba sin mirar desde arriba, sabiendo que sin importar cuan alto llegue, nunca
dejará de ser una bolsa.
¡Ah, desde arriba! Desde allí la bolsa observa el camino, a veces nebuloso, en
ocasiones naturalmente iluminado. El camino parece asentir y a la bolsa
usualmente le agradan sus posibilidades. Salvo que se desate la temida tormenta:
en dado caso va en busca de uno de sus refugios, o de algún refugio, que nunca
le faltan.
Si se asusta un poco, el amo, sabio él, la invita a detenerse y, en caso de ser
necesario, retroceder. No hay ninguna vergüenza, dice, en tener miedo, como no
existe vergüenza en el verdadero reír y el verdadero llorar.
Y así espera que transcurra su vida. Se siente cómodo ignorando la idea de
destino. Qué caso tiene, si total ya conoce el final: una mano llegará para tomarla
y arrojarla junto al resto del desperdicio y sedimento del mundo. Solo espera que
ese instante sea dentro de mucho, cuando haya andado y volado, conocido y
aprendido, acertado y errado, lo suficiente como para que ya no importe.
* NdeT: Según los manuscritos encontrados en un rincón de la ciudad en 1967, o quizá en
1968, el título original era “Get in to get out”, escrito en inglés. Aparecía tachado con esta
palabra en polaco escrita al lado en imprenta. Significa, literalmente, noviembre. Epistemológicamente, es el resultado de la combinación de dos palabras, spadekliści, que significa “caída de
hojas”.

El pez dorado
A DL
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- Qué tal, buenos días.
- Buenos días, patrón, ¿cómo le va?
- Muy bien, ¿y a usted?
- También muy bien, gracias. Extraordinario día, ¿verdad?.
- Si, muy bonito. Ni parece que fuera otoño.
- Para nada.
- Disculpe la molestia, pero siento curiosidad. ¿Qué anda buscando?
- Busco... bueno, en realidad es un secreto...
El tipo miró en dirección al río, luego sobre su hombro a izquierda y derecha,
y finalmente se volvió hacia su interlocutor.
- Bueno, no hay nadie más a varios kilómetros a la redonda, parece. Puede
confesarlo nomás, le guardaré el secreto.
El otro titubeó unos instantes, pero acabó aceptando el juego.
- Está bien. Le diré. Estoy buscando al pez dorado.
- ¿A qué?
- Al pez dorado.
- Uuuhh, pues asegúrese un buen asiento, porque va a tardar un buen rato en
encontrarlo.
- Lo sé, soy una persona paciente.
- Hay muchos que pasan la vida buscándolo y jamás lo encuentran.
- También lo sé. Creo que podría tolerar la frustración.
- ¿Por qué no se ocupa mejor en alguna otra cosa?
- Ya no tengo alternativa.
El tipo miró el cabello casi sin canas de su interlocutor, su cuerpo aún vital y
su desarrugada sonrisa.
- ¿Qué no tiene alternativa?
- Ya no patrón, ya no.
“Me imagino un tren recorriendo mi país
del norte hasta el sur cambiando la
cabeza por vivir
Mendoza tierra luz a tu montaña fui también
Piso dieciséis hoy miro a
Buenos Aires desde aquí”
KS, Rock Sudaka, 1996
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Apendice

NM, Mendoza, 2016.

La niña y las burbujas
A MDN, PA y VM
Ella corretea a un lado y otro persiguiendo las burbujas de jabón que lanza su
padre, con el famoso juguete que supo atravesar fronteras y culturas. Su pelo
rubio apenas se mueve, pues no lo lleva muy largo ni abundante. Y allí va, de
izquierda a derecha, con su remera rosa, pollera de jean hasta las rodillas y unas
sandalias con poco futuro, si de este modo suele descargar su energía la pequeña
de cuatro o cinco años.
Intenta explotar las burbujas, pero rara vez lo consigue. Ella insiste y no se
cansa. Simplemente va, lo intenta y cuando las burbujas se terminan regresa a
donde está su padre, que con paciencia introduce el aro en el frasquito y sopla a
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través de él para producir la magia que entretiene a su hija.
Sin importar los resultados, ella siempre regresa hacia el padre con una
sonrisa. No compite contra nadie, ni siquiera consigo misma. Solo va y viene,
corre, juega, sin presión por conseguir una meta. Si bien parece tener un objetivo
en la actividad, ella disfruta del mero hecho de realizarla, sin frustraciones, sin
victorias ni derrotas. Pase lo que pase, todo es motivo de festejo y alegría.
No necesita buscarle una explicación científica a como se producen las burbujas. Es probable que dé un valor mágico al objeto, el coso ese que hace las burbujas, o como sea que se diga en ucraniano.
En ella no reside la pregunta de quién es y qué hace en este mundo. No hay
búsqueda de encontrarle un sentido a su existencia. Sencillamente va siendo,
dejándose llevar hacia donde las burbujas se dirijan. Es vitalidad en movimiento.
Quizá algún idealista haya soñado con esta niña, que sin darse cuenta cumple los
abstractos conceptos y las utopías de aquellos filósofos que pretendieron un ser
humano sin cadena alguna.
En algún momento parece cansarse y se detiene frente al padre agitando los
brazos. El padre continúa con su tarea y las manos de la niña buscan las burbujas,
por supuesto con su sonrisa en el rostro, que a veces se convierte en pequeña
pero sonora risilla. Aparentemente es su modo de tomar impulso, ya que casi de
inmediato vuelve a corretear las burbujas de modo desordenado, caótico, libre.
Para ella no existen los fisgones anónimos o conocidos que estén juzgando su
comportamiento. Ni siquiera alcanza las superficiales (aunque no por ello poco
dolorosas) preocupaciones pre-adolescentes. No le importa parecer inteligente o
seria o divertida o interesante o graciosa. Va y viene a por las burbujas sin perturbaciones, en una de las esquinas de un parque de Lviv, pequeña y antigua ciudad
del oeste ucranianano.
El mundo le devuelve las sonrisas y no considera peligro alguno a su alrededor. El padre debe gritarle algo cuando persigue las burbujas demasiado cerca del
epicentro de una extraña batalla entre cientos de palomas, probablemente enfrascadas en la pelea por una porción escasa de alimento que alguien les arrojó.
De repente, las burbujas cambian de dirección y en lugar de dirigirse de frente
o hacia su derecha, van a su izquierda. A ella no le importa y las persigue. En su
movimiento, se encuentra con un tipo extraño que la observa. Tiene pelo negro,
barba abundante y rasgos poco conocidos para ella. Lo mira con ojos
inquisidores, pero sin violenta maldad, sino más bien curiosos en extremo. Esa
mirada no es para nada distraída; se dirige directamente a las pupilas de su
observador. Ella no sabe de vergüenzas y momentos incómodos, por lo que no
le importa. Su observador sí conoce del tema; no obstante, no tiene fuerza
siquiera para quitar la mirada. Está perdido en el acto simultáneamente teatral y
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real que representa la niña.
El instante dura unos diez segundos, aunque la intensidad haya dado la
impresión de años. Ella vuelve rápidamente a su actividad, a su pasión ocasional,
a las burbujas. Su padre, sin embargo, espía por el rabillo del ojo al extraño
observador. Es una mirada sospechosa, quizá atemorizada. Él ya no tiene un
espíritu invencible como su hija. La vida se ha ocupado de arrancárselo a fuerza
de dolorosos cachetazos. Lo más probable, igualmente, es que no tema por él
sino por su hija. Al observador lo incomoda esto. A fin de cuentas no está
haciendo nada malo: solo observa, toma notas en una pequeña libreta y deja caer
alguna lágrima aislada.
Entretanto, se acerca un hombre alto y rubio al padre. Parecen tener edades
similares. Se saludan. Se dicen algunas palabras. El padre agarra un pequeño
cartón de jugo y una bolsita plateada con moño rosa, aparentemente las
pertenencias de la niña. La llama. Ella, dócil pero a disgusto, va con su padre. Los
tres se alejan en dirección a otra parte del parque.
El conmovido observador se queda en su sitio, ensimismado, sin posibilidad
de hacer otra cosa que permanecer. Casi que ya extraña a la inspiradora niña, su
correteo alrededor de las burbujas, su espontánea sonrisa, su vitalidad desplegada
al servicio de un juego sin otro sentido que su mismo desarrollo.
A todo esto, los tres personajes reaparecen en escena. Los dos tipos conversan, mientras el padre vuelve a sacar el juguete y la niña retoma su actividad
donde la había dejado: el constante ir y venir dictado por la dinámica de las
burbujas. Diez minutos más tarde, los tipos se despiden, el padre llama a su hija,
la toma de la mano y se va en dirección opuesta a su amigo, ahora si de forma
definitiva. Cinco minutos más tarde, el observador decide hacer lo propio.
La niña jamás sabrá que ese tonto de rostro extraño y ajeno, aquel raro
observador del parque de Lviv, admiró su existencia. Jamás sabrá que su vitalidad
convertida en movimiento genuino trasladó al observador a su propia infancia.
Jamás sabrá que este observador revivió sus propias épocas de vitalidad convertida en movimiento genuino, aquel maravilloso mundo de la niñez al que solo es
posible volver con el recuerdo (¿O tal vez no?). Jamás sabrá que su observador
volvió a aquellas fantasías que duraban horas, en las que él cumplía todos los
roles e inventaba más allá de los límites. Jamás sabrá que el observador habría
dado los dedos meñiques de los pies con tal de volver aunque sea una media hora
a sus ocho o nueve años, o por ser esa niña al menos diez minutos.
Y, por supuesto, jamás sabrá que su inspiradora actitud frente a la vida
conmovió a ese observador, quien acabó eternizándola, a ella y a las burbujas, en
un puñado de modestas líneas.
Lviv, Ucrania
24 de julio de 2012
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¿Diga?
Qué dice
quién dice
dónde dice
cuándo dice
por qué dice
cómo dice
a quién dice
para qué dice

En el desierto
Apenas despertó su primera impresión fue que algo andaba mal. No tardaría
en darse cuenta que la impresión fue menos severa en comparación con la
situación en la que realmente se encontraba.
Tuvo que hacer cierto esfuerzo para incorporarse. Sentía el cansancio típico
de cuando se duerme por muchas horas. A juzgar por la superficie en la que
apoyó su mano y la picazón inmediata en su espalda, no lo había hecho sobre una
cama. “Ni siquiera bajo techo”, pensó, un poco maravillado con la cantidad de
estrellas que observó en el cielo
Se incorporó apenas y llevó su mano izquierda hacia atrás para rascarse. El
contacto de sus dedos con su espalda le hizo abrir los ojos en redondo. Casi de
inmediato perdió cualquier dejo de somnolencia. Miró instintivamente hacia
abajo y hacia los costados, y reparó en varias de las muchas rarezas: estaba
sentado sobre la arena, completamente desnudo y con una lapicera en la mano.
El sobresalto que le causaron los primeros indicios lo llevaron a pararse con
una energía impensable un minuto atrás. Todo estaba oscuro, pero la luna
iluminaba como si hubiera farolas de baja intensidad cada varios pasos. Aun
grande y soberbia, calculó que estarían en el segundo o tercer día de su lento
letargo hacia su habitual reencarnación. En medio de la total extrañeza en la que
se encontraba, juzgó que la certeza de su regreso a la vida en ciclos continuos de
28 días le daba la tranquilidad de brillar sin mayor preocupación. Envidiaba un
poco a la luna, y también la admiraba.
Miró hacia el frente, a los costados y detrás suyo. Al terminar, repitió la escena un
par de veces, cada una de ellas más agitado. El pánico se fue apoderando de él en
la medida que lo único que sus ojos captaban eran dunas de todos los tamaños;
arena, arena y más arena. Ni un mísero rastro de algún objeto o ser, ni hablar de
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indicios de cualquier vestigio de humanidad.
Simultáneamente escarbó en su memoria sin proponérselo, lo que no hizo
más que aumentar su perturbación. “¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué pasó estos
últimos días? ¿Dónde estoy?” Blanco, blanco y blanco. Así continuó un breve y
silencioso interrogatorio. No hubo respuestas, ni palabras incoherentes, ni
imágenes borrosas, ni siquiera algún trazo difuso. La nada más absoluta, tan
absoluta como la infinitud de aquel desierto.
Su cuello seguía moviéndose, ahora de modo caótico, como si buscara al
menos un signo de alguna cosa en el horizonte, sin resultado alguno. Su cuerpo
se congeló ante la pregunta decisiva. ¿Quién carajo soy?
Sus ojos se humedecieron con rapidez. Se desplomó como un castillo de
naipes sobre la arena y comenzó a llorar. Era un llanto ahogado, amargo, inapelable, torpe y espontáneo, guiado por la más descorazonadora desesperación. Le
resultó inconcebible que todo aquello le estuviera ocurriendo. ¿Qué carajo hago
acá? Una y otra vez murmuraba la pregunta, solo para volver a caer en otro
desconsolado y continuo sollozo.
Como es su destino habitual, el llanto fue perdiendo fuerza y agotándose por
sí mismo, dejando esa sensación simultánea de desahogo y vacío en el pobre
desdichado que lo protagoniza. Se quedó sentado unos instantes, con las rodillas
flexionadas y los brazos rodeándolas en un fraternal abrazo, aplastando con
fuerza la parte posterior del codo en ellas y la mano derecha sujetando la mano
izquierda.
Su ensimismamiento se vio súbitamente detenido por la sensación de un
hambre atroz y una sed desesperante. Tenía la boca absolutamente seca y una
punzada en el hueco que se forma en la parte inferior de las costillas lo llevó a
aplastar la mano izquierda a la altura de donde imaginaba el inicio del estómago.
Se incorporó lentamente y miró hacia todos los costados con cierto
detenimiento, solo para comprobar que sus ojos no habían mentido. Lo único
que le llamó la atención fue una lapicera, tirada a un costado de donde estaba
parado en ese momento. La tomó y se percató que el capuchón estaba puesto en
la parte de atrás, como si hubiese sido utilizada recientemente. La probó sobre su
mano izquierda; unos rayones negros se formaron para dar sentencia conclusiva
de que funcionaba.
“No quedaba otra que recorrer un poco la zona”, pensó. No solo se sentía
abrumado por el hambre y la sed, sino por el inevitable pesimismo sobre su
porvenir. ¿Cuánto podría sobrevivir en esas condiciones? Tres o cuatro lágrimas
cayeron con retraso por sus mejillas. Las enjugó con cierta violencia, se frotó los
ojos con la misma intensidad y sacudió la cabeza para tratar de pensar con un
poco de claridad.
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La primera determinación fue hacer un gran hoyo junto al sitio donde
despertó. Por increíble que parezca, prácticamente no se había movido del sitio.
Parecía una estupidez, pues no tenía más pertenencias que la lapicera y el mar de
arena hacia todos los puntos cardinales era exactamente igual (salvo algunas
sombras en el horizonte que adivinó eran más dunas). Pero tener un sitio al cual
regresar de su exploración le causó una sensación de seguridad; al menos una
certeza necesitaba. Además, consideró que el punto exacto donde despertó
podría ser información útil en algún momento.
Se arrodilló y la arena le resultó suave, incluso más que a las plantas de los pies.
Cavó con las manos, sin apuro y por un buen rato, en brazadas sincronizadas,
hasta que quedó conforme con el tamaño del hoyo. La brisa era muy leve, por lo
que era imposible que la arena volviera a cubrirlo.
Las necesidades básicas iban más allá de la bebida y la comida. Se apartó un
poco del hoyo y en cuclillas hizo lo suyo tan a gusto como las circunstancias le
permitían. Fue el primer síntoma de placer que sintió desde el momento en que
despertó. Lo relajó bastante. Como de costumbre, la evacuación le resultó corta.
Lo que más lamentó fue no tener nada con que limpiarse. Tendría que aceptar la
molestia, lo cual no representaba un gran desafío en comparación con la penosa
situación en que se encontraba, lo que volvió a confirmar al incorporarse.
Movió un poco la arena para tapar los resultados y volvió directamente al
hoyo. El plan era explorar de un modo ordenado y puntilloso. Entonces, desde
el hoyo, se movió unos cincuenta metros en línea recta. Lo hizo lentamente,
moviendo la cabeza a un lado y otro, concentrado en percibir y procesar cada
detalle que sus ojos captaban. Nada, nada y nada.
Regresó sobre sus pasos con la misma suavidad y cautela. La luna cooperaba
con su constante brillar, pero sabía que un solo paso en falso pondría en peligro
su ubicación con respecto al hoyo. Además, más allá del hambre y la sed, que a
ratos olvidaba, no tenía ningún apuro. Especuló que nadie lo estaba aguardando
ni tenía una cita a la cual acudir. Además, no quería cometer ningún error que
implicara una nueva desgracia y causara el retorno del temido pánico, que
curiosamente se había ido por completo. A pesar del pesimista pronóstico que
ofrecía el panorama, sentía una extraña calma, como si hubiera acabado por
aceptar que allí estaba y que el lamento no resolvería nada.
Llegó al hoyo y casi sin detenerse siguió en línea recta, en dirección opuesta al
paseo exploratorio anterior. No hizo ni quince metros que vio algo en el piso. Se
aproximó a prisa y lo tomó. Era un cuaderno. Sin detenerse a observar la tapa lo
abrió y movió sus hojas a prisa, cayendo con rapidez sobre la parte de atrás de la
tapa que sujetaba con la mano izquierda. Estaba escrito de principio a fin. A
primera impresión, reconoció los caracteres y el lenguaje que había sido utilizado,
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In out, in out
Dices que deseas
pensar fuera de la caja
Entonces marchas lejos
a intentarlo,
a pensar fuera de la caja

Algo mantienes oculto
(en tu viejo y querido inconsciente)
La caja volverá a oprimir
(más pronto que tarde lo hará)
Quizá de modo tan rudo y
contundente
que no te quedará otra,
tendrás que salir fuera de la caja,
una vez más

Y lo logras
estás pensando fuera de la caja
(estás viviendo fuera de la caja)
Juras por tu sangre
no volver a pensar
ya nunca más
dentro de la caja

Un viejito de los de antes me dijo
te daré un consejo, y solo uno
Ten coraje la próxima vez
y quédate fuera de la caja

