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Lo que aquí doy a ver lo he visto antes (yo lo 
he visto, yo), y he visto mucho más, que huyó 
sin darme tiempo a que copiara sus rasgos.

José Martí, Versos libres
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Proemio

En el Sur el yo alcanza otros estados que desea imaginar. Hay algo en 
la geografía que le impide mantenerse apócrifo. Para existir le basta 
con ser exhaustivo a partir de ciertos propósitos, la mayoría inciertos. 
La recompensa, si la hay, es poder reconocer esa brutal o milagrosa 
procedencia, aceptar la influencia del proemio (hasta la vida viene con 
prólogo). Lo sé, porque de ahí vengo y sigo condenado a continuar 
en esa condición de entidad movible, a deambular por las calles del 
centro de Montevideo que llevan a alguna parte que casi siempre 
es la roída Ciudad Vieja, con el río lodoso y arremolinado otra vez 
esperando a la vuelta de la primera esquina. A pesar de haber vivido 
más de la mitad de mi vida en donde al Sur lo llaman Norte y con 
ese nombre aparece designado en los mapas (menos en el de Joaquín 
Torres García), no he podido separarme de determinada condición 
precursora. A decir verdad, tampoco lo he intentado (y nada gano a 
esta altura con decir lo contrario). No es tanto el tiempo que en esta 
vida tenemos como para andar perdiéndolo buscando identidades 
supuestamente de mayor validez que las demás. En el Sur que me 
acecha, el yo cumple con el suyo multiplicándolo, haciéndolo llegar, 
dándole cabida a una continuidad de la cual el pensamiento informa 
cuando le toca estar entre palabras que tampoco han podido –ni sa-
bido– dejar de pensar como sureñas. 

Estas, las palabras, son las intérpretes principales de la presente 
colección de apuntes del habla literaria, todos ellos sobre el yo y otros 
yoes hallados en el acto de la lectura, en ese laboratorio del tanteo sin 
preámbulo, de donde provienen estos textos que en la medida de 
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lo posible aspiran a ser algo más que la primera intención de algo 
o el borrador de un inicio cumplido a la manera de flâneur –o de 
Al Pacino en Cruising– que llegó a algún sitio y al describirlo puede 
reconocerlo. Son, pues de alguna forma hay que llamarlos, asedios a 
autores hispanoamericanos y literaturas que tuvieron afinidad con un 
afán específico por entender y sentirse premiado por la imaginación, 
aunque fuera solo lo suficiente. Son, por lo tanto, vínculo también 
con una forma caleidoscópica de mirar, de protagonizar, y de atrave-
sar acompañado épocas (“Dahlmann pudo sospechar que viajaba al 
pasado y no sólo al Sur”, y yo sospecho lo mismo), momentos con 
su propio tiempo incluido, y posiciones desparejas en el lenguaje, en 
la gramática, y en el pensamiento, eficaz manera –eso creo– para no 
quedarse inopinado ante los aciertos y vacilaciones del criterio per-
sonal, porque estos ensayos del yo pueden ser considerados también 
una entrada autobiográfica en lo que suele denominarse interpreta-
ción literaria.

El álbum lo componen amigos y favoritos literarios, unos con 
otros y hasta algunos consigo mismos. En el interior de ese álbum de 
obras y autores se atraviesan fases y etapas completas que muy fácil 
van de aquí para allá y sobre todo para más acá, hasta los días actua-
les, con deseos y reminiscencias, pérdidas y hallazgos, sentimientos y 
opiniones de quien estuvo presente y puede decir con absoluta segu-
ridad: “sí, yo lo vi, y recuerdo”. La vida, en cierto momento de su pe-
riplo, comienza a parecer un descomunal y caleidoscópico espejismo 
que no cesa de emitir apariencias. En su dudoso interior contiene la 
respuesta a algo, tal cual podría haber sido. 

Estos apuntes del habla literaria, de mediano y corto tamaño –so-
bre Delmira Agustini, Marosa di Giorgio, Jorge Luis Borges, Gabriel 
García Márquez, Octavio Paz, Julio Cortázar, José Emilio Pacheco, 
Carlos Fuentes, y Mario Benedetti, quienes fueron una época y parte 
de un siglo extinto aunque solo de manera parcial– no pretenden 
por lo tanto convertirse en la penúltima respuesta o la posterior que 
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faltaba añadir al repertorio. Son apenas un aporte de subjetividad a la 
perspectiva de un mosaico histórico conteniendo algunas preguntas 
literarias que han permanecido en su gran mayoría sin responder. En 
su intencional carencia de funcionalidad, son el relato sintético de 
ciertas sospechas auspiciadas por la intuición. Convocan a escritores 
sureños al backstage de su alter ego y de una perspectiva ajena. Puesto 
que fueron escritos al norte del amarronado río Bravo, todo aquel que 
haya nacido al Sur o más abajo de este lo es. Sureño, mientras no se 
demuestre lo contrario.

Finalmente. Este libro se llama Tsurnamis. Vol. 1. No hay volu-
men 2.
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Mariposa pelirroja de colección

A media tarde de un día que podría haber sido igual a cualquier otro, 
estaba en la librería de Francisco Garamona, en la calle El Salvador 
al 4199 (enfrente hay una pizzería) del barrio Palermo de Buenos 
Aires, cuando de pronto apareció el escritor Fogwill, quien venía de 
alguna parte. Hay gente que puede. Yo lo llamaba Rodolfo, y él, que 
yo recuerde (si lo dijo no lo escuché, o me olvidé), nunca pidió que 
lo llamara Fogwill o Enrique. Me caía bien. Incluso su particular mé-
todo de encare, que sin esfuerzo podía pasar enseguida por arrogante 
y hasta acosador (palabra puesta de moda por la abominable correc-
ción política). Para mí aquella utilería en exhibición no era sino una 
divertida pose de dandi finisecular que había descubierto un método 
propio, una forma indomesticable de hacerse presente, parte de su 
identidad gregaria para existir en completitud consigo. 

Aunque lo veía de manera infrecuente, muy de vez en cuando, 
(en verdad lo vi cuatro veces en mi vida), me gustaba encontrármelo 
cada tanto, una vez por lustro, pues siempre me preguntaba si había 
escrito “algo nuevo”. Su reiterada pregunta, no sé bien por qué, me 
motivaba a seguir escribiendo “algo nuevo”, más no fuera para res-
ponderle en forma afirmativa cada vez que lo veía. Fogwill se murió 
sin que pudiera volver a decírselo. Si lo hubiera tenido de vecino, 
mi obra completa sería numerosa. Como la de Andrés Bello o la de 
Stephen King. O la de Sarmiento (53 volúmenes).

Esa tarde en la linda librería de Francisco Garamona, que según 
me dicen se ha mudado de barrio y de calle, nos quedamos los tres 
conversando por un rato, hasta que varios ratos después me di cuenta 
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que debía irme. Tenía otras cosas que hacer. Cuando anuncié mi sali-
da para tomar el ómnibus, o colectivo, como le llaman en esa ciudad 
donde hay muchos, Fogwill dijo que podía llevarme en su auto hasta 
la parada. Pero no salimos enseguida; nos quedamos como media 
hora más conversando (los norteamericanos no se despiden y se van, 
los sudamericanos, en cambio, nos despedimos pero no nos vamos), 
hasta que finalmente salimos los dos rumbo hacia donde iríamos. Me 
preguntó qué número de colectivo iba a tomar. Me dijo que subiera 
al auto, estacionado a mitad de cuadra, que me dejaría en la parada 
más cercana, la cual quedaba a solo una cuadra con todos sus metros, 
uno tras otro. Por lo tanto, fue un viaje más bien corto. De los que 
uno hace cuando la distancia no importa.

Fogwill estacionó el auto a varios metros de la parada. Es decir, 
el viaje desde La Internacional Argentina (la librería) hasta donde ter-
minamos, fue de apenas unos metros. Estuvimos conversando dentro 
del auto otra media hora, dos porciones de quince minutos comple-
tos. (“Es bien sabido que los ratitos son más largos que los ratos”, 
Georg Christoph Lichtenberg). En determinado momento, como de 
la nada que andaba merodeando, Fogwill hizo un comentario sobre 
Marosa di Giorgio, el que vino acompañado de una pregunta, pos-
terior. No recuerdo bien qué dijo ni qué preguntó, ni tampoco qué 
respondí, aunque debo haber dicho algo al respecto, pero recuerdo 
con nitidez que el nombre de Marosa, el sonido “Marosa”, una con-
traseña añadida al habla, iba y venía como mantra capaz de alterar 
la temporalidad dentro del pequeño vehículo con cuatro ruedas de-
tenido a mitad de cuadra. Incluso más. Tomó completa posesión de 
aquel reducido espacio móvil mal estacionado. 

Marosa, dijimos, cada uno a su manera, escribía para poder se-
guir escribiendo. Fácilmente podía ser una irrealidad trascendiendo 
su terrenal apariencia, de no haber sido salvada por las palabras que le 
venían para sacarse ciertos enigmas y paradigmas de encima. Parado-
ja a la cual se le hacía fácil existir con mínimos recursos, sin histrio-
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nismos, ella ocupaba un sitio preferencial, donde hasta los esfuerzos 
resultaban innecesarios para hallar justificación, aunque al sentido 
común le costara entenderlo. Y seguimos hablando en aquella perife-
ria de la realidad ubicada en una calle arbolada del barrio Palermo de 
Buenos Aires. De pronto, ambos éramos al mismo tiempo Marosas, 
Fogwills, Espinas, por más que “todos” fuéramos solamente dos y 
solo en ese preciso momento, presentes en las circunstancias de un 
día con su propia fecha, una cualquiera, con el movimiento inexacto 
de la calle y el ruido de los motores y las bocinas dando su opinión 
como podían, sin ningún interés en borrar las evidencias de una si-
multaneidad en desarrollo, repleta de sustantivos gratis. No en vano, 
las palabras eran atrapadas in fraganti con facilidad. Habían abierto 
comillas y nosotros las estábamos cerrando. Por lo tanto, no era buen 
momento para teorizar con reacciones para después. Él y yo, como 
quedó claro, a Di Giorgio la leíamos siempre a favor. 

* * *

Marosa di Giorgio era eso mientras lo fue, aunque en más de una 
manera todavía lo sea: un tema para cualquier momento, un viento 
favorable, un mecanismo de irradiación, un vocablo itinerante que 
podía venir a donde quienes tanto la queríamos estábamos pensando 
en ella. Gran poderío: siempre podía. Su exotismo fue un concepto, 
máscara inocente para ver el mundo en la mirada de los semejan-
tes, una actitud para no dejarse traducir por la época. Marosa, Ariel 
Méndez, Cheché Arteaga, otros amigos muertos, papá, mamá, son 
ahora ciudades de la memoria que me siguen. Todos ellos, nombres 
que ya no están en la nueva guía telefónica, caben juntos en el verso 
de Fernando Pessoa que cada tanto acompaña a la reminiscencia: “Lo 
que en mí siente está pensando”. La fe en los vivos que quedaron para 
después pasó a ser parte del orden de una explicación pensada por 
los sentimientos. 
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Marosa es hoy una marca registrada incorporada al futuro, nom-
bre ideal para un bar o una peluquería. Mezcla de Salmácide y Shere-
zade, vivió a escondidas en el mundo inquieto que tenía a mano sin 
dejar de participar en el absoluto. Haberla conocido fue un privilegio 
de los que viajan con uno durante la vida entera, sea el recorrido en 
bicicleta, a pie, en ómnibus, o en cualquier vehículo de la memoria, 
que podría ser el auto de Fogwill. La misma lucidez que tuvo en 
nuestro primer encuentro a mediados de la década de 1970, en uno 
de sus meses, la sacó a relucir la última vez que hablé con ella, por 
teléfono, cuatro días antes de morir el 17 de agosto de 2004, cuando 
los heraldos de la muerte ya se habían instalado en la realidad sin 
lograr espantar a lobos ni a falenas nativas que la acompañaron al 
firme hasta el final. 

La poeta de las zoologías mudables –una de las primeras carac-
terizaciones que pueden hacerse de su poética– pasó por esta vida 
como ángel ucrónico dibujando su trayectoria. Tal como llegó, se 
fue: lúcida, completa, nada desmoronada, sin desentonar ni hacer 
preguntas, sabiendo a dónde iba (es la única forma de llegar a don-
de se quiere ir). Había dado por cumplida su misión. El caso con 
sus circunstancias a cuestas me trae al recuerdo las palabras de Max 
Morden, narrador-protagonista de El mar, la novela de John Banville 
(con quien departí algunos días aunque otros no, en un indeleble 
tiempo de cuatro meses en Iowa City, otoño de 1980, durante el 
International Writing Program): “A lo mejor todo lo que nos ocurre 
en la vida no es más que una larga preparación para abandonarla”. A 
Marosa la enterraron en Salto, Uruguay, el 19 agosto del año que le 
tocó. Desde dos días antes ya estaba con Dios. 

Tantos años después de muerta es tan extrañada como impres-
cindible continuará siendo su poesía mientras la realidad necesite de 
frases con gramática extra, de las que abundan poco y deben defen-
derse sin truculencias por sí solas. No vienen al mundo con guar-
daespaldas. Marosa pasó en el justo momento por esta dimensión, no 
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solo para esparcir misterios por donde le tocara pasar, sino también 
para que las palabras se entendieran mejor entre ellas. Pronto encon-
tró la voz que iba a ser la suya, y la mantuvo, agregándole solfeos y 
lingüísticas desde el primer volumen, Poemas (1954), hasta el último 
que publicó, La flor de lis, editado en Buenos Aires días antes de su 
muerte, y en el cual la poesía vislumbraba una forma de irse, la con-
clusión de una vida sin otras aparte por venir: “Si se va se termina el 
mundo. /Ella le contesto: Sí”.

 
* * *

En los dos volúmenes de Los papeles salvajes (2000) Marosa di Gior-
gio reunió los doce poemarios publicados hasta esa fecha, los que dan 
cuenta de un universo plenipotenciario, de un balbuceo descomunal 
mediante el cual la poeta manifestaba que había echado toda la carne 
en el asador. Su obra no ha parado de irradiar singularidades. Es una 
anomalía válida. El poeta nunca debe sentirse culpable de ser dife-
rente y de querer ayudar al idioma a dar un paso adelante mediante 
la creación de chaladuras y extrañamientos. Marosa construyó una 
labia inclasificable, laberíntica a partir de lo simple, con infinidad de 
entradas y salidas, un idioma con su Babel y su Babilonia, que una y 
otra vez cuestiona la lógica racional y sitúa los hallazgos de su hospi-
talaria belleza en el momento preciso de un comienzo –¿de qué histo-
ria es el inicio?–, mezcla de perturbación y agradecimiento a mundos 
insólitos con otros insertos, convencidos en su simultaneidad de que 
existen y subsisten sin tener que andar demostrándolo. 

En sus poemas nada insignificante ocurre. Son postales con-
teniendo el paisaje del interior de la poeta en el momento mismo 
que escribe, un paisaje congelado en el desconcierto previo a lo que 
siempre está a punto de suceder. La imaginación progresa agregando 
frases a las que ya estaban, esperando su turno para ocupar un centro 
imprevisto. Marosa di Giorgio llevó la mente del lenguaje a un lugar 
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donde hasta ese entonces no había estado y menos de tal manera, al 
límite posible de la comunicación (quizás más allá no haya nada y 
solo música de imágenes para dejar que las palabras sean siempre de 
otro modo). Por razones de belleza despabilada que aprendió dónde 
esconderse, la poesía es antes que nada, por ser el habla más primera 
de todas, una comunicación para y con uno; diálogo consigo. Un 
sobresalto en la casa de la fascinación, un viaje atemporal hacia la re-
lación con las demás cosas que habitan el universo, y asimismo las 
restantes. Marosa no escribió una poesía tranquila. 

Tenía claro que en el riesgo únicamente, en el intento sostenido 
por decirlo porque jamás había sido dicho, y menos de esa forma, 
la poesía puede llegar a ser un tótem completo, sin fisuras ni fáciles 
salidas al sentimentalismo. Algo similar a una tonalidad en clave para 
hallar en su solipsismo una simetría impredecible y en el primer des-
equilibrio (o lo que percibimos como tal) de la prosodia una melodía 
propia, a la caza de jerarquías. Los poemas dan la idea de algo que no 
está, y que no quiere dar cuenta de su ausencia. En esa introspección 
al filo del autismo, el centro tonal cambia, lo que implica que el 
oyente se sienta transportado al temido desequilibrio de la melodía 
de lo impredecible. La erosión perturbadora de referencias que inter-
ponen en el lenguaje una historia inaccesible, la observación objetiva 
de una dimensión que no se sabe bien (ni mal) cuál es, deriva en 
un núcleo portátil de la atención. La lectura pasa a depender de las 
adendas de la irrealidad, esto es, da pautas sin intenciones completas.

En la poesía china se considera un fracaso que el poeta no pueda 
transmitir una visión objetiva de la realidad a partir de su estado de 
ánimo. Pero, ¿puede un estado de ánimo ser objetivo? Sin miedo 
escénico, la de Marosa, lo mismo que la de los poetas del neobarroco 
rioplatense –no muchos–, es una lírica establecida en los estados de 
ánimo del lenguaje. ¿Será parte de un cuento chino? Por seguro, es 
una gran muralla con un agujero en medio, a través del cual la visión 
puede colarse y estar más cerca de todo cuanto la separa. Alguien 

Tsurnamis.indd   22 08/10/15   7:29



23

que es constantemente ella mira a través de los ojos con aumento del 
lenguaje, para que el objeto a la vista no quede indiferente a la con-
templación en desarrollo. Es una poesía de acceso sin necesidad de 
visa a lo desacostumbrado, y nada lo es más que el estado de ánimo 
del propio poeta, montaña rusa que lleva siempre a la próxima cima, 
o pendiente. Y en ese aleatorio espacio que puede estar en lo alto o en 
lo bajo (depende), lengua, lenguaje y yo lírico son de mutua manera 
la presencia contigua. El poema es lo que resiste en medio:

Había nacido con zapatos. Rojos, finos, de taco alto, 
que fueron la desesperación de todos los que vivimos juntos 
en aquel tiempo. 
Y en la cara tenía varias dentaduras, y lentes celestes como 
el fuego. 
Al pasar, por la tarde, parecía el ángel de la devoración con 
pie punzó. 
Mas, en realidad, amó la luz solar. Comía guindas, llevándose
una a cada boca. 
Y sentía temor y amor hacia el Maestro Tigre que llegaba 
en la noche a buscar doncellas. 
Y nunca la eligió.

(“Había nacido con zapatos”, de La liebre de marzo).

* * *

He escrito dos largos ensayos sobre la poesía de Marosa di Giorgio, 
por lo tanto, la que ahora mismo me viene, como queriendo decir 
algo sobre la que un día fue, es la otra, la que existió en la realidad 
doméstica de causas y efectos; la de todos los días, la que se pintaba 
los labios de rojo neón y hablaba por teléfono con sus amigos a media 
tarde para contarles cosas. En la historia de nuestra amistad hay si-
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tuaciones, que para mí continuarán siendo inobjetables, y que entran 
por la puerta principal para quedarse, como queriendo anunciar la 
permanencia de una intensidad infotografiable. Si tuviera que elegir 
me quedo con cinco, en mi opinión notables, de esos momentos, 
aunque quiero ahora revivir apenas dos, según regresan ordenados 
por el azar, sin respetar orden jerárquico, pues no lo hay. Son mo-
mentos en otro momento, con la cuota de lo sagrado cumplida. La 
omisión del ateísmo no es pura casualidad.

Desde la vez que la conocí, cuando Marosa era una nota al pie de 
página en los diarios uruguayos, una casualidad nacida en Salto que 
andaba por ahí, cada encuentro que teníamos servía para bastante, so-
bre todo para eso. Y para hacer hipótesis sobre la belleza adversaria del 
mundo. La memoria está sembrada con recuerdos de conversaciones, 
desde las primeras en aquellas tardes a la marchanta dentro del café 
Sorocabana de la Plaza Libertad del centro de Montevideo, hasta las 
varias aunque no fueran tantas y que vinieron luego en St. Louis, Mis-
souri, caminando bajo las pacíficas arboledas que se preparaban para 
el otoño sin la ayuda de nadie, o en el bar Blueberry, y las otras, que 
tuvieron lugar después en tierra de cowboys. En Dallas, Texas. 

Por razones que no viene al caso explicar, porque transcurrió mu-
cho tiempo y porque simplemente ya no viene al caso, fui el interme-
diario de los dos únicos viajes que Marosa hizo a Estados Unidos, con 
varios años de diferencia entre ambos. A fines de la década de 1980, 
mediante el auspicio de John Garganigo, profesor ítalo-estadouni-
dense nacido en Nueva York, autor de un libro fundamental sobre 
la poesía gauchesca, logré que fuera invitada a Estados Unidos por la 
Comisión Fullbright. Hizo tres recitales: en New York University, 
donde enseñaba Roberto Echavarren; en Washington University, en 
St. Louis, en donde estaba Garganigo; y en la Universidad de Cali-
fornia-Berkeley, donde tuvo como anfitriona a la profesora Gwen 
Kirkpatrick. El viaje salió redondo, aunque la ambulante huésped 
tuvo que acortarlo en una semana y regresar a Uruguay debido a 
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la enfermedad de su madre, Clementina Medici. Debió cancelar la 
lectura programada en Texas, estado al que vino a conocer 14 años 
después. Ya para entonces ni el mundo ni ella eran lo mismo.

Aquel fue, más allá de la imprevista circunstancia familiar, un 
viaje luminoso, lleno de tiempo extraordinario, con anécdotas y vi-
vencias que de manera exhibicionista sintetizaron la vida de esos días 
tan bien vividos de principio a fin, aunque entonces el final estuviera 
lejos, como en otra parte, aparte, o así lo parecía. Aquello es hoy lo 
que ya pasó, y en el espejo transparente de la nostalgia uno se mira 
como buscando hacia atrás la vida que ya no queda por delante. Es 
algo igual a regresar en puntas de pie a un yo que ya no existe. El 
segundo viaje, en marzo de 2003, fue todo lo contrario. 

Ya con la enfermedad encima, y sintiendo los primeros estragos 
del deterioro, Marosa se había convertido en una existencia inclasi-
ficable venida a menos, a la cual le costaba mantener vigente y sin 
altibajos el instinto gregario que la había caracterizado y dado su 
hálito de bonhomía. Era una sombra devaluada de las que suelen 
vestir momentos de escueta plenitud en medio de una estadística 
vital definida por bajones tremendos. Era una ficción óptica. Una 
enfermedad le cambia hasta el nombre a la gente (es una de esas cosas 
que nunca miran la hora). La cuenta regresiva iba a mayor velocidad 
de lo imaginado; no andaba por el número 18, o uno más alto y leja-
no, como ella suponía, sino que el 6, el 5, y ya el 4, se aproximaban, 
con el cero y la nada muy a la vista. Podían verse sin binoculares. La 
poeta era entonces media ella. Una “casi”, y cada vez menos. La vida 
había dejado de serle leal. 

* * *

Me gustaba viajar y dar paseos en compañía de Marosa por su tan 
campante condición de anti-turista. Solo se animaba a ser una trota-
mundos en el living de su pequeño apartamento del centro de Mon-
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tevideo. A diferencia de los japoneses con su sushi y su sangriento 
harakiri, ella iba a donde la invitaban sin llevar cámara ni tener obje-
tivo al cual fotografiar. Ella era su propio clic. Con una impermeable 
ligereza característica de su condición, vivía su permanencia de trán-
sito en el lugar o tiempo donde le tocara estar. Salía a la realidad con 
su plan interpretado, cargando con ella un sistema de aprendizaje y 
absorción que no hacían obligatorio el regreso inmediato al orden. A 
la mirada la hacía responsable de sus asombros. Como la vez aquella.

En octubre de 1988 íbamos caminando por una calle de las que 
hay en St. Louis, Missouri, que era más bien el álbum de una tupida 
arboleda, y ella solo miraba. Para ver las cosas sin puntuación que en 
el mundo existen, Marosa tenía una mirada excelente. En eso nadie 
le ganaba. No paraba de hacerlo, y en sus instantes de distracción 
se dejaba mesmerizar por el chillido de las aves varias (no hay nada 
como espiar el piar de los pájaros), por la vida al oído, banda sono-
ra de una película que no necesita de subtítulos. En complicidad 
con una luz interminable que hacía pensar en algo contrario al re-
lámpago en cualquier día claro, nos rodeaban visualidades altruistas. 
Descubrimos causalidades donde no las había. Con su sola canción 
compuesta de melodías múltiples, Marosa caminaba entre mariposas 
invisibles, como si un poco más adelante la mirada del tiempo estu-
viera esperando o dejando sus huellas a perpetuidad. 