Pero luego,
por temor o comodidad,
vuelves a la caja,
o construyes una nueva
Por supuesto
tú te convences de lo contrario
Crees realmente, ahora sí,
estar fuera de la caja
En cambio allí estás,
calentito y a salvo,
sin temores ni dolores,
sin peligros ni imprevistos
Ya olvidaste todo aquello
de salir fuera de la caja
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Una sirena de aguas claras
A DR, FB y GN
Aquella pequeña cascada, ubicada en un extraño hueco de la selva, trasmitía la
tranquilidad que estaba buscando. El Foca había sido el primero en llevarme allí,
una tarde de exploración con Pancho y la sueca. Merodee el área sin ninguna
intención en particular y me topé de pronto con Pata de Elefante, el majestuoso
y gigantesco árbol que cuidaba la buena salud de aquel rinconcito de paz, al cual
El Foca dio un fuerte abrazo de despedida antes de retirarse del sitio. Al encontrarme allí, parado frente a Pata de Elefante, se hizo inevitable descender por el
angosto, irregular y fangoso sendero al reencuentro con la cascada.
Un silencio magistral era tan solo acompañado por el ruido del agua en caída
libre, y algunas inquietas aves que no alcanzaba a divisar. No había brisa alguna
en aquel caluroso y húmedo mediodía de abril, por lo que las copas de los
enormes árboles permanecían inmóviles. Extrañé los binoculares de Pancho,
para buscar a las aves en lo alto de aquellas inmensidades verdes y observar los
coloridos detalles de los animalitos, pero rápidamente me mimeticé con el sonido
abismal del lugar, olvidé los binoculares y me concentré en lo que sí tenía: un
hermoso charco central, y el agua abriéndose paso a través de las ondulaciones e
imperfecciones del firmamento, entre las rocas y las ramas caídas, directo hacia
el charco, como atraído por la magnética fuerza de la vastedad de la selva.
Llevaba un rato deseando agua, así que de inmediato me quite la remera y las
ojotas, para luego adentrarme en el charco central lenta y dubitativamente, con
cierto respeto que acaso merece la incursión en la acción del verdadero devenir.
En un momento me sumergí y nadé un poco, algo incómodo pues su circunferencia no superaba los tres metros y su profundidad, siquiera el metro. El agua era
fría sin ser helada, pero en el contraste con el intenso calor de la jungla, se sentía
como el agua que cae de las altas montañas hacia valles y cráteres que se han
formado a cientos de metros sobre el nivel del mar. Con aún mayor cautela me
fui aproximando a recibir el abrazo del agua en caída libre. Su impacto era
intenso y agradable, pero solo pude resistirlo unos cuantos minutos.
Me moví a través del charco y me senté en una de las piedras que apenas
sobresalían del agua. Disfruté del ensimismamiento en el aspecto y el sonido de
la cascada. Los pececillos que habitaban el charco me daban pequeños mordiscos
en mis piernas, sumergidas de la rodilla para abajo. Los minúsculos habitantes del
charco no llegaban a causarme daño alguno, pero tras unos cuantos segundos me
causaban unas cosquillas que irremediablemente me llevaban a moverlas, solo
para volver a dejarlas quietas a los pocos segundos. Todos acordábamos el juego
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que estábamos jugando.
Duré un rato así, en una quietud extraña, hasta que me dieron ganas de fumar.
Mi ensimismamiento solo se vio brevemente interrumpido cuando bajó al hueco
uno con pinta de local, pero vestido con una túnica que remitía a un vestuario
más bien musulmán o budista. El extraño sombrero de paja que llevaba también
me hizo pensar más en tierras asiáticas que latinoamericanas. Nos saludamos con
un simple movimiento de cabeza, lo que significó nuestra única comunicación
efectiva. El tipo se fue hacia la derecha de la cascada, donde una mezcla de piedra
y tierra formaban una suerte de platea que permitía sentarse y dejar las pertenencias, algo más cómoda que la ladera izquierda, donde mis cosas estaban.
Fui hacia la desembocadura del estrecho sendero, saqué un cigarrito, el
encendedor y me senté en un pedazo de tronco de árbol. Un milagro parecía
haberlo sostenido sobre el agua: una de las puntas se apoyaba sobre una piedra
apenas sumergida y, la otra, sobre una curiosa y fangosa formación que se
extendía apenas por debajo del sendero. Lo primero que advertí al sentarme fue
una espantosa y enorme araña asentada en un costado de la parte interna del
tronco. Me sobresaltó un poco, más decidí intentar una pacífica convivencia con
el bicho.
Fumé sin apuro ni ansiedad alguna. Aspiré y expiré cada calada como si fuera
la primera. No recordaba un cigarrillo más sabroso que ese. Sentí que la música
que producía la caída del agua sobre las piedras, y el agua estrellándose con
violencia sobre el charco, no podrían aburrirme jamás. “¿Y si ya no me fuera de
aquí nunca?”. La idea era, por supuesto, absurda; no existe manera de detener el
presente. Más me llevó a navegar algunos conocidos y otros inéditos mares de
sensibilidad primitiva y vacíos temores contemporáneos.
Mis pensamientos estaban librados de cualquier tipo de cadena, quizá por
segunda o tercera vez en mi vida, y los dejé hacer, moverse en su propio caos, al
ritmo del do, re mi, fa, sol, la, si de la naturaleza que allí se me ofrecía.
La llegada de un nuevo visitante volvió a quitarme de mí mismo. Era una
chica. Aparentaba unos veintitanto. Vestía especialmente abrigada para los casi
40 grados, bien pesados por la humedad. El pullover, muy desteñido, que apenas
guardaba el recuerdo de un rosa más intenso, era una exageración mayor que sus
blancos y anchos pantalones de tela finita, quizá más frescos que unos shorts al
absorber parte de la descarga solar. Llevaba su ondulado cabello castaño suelto y
abundante. Su tez no parecía muy expuesta al magnifico rey de los días. La
estereotipé un rato, lo cual me avergonzó un poco en aquel momento, pese a
saber que es el curso natural que los razonamientos toman frente a la aparición
en escena de un desconocido que captura nuestra atención.
Saludó en español y yo respondí. “Hola”. “Hola”. “Hola”. El tipo que estaba
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del otro lado, a quien olvidé por largo rato, hizo lo propio. La inercia en este caso
fue contraria a la aparición anterior: no pude dejar de echar constantes vistazos a
lo que la chica hacía.
Se puso en cuclillas en la punta del sendero, unos cuantos metros más arriba
de donde yo estaba, con la mirada puesta en la cascada. Estuvo así unos minutos,
quizá cinco o diez. Luego se enderezó apenas, dobló un poco su torso en
dirección a la lagunita, con la corona de la cabeza casi perpendicular hacia abajo,
unió las manos en forma de rezo y las juntó frente a la coronilla. En esa incómoda posición cantó en un extraño lenguaje. Su tono era un poco agudo, suave pero
decidido; en la melodía y la lírica algo sonaba repetitivo e hipnótico, pero
acompañaba muy bien al eterno fluir del agua y el canto de algún ave en la copa
de un árbol.
El canto terminó como por su propia voluntad. La chica salió de su posición
con la misma suavidad con la que adoptó la anterior, en un movimiento único y
continuo, hasta tomar asiento con las piernas encogidas y cruzadas. Sacó del
bolsillo una robusta y larga turbina, y la pitó como hacía todas las cosas, tranquila
y suavemente. Yo seguía en el tronco, moviendo solo a ratos el cuello y los ojos,
en medio de mis pensamientos, la cascada, la chica y el control de convivencia
con la araña.
La chica me tentó y busqué yo mismo el despegue. Por suerte había acercado
la mochila lo suficiente como para poder alcanzarla de un estirón. Me ayudé con
toda la extensión de mi brazo. Lo tomé, lo encendí y también pité con paciencia,
permitiéndole hacer su trabajo sin prisa alguna.
Todo pareció de pronto irse, o detenerse por un rato. El presente prolongado
más allá de sí mismo, instantes de inconsciencia en su diminuta y fugaz realidad,
mínima parte de la infinita eternidad. La nada que parecía imperar en aquel
hueco de la selva, no era tal; de hecho, mucho estaba sucediendo, de manera
simultánea y casual, alrededor de un irreversible sonido, de un inevitable
movimiento, que así serán, para siempre. Así se sentía el instante, perecedero y
perpetuo al mismo tiempo.
Tras un largo rato, la única que se animó a quebrar la inercia fue la chica. Lo
hizo abrupta y espontáneamente, de un severo martillazo. Intentó un movimiento, tan rápido y fluido como inesperado. Se paró de un salto, se quitó el pullover
y la remera de un solo tirón, luego el pantalón, dejó las ojotas y, completamente
desnuda, se arrojó al charco con la elegancia de un delfín. Todo en cinco o seis
segundos.
Y allí nadó y nadó. Su hermoso cuerpo fue y volvió de modo caótico pero
armónico, de modo simétrico y análogo a su propia figura, adaptándose a la
pequeña libertad que le permitían las dimensiones del charco. Un chapoteo
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instintivo, maduro y genuino. Nadaba boca abajo, flotaba boca arriba, braceaba
un poco; cada movimiento parecía ser decidido en el mismísimo instante previo.
Con la misma espontaneidad se acercó a la cascada y se sentó en unas piedras,
justo debajo del chorro más fuerte, con la seguridad de quien acostumbra a
vincularse con su lado salvaje, de quien se deja pertenecer al ecosistema, sin
miedos ni prejuicios. Así se quedó, sentada en la roca que yo había ocupado en
mi incursión acuática anterior. Su cuerpo miraba en dirección a donde estaba el
otro tipo (a quien había vuelto a olvidar por largo tiempo), los ojos estaban
cerrados y las piernas colgaban, columpiándose levemente, disfrutando el impacto de la parte más voluminosa de la cascada.
Aproveché las circunstancias para observarla detenidamente. La imagen
generaba una atracción imposible de evadir. Si hubiese contado con las
habilidades necesarias, la habría dibujado o pintado. Había algo de perfección, de
exactitud, de precisión, de verdad en el rectángulo que allí sucedía.
Sin embargo, era una atracción ambigua. Por un lado, sentía algo artístico y, al
mismo tiempo, cosmogónico en todo ello: una persona despojada de cualquier
inhibición, del tipo que se construye e instruye desde pequeño allá en la
civilización; una persona conectando su cuerpo sin intermediarios con lo que la
naturaleza en estado puro tiene para ofrecerle; un cachito de utopía emancipadora en un presente remoto, bajo las altas copas de los árboles y algunos rayitos de
sol que se colaban entre las ramas, en medio de una voluminosa y mágica selva.
La belleza estética que los sentidos y la razón recibían y procesaban estaba
también acompañada por una fuerte emoción libidinosa. Una libido también
natural pero, especialmente, cultural, producto de la exposición de los ojos ante
un bello cuerpo femenino y la tendencia no elegida –bajezas de nuestros tiempoa objetivar una subjetividad en movimiento.
La batalla se desarrolló sin tregua. ¿Sería tan solo un período de entendimiento entre Apolo y Dionisio? La situación a ratos me apenaba y me llevaba a quitar
la mirada, solo para volver los ojos al instante. No quería (solo) ver sus contornos
y sus detalles; quería apreciar el momento de manera completa, total. Ya no pude,
pues, observarla en forma tan directa. Sentía que, de ese modo, desvirtuaba la
imagen, reducía su trascendencia espiritual a un estado emotivo circunstancial.
No me molestaba tanto lo que había de instintivo en mi reacción, inevitable por
cierto, sino la polarización del estímulo hacia un sitio al que lo trivial también
puede llevarte.
El grado de ensimismamiento era tal que, una vez más, no reparé en el tiempo,
pero debía llevar un buen rato en aquella misma posición. A ratos movía las
piernas en el agua y, claro, chequeaba a la araña. La exagerada cantidad de estímulos cercados por un espacio temporal minúsculo, presumiblemente incapaz de
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contenerlo todo, se transformó, de repente, en absoluta armonía. Como si
aquello tuviera sentido, como si hubiese tenido que suceder por mera inercia,
como si no fuera más que el verdadero sentido común, lo que se presume y
supone. Esta curiosa armonía cerró el retorno a lo que la cascada tenía para decir,
desplazó a mis obsesivos juicios sobre mí mismo y completó el sentido de sus
argumentos.
La nube a la que subí se resquebrajó un poco al pensar en la reflexión que el
reloj tendría para mi, a propósito de todo este asunto del tiempo. Me estiré hasta
la mochila y miré mi viejo teléfono móvil. 14.52. Debía apurarme si quería partir
ese día en el modesto e incómodo bus de las 16.30. Quince calurosas y nocturnas
horas de bondi (era en verdad un bondi) me esperaban.
Volví la vista hacia a la araña, que no se había movido ni un milímetro, y me
levanté del tronco. Junté mis cosas, eché una última mirada a la cascada, a la chica
-que ya estaba chapoteando otra vez en la lagunita-, al agua internándose sin
descanso en el corazón de la selva, y subí la pendiente. Allí me esperaba Pata de
Elefante para la indeseada despedida.

El maestro
y confirmó la magia de la naturaleza

Alguien me sugirió una vez
ve al desierto, conoce al maestro
allí aprenderás un poco
de ti mismo y de todas las cosas
Y entonces me acerqué
junto a un guía sapiente
y otros dos colegas
en busca de la sabiduría del maestro
Tras días de rolar
tras horas de caminar
finalmente nos topamos
y nos miramos a los ojos

Luego me explicó lo del tiempo
el interrogante de siempre
No olvides tu pasado,
pues dice mucho de quien eres
No temas al futuro,
solo busca puentes de intuición
No escapes del presente,
es la única verdad y realidad
Hizo un breve silencio,
frunció el seño y murmuró
Nunca niegues la máxima enseñanza,
no existe mejor maestro que tú
mismo

Sentí reconocerme en él
y creo que el se reconoció en mí
me enseñó algo acerca del silencio
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De a raite
Caminas para allá
a paso lento y tranquilo
más el ánimo anda inquieto, ansioso
ya desea el reencuentro con la ruta
Eliges un destino de paso
la cuenta es dinero por kilómetros
más proximidad de una gasolinera
(el tiempo, claro, ya no importa)
Hola chofer
uno hasta la ruta, por favor
allí me bajo a esperar
a quien le agradeceré me avance
al menos al pueblo siguiente
siquiera a la próxima rotonda

al final de los árboles, en el horizonte
y aunque no pudieras verla
presientes su cercanía
Y ahí está ella
reluciente bajo el sol de mediodía
También está la gasolinera del
croquis
una finca de vid verde primaveral
y un coqueto depósito de fruta
Por suerte tengo el sol de frente
te dices
Y que bonito lugar para esperar
al que está por venir
(en cualquier momento)

Yo le aviso, te dice
solo le pido
recuérdemelo en quince minutos
temo mucho pueda olvidarlo

Preparas un mate
o enciendes algo que hay por ahí
o conectas con la música
o simplemente con el viento

¿Es aquí? Es aquí
Tome aquel camino de tierra
un kilómetro más allá
se encuentra lo que busca

Deseas que te alcen
y te alcancen un poco
pero que no sea tan pronto, sugieres,
así no desperdicio
este hermoso solecito

Muchas gracias, jefe
quizá tenga razón, no lo sé

Un moderno auto sale de la gasolinera
muy lentamente se aproxima
¡y se detiene! Un poco más allá
Dudas, más las valisas se encienden
es el signo inequívoco

Puede que falte un poco más
para encontrar lo que busco
Diez minutos o diez años
Diez metros o diez kilómetros

Trotas con alegría infantil
quieres ver su rostro
y decirle lo que ya sabe

Caminas para allá
y al poco ya la puedes ver
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pero intuyo que es por allá

que vas en aquella dirección
y si por favor te puede alcanzar
aunque sea algunos kilómetros
Saludas con energía
mientras la ventanilla baja
No, te dice
solo espero un auto que ahora viene
Sonríes con autenticidad,
te disculpas,
das los buenos días
y regresas junto a la mochila
y la infinita de pecas blancas
Piensas, cantas
sonríes y saludas a todos
(¡incluso bailas!)
nada tiene tanta importancia
como elegir con libertad
(la que fuera posible)
el sitio donde estás parado
(en este mismo momento)

¿Y usted? ¿A dónde va?
Su pensativo rostro rememora
algo reciente (que no reconoces)
Voltea la vista y te clava los ojos
¿Sabés que, pibe?
Yo tampoco me acuerdo
Pasan los mates
y una provechosa conversación
Déjeme por ahí, le pides,
junto a aquella gasolinera está bien
Gracias por todo
y mucha suerte
Caminas para allá
en busca de un buen lugar
para líar un tabaquito,
reordenar las ideas
y disfrutar del vespertino solecito
Eliges esa verde y soleada loma
tiras todo por ahí
(incluido tu trasero)
y comienzas con lo prioritario
Mejor anoto el nombre de este pueblo
lamentaría mucho olvidarlo