No vimos árboles violentos. Los escuchamos con los ojos, apo-
teosis de la vida cuando se siente acompañada. “El cielo está sobre-
valorado, no hay nada allí”, dice Huay en la película de Apichatpong 
Weerasethakul, pero esa vez cierta el cielo valía la dimensión de su 
existencia. Fue una caminata adulta, real, hecha de pasos y distancia, 
en la que también nosotros fuimos parte del recorrido; las huellas 
que buscábamos no eran las de alguien posible, sino las nuestras en el 
futuro de las tardes mansas y nativas que llegaron luego de esa.

Capaces de decir más de lo que insisten en callar los balbuceos, 
las buenas caminatas suceden siempre en otra parte. Esa no fue la 
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excepción. Íbamos viendo, con la perplejidad como timonel, auspi-
ciados por una naturaleza que a nuestro paso rendía homenaje a su 
magnífica obra de ruidos y resplandores autorizados. Con los rostros 
señalados, habíamos ido hasta ese lugar con condición de sitio para 
saber cuál de los dos era quién. Dos voyeurs de árboles y pájaros iban 
al pairo, haciendo de la caminata el único destino. Sin contratiempos 
ni palabras de más. Para que no hubiera dudas, Marosa hablaba con 
los dioses en voz baja. Decidida a resolver de nuevo su autorretrato, 
epifanizaba un porvenir seguro, increíble y habilitante, mientras el 
apaciguamiento quedaba a salvo y nosotros oíamos las instruccio-
nes de la finitud. Éramos la usina de un deslumbramiento alarmado, 
la vida retratada caminando; tanta belleza audiovisual no podía ca-
ber en tan pocos minutos seguidos. Dos al servicio de un contraste 
saliendo de un cuadro de Edward Hopper por la puerta principal. 
Detrás de sus lentes, como salidos en ese mismo momento de una 
película de John Waters, la poeta poco menos que en su total registro 
echaba un vistazo a las apariencias próximas del universo, puntos 
fijos orientados hacia la simultaneidad cuando está mejor, muy de 
vez en cuando. 

Sentí que para ella el periplo de aquella tarde significaba volver a 
visitar lugares que veía por primera vez; estaba viendo y escuchando 
la primera ocasión de algo antes de que fuera recién. Sabía cómo adi-
vinar el aprendizaje. La naturaleza en situación urbana, muy Sílfide, 
conformada por árboles y pájaros que habían aprendido a vivir entre 
la gente y que imponían un tercer y cuarto punto de vista sobre la 
realidad. Era la misma admirable naturaleza que al pasar nos decía: 
¿Qué les parece?, por lo que yo también pregunté: ¿Sería igual el 
mundo si todas sus regiones tuvieran al menos una vez la luz que 
estábamos viendo? 

Con Marosa pareciendo haber llegado de visitar otra galaxia mi-
nutos antes, una tan lejana como la más distante, de tener compro-
misos con la fe para hacer frente a lo que pudiera venir, caminamos 
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durante varios minutos seguidos –de otra forma hubiera resultado 
imposible– que parecieron la eternidad en cuentagotas, un infinito 
junior, sin pedirle a la realidad menos de lo que podíamos vivir en ese 
preciso instante. Oímos onomatopeyas que ya eran, sonidos inexis-
tentes como tic tac y bla bla. Fue el día en que el mundo eran solo 
dos personas a la misma vez, un destino al unísono y a dúo. La músi-
ca del requerimiento así lo había dispuesto. Años después, estando en 
Montevideo, le pregunté qué era lo que más recordaba de su primer 
viaje a Estados Unidos, el cual, tal como dije párrafos atrás, además 
de St. Louis, ciudad natal de T. S. Eliot, Marianne Moore, William 
Burroughs y Tennessee Williams, la había llevado a Nueva York y 
San Francisco con su inmenso puente colgante. Mi amiga no dudó al 
decirme: “lo que más me encantó fueron los árboles que me llevaste a 
ver aquella tarde tan llena de pájaros. Vi árboles y pájaros que nunca 
había visto, que no sabía cómo se llamaban”. Sus verdades eran irre-
futables. Pájaros y pasos bajo la sombra de los cedros, innumerables.

Nunca he regresado a la calle angosta en donde estuvimos cono-
ciendo los efectos de la verosimilitud, a la que durante años recorrí 
todos los días, cada tarde y mañana, de ida y vuelta, pues era la que 
mejor me llevaba al apartamento donde por entonces vivía, pero hay 
mañanas de hoy en las que me despierto imaginando que algún día 
venidero volveremos a dar juntos y hasta jóvenes ese paseo otoñal, y 
que los mismos pájaros y árboles con sus copas altas al viento siguen 
ahí con su presencia esporádica, sin haberse ido o habiéndose queda-
do, esperando la segunda parte de una historia irrepetible cuyo fin, 
lo mismo que su pasado, por más que no sea solo uno, podrá seguir 
postergándose. La nostalgia depende de la paciencia.

* * *

Varios años después, sin que los hubiéramos notado pasar, ya en 
2000, viajamos a México desde Montevideo en un enorme avión 
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a participar en el festival literario Poetas del Mundo Latino, en Oa-
xaca. Mucha gente quería conocer a Marosa, pues recién entonces, 
con casi 70 años de edad, había comenzado a transformarse en figu-
ra admirada con reconocimiento internacional. Gustav Mahler solía 
consolarse del desprecio de críticos y directores de orquesta diciendo 
a quien quisiera oírlo: “Mi tiempo llegará”. Pues bien, el de ella, con 
su rima salteña de fondo, había llegado. Muy celebrity en los ojos de 
los demás, era una Barbra Streisand, una María Callas pero más calla-
da, aunque en su caso se trataba de una diva sin haberlo adivinado ni 
planeado. Le había costado una vida con todas sus horas alcanzar el 
reconocimiento. En las idas y vueltas del certamen de la belleza lite-
raria le había tocado finalmente obtener un porcentaje perfecto y re-
presentar el identikit de palabras que al siglo le levantaban el ánimo.

A Albert Camus pertenece la frase: “El sol que reinó sobre mi 
infancia me privó de todo resentimiento…” Espécimen raro para un 
país lleno de gente resentida, Marosa andaba por donde le tocara ilu-
minada por el sol de su infancia, aunque eso no apareciera mencio-
nado en los noticieros de sus días. Si bien era una mujer de modales 
impecables, una dama en ejercicio constante de una índole victoria-
na, no era alguien fácilmente accesible que anduviera regalando ritos 
de gregaria adulación al primero que apareciese. Era muy amiga de 
sus amigos, de lealtad a prueba de fuego, pero también muy distante 
con los desconocidos. El mundo está lleno de ellos. Cuando alguien 
cargado de elogios se le acercaba para decirle que le encantaba su 
poesía, ella, con todas las dudas tenidas en cuenta, respondía a desga-
no, escuetamente, con un monosilábico “ah”. Ese “ah” indiferente y 
glacial, no era el de “la felicidad, ah, ah” de Palito Ortega. El “ah” al 
que solía recurrir con frecuencia era su forma de ensayar el silencio, 
de reestrenar una realidad que no quería darse cuenta, en la cual ca-
llar era un punto de vista, parte de una indumentaria interior que no 
había sido entrenada para dar su brazo a torcer. Marosa no llamaba 
ángeles a lo que eran arcángeles. 
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* * *

Una tardecita mexicana, muy bien elegida por la casualidad, deam-
bulamos entre iglesias de altos campanarios y balcones que siglos 
atrás debieron haber sido la única fuente de entretenimiento coti-
diano de los oaxaqueños; su televisión (en sus días de entonces era 
salir y ver, sin poder cambiar de canal) y sus plegarias atendidas. La 
larga caminata estuvo guiada por el presentimiento de una infancia 
general que nos había puesto en ese rumbo, por una diafanidad so-
nora, llamémosla así, pues Oaxaca es una ciudad donde los sonidos, 
por ser el balbuceo del tiempo, no pueden dejar de estar presentes. 
Entre el olor a frituras, ninguna anodina (sangre frita y saltamontes 
al mismo estilo ocupaban el menú callejero), y ágapes plebeyos de 
taquerías al paso, en síntesis, entre los modos diarios de acelerar la 
ontología del presente, Marosa era la experiencia de un pensamiento 
completo sucediendo más de una vez. Con sus pasos regulares y su 
sede en los alrededores, sin hacer alarde de ello, era el paisaje que iba 
con ella, y llevándome, sabiendo que el tiempo no estaría tan completo 
sin nosotros. Una aproximación en entredicho comenzaba a quedar 
atrás. También en esto tuvo razón Anaïs Nin: no vemos las cosas tal 
como son, las vemos como somos nosotros. 

Uno de los caprichos de la suposición nos decía que éramos dos 
samuráis en idéntico orden de aparición. Mi acompañante zahorí 
parecía salida de su trinchera sin estadísticas, reconociendo el futuro 
en las cosas que iba dejando atrás. Tal como dice la memoria –si por 
ella fuera se quedaría a vivir en las horas de esos momentos– la noche 
aquella era anoche, con un trasfondo aforístico venido de noches 
anteriores y esperando el cotejo. Tras haber pasado varias horas yen-
do de aquí para allá rodeados de tantísima historia acumulada, por 
todos lados la había, le dije, mirando el programa del festival: “Marosa, 
dentro de un rato es tu lectura. Convendría ir caminando hacia el 
lugar”. Teniendo en cuenta la lentitud que guiaba nuestros pasos, era 
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lo mejor para evitar cualquier tardanza. Al llegar al sitio, una enorme 
plaza rodeada de más edificios coloniales muy bien cuidados, vimos 
una multitud de gente y de palomas. Las palomas no sé, pero la gente 
se había congregado para escucharla, a ella y a otras poetas, cuyos 
nombres no recuerdo, aunque en verdad todos estaban ahí –recién 
ahora vengo a suponerlo– para oír a quien había venido de Uruguay 
a ser ella misma también en la intemperie mexicana. Noche de estre-
no. Vimos a una ciudadanía abigarrada y enardecida reposando en su 
trinchera con vista al estrado.

Al ver a la muchedumbre cuchicheando sentada, la poeta quedó 
sorprendida. Perturbada. No había viajado de tan lejos para eso. El 
caso es que sin demasiada elaboración (innecesaria por cierto), excla-
mó: “Qué barbaridad! ¡Y esto, qué es!”. Cuando supo que la lectura 
sería al aire libre, con autos y bicicletas pasando por la esquina, la sor-
presa se transformó en rechazo. Buscando mi aprobación inmediata 
dijo: “Aquí no leo, hay mucho ruido, la gente no para de hablar”. Era 
cuestión de irse o desaparecer guarnecidos por frases subordinadas. 
Igual que Bonnie and Clyde en fuga desarmada (no sé qué quiso 
decir Gabriel Celaya cuando escribió: “La poesía es un arma cargada 
de futuro”), circunvalamos la cuadratura en la cual debutó aquella 
magnífica huida sin planificación previa, hasta hallar la primera calle 
angosta que nos puso en dirección al hotel, locus amoenus cuando 
la locura es lo de menos. Haciendo lo posible para no contradecirla 
–dejar que los momentos transcurrieran sin un sí ni un no fue uno 
de los secretos de nuestra amistad–, le pregunté qué quería hacer, 
porque no quería quedarse. 

Quería comprar una botella de vino tinto, del que hubiera, y re-
gresar al hotel. Eso hicimos. Huimos de la visibilidad “Entre espinas 
crepúsculos pisando” (verso de Góngora). La ronda porque sí tuvo 
un final tan tranquilo como el inicio. Escapar de aquel desafinado 
barullo había sido una idea genial. Con lo nuestro ya era bastante. 
Paramos en una licorería, y luego enfilamos por una bajada que en 
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20 minutos nos puso camino a dónde íbamos. Cuesta abajo, la noche 
verdadera comenzó a quedar un poco más cerca que antes. La noche, 
no nosotros, lo había así decidido. Lo vivido había sido nuestro road 
movie, la salida intersticial a zonas con semejanzas propias. Al ritmo 
de dos que hablando lograban abrirse paso, llegamos al hotel sin que 
al entrar nos sellaran el pasaporte. El episodio de la lectura cancelada 
quedó borrado al instante, de la misma forma que se borraba la cinta 
en Misión Imposible. 

La costumbre de haber hecho en otra parte caminatas parecidas 
nos había llevado de vuelta, sanos, salvos y solos, igual que dos imá-
genes verdaderas queriendo escapar de un retrato móvil con entu-
siasmo, una de cuyas acepciones es “tener a los dioses dentro”. Eran 
condiciones conocidas solo por ese momento. Conversamos hasta 
muy tarde que fue hasta la madrugada del siguiente día, domingo, 
hablando de casi todo un poco, sintiendo que “todo” tampoco era 
suficiente para hacer durar un poco más al tiempo. Cada minuto 
daba ganas de ser. Hablamos de aquello, de lo otro, y sobre lo cual 
algo podía sentirse salvado. Hicimos lo posible. Al Sur de los acon-
tecimientos, la vida no paraba de tirar monedas al aire. ¿Cara o cruz? 

Viéndola pelirroja en la ambulante noche mexicana, escapando 
de su estelaridad, me vino a la cabeza el comentario de Raymond 
Chandler: “Tiene que haber algo de magia en eso de escribir, pero no 
me atribuyo ningún mérito. Ocurre. Simplemente. Como el cabello 
rojizo”. Igual a quienes han resucitado recién y buscan su alma en 
alguna otra parte menos incompleta, tampoco nosotros queríamos 
que la noche terminara; eso suponía volver a conocer el comienzo, o 
desconocerlo hasta nuevo aviso. Mientras el paso del tiempo acumu-
laba pretéritos instantáneos –los únicos en “ese ahora” disponibles–, 
recordamos una caminata similar que habíamos hecho, muchos años 
antes, por la rambla de Pocitos, en una tarde inmediata y luminosa, 
salpicada de melancolía, de las muchas que suele traer el otoño mon-
tevideano, cuando el Río de la Plata a nuestras espaldas era una copia 
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certificada y color marrón del río Ouse donde Virginia Woolf fue a 
perder la vida por decisión propia el 28 de marzo de 1941, con los 
bolsillos de su gabardina llenos de piedras. Lo mismo que la autora 
inglesa de Mrs Dalloway (“Me veo como un pez en una corriente, 
desviado, sostenido, pero no puedo describir la corriente”), también 
Marosa fue ánima y animal fluvial, de las que aparecen cuando hay 
una orilla cerca.

La sola descripción del encrespado río configuraba una lágrima 
exterior a donde bien podrían irse a descansar los días restantes una 
vez que la vida se acabara sin la ayuda de nadie, ni siquiera la del 
tiempo. Pocas veces habíamos visto a uno de los emblemas visuales 
de la condición uruguaya exhibir una imagen tan serena e inquie-
tante, apaciguada por el silencio del viento pampero, como esa tarde 
decidida entre horas continuas. Era aquel un río repentino, guar-
dabosques licuado, que había aparecido de imprevisto, diciendo lo 
suyo en segundo plano, como si ese día librado de su fecha y de sus 
propósitos principales, esa tarde montevideana con el sol caduco de 
abril a cuestas, hubiera deseado marcharse con su agua a cualquier 
otra parte, a donde pudiera, cuanto más lejos mejor. 

Aunque Marosa di Giorgio nunca tuvo una computadora ni uti-
lizó jamás internet, su epitafio futuro, cuando todas las biografías va-
yan a ser inventadas por el pasado, podría decir: “Escribía sus correos 
electrónicos a mano”. 
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“Bo, Borges”

La mañana a finales de agosto de 1979 cuando entrevisté a Jorge Luis 
Borges, hacía frío. Como bastante. Yo tenía miedo de engriparme, 
porque suele sucederme cada vez que la temperatura agrede, aunque 
en esa oportunidad fue diferente pues llevaba yo puestas unas medias 
azules de lana muy abrigadas que mi madre me había comprado en 
una de las grandes Tiendas Montevideo. Puesto que la plata en el 
hogar dulce hogar no daba como para andar regalando relojes Rolex 
o Patek Philippe a los seres queridos, en todos mis cumpleaños, sin 
excepción, mi madre solía obsequiarme medias de lana, marrones o 
azules, parecidas a las que fabrica Jacobo Köller en la película Whisky. 
Qué épocas: en mi cumpleaños comíamos medialunas y me regala-
ban medias. Siempre le agradecí mucho a ella que no repitiera dos años 
seguidos el mismo color. Hoy en día, hasta los pies, incluso los de 
uno, quieren ser elegantes. Y exclusivos.

Esa mañana, según vine luego a saberlo, el miedo de Borges no 
era contraer una enfermedad invernal por estar desabrigado. Era 
otro. No pasaba por sus pies. Quizá porque sus oscuras medias, apa-
rentemente abrigadas, cósmicas y de elegante comodidad, tal cual lo 
constaté cuando se me cayó algo debajo de la mesa y me agaché con 
disimulo a recogerlo, eran negras. Habían venido de la alta noche 
sin importancia, importadas de ese lugar. Medias lúgubres, aunque 
lúgubres no a medias. 

Borges se estaba hospedando en el hotel Crillón, ubicado en la 
calle Andes, donde por muchos años vivió mi amigo añorado (porque 
su vida se ha llenado de años hacia atrás), Ricardo Yates, nacido en 
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la República Oriental del Uruguay, en algún momento de su pecu-
liar historia. Por eso durante tanto vivió ahí, rodeado de pescadores 
orientales, casi todos muy surcoreanos, y de mujeres de diferentes 
estaturas, las cuales con admirable facilidad entran y salen de sus 
habitaciones, y de la vida de muchos huéspedes masculinos en ese 
hotel en penumbras.

En el legendario hotel Crillón viven surcoreanos todos parecidos 
entre ellos, mujeres que no son oficinistas ni trabajan cerca, en algún 
edificio que podría ser el espigado Palacio Salvo, nuestro gran ejem-
plo de charcutería edilicia. Viven ellos, y Ricardo Yates, hasta hace 
muy poco. Cuando en su compañía y en la de su apellido completo 
(porque antes firmaba sus cuadros Ricardo Yates Deus), llegué en esa 
lejana fecha de 1979 al hotel, por entonces mejor preservado y muy 
diferente al de hoy (tampoco la historia ni el mundo son los mismos), 
era aún muy temprano en la mañana, como si en el universo hubiese 
amanecido recién, y la curiosidad y la impaciencia hubieran llegado 
de manera simultánea a participar de un intercambio organizado por 
la pura casualidad, que la mayoría de las veces es más espuria que 
pura. Cuando todo parecía perdido, el azar intervino. Ese día decidió 
parecerse al que una vez había sido. Presunto líder de su devenir, el 
escritor Jorge Luis Borges desayunaba sentado con sencilla inexpre-
sividad. En la medida de lo posible, disfrutaba el beneficio de haber 
llegado primero a la meta, en una carrera que solo él había corrido. 
No daba la impresión de haber leído recién el diario del día anterior 
ni tampoco alguna noticia en defensa propia. 

La visibilización de inquietudes fue en aumento. Hasta donde 
los ojos me lo permitieron, lo vi muy cerca de un pensamiento com-
pleto que hasta ese momento no existía, o se había sentido incómodo 
–solo Borges estaba sentado, no su pensamiento– como para hacerse 
presente tan temprano. Inquilino de la realidad que esa mañana lo 
encontró pensando sin hacerle caso al silencio, Borges tenía dentro 
algo a punto de salir al exterior en cualquier momento. Muy mal 
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desguarnecido tras un muro de palabras calladas, entre ellas varios 
gerundios aprendidos de memoria, un extraño suceso interior estaba 
teniendo lugar en ese lugar.

Acompañado de sus iniciales, Borges se encontraba desayunando 
–de la misma forma cómo desayuna la gente cuando tiene realmen-
te ganas– sentado en un costado del restaurante del hotel. Con un 
café con leche en una mano y un croissant dulce en la otra. Parecía 
un gladiador de sus alimentos, guardián plácido de sus proteínas. 
Puesto que estaba solo y tenía solo dos manos, ambas ocupadas, su 
bastón neo antiguo se hallaba apoyado junto a la mesa, también solo. 
Los bastones de ciegos, cuando están solos, se parecen a los hombres 
ciegos cuando se encuentran de igual manera. Necesitan de alguien 
vivo que los guíe. Que les dé una mano. Borges tenía menos frío que 
yo (estaba desayunando sin bufanda), pero noté que sus dos manos, 
muy ocupadas con el frugal desayuno, temblaban, por lo que apro-
veché la situación para romper el hielo, el cual esa mañana helada era 
un hielo de mayores proporciones que aquel que recuerda el coronel 
Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, en el principio 
de Cien años de soledad. En medio de tal tímido témpano interior, 
con pan, leche, café y una cucharita haciendo las veces de únicos 
testigos, y mientras el lenguaje asomaba farfullante como si fuera la 
punta de un iceberg doméstico, le pregunté al ilustre visitante que 
muy lustrados tenía sus zapatos (repito, necesitaba romper el hielo): 

–¿Está bien, Jorge Luis?
Borges dijo: 
–No. 
Su “no”, separado del posterior silencio por una forma rara de 

staccato, me inquietó. A las ocho y pico no pude decir ni pío. La baja 
temperatura exterior podría haber dado buena cuenta de ello. Todo 
lo que la realidad de aquel momento decía, lo decía en serio. Sentí 
que la vida importaba. A nadie se le ocurrió pensar que ella estaba 
ahí para ganar experiencia. Yates, que para este tipo de momentos 
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es alguien mandado a hacer, sintió como propia la consternación 
de Borges y balbuceó preocupado, tal cual balbucean los uruguayos 
cuando tienen gente alrededor: “Bo, Borges, ¿está bien?”

Los dos estábamos intranquilos junto al hombre que habíamos 
venido a entrevistar. ¿Cuál sería la razón de aquel encontronazo de 
sentimientos tétricos que tenía al visitante preocupado y pensando 
hacia dentro y hacia fuera al unísono? Pensé que el croissant en el pla-
to a la vista lo había perturbado (hay algunos croissants que pueden), 
o bien que Borges había descubierto un mensaje críptico flotando en 
la espuma de su café con leche, vaya uno a saber. Era muy tempra-
no, por lo que todo podía ser posible, incluso sentirse vivo de varias 
maneras. Sus palabras, parte real de las deliberaciones de la emoción, 
no habían llegado hasta ahí solas. De tal manera podían conocer su 
rutina en el orden del tiempo.

* * *

Sin la ayuda de nadie, Borges dejó de comer. Con qué poco pudo. 
Oblomov de su momento, inauguró sin cobardía una acechante pa-
sividad. No era víctima de un ataque de atavismo, sino de algo más. 
¿Vínculo de vacíos, ideas inaplazables? Por un momento pensé que 
debíamos darle cuerda para que continuara estando entre nosotros. 
De sus labios dejaron de caer migajas. Muelas y dientes habían cum-
plido su ciclo triturador. Comenzaba una nueva etapa. Sin ir más 
lejos, me acerqué para ver mejor. Noté que tenía la boca suya com-
pletamente vacía. Estaba en trance de indecisión. Por una razón que 
se había hecho inmensa, dejó de masticar, tal cual dejan de hacerlo 
los muertos, algo que alguna vez en esta vida nos puede pasar a todos. 
Punto y seguido.

De pronto me vinieron ganas de comerle el bizcocho que perma-
necía inerme en el plato y que estaba a la espera de entrar en contacto 
lo antes posible con algún ser humano que rondara las inmediacio-
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nes. Aquello no era gula ni avaricia del paladar, sino urgencia por 
llenar el estómago con algo blando y comestible. Con la prisa había 
llegado a la cita muy matinal sin desayunar, y ahí estaba, frente a un 
dulce aliciente ajeno con aspecto de personaje secundario que modi-
ficaba el itinerario de mis madrugadoras expectativas. Dicen que el 
ser humano necesita pan y circo, pero cuando uno tiene mucha ham-
bre prefiere un simple trozo de media luna con mermelada y manteca 
antes que a un trapecista, un valiente domador, o un payaso, por más 
gracioso y colorido que este pueda ser.

Igual que pasa en las películas de Alfred Hitchcock, fue un mo-
mento de miedo y suspenso, no necesariamente en ese orden; un 
momento cinematográfico sin doblaje, pero subtitulado. Los minu-
tos estaban llenos de puntos suspensivos. Alguien que era yo cerca del 
café con leche caliente sintió escalofríos. Para disimular en algo la in-
tensidad en ciernes, mi mano se acercó con desasosiego y curiosidad 
al objetivo principal traído horas antes de la panadería. En cuestión 
de segundos aprendí a convivir con un acorralamiento. En aquel mo-
mento, con tanto de radiografía como de polaroid, cualquier otro ser 
humano hubiera pensado que una puerta abierta separaba al bien del 
mal; en este caso, la puerta separaba al hambre de la primera opción 
disponible para combatirlo.