El presente ya venció
y el humor ya es indestructible
De pronto, ¡ allí están, otra vez!
Las deseadas lucecitas amarillas
Hola, buenos días,
voy para allá,
¿no me lleva?
Claro amigo,
pon todo por allí
y prepara unos amargos
¿Y a dónde es que va usted?
Tardas en responder
como si no supieras la lección
Ya ni me acuerdo, admites,
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El impreciso rectángulo del capitán
A VC, JLB y GIG
Tenía ya dos copas de vino encima, suficiente para relajarme y animarme a
intentar la revelación del misterio, razón principal que me había llevado a tomar
aquel asiento. “Las pulperías de los pueblos -pensé- suelen ser sitios adecuados
para resolver asuntos como este”. Al menos así lo enseña la literatura de toda
época. Aquel texto, que podía ser ni más ni menos que la obra de algún bromista,
me había impresionado especialmente. No siempre se encuentra algo así en
medio de un rústico y olvidado paraje, imperio de los cerros de tierra y la aridez
total.
El texto no hubiese sido nada, si no fuera por estar apoyado al lado de un
impreciso rectángulo, formado por un montón de disímiles piedras, de los más
diversos colores y tamaños. Cerca del rectángulo no había más que un curioso
bastón de madera, de una curvatura espiralada y aspecto de, alguna vez, haber
sido parte de una gran raíz; y también un poco de leña reunida a un costado.
- ¡Jefe!
Acompañé el discreto grito con una seña. El veterano hombre detrás de la
barra se aproximó sin prisa. Por como lucía y actuaba, debía ser el dueño de la
pulpería.
- ¿Otra copita de syrah?
- Si, por favor. Está muy bueno.
Mientras servía la copa, aproveché para disparar.
- Quería consultarle... ¿qué sabe del impreciso rectángulo del capitán?
El dueño de la pulpería se echó para atrás con el seño fruncido. Su seria
expresión, que habrá durado unos diez segundos, hizo que me incorporara un
poco en el taburete de madera. Luego se echó a reír a carcajadas, tan fuertes que
parecían forzadas. El estrepitoso reír se fue interrumpiendo, hasta volverse una
tierna sonrisa.
- Che, negro, otro elegido.
El negro miró con su despreocupada inmutable expresión, y enseguida se
volvió a su vaso de vino y a lo que fuera que tenía para decirle el diario de aquel
día. Regresé la vista al dueño de la pulpería. Ya había notado por su acento y su
forma de expresarse que no era de la zona. O al menos no llevaba por allí mucho
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tiempo. Sentí que me estaba tomando el pelo y mi gesto bien se lo hizo saber.
- ¿Otro elegido?
El tipo asintió y se abrió de brazos.
- Bueno, al menos eso dice la leyenda.
- ¿Y qué dice la leyenda?
El dueño de la pulpería se acercó a la bacha y se puso a lavar una tanda de
copas. Relajó un poco su gesto y me habló sin mirarme.
- Honestamente, yo no creo mucho en nada de eso. Es lo que cuentan por
aquí. Algunas veces vienen turistas y preguntan sobre el rectángulo del capitán, y
entonces les contamos un poco la historia, ellos se asombran y, bueno, ya sabés,
cuando están contentos dejan más propina.
- ¿Me cuenta?
Dejó las copas y me miró.
- ¿Vas a dejar propina?
Hizo la pregunta frunciendo el seño y apuntándome con el dedo. Luego
sonrió y guiñó el ojo.
- Si la cuenta bien...
Por un momento el silencio reinó. Solo se oía el caer del agua sobre la copa y
la bacha, y el lento girar de una hoja del diario que el negro leía atentamente. No
se si mi tono simpaticón no le había causado en realidad mayor simpatía, pero de
repente el dueño de la pulpería se había enseriado un poco.
- ¿Leíste el texto?
Asentí, pero no me vio. Habrá intuido el gesto, o que sí lo había leído y solo
lo preguntó por pura retórica, pues continuó.
- Mirá –dijo, aun muy concentrado en las copas-, según me contaron, en otro
tiempo, hubo una tribu, o varias tribus, que eran nómadas, como muchas de por
acá. Tenían una leyenda acerca de un tipo, según ellos un profeta o una divinidad,
que en la época en que acá había mar, hace siglos o más bien milenios, navegaba
incansablemente haciendo investigaciones. Según estas tribus, o en realidad, lo
que se cree que estas tribus creían, allí en el rectángulo de piedras que vos encontraste, supuestamente yace el famoso capitán.
Le eché una mirada de suspicacia parecida a la anterior, pero más compinche.
El tipo había dejado las copas y me miraba sonriendo apenas. Volvió a abrirse de
brazos. Su redonda y consistente panza daba al gesto un grotesco bonachón.
- Es lo que se dice.
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- ¿Y que es esa fecha que tiene el papel? 16 de agosto de 1647 dice.
- Esa es la referencia escrita más vieja que existe acerca del asunto. Lo de las
tribus y todo lo demás son especulaciones, a partir de la referencia final del texto
que leíste.
El dueño de la pulpería se detuvo, movió la palma hacia adelante y luego hizo
un gesto repetitivo de comillas.
- Perdón, especulaciones no, “investigaciones científicas”.
Él rió estruendosamente y yo sonreí. En realidad me había causado más
gracia, pero su grandilocuente risa me inhibía.
- El tema es así. En aquellas épocas, 1600, 1700, supuestamente alguien
encontró ese papel en ese lugar, junto al rectángulo. No llevaba firma, con lo que
nunca se supo el nombre de quien lo escribió. También encontraron un extraño
bastón de madera y unos dibujos. Luego, de algún modo se fue divulgando, boca
a boca, circuló la historia, circularon los dibujos, se fue mezclando la leyenda, el
mito, las investigaciones arqueológicas, las especulaciones históricas y todo eso.
Recordé el moderno papel y la moderna tinta con la que estaba escrita, y otra
vez devolví suspicacia a lo que su relato afirmaba.
- El papel que yo encontré no es de aquella época.
Volvió a reír estruendosamente, pero esta vez brevemente.
- No, no, no. Claro que no, pibe. Pero si hay algo raro en eso del papel.
Terminó con el último vaso y empezó a hablar, retomando su gesto más serio,
mientras secaba sus manos con el viejo repasador celeste que usó para los vasos.
- La leyenda dice que hagan lo que hagan con el papel, se lo lleven, lo rompan,
lo quemen o simplemente lo cambien de lugar; la cosa es que siempre, el día
después de la luna nueva, el texto reaparece. Cambia el papel, cambia la tinta,
hasta la letra, pero la historia es exactamente la misma.
Volvió a llenar mi copa en silencio y bajó la jarra a donde no le diera la luz.
- Ésta la invita la casa. Mirá pibe, yo ya te dije que no creo mucho en estas
cosas. En todo caso es una bonita historia. Pero eso del papel es raro. Unos
gringos medios locos, creo que eran alemanes o franceses o... ¡canadienses!, eso.
Bueno, resulta que estos canadienses, así como de tu edad, se quedaron fascinados con la historia, y como faltaban tres días para la luna nueva hicieron la
prueba. Fueron, se acamparon allí y la noche previa a la luna nueva, diciendo algo
de que harían eso con respeto, que solo querían ver la luz y no se cuanta cosa
más, quemaron la hoja en el fogón que estaba dentro del círculo. Durmieron,
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, durante el día se quedaron ahí y nada pasó. Más tarde hicieron un fuego y luego
durmieron. Uno de ellos despertó al amanecer para ir a hacer pis y empezó a los
gritos pelados. Ahí estaba el papel.
Hizo un breve silencio y me miró como buscando complicidad.
- ¿Es raro o no es raro?
Por supuesto que no seguí el camino de los canadienses; la historia me dio un
poco de miedo y, además, no es tan fácil llegar hasta el recóndito sitio donde el
rectángulo se encuentra. ¿Y luego pasar la noche, ahí solo, tras conocer un poco
más de la leyenda? No me pareció una buena idea.
Pero el tema me obsesionó por un tiempo y continué con posteriores pesquisas acerca del asunto. Como se imaginarán, algunas confirmaron y otras desmintieron la historia del dueño de la pulpería. Diversos textos del siglo XVIII y XIX,
de escasa repercusión, difundidos con cierta masividad recién en algún momento
del siglo XX, llegaron a afirmar enérgicamente que el interrogante fue resuelto
de inmediato: tanto el texto como los dibujos son “apócrifos”, obra de algún
loco de alguna época. Hay un buen punto en todo esto. No hay registro de nadie
que haya visto los dibujos originales y todo lo que circulan no son más que
hipotéticas copias.
Otras personas que me topé, ajenos a las especulaciones científicas y cercanos
a la filosofía detrás de la leyenda, continúan la tradición de las tribus a quienes
consideran sus antepasados espirituales, y honran aquel rectángulo de piedras
cada vez que pueden, siguiendo supuestas prácticas de aquella tribu nómada,
como el consumo de alguna sustancia alucinógena (dicen que la tribu utilizaba
san pedro, un cardón que recogían cerca de la zona del valle, como a 300 kilómetros del sitio donde está el rectángulo) y la quema de raíces secas durante toda la
noche (que allí abundan y a montones), para disfrutar el particular aroma que
ellas generan al entrar en contacto con el fuego, y de paso incorporar sus
potentes energías para renacer junto a la luna.
Sin embargo, el misterio del retorno del papel no pudo ser resuelto. Hay quien
aventura que no es más que parte de una sugestión de quienes deciden probar la
veracidad del relato. ¿Ficción o realidad?
Con el mismo escepticismo que mantuve con el dueño de la pulpería y al
entrar en contacto con las revelaciones adicionales de diversas y, quizá, poco
confiables fuentes, comparto el curioso texto, original como lo encontré junto al
rectángulo. Su lenguaje es rudo y llano, algo vulgar; su sintaxis es imperfecta y
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carece de toda estética. ¿Su valor mitológico? Muy alto por cierto. ¿Su valor
antropohistórico? Dudoso sin duda.
“Algunos milenios atrás vivió un capitán que hizo honor a lo que los terrestres
llamarían “explorador”. Para definir su actividad principal, la exploración, los
seres humanos usaban una palabra que hoy se traduciría como “alucinación”.
Su gran pasión, en realidad, era la “biología marina”, particularmente los
peces y los animales de mar; la “exploración” no era más que un medio para
investigar, descubrir nuevas especies y enviar sus resultados a quienes más tarde
serían llamados “académicos” o, más vulgarmente, “científicos de sillón”.
Su técnica era extravagante e injustificable, pero muy eficiente. Recorría la
mar, que en aquella época bordeaba el continente formando un gran e irregular
anillo, centímetro a centímetro. Cada día dibujaba mentalmente rectángulos de
ángulos redondeados, delante suyo, a los costados y detrás, rodeando así su
precaria barca. Entonces se zambullía hasta la máxima profundidad, regresaba a
la barca y dibujaba cada nuevo animalito que observaba. Luego, ya sea mediante
una detención en algún puerto o entregando el material a alguna barca que
pasaba, enviaba los dibujos a quienes se encargaran de continuar los estudios
subsiguientes. Su fama creció mucho y ya en los últimos años de vida ya solo
permaneció en el mar. Su “ideología”, considerada en aquella época como
“extremista”, lo llevó mucho tiempo a alimentarse de vegetación marina y peces
muertos.
Sus últimas cartas llegaron cuando el capitán tendría unos 87 años. Nunca se
supo nada más de él. Se calculó que murió en algún sitio occidental, zona a la cual
llegó para completar algo así como un tercio del total de la mar.
La leyenda del capitán, relato de tradición oral de múltiples tribus de la zona
del Virreinato del Río de la Plata -especialmente cerca de la cordillera-, dice que
un explorador este rectángulo impreciso encontró, junto a muchos dibujos de
peces y una caja de lápices negros. Desde entonces, todo nómada que llega hasta
aquí rinde tributo al capitán, el milimétrico explorador”.
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Epilogo
“Todos los hombres, en efecto, creen y sienten que la igualdad de
condiciones es idéntica a la igualdad de derecho; que propiedad y robo son
términos sinónimos; que toda preeminencia social otorgada, o mejor dicho,
usurpada so pretexto de superioridad de talento y de servicio, es iniquidad y
latrocinio: todos los hombres, afirmo yo, poseen estas verdades en la intimidad
de su alma; se trata simplemente de hacer que las adviertan”.
PJP, ¿Qué es la propiedad?, 1825

El escondite de la verdad
En el principio de los tiempos, los dioses estaban reunidos en asamblea.
Buscaban un lugar seguro para guardar la verdad. Uno propuso hacerlo detrás
de la luna. "Allí lejos, donde el hombre no pueda encontrarla". Más uno
respondió que el hombre ya había encontrado la verdad detrás de la luna, y
había hecho un muy mal uso de ella.
Otro de ellos tomó la palabra y sugirió guardar la verdad dentro de la tierra,
tan lejos del firmamento, tan cerca del núcleo del planeta, que el hombre ya no
pudiera alcanzarla y hacer mal uso de ella. "Olvídalo -respondieron los demás-.
Ya hemos guardado la verdad bien profundo dentro de la tierra, y el hombre
igual la ha encontrado y ha hecho muy mal uso de ella".
Se formó de inmediato un pequeño murmullo entre los dioses, hasta que uno
insinuó tener una buena idea. "Podemos guardar la verdad en lo más profundo
del océano. A 1000, 3000, hasta 5000 metros, allí donde no habita siquiera un
solo ser vivo. De este modo, el hombre jamás la encontrará ni podrá hacer un
mal uso de ella".
"Tarde has llegado -respondió otro dios, uno de los veteranos-. Ya hemos
escondido la verdad en lo más profundo del océano, allí no existe animal ni
planta alguna. Más sin embargo el hombre la ha encontrado y ha hecho un muy
mal uso de ella".
El silencio imperó por unos instantes en la reunión. Los dioses se miraban
unos a otros, en expresiones dubitativas. Del fondo de la asamblea llegó una
carcajada seca, como de eco, algo burlona. Pertenecía al dios más viejo, quien
se puso de pie y avanzó unos pasos para ser visto por todos.
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"¿Desean esconder la verdad? Yo les diré donde la guardaremos, para que
esté a salvo y no se haga un mal uso de ella". Hizo un breve silencio y acarició
su larga y gris barba, disfrutando del maravilloso instante allí sucedía. "La
guardaremos en la quinta bóveda del corazón del hombre. Será muy difícil que
allí la encuentre, pues bien sabemos que muy pocos son los hombres que se
animan a abrir las bóvedas de su corazón. Y el que lo logre, aquel que tenga el
temple y la voluntad para llegar hasta la quinta bóveda de su corazón, se
topará finalmente con la verdad; más si en su corazón la encuentra, jamás
podrá hacer mal uso de ella".
Versión de NC, a partir de un antiguo relato de tradición oral interpretado
por su amigo michoacano A, quien lo escuchó alguna vez de un octogenario, en
algún rinconcito de la costa del Pacífico mexicana.

Carta a Meneceo (Fragmentos)
(...)
Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni, al llegar a
viejo, de filosofar se canse. Porque, para alcanzar la salud del alma, nunca se
es demasiado viejo ni demasiado joven.
Quien afirma que aún no le ha llegado la hora o que ya le pasó la edad, es
como si dijera que para la felicidad no le ha llegado aún el momento, o que ya
lo dejó atrás. Así pues, practiquen la filosofía tanto el joven como el viejo; uno,
para que aún envejeciendo, pueda mantenerse joven en su felicidad gracias a
los recuerdos del pasado; el otro, para que pueda ser joven y viejo a la vez
mostrando su serenidad frente al porvenir. Debemos meditar, por tanto, sobre
las cosas que nos reportan felicidad, porque, si disfrutamos de ella, lo poseemos todo y, si nos falta, hacemos todo lo posible para obtenerla.
(...)
Recordemos también que el futuro no es nuestro, pero tampoco puede
decirse que no nos pertenezca del todo. Por lo tanto no hemos de esperarlo
como si tuviera que cumplirse con certeza, ni tenemos que desesperarnos como
si nunca fuera a realizarse. Del mismo modo hay que saber que, de los deseos,
unos son necesarios, los otros vanos, y entre los naturales hay algunos que son
necesarios y otros tan sólo naturales. De los necesarios, unos son indispensables para conseguir la felicidad; otros, para el bienestar del cuerpo; otros,
para la propia vida. De modo que, si los conocemos bien, sabremos relacionar
cada elección o cada negativa con la salud del cuerpo o la tranquilidad del alma,
ya que éste es el objetivo de una vida feliz, y con vistas a él realizamos todos
nuestros
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actos, para no sufrir ni sentir turbación. Tan pronto como lo alcanzamos,
cualquier tempestad del alma se serena, y al hombre ya no le queda más que
desear ni busca otra cosa para colmar el bien del alma y del cuerpo. Pues el
placer lo necesitamos cuando su ausencia nos causa dolor, pero, cuando no
experimentamos dolor, tampoco sentimos necesidad de placer. Por este motivo
afirmamos que el placer es el principio y fin de una vida feliz, porque lo hemos
reconocido como un bien primero y congénito, a partir del cual iniciamos
cualquier elección o aversión y a él nos referimos al juzgar los bienes según la
norma del placer y del dolor. Y, puesto que éste es el bien primero y connatural,
por ese motivo no elegimos todos los placeres, sino que en ocasiones renunciamos a muchos cuando de ellos se sigue un trastorno aún mayor. Y muchos
dolores los consideramos preferibles a los placeres si obtenemos un mayor
placer cuanto más tiempo hayamos soportado el dolor. Cada placer, por su
propia naturaleza, es un bien, pero no hay que elegirlos todos. De modo similar,
todo dolor es un mal, pero no siempre hay que rehuir del dolor. Según las
ganancias y los perjuicios hay que juzgar sobre el placer y el dolor, porque
algunas veces el bien se torna en mal, y otras veces el mal es un bien.
La autarquía la tenemos por un gran bien, no porque debamos siempre
conformarnos con poco, sino para que, si no tenemos mucho, con este poco nos
baste, pues estamos convencidos de que de la abundancia gozan con mayor
dulzura aquellos que mínimamente la necesitan, y que todo lo que la naturaleza
reclama es fácil de obtener, y difícil lo que representa un capricho.
Los alimentos frugales proporcionan el mismo placer que los exquisitos,
cuando satisfacen el dolor que su falta nos causa, y el pan y el agua son motivo
del mayor placer cuando de ellos se alimenta quien tiene necesidad.
Estar acostumbrado a una comida frugal y sin complicaciones es saludable,
y ayuda a que el hombre sea diligente en las ocupaciones de la vida; y, si de
modo intermitente participamos de una vida más lujosa, nuestra disposición
frente a esta clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto a la suerte.
Cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los
placeres de los disolutos y crápulas, como afirman algunos que desconocen
nuestra doctrina o no están de acuerdo con ella o la interpretan mal, sino al
hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues ni los
banquetes ni los festejos continuados, ni el gozar con jovencitos y mujeres, ni
los pescados ni otros manjares que ofrecen las mesas bien servidas nos hacen
la vida agradable, sino el juicio certero que examina las causas de cada acto de
elección y aversión y sabe guiar nuestras opiniones lejos de aquellas que llenan
el alma de inquietud.
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El principio de todo esto y el bien máximo es el juicio, y por ello el juicio –de
donde se originan las restantes virtudes- es más valioso que la propia filosofía,
y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa,
bella y justa, ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia sin ser feliz.
Pues las virtudes son connaturales a una vida feliz, y el vivir felizmente se
acompaña siempre de virtud.
(...)
EdeS, 300 A.C. (aproximadamente)

El origen de la familia, la propiedad privada y el estado
(Fragmento)
(...)
Otra cosa muy diferente era lo que pasaba entre los jonios, para los cuales
es característico el régimen de Atenas. Las doncellas sólo aprendían a hilar,
tejer y coser, a lo sumo también a leer y escribir. Prácticamente eran cautivas
y sólo tenían trato con otras mujeres. Su habitación era un aposento separado,
sito en el piso alto o detrás de la casa, adonde las mujeres se retiraban en
cuanto llegaba algún visitante; los hombres, sobre todo los extraños, no
entraban fácilmente allí. Las mujeres no salían sin que las acompañase una
esclava y dentro de la casa estaban sometidas a vigilancia. Aristófanes habla de
perros molosos para espantar a los adúlteros, y en las ciudades asiáticas las
mujeres eran vigiladas por eunucos, que ya en los tiempos de Herodoto se
fabricaban en Quíos para comerciar con ellos y que, si hemos de creer a
Wachsmuth, no sólo los compraban los bárbaros. En Eurípides se califica a la
mujer de oikurema, algo destinado a cuidar del hogar doméstico (la palabra es
neutra), y, fuera de la procreación, para el ateniense sólo era la criada principal.
El hombre tenía sus ejercicios gimnásticos y sus discusiones públicas, cosas de
las que estaba excluida la mujer. Además solía tener esclavas a su disposición
y, en la época floreciente de Atenas, una prostitución muy extensa que el
Estado, en todo caso, protegía. Precisamente sobre la base de esa prostitución
se desarrollaron las mujeres griegas, que sobresalen entre las mujeres del
mundo antiguo por su ingenio y su gusto artístico, al igual que las espartanas
sobresalen por su carácter. Pero el hecho de que para convertirse en mujer
fuese preciso ser antes hetaira es la condenación más severa de la familia
ateniense.
Con el transcurso del tiempo, esa familia ateniense llegó a ser la horma que
modeló las relaciones domésticas del resto de los jonios y también de todos los

104

El signo de pregunta

(y otras anotaciones)

griegos de la metrópoli y las colonias. Sin embargo, a pesar del secuestro y la
vigilancia, las griegas hallaban muy a menudo ocasiones para engañar a sus
maridos. Estos, que se hubieran ruborizado de mostrar el más pequeño amor a
sus mujeres, se recreaban con las hetairas en toda clase de galanterías. Pero el
envilecimiento de las mujeres se vengó en los hombres y los envileció a su vez,
llevándolos hasta la repugnante práctica de la pederastia y a deshonrar a sus
dioses y a sí mismos con el mito de Ganimedes.
Tal fue el origen de la monogamia, según hemos podido seguirla en el pueblo
más culto y desarrollado de la Antigüedad. De ninguna manera fue fruto del
amor sexual individual, con el que no tuvo nada que ver, sino que, como antes,
la conveniencia era el móvil de los matrimonios. Fue la primera forma de familia
que no se basó en condiciones naturales, sino económicas, concretamente en
el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva originada
espontáneamente. Preponderancia del hombre en la familia y procreación de
hijos que sólo pudieran ser de él destinados a heredarle: tales fueron, abiertamente proclamados por los griegos, los únicos objetivos de la monogamia. Por
lo demás, el matrimonio era para ellos una carga, un deber para con los dioses,
el Estado y sus propios antepasados, deber que se veían obligados a cumplir.
En Atenas, la ley no sólo imponía el matrimonio, sino que además obligaba al
marido a cumplir un mínimo determinado de los llamados deberes conyugales.
(...)
FE, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, 1884

Protesta
Protesta es tu derecho
Pero más que eso es tu obligación
Protestas si bajo tu pecho
Late todo el dia un corazón
Protesta es la consciencia colectiva
Que ¡despierta!
Protesta es la marea humana
Que ¡se manifiesta!
En este mundo de un cierto caos
La gente se pregunta a dónde vamos
Si somos libres o somos esclavos
Ya no existe diferencia en el agujero
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en el que estamos
Tenemos el poder de encontrar la
salida
De construir unión, de buscar
alternativas
Pero también la responsabilidad
De cambiar nuestro futuro interno,
Y ya no dejarnos más
¡Protesto! Alzo la voz
¡Me manifiesto! Continúo en la
marcha
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¡Y defiendo!, el legítimo derecho
A la expresión y al movimiento

Que no hay bondad
en ningún gobierno
Solo creo
en la organización real del pueblo

¡Y difiero!, ante leyes verticales
Reformas bipolares,
violaciones, levantones
¡Y masacres!
Por eso protesto
Contra el crimen más obsceno
Que se haya cometido
Y que se llama, ¡gobierno!