El alimento cómodamente instalado en el plato junto a la mer-
melada de durazno y a la manteca anfitriona lucía impecable, tal cual 
debe lucir un buen pan con sabor dulce cuando el tiempo no se ani-
mó todavía a corroerlo. A ese bizcocho rebautizado por las circuns-
tancias lo vi solitario en exceso, incomunicado, a punto de caer en el 
olvido. No podía abandonarlo, así sin más, librado al libre albedrío 
de la fortuna, listo para regresar a la cocina de donde había salido ho-
ras antes y terminar luego en el plato de algún otro huésped del hotel. 

Como dice la inmortal canción de Elvis Presley, era “now or 
never”. Del jukebox de mi estómago salían verbos en imperativo. 
“Ahora o nunca”, me repetí en voz baja. Pero muy pronto “nunca” 
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perdió vigencia. Debía ser ya mismo. Las posibilidades analíticas de 
la mirada llegaban hasta ese ahora impostergable. Me opuse por lo 
tanto a que el croissant cumpliese su destino de hijo pródigo y volvie-
ra invicto a la cocina, como si nada, aunque en verdad no me opuse 
por demasiados segundos. Pues justo cuando iba a tirarle un mano-
tazo frío –fast but not furious– porque mis manos lo estaban, heladas, 
Borges me sobresaltó con su forma de romper el silencio, propia de 
un rompehielos humano. Me salvé en ancas de un piojo de que el 
escritor me atrapara con las manos en la masa de su desayuno. 

–Anoche tuve una pesadilla horrenda –dijo. 
Para cuando terminó de pronunciar la palabra “horrenda” (ho-

rrenda, por cierto), el croissant (dulce, creo haberlo dicho) había he-
cho contacto con mi mano diestra, diestra en esto y muy sudada 
debido al nerviosismo propio del momento. Un corpulento trozo 
con abundante miga blanca se aproximaba furtivamente a mi boca 
para ser devorado, previa trituración. Incluso hoy la escena es fácil de 
imaginar. Estaba escrita. Confié en mi talento. Me di cuenta de que 
sin problema alguno podía escuchar y comer al mismo tiempo. Sentí 
que podía. ¿Qué podría hacer, si no? ¿Seguir sintiendo sin saber? La 
vida completa llegaba a su definición en fragmentos.

* * *

Dicen que el deseo tal como viene se marcha, pero el deseo mío de 
esa vez no siguió de largo; se quedó conmigo bastante rato. Aquello 
era más que un antojo matinal: personificaba una necesidad básica 
de mi organismo que debía quedar satisfecha cuanto antes. A Borges, 
quien se pasó la vida citando a filósofos de distinto calibre (incluso 
a los que pertenecían a épocas anteriores al invento del revólver), 
le hubiera agradado oír la irrefutable afirmación de Parménides, la 
cual vino al pelo para esos instantes de suma importancia, al menos 
para mí: “me muero de hambre”. ¡Brillante! Parménides fue un gran 
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filósofo. Nada en sabiduría como los presocráticos. Borges, afortu-
nadamente, no estaba interesado en su huérfano bizcocho. Él quería 
conversar. Había encontrado un interlocutor para contarle en deta-
lles lo sucedido en su sueño más reciente, muy reciente. Oyéndolo e 
interpretando, me sentí su Freud personal, su Lacan portátil. Borges 
hablaba de la única manera que había aprendido, como si los ojos no 
pudieran todavía, a esa hora del día, con las palabras. Me di cuenta 
que el hombre huésped sentado a mi lado no necesitaba de hechos 
para construir su realidad: se animaba a inventarlos, como si los hu-
biera soñado o escrito la noche anterior.

El escritor visitante hizo otra pausa. Siguió a lo suyo. ¿Coma, o 
punto y coma? Sentí un temblor violento –igual al de una persona al 
entrar en coma– ante el súbito silencio borgiano, pero, gracias a Dios 
y los santos, el escalofrío hizo una brillante decisión al dejarme seguir 
separando trocitos del bizcocho con modales propios de un punguis-
ta de ómnibus montevideano. Aunque perdía volumen (sin oponer 
resistencia), el dulce alimento seguía en su posición, impertérrito, 
intuyendo el irremediable sino que le había tocado cumplir. “Contra 
el destino nadie la talla”, dice el tango “Adiós muchachos”, y qué 
ganas me vinieron de cantarlo con la boca llena, pues, como la pausa 
impuesta por el visitante era coma, comí. Lo muy poco y en porción 
pequeña que la ocasión me autorizó a llevarme a la boca. Para Paul 
Valéry, “todo comienza con una interrupción”. Por lo tanto, evité 
interrumpir para que todo siguiera sin comenzar.

En ese momento me invadió una certeza irrefutable: Jorge Luis 
Borges no había venido al hotel con la única intención de jactarse 
de su magnífico silencio. Para quedarse callado, se hubiera quedado 
en su casa. No era el caso. Puesto que él, hombre de canon y latín, 
indefenso y ciego tras una membrana de energía, continuó ensegui-
da hablando, y yo debía optar entre seguir oyéndolo o ponerle más 
manteca y mermelada al alimento con aspecto de manjar, preferí lo 
primero. Ya que estábamos. Por lo tanto, lo próximo que Jorge Luis 
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dijo lo dijo mientras yo de un mordisco intentaba terminar con el 
bizcocho que, contrario a su última voluntad, había acabado en una 
de mis dos únicas manos, no recuerdo si la derecha o la izquierda 
(una de las dos era, estoy seguro), pero debía regresar incompleto al 
plato, forzado por la circunstancial instancia –con mucha constancia 
de por medio– en la cual se vio comprometido. (A este párrafo de-
bería haberlo suprimido y continuado con mi historia en la frase que 
viene a continuación, donde Borges siguió hablando.) Dijo:

–Lo raro es que el sueño sucedía en una habitación del hotel 
donde ahora estamos. 

Tal inesperada afirmación tuvo efectos colaterales. Hubo de mi 
parte inflación de nerviosismo y ansiedad ante la trama apasionante 
en desarrollo. Quedé transido en los detalles de un suceso carente de 
la información necesaria. Ahí mismo algo cambió repentinamente en 
mi organismo, en mi entonces joven metabolismo. No podía ser de 
otro modo. Una punzada en la garganta hizo notorio el atascamiento 
del bolo alimenticio. Así como otros paran de sufrir, yo paré de de-
glutir. Se me fueron las ganas de continuar comiendo, aunque bien 
que me podría haber tomado los tres o cinco (soy malo calculando) 
sorbos del café con leche que Borges había dejado sin beber dentro de 
su taza grande, muy atenta también ella a lo que estaba sucediendo 
junto al mantel. Yo, mucho más que él, necesitaba algo líquido pero 
de manera inmediata. 

Sentí que tenía un croissant inexistente atravesado en la garganta, 
una espada amiga de miga dulce. Una espada mejor que la de Damo-
cles. Ni siquiera saliva podía tragar. La boca, que se me había hecho 
agua viendo de tan cerca al croissant, se me secó en un santiamén. Sentí 
tanto, que algo me sentó mal. Perdí el apetito, así como otros pierden 
de vista a sus amigos o la plata en el casino. Como si estuviera evitando 
mirarle el rostro a una figura embalsamada con forma de bizcocho, me 
sentí parte cómplice de una ceremonia mansa, irremplazable, aunque 
el croissant nunca fuera a irse ni a cambiar de posición por cuenta 
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propia. De repente, el presente, lleno de hoy y de mucho ya mis-
mo, nos había alcanzado. Y tamaño favor nos había hecho quedándose 
unos minutos más entre nosotros.

Jorge Luis estaba contando una historia genial, realmente genial, 
y yo, ahí, sentado a su lado, acurrucado junto al fiel bastón, semi-
inmóvil y entrometido, sintiendo el cariño de su carisma oracular, 
con hambre de lo peor, sensación térmica baja, y mucha curiosidad 
de la grande, junto a un croissant –que no era un espejismo, todo lo 
contrario–, cuyo cansancio se veía a las claras. Los productos panifi-
cados se cansan de estar mucho tiempo quietos en un mismo plato. 
Dudé de su inmortalidad, también de su moralidad, pero no de su 
comestible silencio: era, sí, definitivo. Ni obligándolo hubiera dicho 
algo, ni siquiera su opinión sobre los hechos pausados de esa mañana 
de agosto, elegida por la vida para hacerse presente. 

* * *

En Montevideo, ciudad donde en compañía de Enrique Amorim fue 
Borges por primera y al parecer única vez a un partido de fútbol (nin-
guno de los dos sabía nada de ese deporte, por lo que se fueron apenas 
finalizó el primer tiempo pensando que había terminado el partido: 
durante los 45 minutos que estuvieron en el estadio Centenario am-
bos equipos empataban a cero, por lo tanto ambos escritores murieron 
sin haber gritado nunca un gol), en esa ciudad con río y que ríe poco 
la realidad parecía estar perdida, como si ni siquiera ella supiera qué 
hacer. La casualidad había quedado convertida en circunstancias. La 
vida en esos momentos inventaba recuerdos mínimos pero estelares 
que no tenían remedio. Estábamos mudos, recreando los efectos de 
ese alrededor anticipado, de la promesa de un pensamiento al servicio 
de las expectativas que había creado. Callarse equivalía a decir todo 
lo contrario a algo que nadie sabía bien qué era, ni si era todo. Oír a 
Borges era igual a estar en una sala cinematográfica donde el perso-
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naje principal de la película salía de la pantalla para irse por las suyas 
a otra parte, no sin antes hablar con nosotros. Las convenciones de la 
conversación raras veces se cumplían y nada quedaba en evidencia, 
ni siquiera la forma que Borges tenía de contar la historia, con sus 
explicaciones una y otra vez postergadas, sabiendo a propósito que el 
tiempo desmentiría lo que estaba a punto de ocurrir sin que en verdad 
nunca ocurriera. La situación era una especie de thriller magnífico 
donde uno de pronto se encontraba sintiéndose el detective. Elemen-
tal, Watson. Parecía que la historia que estaba siendo relatada existiera 
en exclusividad para los pocos oyentes in situ, con su posible pasado y 
sus pabellones inaccesibles, principalmente para la memoria.

A Borges no era necesario preguntarle; siempre estaba dispuesto 
a responder (era uno de sus mayores talentos), por lo que muy ama-
blemente siguió contestando a todas las interrogantes que yo pudiera 
tener sin necesidad de planteárselas. A cada pregunta mía la precedía 
una respuesta suya. Me hizo acordar a aquel niño judío que andaba 
por las ciudades de Hungría gritando: “Tengo una excelente respues-
ta, ¿hay alguien que tenga una buena pregunta?” Entonces llegó lo 
importante. Dicho sea de paso, lo de mayor importancia. Borges nos 
sobresaltó al continuar sin introitos su incontinente perorata, como 
alguien que va a la iglesia a confesarse sin poder verle la cara al cura, 
sin saber siquiera si hay uno presente para poder contarle sus pecados: 

–La habitación donde sucedía el sueño era la misma habitación 
donde pasé la noche anoche, pero de mayor tamaño y llena de espe-
jos. De pronto, desde dentro de uno de ellos, del más grande, apare-
ció Coleridge, quien me llamaba muy suavemente para que entrara al 
espejo con él; pero yo temí, me horroricé, porque en el fondo de los 
espejos pueden ocurrir muchas cosas desconocidas, hasta la muerte. 
Pero Coleridge insistió…

Los tres o cuatro puntos suspensivos salidos uno detrás de otro 
de su boca, y que habían quedado picando en el aire calefacciona-
do, significaban pausa y silencio, hasta que Borges, maratonista de 
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la memoria, se dio cuenta de que pausa y silencio eran innecesarios 
y prosiguió diciendo. Tenía cosas importantes para contar, y en ese 
tan ameno momento del mes de agosto ni la propia vida se hubiera 
atrevido a interrumpirlo. Primero el espejismo de la media luna, y 
ahora un espejo hablador. La mañana no podría haber sido más en-
tretenida. Hasta entrada habría pagado para estar en ella. Escudado 
en razones anteriores, Borges hablaba despacio, como si el sueño o 
la pesadilla, depende, hubiesen sido en cámara lenta. Había activado 
un replay a menos velocidad que la escena anterior. 