En los que van más allá de lo
establecido,
en los que buscan libertad porque
hay motivos
Todos unidos seguimos luchando,
buscando en nosotros el más grande
cambio

(...)
Por mi raza clara el espíritu
¿Entiendes lo que digo?
Lo habrás entendido
Cuando no discrimines, chico

Con corazón, con cada colaboración,
Codo con codo, con todo en conex
ión
Con la consciencia, y con intención,
Es la vivencia de la generación

El mensaje es clave
Una proesa desde adelante
La protesta no es desmadre
Es despertarte de tu transe

Uniendo fuerzas para poder crearlo
Somos uno, vibrando y conectando
Cada camino que cruza fronteras
Cada guerrero que deja sus huellas

¡Soy el eco de mi gente!
¡La rabia que se levanta!
¡Soy el espíritu libre!
¡La revolución estalla!

¡Protesta! Esta canción es de protes
ta
Vencer el miedo y unirnos es la
propuesta
¡Protesta! Alzar la voz en todos lados
Pintar paredes, acércate a todos los
vecindarios

Estos son gritos de esperanza
Y la única manera de librar esta
batalla
Levantemos nuestras armas
La revolución ya está ganada

¡Protesta! Esta poesía es de protesta
Las barricadas y las marchas son
respuesta
¡Protesta! Hay otro mundo que es
posible
La unión hace a la fuerza y nuestro
sueño es invencible

Toma la calle y activa
deja ya la indiferencia
La vida que tienes es tuya,
busca ya la trascendencia
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¡Cual pacifismo!
Dime tú cual no violencia
Aquí la gente se defiende
Como el mapuche a su tierra

La calle está que hierve
El corazón latiente
La sangre está caliente
Y a la gente no se detiene

Haz que las calles hablen, que
griten, que fallen
Que sienta el poderoso que el pisado
ya combate
Que la miseria que nos tienen
sometidos
Va a ser la pólvora que queme sus
castillos

Vamos de frente
Conscientes, valientes
Tarde y pa adelante,
¡siempre!
Aunque el gobierno
nos quiere someter
yo ya no soy del poder
No moriremos de rodillas,
¡vamos a vivir de pie!

(...)
El gran OM, 2014

¿Qué es la propiedad? (Fragmento)
(...)
El espíritu que animó el movimiento de 1789 fue un espíritu de contradicción. Esto basta para demostrar que el orden de cosas que sustituyó al antiguo
no respondió a método alguno ni estuvo meditado. Nacido de la cólera y del
odio, no podía ser efecto de una ciencia fundada en la observación y en el
estudio, y las nuevas bases no fueron deducidas de un profundo conocimiento
de las leyes de la Naturaleza y de la sociedad.
Obsérvese también, en las llamadas instituciones nuevas, que la república
conservó los mismos principios que había combatido y la influencia de todos los
prejuicios que había intentado proscribir. Y aún se habla, con inconsciente
entusiasmo, de la gloriosa Revolución Francesa, de la regeneración de 1789, de
las grandes reformas que se acometieron, de las instituciones... ¡Mentira!
¡Mentira!
Cuando, acerca de cualquier hecho físico, intelectual o social, nuestras ideas
cambian radicalmente a consecuencia de observaciones propias, llamo a este
movimiento del espíritu, revolución; si solamente ha habido extensión o modificación de nuestras ideas, progreso. Así, el sistema de Ptolomeo fue un progreso
en astronomía, el de Copérnico una revolución. De igual modo en 1789 hubo
lucha y progreso; pero no ha habido revolución. El examen de las reformas
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que se ensayaron lo demuestra.
El pueblo, víctima por tanto tiempo del egoísmo monárquico, creyó
librarse de él para siempre declarándose a sí mismo soberano. Pero ¿qué era la
monarquía? La soberanía de un hombre. Y ¿qué es la democracia? La soberanía
del pueblo, o mejor dicho, de la mayoría nacional. Siempre la soberanía del
hombre en lugar de la soberanía de la ley, la soberanía de la voluntad en vez de
la soberanía de la razón; en una palabra, las pasiones en sustitución del
derecho. Cuando un pueblo pasa de la monarquía a la democracia es indudable
que hay progreso, porque al multiplicarse el soberano, existen más probabilidades de que la razón prevalezca sobre la voluntad: pero el caso es que no se
realiza revolución en el gobierno y que subsiste el mismo principio. Ahora bien,
nosotros tenemos la prueba hoy de que con la democracia más perfecta se
puede no ser libre.
(...)
El pueblo, finalmente, consagró la propiedad... ¡Dios lo perdone, porque no
supo lo que hacía! Hace cincuenta años que expía ese desdichado error. Pero
¿cómo ha podido engañarse el pueblo, cuya voz, según se dice, es la de Dios y
cuya conciencia no yerra? ¿Cómo, buscando la libertad y la igualdad, ha caído
de nuevo en el privilegio y en la servidumbre? Por su constante afán de imitar
al antiguo régimen.
Antiguamente la nobleza y el clero sólo contribuían a las cargas del Estado a
título de socorros voluntarios y de donaciones espontáneas. Sus bienes eran
inalienables aun por deudas. Entretanto, el plebeyo, recargado de tributos y de
trabajo, era maltratado de continuo, tanto por los recaudadores del rey como
por los de la nobleza y el clero. El siervo, colocado al nivel de las cosas, no podía
testar ni ser heredero. Considerado como los animales, sus servicios y su
descendencia pertenecían al dueño por derecho de acción. El pueblo quiso que
la condición de propietario fuese igual para todos; que cada uno pudiera gozar
y disponer libremente de sus bienes, de sus rentas, del producto de su trabajo
y de su industria. El pueblo no inventó la propiedad; pero como no existía para
él del mismo modo que para los nobles y los clérigos, decretó la uniformidad de
este derecho. Las odiosas formas de la propiedad, la servidumbre personal, la
mano muerta, los vínculos, la exclusión de los empleos, han desaparecido; el
modo de disfrutarla ha sido modificado, pero la esencia de la institución
subsiste. Hubo progresos en la atribución, en el reconocimiento del derecho,
pero no hubo revolución en el derecho mismo.
Los tres principios fundamentales de la sociedad moderna, que el movimiento de 1789 y el de 1830 han consagrado reiteradamente, son éstos: 1º) Soberanía de la voluntad del hombre, o sea, concretando la expresión, despotismo.
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2º) Desigualdad de fortunas y de posición social. 3º) Propiedad. Y sobre todos
estos principios el de JUSTICIA, en todo y por todos invocada como el genio
tutelar de los soberanos, de los nobles y de los propietarios; la JUSTICIA, la ley
general, primitiva, categórica, de toda sociedad. ¿Es justa la autoridad del
hombre sobre el hombre? Todo el mundo contesta: no; la autoridad del hombre
no es más que la autoridad de la ley, la cual debe ser expresión de justicia y de
verdad.

(...)

PJP, ¿Qué es la propiedad?, 1825

Avergonzarse de la riqueza
Nuestra época sólo tolera a una clase de ricos: los que se avergüenzan de su
riqueza. Cuando oímos decir que alguien es “muy rico”, inmediatamente nos
asalta un sentimiento similar al que experimentamos ante una enfermedad
repugnante, como el edema o la obesidad. Entonces apelamos bruscamente a
nuestros sentimientos humanitarios para poder tratar a ese rico de forma que
no detecte nuestra repugnancia. Pero cuando empieza a enorgullecerse de su
riqueza, nos llenamos de un asombro no exento de compasión ante una dosis
tan grande de sinrazón humana. Tenemos ganas de elevar los brazos al cielo y
exclamar: “¡Pobre ser deforme, abrumado y encadenado de mil maneras! En
cualquier momento te puede ocurrir algo desagradable y en tus miembros
pueden repercutir las consecuencias de todo lo que suceda en veinte países
distintos, ¿quién puede hacernos creer que eres feliz? Si apareces en público,
sabemos que sufres los pinchazos de las miradas que te dirigen aquellos que te
odian con ferocidad o sienten impertinencia o desprecio no declarado. Para ti es
más fácil adquirir cosas que para otros, pero lo que adquieres será superfluo y
te dará pocas alegrías, y conservar lo conseguido será más penoso que hacer
nuevas adquisiciones. Sufres constantemente porque pierdes constantemente.
¿Qué valor tiene que te suministren artificialmente sangre nueva? ¡Las ventosas que te aplican en la nuca nunca te dolerán menos por eso! Pero no seamos
injustos: para ti es difícil, tal vez imposible dejar de ser rico. Tienes que conservar lo que posees y acumular más cosas; la inclinación hereditaria de tu
naturaleza te impone ese yugo; ésa es otra razón para que no nos engañes y
para que nos muestres abiertamente la vergüenza que te provoca el yugo que
soportas; en el fondo de tu alma, ese yugo te abruma. Esa vergüenza no es
denigrante”.
FN, El caminante y su sombra, 1879
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Teléfonos / White Trash
Night is down in insect town
I'm sitting here glued to the glowing tube
Tedious, tedium, flowing slow
I'm crying for something I could really use
We're worker ants, or ants with wings
Saying "God I'm high" or "Christ, I'm late"
Asking girls and women
"Won't you show us the way
To crumple sheets and naughtier things? "
But it's sad, so sad
The old people never had not quite
so bad
(not this way, anyway)
And is sad, sad, sad
The sadness of a long dead star on late
night TV
The sadness of shooting away your bloom
And of old crumpled men in their
workday suits
And telephones ringing in empty rooms
All the birs have flown from the uptown
And a family I know has built an ark
It's been raining long in a steady flow
And newspaper headlines read bad and
stark
But is sad, so sad
The old people never had not quite
so bad.
Ska ,Ska,....
People of Babylon, if you want to be
wrong
You've got to be strong If not you'll
go down
Down, down down
You can bite the hands that feeds you
Spit in the face of those who needs you
But when you're old, who is gonna feed
you
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When you're on your own?
I hear my black brothers every day
Saying how they've been put down
in so many ways
Well, what about us Rasta?
Some of us been treated just the same
way
I look around and all I see is
White trash in a Babylon
White trash in a London
White trash right here in Buenos Aires
town
Ska, Ska...
People of the Argentine
You eat your meat everyday
And you dress so fine
What about your brothers in Africa
Dying, starving
All of the time?
Well you can bite the hand that feeds you
Spit in the face of those who needs you
But when you're old, who is gonna feed
you
When you're on your own?
I hear my black brothers every day
Saying how they've been put down in so
many ways
Well, what about us Rasta?
Some of us been treated just the same
way
I look around and all I see is
White trash in Birmingham
White trash in Twinckenham
White trash where I live in Hurlingham.
LP, Corpiños en la madrugada, 1983
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Apariencias que no engañan

“Hay un proverbio japonés que dice: ‘the stake that sticks out gets
hammered down’ (a la estaca que sobresale se la golpea para abajo)”. Yoko
Kato, jubilada de 72 años en Nara, Japón.
Siempre es bello encontrarse con el mar, por más que sea un mar nostálgico,
como el de la bahía de Tokio desde las costas de la prefectura de Chiba. Es un
mar lindo y feo a la vez, algo que lo vuelve único. Es como un espejismo, un
oasis.
Las playas de arenas oscuras están desiertas. Muy cada tanto pasa algún ser
solitario o algún deportista ejercitándose. Los cuervos revolotean y pegan gritos
sobrevolando el “Seaside park”. En el fondo, allá en el horizonte, chimeneas
altas y aterradoras largan un humo contundente que llega hasta las nubes, que
borronean ese fondo envolviéndolo en una especie de niebla.
Acá nomás en la orilla, las diminutas olas golpean y le dan sonido al
ambiente. Los peces –que parecen libres- saltan de alegría. Se ven por todos
lados. Algunos van hacia arriba, otros avanzan por el aire en un espectáculo
asombroso. Parecen felices. Pero están cercados, no tienen escapatoria. No todo
es tan bueno como parece. ¿Sabrán que no van a llegar a ningún lado? O mejor
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dicho, ¿sabrán que todos terminan en el mismo lugar, en esas redes que todo
lo envuelven sin distinciones de ningún tipo?
No les importa, prefieren seguir al cardumen que andar solos y perdidos por
el océano; de ser así se enfrentarían con su verdadero rostro; pero prefieren
guardárselo para ellos solos en este gran juego de máscaras. Todos le temen a
lo mismo, a ese fondo sospechoso. A ese fondo cada vez más oscuro y lúgubre,
con las chimeneas que no paran de escupir desechos.
Algo no muy bueno parece estar pasando allí; difícil descubrirlo, todos se
empeñan en ocultarlo, por eso es difícil quitar el manto que lo embellece, como
este mar con su canto inigualable, que le da vida a la escena. Pero nadie dice
nada. Nadie hace nada. Están cómodos así. El mar es muy bello y a los peces
les es más fácil andar junto a otros que solos y errantes por ese océano enorme
y lleno de peligros. ¿Sabrán a donde se están dirigiendo con esta forma de
andar perezosa?
Pero estas apariencias no engañan. ¿Esta es la fórmula del éxito? ¿Esta gran
hipocresía es el éxito?
JII, Tokyo, 26 de diciembre de 2015

El mundo según Monsanto (Fragmento)
(...)
- Las patentes lo cambiaron todo.
- Destruyeron la confianza entre vecinos. ¡Eso se acabó! Personalmente solo
hablo con dos agricultores que son cercanos a mí.
- ¿Están atemorizados los agricultores?
- Claro que tienen miedo. No hay modo de defenderse de esta gente.
Crearon una industria cuyo objetivo es destruir la vida de los agricultores. Por
supuesto que tenemos miedo.
- ¿Usted tiene miedo de ser delatado por algún vecino?
- Si, todo lo que tienes que hacer es marcar 1-800-MONSANTO. No,
¡perdón!, 1-800-ROUNDUP. Recuerdo que animaban a los agricultores a llamar
gratuitamente a ese número para denunciar.
- ¿Por qué Monsanto hace esto?
- Bueno, la razón para hacerlo es para controlar.
- ¿Las semillas?
- Si, quieren controlar las semillas, quieren controlar la vida. Estamos
hablando de nuestra comida. Ellos están en proceso de apoderarse de toda la
alimentación.
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Entre 1995 y 2005, Monsanto compró más de cincuenta empresas de semillas
alrededor del mundo. Estas empresas producen maíz, trigo, soja y algodón,
pero también tomate, papa, sorgo. En todas partes la gente está preocupada
por este monopolio de Monsanto, que en el largo plazo amenaza con destruir
todas las variedades no transgénicas.
(...)
MMR, El mundo según Monsanto, 2008

Save our seeds (SOS)
"A real food system begins with real seed.
Real seed is not a manufacture.
Real food is based on the loving care of farmers
and with them is working millions of years of intelligence of nature.
That is real intelligence.
That is real knowledge of farming.
That is what gives real food."
- (Vandana Shiva)
Do you like food? Well I do too
But food is not just for a privileged few
and around the world, we need our seed
to feed the world, not power and greed
So we've gotta say
Hey, hey! Ho, ho! We don't wan't your GMO
Hey, hey! Ho, ho! GMO has got to go
Singin' hey, hey! Ho, ho! We don't wan't your GMO
Hey, hey! Ho, ho!
Your GMO has got to go
'Cause for centuries, we've saved our seeds
and they have grown to meet our needs
But not one company is trying to take control
to modify and commodify our food-bowl
(...)
"The reason our movement is strong is we are not feeling miserable.
We are growing gardens with joy, we are saving seeds with joy.
Find the seeds of freedom and protect them
and grow the gardens of hope no matter what.
For every seed saved and every garden created,
we are not just cultivating good food,
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we are cultivating a new community and a new society."
- (Vandana Shiva)
So together we must grow and together we must stand
and together sow these seeds to regenerate this land
So spread this call, this SOS to Save Our Seeds
'Cause we need nothing less than
Food for everyone
Save our seed freedom
We need
Food for everyone
Save our seed freedom
(...)
Formidable Vegetable Sound System, SOS, 2014

El buitre
Érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos
y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba
en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra.
Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre.
-Estoy indefenso -le dije- vino y empezó a picotearme, yo lo quise espantar
y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y
quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies: ahora están casi hechos
pedazos.
-No se deje atormentar -dijo el señor-, un tiro y el buitre se acabó.
-¿Le parece? -pregunté- ¿quiere encargarse del asunto?
-Encantado -dijo el señor- ; no tengo más que ir a casa a buscar el fusil,
¿Puede usted esperar media hora más?
- No sé -le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor; después
añadí- Por favor, pruebe de todos modos.
-Bueno -dijo el señor- , voy a apurarme.
El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado
errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo: voló
un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arroja
la jabalina encajó el pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas sentí
como una liberación; que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y
que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba.

FK, 1920 (aprox.)
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ROCK: MÚSICA DURA. LA SUICIDADA POR LA SOCIEDAD
Son tantos los matices que comprenden la actitud creativa de la música local
– entendiendo que en esa actitud existe un compromiso con el momento cósmico humano–, son tantos los pasos que sucesivamente deforman los proyectos,
incluso los más elementales como ser mostrar una música, reunir mentes libres
en un recital, producir en suma algún sonido entre la maraña complaciente y
sobremuda que:
EL QUE RECIBE DEBE COMPRENDER DEFINITIVAMENTE QUE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE ROCK ARGENTINO NACEN DE UN INSTINTO.
Por lo tanto: el Rock no le concierne a ciertas músicas que aparentemente
INTUIDAS POR LAS NATURALEZAS DE QUIENES LAS EJECUTAN siguen
guardando una actitud paternalista, tradicional en el sentido enfermo de la
tradición, formulista, mitómana, y en la última floración de esta contaminación,
sencillamente “facha”.
Sólo en la muerte muere el instinto. Por lo tanto, si éste se mantiene invariable, adjunto a la condición humana a la que necesitamos modificar para
reiluminarnos masivamente, quiere decir que tal instinto es la vida.
El Rock no es solamente una forma determinada de ritmo o melodía.
Es el impulso natural de dilucidar a través de una liberación total los
conocimientos profundos a los cuales, dada la represión, el hombre cualquiera
no tiene acceso.
El Rock muere sólo para aquellos que intentaron siempre reemplazar ese
instinto por expresiones de lo superficial, por lo tanto lo que proviene de ellos
sigue manteniendo represiones, con lo cual sólo estimulan “EL CAMBIO” exterior y contrarrevolucionario.
Y no hay cambio posible entre opciones que taponan la opción de la
liberación interior.
El Rock no ha muerto.
En todo caso, cierta estereotipación en los gustos de los músicos debería
liberarse y alcanzar otra luz. El instinto muere en la muerte, repito. El Rock es
el instinto de vivir y en ese descaro y en ese compromiso. Si se habla de muerte
se habla de muerte, si se habla de vivir, VIDA.
Más vale que los rockeros, cualesquiera sean sus tendencias (entre las
cuales dentro de lo que se entiende por instinto de Rock no hay mayores
contradicciones) jamás se topen con los personajes hijos de puta demonios
colaterales del gran estupefaciente de la represión que pretende conducirnos
por el camino de la profesionalidad.
Porque en esa profesionalidad se establece –y aquí entran a tallar todas las
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infinitas contusiones por las que se debe pasar hasta llegar a dar un juego que
contradice a la liberación, que pudre el instinto, que modifica como un cáncer
incontenible la piel original de la idea creada hasta hacerla, en algunos casos,
pasar a través de un tamiz en el que la energía totalizadora de ese nuevo
lenguaje abandona la sustancia integral que el músico dispuso por instinto en
su momento de crear, y luego esa abortación está presente en los escenarios,
en la afinación, hasta en la imagen exterior del mensaje cuando por fin se hace
posible verlo.
Tengo conciencia de que el público ve esta debilidad y no se libera: sufre.
Luego esta ausencia de totalidad, esa parcialidad, es el negocio del Rock.
El negocio del cual viven muchos a costa de los músicos, poetas, autores, y
hombres creativos en general.
O sea, esta difamación de proyectos sólo adquiere relieve en esa “ganancia”
que representa haber ejecutado el negocio, y solamente en ese nivel hay una
aparente eficacia.
Es la parcialidad de pretender que algo que es de todos termina en definidas
cuentas en manos de aquellos bastardos de siempre.
Este mal, por último rebote, cae nuevamente en la nuca de los músicos, y
los hace pelota.
Luego de participar del juego, son muy pocos los que aun permanecen con
fuerzas para impedir la trampa al repetir una y otra vez el juego mediante el
cual expresarse, o simplemente arriesgar en el precipicio de la deformación un
mensaje que por instintivo es puro y debería llegar al que lo recibe tal cual
nació.
Este juego pareciera ser el único posible (hay mentalidades que nos fuerzan
a que sea así).
Lo importante es que hay otros caminos.
Luego de haber caído tantas veces antes de ejecutar esa caída final, parábola definitiva en la que se cierran los cerebros para no amar ni dar, hay muy
pocos músicos que pueden seguir conservando ese instinto.
DENUNCIO SIN EL LÍMITE DE LA DENUNCIA
A LO QUE NO RECIBE DENUNCIA
A LO QUE LA DENUNCIA TRASPASA
A ALGO PEOR QUE LA DENUNCIA.
Denuncio a los representantes y productores en general, y los merodeadores
de éstos sin excepción, por indefinición ideológica y especulación comercial. Ya
que estos no se diferencian de los patrones de empresa que resultan explotadores de sus obreros. O sea, por ser los engranajes de un pensamiento de
liberación a quienes no les interesa que toda la pieza se mueva, dado que al
producirse el más mínimo movimiento, serían los primeros en auto reprimirse
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y dejarían por tanto de participar en la cosa.
Denuncio a ciertas agrupaciones musicales que se alimentan con esas
mentalidades no libres, a pesar de contar con el apoyo del público de mente
libre.
Denuncio a otros grupos musicales por repetitivos y parasitarios, por atentar
contra la música amplia y desprejuiciada, estableciendo mitos con imágenes
calcadas de otras músicas que son tan importantes como las que ellos no se
atreven a crear ni sentir.
Denuncio a los tildadores de lo extranjerizante, porque reprimen la
información necesaria de músicas y actitudes creativas que se dan en otras
partes del planeta, y porque consideran que los músicos argentinos no pueden
identificarse con sentimientos hoy día universales. Además es de prever que si
estos señores desconocen que la Argentina provee a su música nuevos contenidos nativos, ellos mismos están minimizando la riqueza de una creación local
apenas florecida.
Denuncio a otras mentalidades por elitistas y pronosticadoras del suceso de
la muerte de algo que por instintivo no puede morir antes de la vida misma.
Denuncio a las editoriales “fachas” por distribuir información falsa en sí
misma, y por deformar la información verdadera para hacerla coincidir con las
otras mentalidades a las que denuncio.
Denuncio a los participantes de toda forma de represión por represores y a
la represión en sí por atañer a la destrucción de la especie.
Denuncio finalmente a mi yo enfermo por impedir que mi centro de energía
esencial domine este lenguaje al punto que provoque una total transformación
en mí y en quien se acerque a esto.
El rock, música dura, cambia y se modifica, en un instinto de transformación.
LAS, 1973
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Can't Stop The Tide
I'm waiting for a sign / that the people see their lies / and we will rise /
'cause you might stop a single man / but you can't stop the tide / and it's a sad
day, when you've a right to vote for one dictator / it's a sad day, when a man
who questions is called a traitor / it's a sad day when a few rich mean can
control the truth / and it's a sad day when we believe it all because we see it on
the news / I'm waiting whoah for the time / that the people realize / and we will
rise / 'cause you might stop a single man / but you can't stop the tide / and it's
a sad day, when fear is all that our leaders give us / it's a sad day, when the
blood of children it flows in rivers / it's a sad day you're afraid of truth and you
believe the lies / and it's a sad day when our freedom is taken right before our
eyes, our eyes / so we must rise, 'cause they might stop a single man / but they
can't stop the tide.
The undercover hippy, Monkey suit, 2014
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Utopía (Fragmento)
(...)
Era un espectáculo digno de ver a los embajadores pavoneándose al
comparar el lujo de su atuendo con el vestido simple de los utopianos agolpados a lo largo de las calles del tránsito. Y por otra parte, no era menos regocijante el observar la decepción que les causaba la actitud de la población, al no
recibir la estima y los honores que se habían prometido.
Si exceptuamos un número insignificante de los que, por diversas razones,
habían visitado otros países, todos los utopianos veían con ojos de lástima este
espectáculo infamante. Saludaban con respeto a la servidumbre del cortejo,
tomándola por los embajadores. A estos, sin embargo, los dejaban pasar sin
darles muestras de ningún honor. ¡Tan cargados de cadenas de oro los veían
como si fueran esclavos!
Los mismos niños que ya se habían desprendido de los diamantes y perlas,
y que ahora las contemplaban en el sombrero de los embajadores, se dirigían
asombrados a sus madres:
—«¡Mira, mamá —les decían codeándolas— a ese tunante que todavía gusta
de perlas y de piedras preciosas como si fuera un niño!» Y la madre, todo seria,
le respondía:
—Cállate, hijo, que me parece uno de los bufones de los embajadores.
Otros criticaban las cadenas de oro: no servían para nada. Tan finas eran que
cualquier esclavo podría romperlas. Y por otra parte, tan amplias que podría
sacudírselas cuando le viniera en gana, escapándose libre a donde quisiera.
Al cabo de uno o dos días de estancia, los embajadores se dieron cuenta de
que cuanta mayor ostentación hacían del oro menos eran estimados. Pudieron
advertir también que el oro y la plata de las cadenas y grilletes de un esclavo
fugitivo era superior al de la comitiva de los tres juntos. Sintiéndose humillados, dejaron inmediatamente de pavonearse, despojándose de los atavíos que
tan orgullosamente hablan exhibido. Sobre todo, después que un trato más
íntimo con los utopianos les hiciera conocer mejor sus costumbres y sus ideas.
(...)
TM, Utopía, 1516

La rebelión de las masas (Fragmentos)
(...)
Cuando se habla de nuestra vida, suele olvidarse esto, que me parece
esencialísimo: nuestra vida es, en todo instante y antes que nada, conciencia
de lo que nos es posible. Si en cada momento no tuviéramos delante más que
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una sola posibilidad, carecería de sentido llamarla así. Sería más bien pura
necesidad. Pero ahí está: este extrañísimo hecho de nuestra vida posee la
condición radical de que siempre encuentra ante sí varias salidas, que por ser
varias adquieren el carácter de posibilidades entre las que hemos de decidir.
Tanto vale decir que vivimos como decir que nos encontramos en un ambiente
de posibilidades determinadas. A este ámbito suele llamarse «las circunstancias». Toda vida es hallarse dentro de la «circunstancia» o mundo. Porque este
es el sentido originario de la idea «mundo». Mundo es el repertorio de nuestras
posibilidades vitales. No es, pues, algo aparte y ajeno a nuestra vida, sino que
es su auténtica periferia. Representa lo que podemos ser; por lo tanto, nuestra
potencialidad vital. Ésta tiene que concretarse para realizarse, o, dicho de otra
manera, llegamos a ser sólo una parte mínima de lo que podemos ser. De aquí
que nos parezca el mundo una cosa tan enorme, y nosotros, dentro de él, una
cosa tan menuda. El mundo o nuestra vida posible es siempre más que nuestro
destino o vida efectiva.
(...)
La vida, que es, ante todo, lo que podemos ser, vida posible, es también, y
por lo mismo, decidir entre las posibilidades lo que en efecto vamos a ser.
Circunstancia y decisión son los dos elementos radicales de que se compone la
vida. La circunstancia -las posibilidades- es lo que de nuestra vida nos es dado
e impuesto. Ello constituye lo que llamamos el mundo. La vida no elige su
mundo, sino que vivir es encontrarse desde luego en un mundo determinado e
incanjeable: en éste de ahora. Nuestro mundo es la dimensión de fatalidad que
integra nuestra vida. Pero esta fatalidad vital no se parece a la mecánica. No
somos disparados sobre la existencia como la bala de un fusil, cuya trayectoria
está absolutamente predeterminada. La fatalidad en que caemos al caer en
este mundo -el mundo es siempre éste, éste de ahora- consiste en todo lo
contrario. En vez de imponernos una trayectoria, nos impone varias, y, consecuentemente, nos fuerza... a elegir. ¡Sorprendente condición la de nuestra vida!
Vivir es sentirse fatalmente forzado a ejercitar la libertad, a decidir lo que
vamos a ser en este mundo. Ni un solo instante se deja descansar a nuestra
actividad de decisión. Inclusive cuando desesperados nos abandonamos a lo
que quiera venir, hemos decidido no decidir.
(...)
Lo esencialmente confuso, intrincado, es la realidad vital concreta, que es
siempre única. El que sea capaz de orientarse con precisión en ella; el que
vislumbre bajo el caos que presenta toda situación vital la anatomía secreta del
instante, en suma, el que no se pierda en la vida, ése es de verdad una cabeza
clara. Observad a los que os rodean y veréis cómo avanzan perdidos por su
vida; van como sonámbulos dentro de su buena o mala suerte, sin tener la más
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ligera sospecha de lo que les pasa. Los oiréis hablar en fórmulas taxativas sobre
sí mismos y sobre su Contorno, lo cual indicaría que poseen ideas sobre todo
ello. Pero si analizáis someramente esas ideas, notaréis que no reflejan mucho
ni poco la realidad a que parecen referirse, y si ahondáis más en el análisis,
hallaréis que ni siquiera pretenden ajustarse a tal realidad. Todo lo contrario: el
individuo trata con ellas de interceptar su propia visión de lo real, de su vida
misma. Porque la vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido. El
hombre lo sospecha; pero le aterra encontrarse cara a cara con esa terrible
realidad y procura ocultarla con un telón fantasmagórico, donde todo está muy
claro. Le trae sin cuidado que sus «ideas» no sean verdaderas; las emplea como
trincheras para defenderse de su vida, como aspavientos para ahuyentar la
realidad.
El hombre de cabeza clara es el que se liberta de esas «ideas» fantasmagóricas y mira de frente a la vida, y se hace cargo de que todo en ellas es
problemático, y se siente perdido. Como esto es la pura verdad -a saber, que
vivir es sentirseperdido-, el que lo acepta ya ha empezado a encontrarse, ya ha
comenzado adescubrir su auténtica realidad, ya está en lo firme. Instintivamente, lo mismo que el náufrago, buscará algo a que agarrarse, y esa mirada
trágica, perentoria, absolutamente veraz, porque se trata de salvarse, le hará
ordenar el caos de su vida. Estas son las únicas ideas verdaderas: las ideas de
los náufragos. Lo demás es retórica, postura, íntima farsa. El que no se siente
de verdad perdido se pierde inexorablemente; es decir, no se encuentra jamás,
no topa nunca con la propia realidad.

(...)

OyG, La rebelión de las masas, 1930

Si supiera
los autos llevándose
a gente ¡a trabajar!
A trabajar...

Si supiera adónde ir
intentaría fugarme solo
para poder seguir
Llegar hasta la cima de todo,
¡sentirse vivo!
Llegar hasta la inmensidad,
para sentirse vivo
Me estoy mirando en un espejo
en un mueble tan viejo
como la soledad.

AS, Máscaras de sal, 1994
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Elogio de la ociosidad (Fragmento)
(...)
Ante todo, ¿qué es el trabajo? Hay dos clases de trabajo; la primera: modificar la disposición de la materia en, o cerca de, la superficie de la tierra, en
relación con otra materia dada; la segunda: mandar a otros que lo hagan. La
primera clase de trabajo es desagradable y está mal pagada; la segunda es
agradable y muy bien pagada. La segunda clase es susceptible de extenderse
indefinidamente: no solamente están los que dan órdenes, sino también los que
dan consejos acerca de qué órdenes deben darse. Por lo general, dos grupos
organizados de hombres dan simultáneamente dos clases opuestas de consejos; esto se llama política. Para esta clase de trabajo no se requiere el
conocimiento de los temas acerca de los cuales ha de darse consejo, sino el
conocimiento del arte de hablar y escribir persuasivamente, es decir, del arte de
la propaganda.
En Europa, aunque no en Norteamérica, hay una tercera clase de hambres,
más respetada que cualquiera de las clases de trabajadores. Hay hombres que,
merced a la propiedad de la tierra, están en condiciones de hacer que otros
paguen por el privilegio de que les consienta existir y trabajar. Estos terratenientes son gentes ociosas, y por ello cabría esperar que yo los elogiara. Desgraciadamente, su ociosidad solamente resulta posible gracias a la laboriosidad de
otros; en efecto, su deseo de cómoda ociosidad es la fuente histórica de todo el
evangelio del trabajo.
(...)
El concepto de deber, en términos históricos, ha sido un medio utilizado por
los poseedores del poder para inducir a los demás a vivir para el interés de sus
amos más que para su propio interés. Por supuesto, los poseedores del poder
ocultan este hecho aún ante sí mismos, y se las arreglan para creer que sus
intereses son idénticos a los más grandes intereses de la humanidad. A veces
esto es cierto; los atenienses propietarios de esclavos, por ejemplo, empleaban
parte de su tiempo libre en hacer una contribución permanente a la civilización,
que hubiera sido imposible bajo un sistema económico justo. El tiempo libre es
esencial para la civilización, y, en épocas pasadas, sólo el trabajo de los más
hacía posible el tiempo libre de los menos. Pero el trabajo era valioso, no porque
el trabajo en sí fuera bueno, sino porque el ocio es bueno. Y con la técnica
moderna sería posible distribuir justamente el ocio, sin menoscabo para la
civilización.
(...)
Ésta es la moral del estado esclavista, aplicada en circunstancias completa-
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mente distintas de aquellas en las que surgió. No es de extrañar que el resultado
haya sido desastroso. Tomemos un ejemplo. Supongamos que, en un momento
determinado, cierto número de personas trabaja en la manufactura de alfileres.
Trabajando –digamos–ocho horas por día, hacen tantos alfileres como el mundo
necesita. Alguien inventa un ingenio con el cual el mismo número de personas
puede hacer dos veces el número de alfileres que hacía antes. Pero el mundo no
necesita duplicar ese número de alfileres: los alfileres son ya tan baratos, que
difícilmente pudiera venderse alguno más a un precio inferior. En un mundo
sensato, todos los implicados en la fabricación de alfileres pasarían a trabajar
cuatro horas en lugar de ocho, y todo lo demás continuaría como antes. Pero en
el mundo real esto se juzgaría desmoralizador. Los hombres aún trabajan ocho
horas; hay demasiados alfileres; algunos patronos quiebran, y la mitad de los
hombres anteriormente empleados en la fabricación de alfileres son despedidos
y quedan sin trabajo. Al final, hay tanto tiempo libre como en el otro plan, pero
la mitad de los hombres están absolutamente ociosos, mientras la otra mitad
sigue trabajando demasiado. De este modo, queda asegurado que el inevitable
tiempo libre produzca miseria por todas partes, en lugar de ser una fuente de
felicidad universal. ¿Puede imaginarse algo más insensato?
La idea de que el pobre deba disponer de tiempo libre siempre ha sido escandalosa para los ricos. En Inglaterra, a principios del siglo XX, la jornada normal
de trabajo de un hombre era de quince horas; los niños hacían la misma jornada
algunas veces, y, por lo general, trabajaban doce horas al día. Cuando los
entremetidos apuntaron que quizá tal cantidad de horas fuese excesiva, les
dijeron que el trabajo aleja a los adultos de la bebida y a los niños del mal.
Cuando yo era niño, poco después de que los trabajadores urbanos hubieran
adquirido el voto, fueron establecidas por ley ciertas fiestas públicas, con gran
indignación de las clases altas. Recuerdo haber oído a una anciana duquesa
decir: «¿Para qué quieren las fiestas los pobres? Deberían trabajar». Hoy, las
gentes son menos francas, pero el sentimiento persiste, y es la fuente de gran
parte de nuestra confusión económica.
(...)
Si el asalariado ordinario trabajase cuatro horas al día, alcanzaría para todos
y no habría paro–dando por supuesta cierta muy moderada cantidad de organización sensata–. Esta idea escandaliza a los ricos porque están convencidos de
que el pobre no sabría cómo emplear tanto tiempo libre. En Norteamérica, los
hombres suelen trabajar largas horas, aun cuando ya estén bien situados; estos
hombres, naturalmente, se indignan ante la idea del tiempo libre de los asalariados, excepto bajo la forma del inflexible castigo del paro; en realidad, les
disgusta el ocio aun para sus hijos. Y, lo que es bastante extraño, mientras
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desean que sus hijos trabajen tanto que no les quede tiempo para civilizarse, no
les importa que sus mujeres y sus hijas no tengan ningún trabajo en absoluto.
La esnob admiración por la inutilidad, que en una sociedad aristocrática abarca
a los dos sexos, queda, en una plutocracia, limitada a las mujeres; ello, sin
embargo, no la pone en situación más acorde con el sentido común.