* * *

Leo en un poema de Charles Simic los siguientes versos: “La mente 
es un palacio/de paredes con espejos”. Y en uno de Borges (tiene un 
montón con espejos): “A veces en las tardes una cara/nos mira desde el 
fondo de un espejo”. No solo “en las tardes”, al parecer también en las 
madrugadas “una cara” miraba desde “el fondo”, no a nosotros, sino 
a él únicamente. Y si “los espejos son la muerte en minúscula”, como 
decía mi abuela (ahora que lo recuerdo, su casa bien podría haber sido 
un cementerio pues estaba llena de ellos), entonces Borges había pa-
sado la noche acampado en peligroso territorio adversario. La realidad 
es un campo minado de espejos. En el de la nostalgia, interno y re-
trovisor, y tan arriesgado como cualquier otro, uno se mira buscando 
hacia atrás la vida que ya no encontrará delante. ¿Y en aquel, en el cual 
Coleridge entraba y salía sin parar de llamar a Borges?

–Coleridge quería que yo me marchara con él. Su rostro estaba 
en todos los espejos, y yo tenía mucho temor pues no sabía adónde 
me quería llevar. Coleridge insistió a pesar de mi vacilación. Yo me 
encontraba en mi cama, despierto, oyendo su voz, hasta que me puse 
de pie, y di unos pasos en dirección hacia uno de los espejos. La voz de 
Coleridge seguía llamándome, me llamaba, me llamaba... (Nunca 
llegué a saber, ni tampoco se lo pregunté, si la voz “llamaba” a Borges 
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en inglés o en español, aunque dudo que Coleridge hablara español, 
pero en los sueños humanos, sobre todo en los que acontecen en ho-
teles montevideanos, uno nunca sabe. ¡Hasta en esperanto o náhuatl, 
o incluso en arameo, pueden ser posibles las conversaciones!).

–¿Y qué pasó?– dije, para que Borges siguiera diciendo.
– La voz era cada vez más fuerte. Venía desde dentro del espejo…
“Busqué un espejo y me quise mirar”, dice otro tango, esta vez 

“Volvió una noche” de Gardel y Lepera. Pero aquí la historia en la-
bios del soñador era una muy diferente. Tal cual le pasó a la Venus 
desnuda en el cuadro de Tiziano, el espejo había buscado a Borges, 
aunque no estoy seguro de que él quisiera mirarse. Coleridge lo había 
obligado, más no sea para llevarle la contra. Buena forma de darle 
inspiración a un fabulador de vidas contrincantes, algunas más ajenas 
que las demás. Marcel Schwob odió a los espejos. Borges amó a la 
literatura de Schwob y a los espejos. Dándome cuenta de que ese que 
había empezado a ser el suyo era un espejo manipulador y valiente 
–sabía dar la cara–, le pedí al poeta de traje y corbata que continuara: 
“Siga Borges, siga, siga”. Y mi amigo Yates también le dijo: “Dele, 
bo Borges”, sin poder ninguno de los dos soportar más la tremenda 
ansiedad bullendo a todo dar en nuestro interior, igual de intensa a la 
ansiedad del bolero aquel tan bien cantado por Nat King Cole. “An-
siedad de tenerte en mis brazos / musitando palabras de amor…”. 

Entreverada en las circunstancias, mi alma tuvo ganas de seguir 
tarareándolo, de repetir el pegadizo estribillo, pero mi mente dispu-
so en cambio algo muy diferente. Borges contaba la historia como 
si se hubiera pasado la noche mirándose en un espejo hablado que 
era la salida al “otro” en otra parte. Su comprensión del momento, 
sin embargo, no era nada por el estilo. Se notaba a las claras que 
era mucho mejor que en el sueño hubiese aparecido Coleridge con 
su largo nombre memorizable y no Pierre Menard. Las palabras, 
todas las involucradas, no habían venido a conocer ni a traer falsas 
certezas, sino a preguntar. “¿Y qué pasó?”, dije otra vez, como si 
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me gustara repetir la misma frase. Antes de que mis pensamientos 
decidieran cambiar de domicilio, yo quería conocer el final de esa 
historia enseguida, y enseguida significó ya mismo, ya. Lo insté a 
retomar el mecanismo.

–La voz de Coleridge –dijo la voz de Borges– era cada vez más 
insistente, así que me hice de valor y decidí seguirlo adónde pudiera 
ir, pero cuando estaba por entrar a uno de los espejos alguien golpeó 
la puerta de mi habitación; era la mucama, y desperté –enfatizó el 
escritor, quedándose de pronto en silencio, como si extrañara a Co-
leridge (lo cual era probable, pues argentinos y uruguayos somos de 
sentir muy pronto nostalgia por todo). 

Para entonces, sus dos manos habían recuperado plena posesión 
del bastón, convertido de pronto en su bastión. Borges estaba cada 
vez más callado. ¡Qué callado estaba! Estaba callado y el bastón era 
su cayado. Permaneció mudo unos minutos que se hicieron eternos 
y que hoy lo son por completo. Para siempre. Su silencio parecía 
sepulcral, pero ese silencio de ultratumba, como venido por sus pro-
pios medios de un panteón contiguo, no estaba solo. Sin desgano 
acompañamos su taciturna manera de estar vivo en tal peculiar mo-
mento de la existencia. Él, Yates, y yo, queríamos. Me encantó, y 
estuve a punto de decírselo, que entre nosotros no hubiera ni un sí 
ni un no. Ninguno de los tres nos sentíamos instalados en la vida por 
completo. Estábamos dentro de un paréntesis. Un paréntesis elástico. 
Aquello era demasiado como para ser vivido de manera individual. 
La realidad se sintió abofeteada. 

“Me vestí sin ruido, me dije adiós en el espejo, bajé”, dice un pa-
saje de “El jardín de los senderos que se bifurcan”, cuento de 1941, 
y tal vez la vida de J. L. B. esa mañana antes de estar con nosotros 
había sido igual, con su cuerpo siguiendo los pasos de una lenti-
tud que nadie, ni el destino, podría haber planeado mejor. ¿Cómo 
pudo ser posible que Borges supiera que la habitación del sueño 
era la misma habitación del hotel? ¿Cómo había conseguido llegar 
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Coleridge hasta un sueño sureño tan importante que sucedía en 
Uruguay? Cuando la lógica desaparece, la realidad deviene un lugar 
más cotizado. Antes de pasar al próximo pensamiento recordé el 
poema “El amenazado”, perteneciente al libro El oro de los tigres, de 
1972, donde dice en uno de los versos: “Esta habitación es irreal”. 
La noche anterior, ¿qué había sido irreal, el sueño, la habitación, o 
el Borges que había soñado con Coleridge saliendo de un espejo no 
era el mismo que ahora respiraba junto a nosotros y al agonizante 
desayuno? Ni él ni Yates ni yo pudimos saberlo. El café con leche y 
el mini cachito de bizcocho que aún sobrevivía estoicamente en el 
plato acompañaron al mutuo silencio desde su privilegiada posición 
en la mesa, de la misma forma que los deudos acompañan al del 
muerto el día de su funeral. 

* * *

Así como los visitantes van al museo del Louvre, no a contemplar 
grandes obras maestras sino a sacarse selfies al lado de los cuadros, la 
gente, que en ese momento eran la mujer que servía el desayuno y un 
fotógrafo encargado de registrar el encuentro –había olvidado men-
cionarlos– se juntó a ritmo precipitado a nuestro alrededor. Parecía 
el cónclave cardenalicio para elegir a un nuevo Papa. Solo faltaba el 
humo blanco. Especialista en poner en marcha las ideas propias y aje-
nas, Borges estaba en estado de autorretrato llegado hace poquito a las 
imágenes del mundo, entrenando al paradigma por él creado para que 
ninguna idea aprendiera su papel de memoria. No me dio la impresión 
de estar frente a la confusión propia de aquel que pudo responder 
a su propia pregunta y siente tristeza por haber entendido mejor al 
personaje que le ha tocado ser en toda su extensión. Estábamos en 
presencia de un hombre ciego rodeado de pleno invierno, de algo pa-
recido a un rompecabezas sigiloso; alguien que siempre podía existir 
en algún párrafo aparte. 
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Borges estaba en su estado de persistente azoro para que el tiem-
po tuviera a mano un ejemplo. Lo mismo que uno de sus personajes, 
“los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una 
piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia”. “Senten-
cia” con las dos manos sobre el bastón, especie de mausoleo perdu-
rable, el hombre que venía de soñar con un poeta romántico movía 
su boca sin andarse con cumplidos, como si dentro de ella hubiera 
algo lingüísticamente estratégico que no había sido planeado. Sus 
ocasionales acompañantes quedamos acorralados en un registro, en 
un específico punto de fuga instalado en el reverso de la galopante 
continuidad, en eso que en cine llaman travelling, esta vez con todos 
los esfuerzos a favor. Quedé en blanco (aunque Renoir, el pintor im-
presionista, no su hijo director de cine, dijo que “El blanco no existe 
en la naturaleza”).

Nunca antes ni tampoco después en el viejo hotel Crillón de 
Montevideo hubo tanto silencio amontonado, uno tan enorme y 
prolongado como el de los espejos cuando no tienen a nadie delante 
para mirar o ya todos se han ido. De acuerdo al tenor de la historia 
contada por el huésped cuyo descanso nocturno había tenido visita, 
era evidente que Samuel Taylor Coleridge estaba desencantado con 
el más allá y quería tener un amigo en el más acá, al menos uno. 
Los poetas románticos a veces se sienten ¡tan solos! ¿Cómo hubiera 
sido, realmente cómo, tener a Borges de amigo y poder llamarlo de 
vez en cuando por teléfono para decirle: “Hola Jorge Luis, ¿cómo 
estás amigo mío, querés que te visite esta noche en tus sueños? ¿A 
qué hora querés que vaya? Espérame por favor en pijama cerca del 
espejo más próximo.”

* * *

Valentine Charpentier –uno de los alias utilizados por la poeta Olga 
Orozco en la revista Claudia– escribió sobre Borges: “Un hombre 
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borroso, un hombre que, a fuerza de negar el destino comúnmente 
anecdótico de cualquier hombre, parece estar logrando que lo invada 
una sustancia neblinosa, un laborioso aire que lo esfuma”. Pocas ve-
ces una definición ajena coincidió tan bien con la que yo haría sobre 
la misma persona años después. La “sustancia neblinosa”, con toda 
seguridad proveniente del sueño del espejo, había tomado posesión 
de la imagen y de las ideas de Borges durante el tiempo en que es-
tuvimos uno muy junto al otro, impidiendo que la realidad fuera 
completamente innecesaria, como la mayoría de las veces lo es.

El mundo está lleno de sueños, espejos y poemas (ni que sobrara 
el espacio). El poema Madrigal”, de Nicanor Parra, dice: “Yo me haré 
millonario una noche/gracias a un truco que me permitirá fijar las 
imágenes/ en un espejo cóncavo. O convexo.” Convertido en truco 
satelital de la mente, el sueño que tuvo en el hotel de los coreanos no 
le hubiera permitido a Jorge Luis Borges hacerse millonario, pero sir-
vió para que todos los presentes pasáramos un rato extremadamente 
entretenido, cuya principal consecuencia fue un recuerdo imborrable 
que me ha acompañado desde entonces y que dos por tres me lleva 
a preguntar antes de cerrar los ojos a la hora del descanso nocturno: 
¿podré también yo esta noche soñar con Coleridge, o este por deci-
sión propia ya no visita a nadie más en sus sueños? 

Borges murió siete años después de la hipnótica conversación que 
cada tanto regresa intacta a mi memoria, a dónde si no –igual que 
Georges Perec, yo también crecí con “fobia a olvidar”–, por lo que aho-
ra mismo el escritor que disfrutaba el café con leche acompañado de 
media lunas debe estar al otro lado del espejo charlando con Coleridge, 
quien ya no necesita llamarlo. Lo resumo con un verso de Octavio 
Paz: “Ya entraste en el espejo que camina hacia nosotros, el espejo vacío 
a la poesía” (“Refutación de los espejos”). El poeta que comía croissants 
ha ido. Ya está allá. Ha llegado. Por fin quiso, y pudo. Lo mismo que 
cualquier personaje en una historia de ficción perdurable, de las tantas 
que hay, el poeta inglés era capaz de ir de un lado a otro de los espejos 
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universales, como quien entra y sale de una iglesia, de un hotel monte-
videano, o de un supermercado sin tener que pagar entrada.