(...)

BR, 1932

Poesía
Hay que inventar un lenguaje que no produzca belleza – sino hambre
infinita, mortalidad infantil donde nuestros ojos se desorbiten como estos
monstruos sin lactancia.
Palabras traídas por las olas donde podamos sentirnos raquíticos –Lenguajes
nuevos – alegres en las desgracias – obsceno por subversivo –- porque la
desgracia es resignación –tristeza– la acción es la esperanza. Eso, nuevo
lenguaje de nuevas esperanzas. Todos juntos. Alguna vez aprendamos a hablar
otra vez, olvidando el lenguaje anterior, impotente para intensidades. Barroco
– Infiel. Quema de saberes viejos – tiene que sonar pornográfico, que el
lenguaje vomite y excrete realidades, que las olas traigan nuevas palabras
barrenadas y nos hagan sentir en el cuerpo sólo un poco de hambre – solo un
poco de salud – solo un poco de todo. Las palabras sensaciones.
Convulsiones como respuestas. Eso –que las nuevas palabras del nuevo
lenguaje nos hagan epilépticos por un rato.
Para confirmar que las palabras han llegado y nos maltratan, nos cadaverizan. Quien sabe hay muertes por reflujo. Es bueno. Pero estemos seguros que
llegaron, que no son palabras muertas – Edificios con ladrillos de lenguaje que
no sirven más para expresar nada. Palabras que significan – que quieren
abarcar el mundo ya no abarcan nada – Palabras que describen conferencias y
reunión que no que no que no que no.
Balbuceemos las otras, las que no significan – pero expresan los ojos reventados – los dolores infinitos... los aullidos. Aprender todo de nuevo... aprender
a ignorar todo lo aprendido. Que explote toda la impostura. Toda –pero toda
junta. Y de esos escombros el lenguaje nuevo.
La palabra interdicta, obscenidad de los goces infinitos y de los dolores que
ya no caben en lenguajes viejos. Inventemos. Inventemos todo. Pero que sea
loco loco loco. Enterremos el sentido común. Una gran tumba a la belleza – A
los grandes gestos que nos vaciaron el sentido de algo.
Un gran entierro de todo aquello que llamamos humano, todavía que de las
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olas venga el resto – las palabras nuevas – los pedazos, lo que quedó afuera,
las sílabas barrenadas que arrojamos al mar del desperdicio.
Sólo de allí –la gran resurrección obscena. De cunas escondidas. Que no
signifique nada. Que exprese el hoy. El hoy de todos. Blu – blu – blu blu. Blus
blus. Ya vienen, atención. Vienen las olas. Blus. Blus. Blue. No significan nada.
Sólo blug blug blug. Nada nada nada. Belleza de los restos de las sobras. Poesía
de los escombros. Intensidad del mar embravecido. Nada más que eso.
A la hoguera con los lenguajes viejos –ya no nos sirven– olor a trampa y a
impudicia, no soñemos con el hombre nuevo – rescatemos de las sobras – de
los restos – de los desperdicios – de los escombros y de las cunas palabras que
hemos arropado y que las olas traen – y construyamos un lenguaje nuevo con
fuerza de obscenidad – inventemos la potencia de las nuevas palabras – no
cambiemos a los hombres – cambiemos su lenguaje – su retórica encallecida –
que envejece, que hace vivir a medias con tristeza – Un nuevo lenguaje alegre
– potente – para un nuevo hombre. Pero necesitamos arrasar con todo –
arrasar – arrasar – arrasar.
EP, 2008

Cierto cansancio (Fragmento)
He visto algunos monumentos
erigidos a los titanes
a los burros de la energía.
Allí los tienen sin moverse
con sus espadas en la mano
sobre sus tristes caballos.
Estoy cansado de las estatuas.
No puedo más con tanta piedra.

no lo que todos respiraron.
Dejen tranquilos a los que nacen!
Dejen sitio para que vivan!
No les tengan todo pensado
ni les lean el mismo libro
déjenlos descubrir la aurora
y ponerle nombre a sus besos.

Si seguimos así llenando
con los inmóviles el mundo,
¿cómo van a vivir los vivos?
Estoy cansado del recuerdo.

PN, Estravagario, 1958
Leído en el hostal Ek Balam,
San Cristóbal de las Casas, México, 2015.

Quiero que el hombre cuando nazca
respire las flores desnudas,
la tierra fresca, el fuego puro,
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Ejercicio de escritura en almuerzo con madre y hermana
La moza sirvió la bandeja con trozos de pescado de río fritos. Los tres se
miraron. Pese a su ubicación no daba la impresión de ser un sitio especializado
en platos de río. No se especializaba en platos de ningún tipo, de hecho, pero
al menos aquel fin de semana parecía ser el único comedor abierto en la ciudad.
Haría poco tiempo de inaugurado el local.
Era una construcción nueva a la que le faltaban algunas terminaciones. El
cielorraso era suspendido, de paneles prefabricados de yeso sostenidos por un
marco metálico. En una de las paredes habían placas anti humedad, lo que
hacía suponer que el restorán era un anexo de la casa original -esta última con
presumibles problemas en sus capas hidrófugas-, la cual era habitada por los
aventurados emprendedores gastronómicos. Las demás paredes del local
mostraban el revoque grueso sin pintar. Sobre ellas se ubicaban decoraciones
diversas entre las que se destacaban artesanías símil pueblos originarios y un
jarrón cerámico cervecero en cuyo interior habían depositadas varias plumas de
pavo real. Mientras comían, este detalle hizo que mencionaran a un oboísta con
el que su madre había formado un dúo en otras épocas. Reflexionó ligeramente
cómo ciertos artistas aplicados se vuelven prácticos con sus instrumentos,
capaces de valorar ornamentos naturales de un ave para limpiar las cavidades
de un viento. Las aberturas, unas puertas corredizas de aluminio con vidrio
transparente de 3 milímetros muy típicas en aquella época, daban al oeste y
hacían las veces de ingreso al comedor. Toda la casa se encontraba sobre una
colina desde la que se veía el Paraná, y particularmente desde aquella mesa
unas pocas horas más tarde se podría haber contemplado un magnífico atardecer.
Sólo quedó una rodaja de surubí o mandubí -sólo la moza podría haberles
sacado la duda pero ya no estaba- en la bandeja y la sobremesa comenzó a
volverse un tanto somnolienta... No había café. El postre: para su madre y
hermana helados elaborados en su ciudad natal, vigilante (fresco y batata) para
él. Desde su sitio observaban el patio de baldosas de cemento custodiado por
una pareja de teros y de pronto, más allá del enrejado, apareció correteando un
ñandú. Según les informarían luego el ejemplar había sido traído desde la
provincia de corrientes. Se paseaba de norte a sur con la boca abierta y a veces
apuraba el paso. Este comportamiento era tan extraño como su presencia allí.
El siguiente en aparecer fue el dueño de la casa, una persona alta a quien
evidentemente le simpatizaban las aves. Llevaba en una mano un trozo de pan.
Esquivó los teros, se ubicó debajo de las canaletas del techo y extendió su
brazo hacia arriba llevándolo a poco más de dos metros sobre las grises
baldosas. Desde el techo asomó un pico en busca del pan, que ahora descendía
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nuevamente por debajo de la canaleta al tiempo que el hombre flexionaba el
codo. Se vio un cuello azul intenso.
Ya descendido el pavo real, se lo pudo observar picoteando las migas en el
suelo junto a los teros. Era abril. Las plumas de la cola se le habían caído y
fueron a parar al jarrón germánico de la decoración. Aun así mantenía su
elegancia. Altanero había puesto en segundo plano al inquieto ñandú y la
pareja de disciplinados teros. Luego no hubo más sorpresas, ningún pterodáctilo que le disputara el trono ni cualquier otra mascota exótica.
Volvió a contemplar la mesa. Juntó con su tenedor los últimos trozos de
queso y batata. Estaba satisfecho. El plato había sido sustancioso, llamativo y
sabroso. La concatenación de llamativas rarezas -incluida la bandeja de pescado, con su aspecto y todo- tuvo algo de surreal. Serían imágenes que se le
aparecerían algún día quizás al beber su próxima cerveza tirada en algún jarrón
cerámico, o como vago recuerdo si por casualidad escuchara la sonata para
oboe de Hindemith. Terminado el postre dieron las gracias a la moza, pagaron
y se fueron retirando. Tomaron unas fotos a los animales y sin ningún apuro se
fueron a contemplar la barranca.
JP, 2015

El ciclo de la -No VidaEstallido. Un grito desgarrador. Desesperación. Duda. Miedo. Cómo es que se
tiene que vivir -pregunté-. Le había llegado el invierno de enero completamente
desnudo de espíritu -me contó-. Con una fortaleza de ruinas que apenas,
apenitas, dejaban entrever sus ahondados ojos por tristezas, abandono y
olvido. Así emprendió el viaje. Era de esos cimentados por sueños de paz y
pensó siempre en llegar a uno de esos “no se donde” que prometían permanecer callados para el viento escuchar. Para llegar usó la fuerza de un “que se yo”
de nostalgia a flor de piel y ésta aligeró el peso de los grises que lo nublaban.
Marcas de abandono dejó en esa tierra triste. Huellas de desgarro, para quienes
se sintieran solos lo alcanzaran y comprendieran la inmensidad del “solo”. -La
verdadera inmensidad-. Sólo… (suspiró) sólo… (suspiró), y a veces, solo a
veces: solos.
Supo perderse, “laberintinarse”. Así, después de largos días volvió a sentir
sin que nadie se lo pidiera, volvió a respirar sin que nadie se lo dijera, ahogado
por esos mismos suspiros interminables que le recordaban porqué no podría
sentirse de otra manera. A decir verdad resulta irritante, casi una obligación,
una orden desafiante la de: “vos tenés que ser fuerte. Vos esto, vos lo otro…”,
siguió. Se refugió sobre ese cielo lleno de finiteces, de dolores sin importancias.
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En un “sin horizonte” que comenzaba a preocupar a todos. Vientos
huracanados levantaban esas penas cuales plumas fueran, moviendo la superficie de charcos salitrosos ahogando en tormentosos recuerdo, que por momentos se hacían mares y en otros desiertos. Naufragó y se hundió creyendo
entenderla (a la vida). Pensó en un sistema de pago en el que todos nacían para
deberle algo a alguien y en algún momento para ser “moneda de culpa”. Lo
soñó, o no sé… lo vio (quizás). ¿Cómo se compra la vida? ¿Y la muerte? ¿Cómo
se paga con vida y muerte? La suya la empeñó una sombra y la pagó él con sus
propios dolores.
Caída la noche, tomó un vaso de agua y caminó. Miró el verde a través de un
gran ventanal y acompañó el recorrido con una inmensa luna que apagaba la
noche a medida que el mismo avanzaba. Supo entonces de que se trataba. Ese
pasillo lo empujaba a su habitación, y su cama a sus sueños. Lugar donde las
esperanzas mueren y de las que, muertas, todos heredamos algo. Porque todos
alguna vez fuimos medidos por esa regla que compara y por selección natural
nos acomoda. Todos fuimos puestos contra el paredón y, a ojos vendados,
fusilados por ese futuro que dispara y obliga a reconstruir constantemente la
historia -la de uno-. En la que sólo los más capaces o, mejor dicho, los menos
humanos, subsisten. Las variables del cómo hay que vivir y sobrevivir son
cuantiosas; para él inimaginables ya que creía o sabía de algo que insensiblemente decidía por sobre sus voluntades. Ninguna le importó a ese “destino” que
lo señaló, lo enumeró y disparó. Era el número treinta y cuatro millones no se
cuanto, no se cuanto… que lloraba por la historia que se repetía una y otra vez.
Soñaba mucho y dormía poco. Tal vez cuando lo hacía era por la simple
obligación física y, cada tanto, se le vencían las cotidianeidades que sostenían
sus parpados. Ahí era cuando la soledad lo amanecía. Al día siguiente la culpa.
Apuntalaba con pasos cortos una montaña de inquietudes; en la cima asomaba
una chimenea. Un refugio que humeante cual fábrica de nubes fuera manchando el cielo con “cenizas de pasado” (el de sus propios miedos, el de sus “no
deseos”). Sus paredes parecían hundirse empantanadas en un espacio en el
que todo parecía frágil, o no sé, más pesado (tal vez), o menos lindo, o con
menos futuro. Todo se derrumbaba frente sus ojos, preocupado, lleno de
inquietudes. Yo, su amigo, no entendía muy bien como actuar. Por respeto
callaba mientras veía como la “no vida” se apoderaba de un alma muy dispuesta a dejar su cuerpo. Fue ahí cuando me acerqué con sigilo y le pregunte el por
qué de su tristeza. Respondió aturdido, como si se lo hubiese gritado o repetido
mil veces. Me empujó, tomó distancia y con un certero golpe que “atrevezome”
sepultó aquella sed de respuesta que tanto me inquietaba. Disparó. Disparó y
se escuchó un reclamo con ruido a cristales rotos. Entendí y lo vi. Infló el pecho,
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dejó de parpadear y se miró. Solo el eco del proyectil bastó para hacer estallar
un espejo triste en el que no encontró un solo lugar que no le recordara que su
existencia estaba llena de rasguños de vida y muerte.
El tiempo pasa. El tiempo pasó. Poco o mucho, no se la verdad porque no se
medir eternidades. Nada de lo que ocurrió me volvió más joven. Por el contrario
apenas podía recordar esa caricia, esa cosquilla que permanece en los sin
tiempos… levitando en ese “no sé qué” de despedida, ese abrazo que envuelve,
ese abrazo de “para siempre”. Mientras… el cobrador apura: “¡Dale que el
tiempo se acaba!”. (Detalles que contaminan la paz, “mi Paz”).
Vivimos con el pesar de la ausencia que paradójicamente es muy
compañera. Amablemente, sin que se lo pidamos, en el momento que menos
esperamos nos viste de luto. Allá vamos, inmortalizados en vidas mortales, con
éste, el dolor cruel e injusto que nos relativiza y empequeñece. Con este tiempo
inmenso que no es solo tiempo sino, también, una mochila inmensa, gastada
de dolor, que atropella y atormenta hasta marchitar.
Así es el ciclo de la “no vida”, un renacer constante, sin nombres, ni formas.
Solo el dolor, el nuevo dolor que renace y por el que vale la pena seguir…
después de todo, de que nuestra historia sea leída por otro… tal vez, solo ahí tal
vez tenga sentido, aún, seguir viviendo…
EP, 2014

Rizoma -introducción- (Fragmento)
(...)
Si invocamos un dualismo es para recusar otro. Si recurrimos a un dualismo
de modelos es para llegar a un proceso que recusaría cualquier modelo.
Siempre se necesitan correctores cerebrales para deshacer los dualismos que
no hemos querido hacer, pero por los que necesariamente pasamos.
Lograr la fórmula mágica que todos buscamos: PLURALISMO = MONISMO,
pasando por todos los dualismos que son el enemigo, pero un enemigo absolutamente necesario, el mueble que continuamente desplazamos.
Resumamos los caracteres principales de un rizoma: a diferencia de los
árboles y sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma
naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e
incluso estados de no-signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo
Múltiple. No es lo Uno que deviene dos, ni tampoco que devendría directamente
tres, cuatro o cinco, etc. No es un múltiple que deriva de lo Uno, o al que lo Uno
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se añadiría (n+1). No está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien
de direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio
por el que crece y desborda. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones, sin sujeto ni objeto, distribuibles en un plan de consistencia del que
siempre se sustrae lo Uno (n-1).
Una multiplicidad de este tipo no varía sus dimensiones sin cambiar su propia
naturaleza y metamorfosearse.
Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y
de posiciones, de relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones, el rizoma sólo está hecho de líneas: líneas de
segmentaridad, la estratificación, como dimensiones, pero también línea de
fuga o de desterritorialización como dimensión máxima según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza. Pero no hay
que confundir tales líneas, o lineamientos, con las filiaciones de tipo arborescente, que tan sólo son uniones localizables entre puntos y posiciones. Contrariamente al árbol, el rizoma no es objeto de reproducción: ni reproducción externa
como el árbol-imagen, ni reproducción interna como la estructura-árbol.
El rizoma es una anti-genealogía, una memoria corta o anti-memoria. El
rizoma procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección.
Contrariamente al grafismo, al dibujo o a la fotografía, contrariamente a los
calcos, el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido,
construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con
múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga. Lo que hay que volver a
colocar sobre los mapas son los calcos, y no a la inversa. Contrariamente a los
sistemas centrados (incluso poli-centrados) de comunicación jerárquica y de
uniones preestablecidas, el rizoma es un sistema a-centrado, no jerárquico y no
significante, sin General, sin memoria organizadora o autómata central, definido
únicamente por una circulación de estados. Lo que está en juego en el rizoma
es una relación con la sexualidad, pero también con el animal, con el vegetal,
con el mundo, con la política, con el libro, con todo lo natural y lo artificial, muy
distinta de la relación arborescente: todo tipo de “devenires”.
(…)
GD – FG, Rizoma (Introducción), 1977