* * *

Los espejos siempre han sido motivo de preocupación. En ellos se re-
flejan la edad, la belleza y la fealdad, las arrugas y las ojeras, la calvicie 
y el acné, y todos los demás horrores físicos y estéticos de la condi-
ción humana cuando pierde estelaridad. Ante un espejo, y lo que su 
eco visual viene a subrayar de manera premeditada, la cara humana 
descubre, por ejemplo, que puede llenarse de ingratas deformaciones 
y excrecencias –o cualquier otro adorno somático negativo– con ex-
traordinaria facilidad, pero sin felicidad. Ante un espejo, cualquiera 
se siente capacitado para reírse de su propia cara, pero al final, igual 
que el gato de Cheshire, solo queda reflejada una sonrisa después que 
el rostro ha desaparecido por completo. Y hablando de Lewis Carroll, 
recuerdo ahora A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, conti-
nuación o secuela de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, 
que es mucho más que un simple cuento infantil, tal cual se ha repe-
tido infinidad de veces. Yo recién lo leí a los 23 años de edad, es decir, 
en una vida previa muy anterior, cuando todavía podía mirarme en 
los espejos sin temor a no ser completamente yo, y me encantó de la 
misma forma que cuando lo releí semanas atrás. No será la última vez.

Alicia, maravillosa como su país maravilloso, podía pasar con 
tremenda facilidad a través de los espejos, incluso por los más arduos 
y difíciles, igual que tan eficazmente lo hizo S. T. Coleridge en el 
sueño que J. L. Borges tuvo una noche de las de antes en el hotel 
Crillón de Montevideo. Debe ser porque Lewis Carroll y Coleridge 
eran ingleses, gente de buen té y mejor pluma, no de pájaro sino 
de escritores y pico que saben dónde poner la tinta y las palabras 
para que la imaginación atraviese la realidad cuan si fuera un espejo 
blando, o un charco fácilmente cruzable, igual que aquel a donde 
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Narciso fue a mirarse, no a nadar. En A través del espejo aparece un 
pájaro Jubjub, cuyo trino asusta a quienes lo escuchan. No todos se 
animan. Alicia se oye a sí misma (qué extraño: está ante un espejo 
que refleja sonoridades), mientras lee el libro que tiene en sus manos, 
Jabberwocky (lleno de palabras inventadas por Carroll, algunas de 
las cuales quedaron luego incorporadas al idioma inglés), un libro 
de poesía invertida, ese tipo de escritura que solo puede leerse (no 
necesariamente entenderse) reflejándola en un espejo. 

Un espejo no es solo una misteriosa superficie plana a donde ir 
a mirarse y frente a la cual afeitarse, peinarse y poder reconocerse, 
por lo menos en el crucial momento cuando una cara nos mira y 
resulta ser la nuestra. En los espejos, sin importar su tamaño, suceden 
hechos de los cuales solo los espejos pueden dar cuenta. Los judíos 
los tapan cuando alguien muere, para evitar que el alma se refleje 
en ellos. Según otra también muy antigua creencia india, los espe-
jos atrapan el alma de quienes alguna vez se miraron en él, esto es, 
cualquier descendiente de Adán. Al otro lado de un espejo, tal cual 
lo propone El imaginario mundo del Doctor Parnassus, puede verse 
a la imaginación por dentro, en pleno funcionamiento y haciendo 
verídico lo imposible, por más que uno de los personajes de la pelí-
cula diga en determinado momento: “No puedes atravesar el espejo. 
¡Nunca! ¡Tú lo sabes!”

Un espejo es una puerta gratuita al más allá, pero asimismo al 
inhóspito más acá, que existe, pues es en este mundo donde Alicia, la 
muy maravillosa, quiere leer para saber que todo, incluso ella, toda-
vía existe. Para eso persiste. También en las páginas de un buen libro 
podemos reconocernos, y hasta sentirnos tal cual creemos ser. Un 
buen libro, pues, es un espejo bueno. ¿Los hay malos? Sí, al parecer 
los que hay en la casa de Harrison Ford, actor, no auto, quien teme 
verificar el paso del tiempo en su cara, la cual tarde o temprano pa-
gará cara su derrota y por eso vive huyendo de los espejos. Hay caras 
que juegan con ellos a las escondidas.
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* * *

Ford vive con una mujer joven, dos décadas y pico (de pelícano esta 
vez) más joven que él, la actriz flaca Calista Flockhart (Ally McBeal), 
su ángel de la almohada y de la guarda, porque mucho lo guarda, 
quien con su rostro lozano de niña salvada de la obesidad por la 
anorexia le recuerda a su galán de alcoba que para los enamorados, 
como para los poetas, la vida tendrá siempre 18 años. Para vivir esa 
ilusión y no verse a la edad que realmente tiene, 74 años (vaya, ya 
llegó hasta allí), el actor, quien fue presidente de Estados Unidos 
(en la película Air Force One), quitó todos los espejos de la mansión 
donde ambos viven en matrimonio, pues son estos, y no nosotros, 
los que nos siguen con su mirada mundana para decirnos en qué 
parte del tiempo estamos viviendo. Hay muchos que no prefieren 
saberlo, pero hay otros, tantos o más en cantidad, a los cuales lo 
mismo les da pues, según informa la ciencia, en el mundo hay mi-
llones que sufren del síndrome de Narciso. De la realidad vienen 
datos sorprendentes. 

En Estados Unidos, en la segunda década del siglo xxi, el 72 % de 
las mujeres, de entre las edades de 18 y 40 años, pasa cada mañana no 
menos de 35 minutos ante el espejo antes de ir a estudiar, trabajar, o 
cualquier otra cosa que hagan las mujeres en esas primeras horas del día. 
Rímel, lápiz de labios y delineador. Se miran porque pueden verse, y 
mutar de apariencia. La historia seguramente ha de ser diferente con los 
hombres. Con Harrison Ford al menos lo es. Tal vez hasta se afeita con 
los ojos cerrados. O con las luces apagadas. En cine fue Indiana Jones, 
un arqueólogo aventurero. Los arqueólogos escarban en el pasado, algo 
que en la realidad el actor no quiere hacer sino buscar solamente en el 
puro hoy, donde ya suficiente hay para indagar pues ahí la vida suele 
estar presente siempre en presente. Tal vez los espejos generen un inex-
plicable horror por el hecho de contener al tiempo en estado ancestral, 
una temporalidad delatora que lleva a la reflexión y que preserva en su 
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blindado interior todas las vidas antepasadas, de las cuales nada ni me-
nos sabemos, pues el silencio de los espejos se parece al de los muertos.

* * *

En los espejos se refleja, más que un rostro humano, la edad de los 
hombres tal cual el tiempo la estuvo preparando durante años se-
guidos. Irradian el “promedio visual de vida” de cada persona. Los 
espejos, lo mismo que el tiempo, miran mucho, y hasta bastante, a 
quienes se paran delante de ellos buscando una respuesta a lo que la 
existencia raras veces se encarga de disimular. Al ser el único animal 
que no acepta su límite biológico, el ser humano es el único también 
que a sí mismo se embauca mirando a los espejos como si la barba, el 
bigote, o el cabello desordenado por el viento fueran las únicas cosas 
a corregir. ¡Como si hubiese algún espejo benévolo del que no puede 
esperarse comprensión y menos reciprocidad!

Las imágenes que devuelven los espejos están a medias vivas. El 
pasado reciente o remoto que incluyen en aquello que reflejan resulta 
irrecuperable, así hayan pasado apenas unos pocos instantes desde 
que una cara humana se miró en su superficie para poder reconocerse 
y saber que todavía puede hacerlo. El misterio de los espejos, el gran 
enigma que tan bien han sabido preservar con crípticos modales, es 
haber podido empezar algún día. También para ellos hubo un grado 
cero, un inicio sin ninguno anterior, una primera vez, aquella cuando 
juntos nacieron al unísono para las imágenes. 

Cuando de niño iba a la casa de mi otra abuela, una se llamaba 
Julia, la otra Esther, miraba con paulatina curiosidad un viejo espejo 
colgado en el baño, el que había viajado con la familia en un barco 
transatlántico, y era hasta capaz de imaginar sin esfuerzo alguno el 
rostro de todos quienes por una u otra razón se miraron ahí antes de 
mí, en Italia y en Uruguay. Habían sido unos muchos, más de algu-
nos cuantos, como una prole entera, un árbol genealógico completo 
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que en lugar de ramas tenía rostros, brazos y lunares. El tiempo se ha-
bía reflejado con, en, ellos. Podía ver la cara de mi bisabuela a la cual 
nunca llegué a conocer ni en fotos color sepia siquiera, la de la abuela 
de mi abuela, a quien conocí incluso menos, la de la bisabuela de mi 
abuela, y las caras de tantos otros antes de ella, hasta pude ver las de 
los cientos de desconocidos que habían pasado por tal superficie en 
ocasiones anteriores, porque alguna vez debió haber sido posible, y 
así, hasta llegar al primer rostro que fue a reflejarse el mismo día en 
que el espejo aquel hizo su debut universal. 

La mañana cuando pensé todo eso que sería mejor no volver a 
pensar, y menos los días viernes, vi que mi propio rostro me llamaba 
con atrevimiento del otro lado del espejo. Era mi único rostro de 
siempre. El mismo con el cual había nacido, muchos años antes. 
¿Qué quería? ¿Qué estaba haciendo, mirándome detrás de él, com-
portándose igual que s. t. c. en el sueño uruguayo de j. l. b.? ¿Cómo 
había llegado a ese ilusorio lugar sin decirme nada? Pensé –y también 
recordé el verso de Leonard Cohen, “who in this mirror” (quién en 
este espejo)– que aquel tal vez sería yo en ese instante, pues la que 
ahí mismo veía era una cara igualita a la mía, hasta idéntica diría. Un 
doble, como en las películas de acción donde los cowboys se caen 
de los caballos, y a veces mueren. Ciertamente, en algún momento 
podemos llegar a coincidir con todo eso que de forma imperfecta 
somos, aunque no siempre sucede de manera semejante. 

La gente envejece demasiado rápido –es uno de los inconvenien-
tes de estar vivos–, sin recibir advertencias previas sobre el momento 
cuando dejará de reconocer a su propio rostro proyectado en el es-
pejo que tiene enfrente y que refleja el futuro tal cual el pasado es en 
el hoy presente. Para todos ellos, el consejo de mayor utilidad es el 
mismo que Friedrich Schiller le dio a Goethe en una carta: “Y si no 
reconociera usted su imagen en este espejo, se lo ruego encarecida-
mente, no lo rehúya por ello”. 
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Me casé con mi asesino

En un siglo muy visual, tuvo un nombre óptico. De su poesía emerge 
la pregunta: ¿Qué mira Delmira? Mucho y tanto. Delmira miró más. 
Pudo ver un plus extra que otros no. Miró y vio hacia un lugar don-
de las palabras nuevas estaban recién llegando. Tuvo una tarea para 
hacer y la hizo bien. Lo mejor que pudo. Le tocó llevar el cuerpo al 
lenguaje poético, mejor dicho, de desarroparlo y meterlo debajo de 
la ducha. Fue la intermediaria de una higiene, de entrometimientos 
altruistas, y de una forma de imaginar al lenguaje y al amor (cuando 
desea) que a todos tomó desprevenidos. De ahí que muy a menudo 
haya sido considerada una desquiciada, una ninfómana de seductor 
aspecto quinceañero, una Lolita uruguaya a todo dar, quien en sus 
ratos libres escribía sobre sus experiencias horizontales, o las que se 
animó a imaginar en esa cómoda posición. La poeta que vio más, fue 
mal vista.

Tantos años después que Agustini pusiera al cuerpo frente al 
espejo del habla y lo dejara hablar sin mímica y con mínimas res-
tricciones, la miopía de la crítica escrita por hombres resulta aún 
sorprendente. Los críticos y escritores Enrique Anderson Imbert y 
Eugenio Florit, el primero argentino, el segundo cubano, quienes 
por años fueron distinguidos académicos en prestigiosas universi-
dades estadounidenses (Harvard y Columbia, respectivamente), en 
la introducción que hacen de la poesía de Agustini, incluida en el 
libro Historia de la literatura hispanoamericana (John Wiley & Sons, 
1964), el cual por décadas fue material de lectura obligatorio en uni-
versidades estadounidenses en cursos subgraduados y graduados, es-

Tsurnamis.indd   57 08/10/15   7:29



58

cribieron lo siguiente (y cito completa la breve introducción pues es 
una joyita de antología):

En Uruguay hay que detenerse en Delmira Agustini (1886-
1914). La vida de una mujer de sexo encendido, siempre anhe-
lante de abrazos de hombre, no tendría importancia espiritual si 
se quedara en eso y solo nos dijera, espontáneamente, lo que le 
pasa a su organismo. Pero ella trascendió su erotismo, y el deleite 
del cuerpo se convirtió en deleite estético. La belleza de sus de-
seos adquirió valor independiente, se hizo arte, con las palpita-
ciones de la vida biológica, sí, pero espiritualizadas en imágenes 
portentosas. Ninguna mujer se había atrevido, hasta entonces, a 
las confesiones de “Visión”, “Otra estirpe”, “El arroyo”, y todos, 
en fin, los poemas de sus libros, desde El libro blanco (1907) has-
ta el póstumo Los astros del abismo. Pero esas confesiones valen, 
no por sus anécdotas vitales, sino por sus visiones transvitales, en 
las que la voluptuosidad se sublima en poesía. Su osadía imagi-
nativa es más asombrosa que su impudor. Y viéndolo bien, ¿no 
tenía su impudor mucho de fantástica? Ella conocía el deseo: 
apenas su satisfacción carnal.