(Sin título)
Es cosa del público si de pronto hay zonas donde uno quiere acceder y no
alcanza para esa mujer. Es un alivio para muchos que no haya nada en el camino
para percibir un tumulto de acumulaciones que se quedan adentro de la paloma
mensajera como si hubiese algo que ocultar. Quiero decir, en el mismo instante
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donde se percibe la acumulación de residuos uno puede confabularse para el
escenario y revelarlo ante el público. Hay palabras que no se pueden decir, y
solo por el hecho ese se vuelven a repetir. Es una película de terror de Fredy
Kruger cuando saca las manos. No se puede establecer otro panorama ni otro
ideal mas complicado que justamente ese que se trata de restringir. Amigos que
desconfían y alrededores que ríen y callan al mismo tiempo que uno intenta
explicarles el problema y cual seria su solución. Si de pronto tenia un montón
porque se me cruza. Si de pronto tengo algo de más porque se diluye. Porque
ésta así tiene ese contenido, tiene esa funcionalidad, no hay mejor elongación
que la de quedarse en el sonido externo de saber, de atraerse por las
reacciones. El simulacro de la despedida se derrite como un ocaso más en la
intemperie de los logaritmos. Nace la iluminación, nadie lo puede creer, sí claro…
lo supuse. Eso es lo que digo pero en realidad no lo supongo, no lo sabe nadie
más que una creatividad. Si es tan perfecto, si es tan justo, entonces como hace
eso? Pero claro, esto no tiene retroceso, no tiene arreglo, fíjate si de ahora en
más todo se vuelve de esta forma como será de confuso mas adelante… y eso
es tu verdadero drama? Me es algo totalmente ajeno como si uno no pudiese ver
claramente. Uno se tendría que excitar hermano, es como si fuese una histérica
una historia de terror que con camino directo allá, en donde la película marchita,
se diluye, enseguida se va, no tiene retorno, ves lo que es? Sabés las
reacciones, lo reconocés y podes seguirlo porque pudiste tener fe en alguien que
apreciabas pero sino es algo anormal que sea tan joven. No hay retorno, es
solamente lo que uno ve. Me parece que tiene una, me encantó, me gustaría
cojerla. Es una divina, no tiene nombre ni sitio ni dirección; está como en la
intemperie, se prolonga en la zona de la vida… dónde es? Cada vez viene un
poco más colorinche, se vuelve en el aire, se disuelve, se desvanece, se prolonga en el ocaso, se zambulle en el desvío de la nostalgia, se derrite, vuelve a ser
como era en un principio pero se deleita de tanta fatalidad en la cueva de las
nostalgias. Podría ser un poco mas comprometido con lo dicho hasta ahora, es
una película de terror, ese es el género del estilo de los géneros venideros para
armonizar con los demás como si fuesen una cólera; un genio, un bicho de
ciudad.
Me decía que no provocara, que no podía ser más visto que la movida en si.
Hay unos cuantos paseos en carnaval. Una u otra vez se revuelve. Pero por
supuesto que es más elevado que el otro que se venía sintiendo de una forma,
de una manera que acaso no hay retroceso para él? No hay un… seguramente
que no porque si lo hubiese sería peor. Porque significaría que volvemos a
empezar. Entonces lo querés o no{{==? Y seguro, porque no--- todos total son
de una forma determinada, entonces cuántos hay que te llaman tanto la
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atención? Si nadie se había fijado en eso y ahora de pronto se necesita una
justificación, pero si nadie nunca había hablado de eso, cómo de pronto se
vuelve tan vulnerable, tan real?. Porque no se me nota desde en un principio;
era elocuente pero hay una fuga. Es más impactante. Claro dijeron todos,
vamos a dejarlo ser en paz. Y ahí fue, es la paloma que vuelve a ser así como
así. Son los monos que vuelven con toda y yo los voy ayudar con todo lo que
tenga. Unos que parecen más feos que otros. Unos que parecen con distintos
objetivos. Uno que está como de desconfianza, es uno... eh, si es, cómo hago
para dividirme? Es en el interior donde se busca sin una pisca, sin una yema de
confianza, se busca y no se puede solucionar, claro, es que acaso es la primera
vez? No lo creo. Acaso es la primera? No lo ves que acaso es la primera vez… a
tantos, te sorprendería saber a cuantos le pasa. Te sorprendería entonces es
una... sería una contradicción. Porque si puede sacar tantas palabras sin
nombrar una sola que sea de esa categoría. En el pueblo. Claro si es el pueblo…
no lo sabrán que es así pero si uno contiene la, digo si fuese, como si fuese
acaso un producto, si, claro, pero no… esto es algo que se ve contenido, tiene
algo de eso, claro, algo que lo solidifica es la esencia y las ganas. Los telefoneamos, los llamamos por el tubo y nos hacemos pasar por los de esa película tan
famosa. Esa que tiene en los dedos unos, en la película casi como de acción, es
la gran broma lo que lo hace indagar en el juego y en el contenido se profundiza
y se extiende hasta el final de melodrama. Claro que algunos ya lo percibieron
pero tiene la delicadeza de una rama cayéndose del árbol mas no puedo adelantar porque está por encima. Algo que se percibe como una pluma de lienzo. Tal
vez se acumula en el sótano. No se puede nombrar. Más que nada es el concepto
lo que se transmite como una paloma mensajera en ese lugar cómodo, simbólico, es eso que se quiere decir con tanto ahínco pero es adentro que se destaca.
Más situaciones que no sean para la largada sino que se acoplen. Sino es de
aguantar, es de calificarlo como a un suspiro, quien lo quiere resguardar hasta
el final, eso era tanto… dependiendo a ver uno si quiere resguardarse atrás del
telón mientras las cortinas se van cerrando de a poco luego de una situación
novedosa. Es lo que a uno le gustaría como espectador y como anomalía, no no,
como si te dijera que en ese vaivén de lo orgánico se definiera algo nuevo
inexorablemente, sin ninguna discusión ni ensayo ni preparación, se despliega
porque de alguna manera es parte de su totalidad dentro de la cueva. En el cine
hay un par. Se centra en el personaje. Se despliega, hay una química, se roza
en la fatalidad de lo extremo y se diluye nuevamente como el sin fin de concatenaciones que tanto uno le teme. Se demuestra de que no es ni cerca ni nada
parecido a lo que uno se imaginaba de un principio, es solamente aquello que
uno se quiere despojar de encima como un argumento que nadie quiere ni
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referirse, a eso de que la gente se centra para un mayor bienestar y no hay ni
música. Es en el mambo donde a uno más le cuesta satisfacer las necesidades
del despliegue y de la rutina cotidiana. No se puede deshacer, es una vez más
para adelante con el sainete o con la comedia, más temprano o más tarde con
el gentil hombre burgués pero sin recuerdos de querer centrarse en la odisea.
Que se supone que a uno le sucede con las copas rotas.
En eso de ir y venir se me acerca, me mira a la cara. Camina por el espacio
atontado, como confundido en el encantamiento de la atmósfera. Se hace una
esfera, una circunferencia y se arremolina ante los encantamientos de la
soledad. Agacha la cabeza porque solo lo dice unas cuantas veces pero sin
necedad, sin peores despliegues. Los demás se animan a acercase con mucho
cuidado y lo ven que le dicen sit. Como mierda hizo para entender que quería
que apoye el culo en el suelo. Dame la pata y me la da. Le doy una galleta y
aprendió la primero lección. La segunda es un despliegue de sincronía. Todo
gracias a un problema de personalidad, o si bien no es por eso, es por un
problema de eso de querer entregarse al publico para estar cien por ciento con
ellos. Solo por decirlo de esa manera se tiene que cerciorar de que no es nada
parecido a lo que se representaría en escena sino se toma una distancia importante de todo lo que se viene per sé. No hay ninguna confusión de eso. Se lo
toma como lo que es y se lo agita. Uno no lo puede seguir diciendo con tanto
disimulo, como cuando uno es lo que tiene que ser al momento de salir a la
escena y hacerlo con tanta verdad que la morocha sabe que estás ahí. Donde
se metió, dirá. Esta atrás de la cortina, atrás de las bambalinas. Pero no se
esconde sino que observa como el halcón, como el pájaro ese que se parece a
eso que se llama paloma y que bueno, come lo que hay y lo que encuentra. Es
eso que se levanta y que a veces nos sorprende con alguna frase ingeniosa o
alguna moralidad aprobable por la mayoría. Eso se tomaría como jactancioso.
Y todo para la publicidad, esa gran publicidad que entra en el mecanismo como
un sabor amargo al principio pero termina resultando beneficioso para la
mayoría de los actores. Donde se querrá desplegar dirás vos, en la fricción de
los cuerpos. Para nada se podría considerar como algo que se tendría que
despertar en alguien que se cientifiza por demás, solo que a veces, sometimes,
el desafío viene por el lado de la nostalgia sin mucha preeminencia ni contradicción. Se sabe que se va junto con ellos.
Entran los dos juntos, uno abre la puerta y se meten como si fuesen dos
adolecentes en celo. No hay ningún disimulo en ellas, se enorgullecen de que
las miren. Donde está ese maldito perro? Antes ellas lo habían sacado a pasear.
Es que ya no tiene más nada que pedir pobrecito. Que se vaya a la cucha, no
no, dejalo que esté presente. Que se vaya a la cucha. Es lo misma al fin y al
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cabo, siempre estuvo presente.
Se manifiesta en todas sus expresiones lucidas, se encuentra en el medio del
sueño. Nada de ser tan acrofito que la huella. Se despliega, se razona hay algo
que falta, me dice que no siga sin el amuleto, es que no la tengo ni la tiene
nadie al fin y al cabo, no habría ni que guardarse esas cosas, no hay que temerle a eso, que nada sucede con eso al fin. Uno simplemente debe estar tranquilo
con sus inseguridades hasta que se le pasa. Se van y no vuelven. Eso de que
uno quiera estar en pareja y andar por la vida normal, campante, uno debe
interiorizarse en lo que uno más quiere que es estar bien consigo y con los
demás. Se lo establece como algo genérico pero es la poceada que lo desanima.
Mas que ir al lugar habría que modificarlo, porque se nos implanta ese terror si
nunca el género se había impuesto en la película, el género se aplaza hasta el
final. Fredy, protagonizado por Brad Pitt y George Clooney, pero ni de casualidad veo esa película ni que me paguen taca taca. Hay un despliegue en el
hablar, se paralizaron un par de palabras y ahora no se puede desplegar, en otra
dirección no hay nada. …Quiere que a uno se le transmita las diferentes sensaciones cuando en realidad no hay nada mas patético que irse con el justo
resultado de la saliva en la boca. Un deseo de volver una necesidad, de impartir
esa misma necesidad o deseo donde cada uno pueda volver al estado normal
de las situaciones.
El yankee, 2012

El lobo estepario (Fragmento)
(...)
Me acogió una estancia a media luz y en silencio; allí estaba sentado en el
suelo, sin silla, al uso oriental, un hombre que tenía ante sí una cosa parecida
a un tablero grande de ajedrez. En el primer momento me pareció que era el
amigo Pablo, por lo menos llevaba el hombre un batín de seda multicolor por el
estilo y tenía los mismos ojos radiantes oscuros.
-¿Es usted Pablo? -pregunté.
-No soy nadie -declaró amablemente-. Aquí no tenemos nombres, aquí no
somos personas. Yo soy un jugador de ajedrez. ¿Desea usted una lección
acerca de la reconstrucción de la personalidad?
-Sí, se lo suplico.
-Entonces tenga la bondad de poner a mi disposición un par de docenas de
sus figuras.
-¿De mis figuras...?
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-Las figuras en las que ha visto usted descomponerse su llamada personalidad. Sin figuras no me es posible jugar.
Me puso un espejo delante de la cara, otra vez vi allí la unidad de mi persona
descompuesta en muchos yos, su número parecía haber aumentado más. Pero
las figuras eran ahora muy pequeñas, aproximadamente como figuras manejables de ajedrez, y el jugador, con sus dedos silenciosos y seguros, cogió unas
docenas de ellas y las puso en el suelo junto al tablero. Luego habló como el
hombre que repite un discurso o una lección dicha muchas veces:
-La idea equivocada y funesta de que el hombre sea una unidad permanente, le es a usted conocida. También sabe que el hombre consta de una multitud
de almas, de muchísimos yos. Descomponer en estas numerosas figuras la
aparente unidad de la persona se tiene por locura, la ciencia ha inventado para
ello el nombre de esquizofrenia. La ciencia tiene en esto razón en cuanto es
natural que ninguna multiplicidad puede dominarse sin dirección, sin un cierto
orden y agrupamiento. En cambio, no tiene razón en creer que sólo es posible
un orden único, férreo y para toda la vida, de los muchos sub-yos. Este error
de la ciencia trae no pocas consecuencias desagradables; su valor está
exclusivamente en que los maestros y educadores puestos por el Estado ven su
trabajo simplificado y se evitan el pensar y la experimentación.
Como consecuencia de aquel error pasan muchos hombres por «normales»,
y hasta por representar un gran valor social, que están irremisiblemente locos,
y a la inversa, tienen a muchos por locos, que son genios. Nosotros completamos por eso la psicología defectuosa de la ciencia con el concepto de lo que
llamamos arte reconstructivo. Al que ha experimentado la descomposición de
su yo> le enseñamos que los trozos pueden acoplarse siempre en el orden que
se quiera, y que con ellos se logra una ilimitada diversidad del juego de la vida.
Lo mismo que los poetas crean un drama con un puñado de figuras, así construimos nosotros con las figuras de nuestros yos separados constantemente
grupos nuevos, con distintos juegos y perspectivas, con situaciones eternamente renovadas. ¡Vea usted!
Con los dedos silenciosos e inteligentes, cogió mis figuras, todos los
ancianos, jóvenes, niños y mujeres, todas las piececillas alegres y las tristes,
las vigorosas y las débiles, las ágiles y las pesadas; las ordenó con rapidez
sobre el tablero formando una combinación, en la que aquéllas se reunían al
punto en grupos y familias, en juegos y en luchas, en amistades y en bandos
enemigos, reflejando al mundo en miniatura. Ante mis ojos arrobados hizo
moverse un rato al pequeño mundo lleno de agitación, y al mismo tiempo tan
en orden; lo hizo jugar y luchar, concertar alianzas y librar batallas, comprometerse entre si, casarse, multiplicarse; era en efecto un drama de muchos perso-
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najes, interesante y movido.
Luego pasó la mano con un gesto sereno por el tablero, tumbó suavemente
todas las figuras, las juntó en un montón y fue construyendo, artista complicado, con las mismas figuras un juego completamente nuevo, con grupos,
relaciones y nexos diferentes en absoluto. El segundo juego se parecía al
primero; era el mismo mundo, estaba compuesto del mismo material, pero la
tonalidad había variado, el compás era distinto, los motivos estaban subrayados de otra manera, las situaciones, colocadas de otro modo.
Y así construyendo el inteligente artífice con las figuras, cada una de las
cuales era un pedazo de mí mismo, numerosos juegos, todos parecidos entre sí
desde cierta distancia, todos como pertenecientes al mismo mundo, como
comprometidos al mismo origen, cada uno, sin embargo, enteramente nuevo.
-Esto es arte de vivir -dijo doctoralmente-; usted mismo puede ya de aquí
en adelante seguir conformando y animando, complicando y enriqueciendo a su
capricho el juego de su vida; está en su mano. Así como la locura, en un grado
superior, es el principio de toda ciencia, así es la esquizofrenia el principio de
todo arte, de toda fantasía. Hay sabios que se han dado cuenta ya de esto a
medias, como puede comprobarse, por ejemplo, en El cuerno maravilloso del
príncipe, aquel libro encantador, en el cual el trabajo penoso y aplicado de un
sabio es ennoblecido por la cooperación genial de una multitud de artistas locos
y encerrados en manicomios. Tome, guarde usted para sí sus figuritas; el juego
le proporcionará placer aún muchas veces. La figura que hoy, haciendo de coco
insoportable, le eche a perder el juego, mañana podrá usted degradarla,
convirtiéndola en un comparsa insignificante. Usted, al juego siguiente, puede
hacer una princesa de la pobre y simpática figurilla que durante toda una
combinación parecía condenada a irremediable desventura. Le deseo que se
divierta mucho, caballero.
Me incliné profundamente y, agradecido ante este inteligente jugador de
ajedrez, guardé las figuritas en mi bolsillo y me retiré por la puerta angosta.
(…)
HH, El lobo estepario, 1928

Relatos de Belcebú a su Nieto (Fragmento)
(…)
—Sólo en épocas recientes comenzaron los seres tricerebrados del planeta
Tierra a manifestar esta particularidad en su psiquis, particularidad que sólo se
presentó debido a que su parte formada en ellos al igual que en todos los
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demás seres tricerebrados, permitió gradualmente que las otras partes de sus
presencias totales percibiesen todas las impresiones nuevas sin lo que
llamamos los «deberes eserales de Partkdolg», sino simplemente en la forma
en que, en general, son percibidas esas mismas impresiones por las
localizaciones independientes y separadas que existen con el nombre de
centros eserales en los seres tricerebrados o, como podría expresarlo en el
lenguaje que ellos utilizan, estos seres creen cualquier cosa que se les diga y
no solamente aquello que por sí mismos hayan aprendido con ayuda de su
propia reflexión.
Por regla general, todo nuevo hecho del entendimiento cristaliza en la
presencia de estos extraños seres sólo si Pérez habla de alguien o de algo de
cierta manera, y si luego González dice lo mismo; de este modo el interlocutor
se convence cabalmente de que eso es así y no podía ser de otro modo. Gracias
tan sólo a esta particularidad de su psiquis y al hecho de que mucho se habló
del mencionado escritor en esa forma, la mayoría de los seres que habitan en
el momento presente aquel planeta, se hallan completamente convencidos de
que se trata en verdad de un gran psicólogo y de que posee un incomparable
conocimiento del psiquismo de los habitantes de aquel planeta.
Pero, a decir verdad, cuando estuve en aquel planeta por última vez y
habiendo tenido noticias del mismo escritor, decidí ir cierta vez personalmente
a visitarlo por otro motivo completamente distinto, y pude comprobar que no
sólo no se diferenciaba en absoluto de todos los demás escritores contemporáneos, como yo suponía, es decir, que era en extremo limitado y como nuestro
querido Mullah Nassr Eddin diría: «incapaz de ver más allá de su nariz» sino
que, en lo que al conocimiento de la verdadera psiquis de los seres que habitan
el planeta se refiere, podría haberse afirmado sin temor a equivocarse, que el
hombre en cuestión era «totalmente analfabeto».
Vuelvo a repetir una vez más que la historia de este escritor constituye un
ejemplo característico de esta particular índole terráquea y muestra hasta qué
punto, en los seres tricerebrados que han captado tu interés, especialmente en
los contemporáneos, se halla ausente la comprensión de los «deberes eserales
de Partkdolg» y la forma en que sus propias convicciones eserales subjetivas,
configuradas según sus propios razonamientos lógicos, no cristalizan nunca en
ellos, a diferencia de cuanto sucede normalmente entre los demás seres
tricerebrados, sino que tan sólo cristalizan aquellas que dependen en forma
exclusiva de lo que otros han dicho acerca de una cuestión determinada.
Fue tan sólo debido a que no lograron comprender esos «deberes eserales
de Partkdolg» — comprensión que es lo único que permite a un individuo
volverse consciente de su auténtica realidad—, que pudieron ver en nuestro
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escritor cualidades que ciertamente no tenía.
Esta extraña característica de su psiquismo general, es decir, la de
declararse satisfechos tan sólo con lo que Pérez o González digan, sin tratar de
conocer más, hace ya largo tiempo que se arraigó en ellos y por eso ya no se
esfuerzan en absoluto por conocer cosa alguna que pueda llegar a ser conocida
sólo por la propia reflexión activa.
En relación con todo esto, podemos decir que ni ha de echarse la culpa al
órgano Kundabuffer que sus antecesores poseyeron, ni a las consecuencias del
mismo, las cuales, debido a un error de apreciación por parte de ciertos Individuos Sagrados, cristalizaron en sus ascendientes empezando a transmitirse más
tarde a los descendientes de generación en generación.
No son sino ellos quienes han de ser personalmente culpados por esto,
precisamente en razón de las circunstancias anormales de existencia ordinaria
exterior que han establecido gradualmente, las cuales, también gradualmente,
han formado en su presencia común, justamente lo que se ha convertido ahora
en su «Maligno Dios» interior, llamado «Autotranquilizante».
(...)
GIG, Relatos de Belcebú a su Nieto, 1924

El nudo
Un final llano y liso final
es lo que buscas, es lo que agitas
las noches de falsas victorias,
terminarán
Sonreír, solo y por placer
No hay tiempo ni espacio
na haya mundo ni fe...ni fe
Porque lo que empieza acaba al fin
La riqueza de este viaje
es el cambio a esta realidad
porque si muero es por luchar
y no por mirar
No olvidar, siempre resistir
Que la idea sea el sol, que al milagro
lo cambien
y se haga verdad

No empezar a dejar de pensar
que a las masas pensando
no las vencerán jamás...jamás
El nudo aprieta mal, bloqueando al
ideal
Todos los sueños se escapan en un
grito
Que cielo hay que mirar?
Dónde está la verdad?
Cuándo la muerte se hará humani
dad?
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Koolau, el leproso (Fragmento)
- Nos quitan la libertad porque estamos enfermos. Hemos respetado la ley.
No hemos hecho nada malo. Y, sin embargo, quieren encarcelarnos. Molokai es
una prisión. Lo sabéis. Ahí tenéis a Niuli, cuya hermana fue enviada a Molokai
hace siete años. No la ha visto desde entonces y nunca volverá a verla. Allí
estará hasta que muera. No por su voluntad, ni por la de Niuli, sino por la de
los hombres blancos que gobiernan la tierra. Y, ¿quiénes son esos hombres
blancos? Lo sabemos por nuestros padres y los padres de nuestros padres.
Llegaron como corderos, hablando con dulzura. Sólo podían tener buenas
palabras porque nosotros éramos muchos y fuertes, y todas las islas eran
nuestras. Como digo, tenían buenas palabras. Eran de dos tipos. Unos nos
pidieron permiso, nuestro gracioso permiso, para predicar la palabra de Dios.
Otros nos solicitaron autorización, nuestra graciosa autorización, para comerciar con nosotros. Así empezó. Hoy, todas las islas, todas las tierras, todos los
rebaños, son suyos. Los que predicaban la palabra de Dios y los que predicaban
la palabra del ron se han unido y convertido en grandes jefes. Viven como reyes
en casas con muchas habitaciones y multitud de criados a su servicio. Quienes
nada tenían lo tienen todo; y, si vosotros, o yo, o cualquier canaco tiene
hambre, arrugan el ceño y dicen: “Bien, ¿por qué no trabajas? Ahí están las
plantaciones”.
Koolau hizo un alto. Alzó una mano y con dedos nudosos y deformes levantó
la guirnalda de hibiscos que coronaba su negro pelo. La luz de la luna bañaba
de plata la escena. Era una noche de paz, aunque los que escuchándole se
sentaban a su alrededor, parecían restos de un naufragio. Sus caras eran
leoninas. Aquí, donde antes hubo una nariz, ahora veíase un agujero; y allí, en
el lugar de una mano había un muñón. Eran treinta en total, hombres y
mujeres, marginados porque llevaban el estigma de la bestia.
(...)
- Hermanos, ¿no es extraño? Las tierras eran nuestras y he aquí que no nos
pertenecen. Los que predicaban la palabra de Dios y la palabra del ron, ¿qué
nos dieron por ellas? ¿Cualquiera de vosotros ha recibido un dólar, un solo
dólar, por la tierra? Sin embargo, es suya; y a cambio nos dicen que podemos
ir a trabajar la tierra, su tierra, y que será suyo lo que produzcamos con nuestro
esfuerzo. Mas, en los viejos tiempos no teníamos que trabajar. Y, cuando
estamos enfermos, nos quitan la libertad.
- ¿Quién trajo la enfermedad?, Koolau —preguntó Kiloliana, un hombre flaco
y nervudo de faz tan parecida a la de un fauno riéndose que esperaríase ver
unas pezuñas hendidas bajo él. Y, ciertamente, estaban hendidas pero por
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grandes y lívidas úlceras putrefactas. Éste era Kiloliana, el trepador más osado
de todos ellos; el hombre que conocía cada sendero y había llevado a Koolau y
sus miserables seguidores hasta los recovecos de Kalalau.
-¡Ay! Buena pregunta -contestó Koolau-. Como no queríamos
trabajar los campos de caña de azúcar donde un día pastaron nuestros
caballos, trajeron esclavos chinos de allende el mar. Y con ellos vino la enfermedad china que sufrimos y por la que nos encarcelan en Molokai. Nacimos en
Kauai. Hemos ido a otras islas, aquí y allí, a Oahu, Maui, Hawai, Honolulu. Pero
siempre volvimos a Kauai. ¿Por qué? Debe haber alguna razón. Porque amamos
Kauai. Aquí nacimos. Aquí hemos vivido. Y aquí moriremos, salvo... salvo que
entre nosotros haya corazones débiles. A ésos no los queremos. Molokai es
para ellos. Y si es así, no deben seguir entre nosotros. Mañana desembarcarán
los soldados. Dejemos que los débiles de corazón bajen hacia ellos. Serán
enviados a Molokai. Nosotros nos quedaremos y lucharemos. Pero sabed que
no vamos a morir. (...)
JL, 1910

Las mil y una noches (Fragmento)
(...)
¡Marcha, amigo mío! ¡Abandónalo todo, y marcha! ¡Otros amigos encontrarás en vez de los que dejas!
¡Marcha! ¡Deja la ciudad y arma tu tienda de campaña! ¡Y vive en ella! ¡Allí,
y nada más que allí, encontrarás las delicias de la vida!
¡En las moradas civilizadas y estables, no hay fervor ni hay amistad!
¡Créeme! ¡Huye de tu patria!
¡Arráncate del suelo de tu patria! ¡Intérnate en países extranjeros!
¡Escucha! ¡He comprobado que el agua que se estanca se corrompe; podría
librarse de su podredumbre corriendo nuevamente! ¡Pero de otro modo es
incurable!
¡He observado también la luna llena, y pude averiguar el número de sus
ojos, de sus ojos de luz! ¡Pero si no hubiese seguido sus revoluciones en el
espacio, no habría podido conocer los ojos de cada cuarto de luna, los ojos que
me miraban!
¿Y el león? ¿Sería posible cazar al león si no hubiese salido del espeso
bosque? ... ¿Y la flecha? ¿Mataría la flecha si no escapara violentamente del
arco tenso?
¿Y el oro y la plata? ¿No serían polvo vil si no hubiesen salido de sus
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yacimientos? ¿Y el armonioso laúd? ¡Ya sabes! ¡Sólo sería un pedazo de leño si
el obrero no lo arrancase de la tierra para darle forma!
¡Expátriate y alcanzarás las cumbres! ¡Si permaneces adherido a tu
suelo, jamás escalarás la altura!
(...)
Anónimo, Las mil y una noches, siglo IX – siglo XVI D.C.

Hablando de la libertad
Hice a mi cuerpo amigo del cielo y la
distancia
y me fui a buscarle una verdad a mi
corazón
Algo tan grande como el cielo y las
montañas
y tan pequeño como una gota de
rocío
Y ya no estuvo mas conmigo mi
corazón,
se fue a posar en cada una de las
cosas;
y ya no estuvo mas conmigo mi
corazón,
se fue a fundir con la esencia y la
sabia
Y ahora solo un camino he de
caminar,
cualquier camino que tenga corazón

ponerle alas a mi destino,
romper los dientes de este engranaje
Hice un lugar en el refugio de mis
sueños
y guarde ahí mi tesoro mas preciado
Donde no llega el hombre con sus
jaulas
ni la maquinaria de la supervivencia
Me fue más fácil, intentar la vida,
que venderla al intelecto y la confor
midad
Y ahora solo un camino he de
caminar,
cualquier camino que tenga corazón
Atravesando todo su largo sin aliento
dejando atrás mil razones en el
tiempo
Morir queriendo ser libre, encontrar
mi lado salvaje,
ponerle alas a mi destino,
romper los dientes de este engranaje

Atravesando todo su largo sin
aliento,
dejando atrás mil razones en el
tiempo
Y morir queriendo ser libre, encon
trar mi lado salvaje,
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El peatón (Fragmento)
(...)
Leonard Mead dobló por una calle lateral hacia su casa. Estaba a una cuadra
de su destino cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y
lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna, atontado por la luz.
Una voz metálica llamó:
- Quieto. ¡Quédese ahí! ¡No se mueva!
Mead se detuvo.
- ¡Arriba las manos!
- ¡Arriba las manos, o dispararemos!
La policía, por supuesto, pero qué cosa rara e increíble; en una ciudad de
tres millones de habitantes sólo había un coche de policía. ¿No era así? Un año
antes, en 2052, el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido reducidas de tres coches a uno. El crimen disminuía cada vez más; no había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas.
- ¿Su nombre? -dijo el coche de policía con un susurro metálico.
Mead, con la luz del reflector en sus ojos, no podía ver a los hombres.
- Leonard Mead -dijo.
- ¡Más alto!
- ¡Leonard Mead!
- ¿Ocupación o profesión?
- Imagino que ustedes me llamarían un escritor.
- Sin profesión -dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. La luz
inmovilizaba al señor Mead, como una pieza de museo atravesada por una
aguja.
- Sí, puede ser así -dijo.
No escribía desde hacía años. Ya no vendían libros ni revistas. Todo ocurría
ahora en casa como tumbas, pensó, continuando sus fantasías. Las tumbas,
mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta,
con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero que nunca los tocaba
realmente.
- Sin profesión -dijo la voz de fonógrafo, siseando-. ¿Qué estaba haciendo
afuera?
- Caminando -dijo Leonard Mead.
- ¡Caminando!
- Sólo caminando -dijo Mead simplemente, pero sintiendo un frío en la cara.
- ¿Caminando, sólo caminando, caminando?
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- Sí, señor.
- ¿Caminando hacia dónde? ¿Para qué?
- Caminando para tomar aire. Caminando para ver.
- ¡Su dirección!
- Calle Saint James, once, sur.
- ¿Hay aire en su casa, tiene usted un acondicionador de aire, señor
Mead?
- Sí.
- ¿Y tiene usted televisor?
- No.
- ¿No? Se oyó un suave crujido que era en sí mismo una acusación.
- ¿Es usted casado, señor Mead?
- No.
- No es casado -dijo la voz de la policía detrás del rayo brillante.
La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas, y las casas eran grises y
silenciosas.
- Nadie me quiere -dijo Leonard Mead con una sonrisa.
- ¡No hable si no le preguntan!
Leonard Mead esperó en la noche fría.
- ¿Sólo caminando, señor Mead?
- Sí.
- Pero no ha dicho para qué.
- Lo he dicho; para tomar aire, y ver, y caminar simplemente.
- ¿Ha hecho esto a menudo?
- Todas las noches durante años.
El coche de policía estaba en el centro de la calle, con su garganta de radio
que zumbaba débilmente.
- Bueno, señor Mead -dijo el coche.
- ¿Eso es todo? -preguntó Mead cortésmente.
- Sí -dijo la voz-. Acérquese. -Se oyó un suspiro, un chasquido. La portezuela
trasera del coche se abrió de par en par-. Entre.
- Un minuto. ¡No he hecho nada!
- Entre.
- ¡Protesto!
- Señor Mead.
Mead entró como un hombre que de pronto se sintiera borracho. Cuando
pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. Tal como esperaba,
no había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche.
- Entre.
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Mead se apoyó en la portezuela y miró el asiento trasero, que era un
pequeño calabozo, una cárcel en miniatura con barrotes. Olía a antiséptico; olía
a demasiado limpio y duro y metálico. No había allí nada blando.
- Si tuviera una esposa que le sirviera de coartada... -dijo la voz de hierro-.
Pero...
- ¿Hacia dónde me llevan?
El coche titubeó, dejó oir un débil y chirriante zumbido, como si en alguna
parte algo estuviese informando, dejando caer tarjetas perforadas bajo ojos
eléctricos.
- Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas.
Mead entró. La puerta se cerró con un golpe blando. El coche policía rodó por
las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces.
Pasaron ante una casa en una calle un momento después. Una casa más en
una ciudad de casas oscuras. Pero en todas las ventanas de esta casa había una
resplandeciente claridad amarilla, rectangular y cálida en la fría oscuridad.
— Mi casa -dijo Leonard Mead.
Nadie le respondió.
El coche corrió por los cauces secos de las calles, alejándose, dejando atrás
las calles desiertas con las aceras desiertas, sin escucharse ningún otro sonido,
ni hubo ningún otro movimiento en todo el resto de la helada noche de noviembre.
RB, Las doradas manzanas del sol, 1953

Tema del traidor y del héroe
So the Platonic Year
Whirls out new right and wrong,
Whirls in the old instead;
All men are dancers and their tread
Goes to the barbarous clangour of a gong.
W. B. Yeats: The Tower
Bajo el notorio influjo de Chesterton (discurridor y exornador de elegantes
misterios) y del consejero áulico Leibniz (que inventó la armonía preestablecida), he imaginado este argumento, que escribiré tal vez y que ya de algún
modo me justifica, en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones,
ajustes; hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún; hoy, 3 de
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Enero de 1944, la vislumbro así.
La acción transcurre en un país oprimido y tenaz: Polonia, Irlanda, La
república de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico... Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia
referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. Digamos (para
comodidad narrativa) Irlanda; digamos 1824. El narrador se llama Ryan; es
bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick, cuyo
sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de
Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas.
Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores;
a semejanza de Moises que, desde la tierra de Moab, divisó y no pudo pisar la
tierra prometida, Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que
había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su
muerte; las circunstancias del crimen son enigmáticas; Ryan, dedicado a la
redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo
puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro; la policía británica no
dio jamás con el matador; los historiadores declaran que ese fracaso no
empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras
facetas del enigma inquietan a Ryan. Son de carácter cíclico: parecen repetir o
combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así, nadie ignora
que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe, hallaron una carta
cerrada que le advertían el riesgo de concurrir al teatro, esa noche; también
Julio César, al encaminarse al lugar donde lo aguardaban los puñales de sus
amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la
traición, con los nombres de los traidores. La mujer de César, Calpurnia, vio en
sueños abatir una torre que le había decretado el Senado; falsos y anónimos
rumores, la víspera de la muerte de Kilpatrick, publicaron en todo el país el
incendio de la torre circular de Kilgarvan, hecho que pudo parecer un presagio,
pues aquél había nacido en Kilvargan. Esos paralelismos (y otros) de la historia
de César y de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer
una secreta forma del tiempo, un dibujo de líneas que se repiten. Piensa en la
historia decimal que ideó Condorcet; en las morfologías que propusieron Hegel,
Spengler y Vico; en los hombres de Hesíodo, que degeneran desde el oro hasta
el hierro. Piensa en la transmigración de las almas, doctrina que da horror a las
letras célticas y que el propio César atribuyó a los druidas británicos; piensa
que antes de ser Fergus Kilpatrick, Fergus Kilpatrick fue Julio César. De esos
laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación, una comprobación que
luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos: ciertas
palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick en día de su

145

El signo de pregunta

(y otras anotaciones)

muerte, fueron prefiguradas por Shakespeare, en la tragedia de Macbeth. Que
la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso; que la
historia copie a la literatura es inconcebible... Ryan indaga que en 1814, James
Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe, había traducido
al gaélico los principales dramas de Shakespeare; entre ellos, Julio César.
También descubre en los archivos un artículo manuscrito de Nolan sobre los
Festpiele de Suiza: vastas y errantes representaciones teatrales, que requieren
miles de actores y que reiteran hechos históricos en las mismas ciudades y
montañas donde ocurrieron. Otro documento inédito le revela que, pocos días
antes del fin, Kilpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la
sentencia de muerte de un traidor, cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia
no coincide con los piadosos hábitos de Kilpatrick. Ryan investiga el asunto (esa
investigación es uno de los hiatos del argumento) y logra descifrar el enigma.
Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera
ciudad, y los actores fueron legión, y el drama coronado por su muerte abarcó
muchos días y muchas noches. He aquí lo acontecido:
El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba
maduro para la rebelión; algo, sin embargo, fallaba siempre: algún traidor
había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el
descubrimiento del traidor. Nolan ejecutó su tarea: anunció en pleno cónclave
que el traidor era el mismo Kilpatrick. Demostró con pruebas irrefutables la
verdad de la acusación; los conjurados condenaron a muerte a su presidente.
Éste firmó su propia sentencia, pero imploró que su castigo no perjudicara a la
patria.
Entonces Nolan concibió un extraño proyecto. Irlanda Idolatraba a Kilpatrick; la más tenue sospecha de su vileza hubiera comprometido la rebelión;
Nolan propuso un plan que hizo de la ejecución del traidor un instrumento para
la emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un
asesino desconocido, en circunstancias deliberadamente dramáticas, que se
grabaran en la imaginación popular y que apresuraran la rebelión. Kilpatrick
juró colaborar en ese proyecto, que le daba ocasión de redimirse y que
rubricaría su muerte.
Nolan, urgido por el tiempo, no supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución; tuvo que plagiar a otro dramaturgo, al enemigo
inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth, de Julio César. La
pública y secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en
Dublin, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas, y cada uno
de esos actos que reflejaría la gloria, había sido prefigurado por Nolan. Centenares de actores colaboraron con el protagonista; el rol de algunos fue comple-
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jo; el de otros, momentáneo. Las cosas que dijeron e hicieron perduran en los
libros históricos, en la memoria apasionada de Irlanda. Kilpatrick, arrebatado
por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía, más de una vez
enriqueció con actos y con palabras improvisadas el texto de su juez. Así fue
desplegándose en el tiempo el populoso drama, hasta que el 6 de agosto de
1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un
balazo anhelado entró en el pecho del traidor y del héroe, que apenas pudo
articular, entre dos efusiones de brusca sangre, algunas palabras previstas.
En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos
dramáticos; Ryan sospecha que el autor los intercaló para que una persona, en
el porvenir, diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la
trama de Nolan... Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe; también eso, tal vez,
estaba previsto.
JLB, Ficciones (Artificios), 1944
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