Por tanto tiempo mal interpretada y comprendida, Agustini salió 
al mundo a perder teorías y librarse de la enredada realidad de los 
hechos empíricos. Les inculcó una prosodia diferente y hasta ma-
leducada a frases de tono modernista que en apariencia no daban 
para más (a los días que pasaron de una época a otra les tocó ver 
una retórica que tenía los bolsillos vacíos). Esa prosodia vino a asu-
mir el modo de ser de cada parcial estado de ánimo, pero también 
la expresividad de un silencio conteniendo su habla propia. Como 
correspondía, ese fervor efusivo y fusional, escasamente ruidoso, no 
eludió la perspectiva narcisista, la cual acarreó una naturalidad que 
fue sello de distinción de la poética agustiniana. El tono de la misma 
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permite traer a colación el comentario de T. S. Eliot respecto a que 
“la poesía no es una liberación de las emociones, sino la escapatoria 
de ellas; no es una expresión de la personalidad, sino una evasión de 
dicha personalidad”. 

La obra de Delmira Agustini, en constante fase de autoanálisis 
y sin nunca caer en un intimismo delator de emociones accesorias, 
destaca, a partir de sus últimos poemas –publicados en forma pós-
tuma– que su autora no fue un epígono modernista, una groupie 
girl de Rubén Darío (aunque haya hecho tanto por parecerlo), ni 
fue tampoco una francotiradora en sentido vanguardista. Y en este 
punto vale detenerse, pues la poesía de Agustini relata el momento 
de conversión de lo irreconocible en discurso, antes de ser adoptado 
por una estructura y convertirse en modo de acceso. 

* * *

Su poesía despliega un enigma reiterativo que supo superar la prue-
ba de los indicios, contando siempre la misma historia personal de 
manera diferente, agregándole de manera ocasional detalles que po-
nían a prueba el alcance de la memoria y del deseo como usinas 
de una emotividad contradictoria, situándolos ante el peligro de la 
verificación y de la traición de las expectativas. El tambaleo de las 
emociones, arrastradas a un trance con lenguaje y todo a disposición, 
transcurrió en días en que la falta de expectativas propiciada por la 
realidad buscaba, sin poder llegar a encontrarlos, nuevos sinónimos. 
La realidad vivía secuestrada por sus imposibilidades. Le seguía el 
rastro a cualquier propósito que la mantuviera alejada de su euforia 
y entusiasmo ante la existencia sin metas precisas por alcanzar; no 
podía ser, no lo era, una dimensión propicia para la abstracción:

Mi cuerpo es una cinta de delicia,
Glisa y ondula como una caricia.
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En mis sueños de amor ¡yo soy serpiente!
Gliso y ondulo como una corriente;
Dos píldoras de insomnio y de hipnotismo
. . . . . . . Son mis ojos; la punta del encanto
Es mi lengua... ¡y atraigo como el llanto!
. . . . . . . Soy un pomo de abismo.

Mi cuerpo es una cinta de delicia,
Glisa y ondula como una caricia...

(“Serpentina”)

El destino físico arrastra hacia dentro, al vórtice de una tormenta en 
desarrollo, hasta toparse con la historia entera donde la infelicidad 
espía al acecho, pronta para lanzar un zarpazo colosal; no permanece 
indiferente al vertiginoso ciclo de la ansiedad. Tras bambalinas, en 
las secuencias con información que el lenguaje quiere dejar para des-
pués, serpentea el cauce de un deseo activo que no llega accidental-
mente y que de alguna forma pudo neutralizar sus contradicciones. 
En su aparente intrascendencia metonímica genera frases, y en su 
combustión pulveriza la monotonía, alimentando la digresión, acu-
mulando puntos de vista del mismo y único “yo” donde, enaltecien-
do la complejidad de lo frívolo, lo real se percibe como relato de lo 
imaginario y viceversa. Y vaya uno a saber qué más. 

En ese singular toma y daca Agustini le otorgó al cizañero deseo 
un trato de expansión, dándose por enterada de todo lo que la cu-
riosidad le había traído. Entregada a un recorrido de emociones sin 
dejar de sentirse preparada, la niña bien con ojo suficiente para la 
poesía jamás se cansó de activar una insensatez en demasía. Ese mon-
to empoissoné, de derroche y posesión, que por momentos incluyó 
un desprendimiento de la presencia –tal cual da cuenta la mayoría 
de sus cartas– fue de nunca acabar. En su estar presente en la rea-
lidad parecen resonar como telón de fondo las palabras de Guy de 
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Maupassant que podrían definir el sentimiento de una época que 
aún no se extinguió por completo: “Fornicar es tan monótono como 
escuchar agudezas de los amigos, y lo mismo me pasa con las noticias 
de los diarios y con los libros. Todo es trivial y no hay suficientes 
maneras de componer una buena frase”. Tal vez el afán y la entrega 
de Agustini, su monto de energía siempre a punto de ser demasiado, 
no haya sido más que eso: poder escribir fragmentos equivalentes y 
replantearse con la imaginación del deseo las secuencias de una he-
terogeneidad capaz de aliviar el tedio diario, la repetición de quien 
pudiera tener a su lado. La autoayuda por cuenta propia, y con leve 
permanencia, alcanzaba y sobraba para estar de paso y poder decir lo 
contrario.

El corolario de esta eclosión en varios planos es una espontanei-
dad sobreactuada a la que no le importa tanto el mundo empírico, 
sino la forma de las cosas que de él puedan decirse, la variedad de 
atributos recreados. Bajo esas circunstancias, donde la experiencia 
íntima del individuo informa a la realidad, la poesía de Agustini re-
crea los efectos del ademán amoroso. Representa una modalidad de 
escritura sobre el estado del sujeto cuando se ha propuesto alcanzar 
el cuerpo del “otro”, lo “otro” del otro, una megafonía de los retos 
prácticos y de los lapsus de un pensamiento erótico y fantasmal al 
que se accede sin obligación ni obstáculos de por medio.

La lógica de la erogeneidad femenina escenificada por una novicia 
rebelde a la que le sobraban motivos, es desquiciada, representando la 
insuficiencia de la realidad en un contexto histórico social patriarcal 
que la mujer debía transitar enmascarada, a mero modo de efecto. 
Como si las palabras se hubieran dado cuenta antes que nadie, el 
lenguaje se transforma por designio en el intermediario y portavoz 
decisivo que le permite al deseo diversificar sus complejas reglas, am-
pliar su registro polifónico. En esa operación de retroalimentación, 
el poema agustiniano –de Agustini, no de San Agustín– adquiere un 
contenido imprescindible.
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La aritmética de Eros hace cuentas imperfectas y de esas da cuen-
ta la poesía de la uruguaya, como asimismo de los efectos aniquila-
dores de la pasión cuando se le impide manifestarse y sufre por ende 
una implosión no siempre contenida por el lenguaje. El desorden 
amoroso vino a reparar, en la medida de lo probable, los desastres 
producidos por el orden racional de la lógica de vida neopositivista 
imperante a principios del siglo xx en aquel Uruguay con ínfulas 
progresistas, que sin demasiado esfuerzo imponía la noción de que 
todo lo humano que no pueda ser entendido en forma inmediata 
por la razón carece de valor específico, y que a la mujer no le estaba 
permitido hablar de “las palpitaciones de la vida biológica”. 

* * *

En la poesía de Agustini, la implacable lógica del deseo impuso una 
práctica de interrogación y reapropiación de lo inesperado. En esa 
red de conjeturas, de alguna forma entre explícita y sutil, la poeta 
logró instalar en el orden de las palabras una radicalidad intrínseca 
al borde de la inverosimilitud, que le permitió erradicar de su obra el 
sentido de culpa judeo-cristiano y otorgarle una posteridad anticipa-
da al carácter incorruptible de su transgresión retórica, en la cual el 
cuerpo jugaba a ser libre sin que le importara o no ganar. La noción 
de pecado continuaba vigente; ni siquiera la llegada de la época mo-
derna pudo hacer las cosas más fáciles.

En su Niágara horizontal, la palabra poética va de la negación 
a la anegación. La lírica de Agustini es líquida: “A ti vengo en mis 
horas de sed como a una fuente”, “Húmedos de silencio”, “Era un 
mar desbordado de locura y de fuego, /Rodando por la vida como 
un eterno riego”, “Ven a beber mis mieles soberanas”, etc. Sobran 
ejemplo al respecto. Hecho de merodeos y anhelos incumplidos, el 
objeto del deseo es una presencia ennegrecida. Extraviado en la falta 
de razones para tomar posesión de su objeto, el deseo se colma solo 
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por haberse animado a desobedecer a la vida. La suya es la historia de 
una paciencia vulnerada, la de quien se pasó la vida entera sin esperar 
nada y de pronto, algo llega. 

La poesía incluye un rimbombante tratamiento de la intimidad, 
en tiempos restrictivos cuando desear equivalía a decir lo contrario. 
Enrarecido, de contragolpe, incrustado en una perspectiva cambian-
te, el deseo (y la necesidad de olvidar para seguir deseando), se in-
miscuye en los asuntos de los demás como si fuese un tema de suma 
importancia, el punto G del lenguaje en general. A la vanguardia 
de la sensatez, siendo lo más cercano a una dicción erótica sin pelos 
en la lengua, el deseo en esta poesía acampa en territorio enemigo, 
haciendo relucir un brillo remoto y adversario, como de algo o de 
alguien que ha perdido el pasado o nunca lo tuvo, y que ahora quiere 
encapsular emociones en el pelotón de los vivos.

Entre la nada y el Nadir, atravesando los límites de su extendi-
do mundo, y en tanto entelequia que hace pública la edad de una 
irresponsabilidad, el deseo en la poesía de Agustini es la práctica ex-
hibicionista de lo incierto. Registro de la longitud amatoria, de una 
promiscuidad accidental, el deseo, fallido –o cumplido solo hasta la 
mitad, o incluso menos– es el bestial abismo que vale la pena cono-
cer, la inmediatez de un atesoramiento con poco más de un tanto 
por ciento perfecto. Acostumbrado a vivir en libertad condicional, el 
deseo habla del recuerdo para que el olvido lo sepa.

Yendo en contra del asunto principal, que para el caso debe ha-
ber sido la inconstancia de la felicidad, el desbarajuste emocional fue 
para Agustini tanto una forma de poner a trabajar a destajo a la me-
moria y de cambiar los recuerdos del día anterior (de introducirle 
variantes: el poema “Mis amores” es ejemplo al respecto), como asi-
mismo un atajo a la desesperación, impensable ayuda para evitar la 
cotidianeidad de lo obvio. No había cura para el spleen y sus pliegues. 
Pero no resultó tan asequible. La memoria desoía sus propias normas, 
sin siquiera saber lo que vendría a continuación. Recordaba solo lo 
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que quería. La retrospectiva podía llevar al día después. No era cues-
tión de reivindicar la espontaneidad de una abstracción ni de aceptar 
convertirse en prueba de una insatisfacción dispuesta a organizar sus 
bienes amorosos y recuerdos anticipados, con una certidumbre que 
recuerda a la de Emily Dickinson: “hasta que amé/ yo nunca viví –
bastante”. En la poesía de Agustini triunfa la idolatría de los afectos 
negándose a habituarse a cualquier cosa, como si en el fondo de la 
voz lidiando contra su extinción alguien estuviera balbuceando, a 
punto de decir, “no me quiero acostumbrar a la realidad”.

En el centro de una subjetividad periférica, el sentimentalismo 
se neutraliza y estrena su lado sublime: el que pasó a ser ocupado por 
el deseo. Este, apenas sale a escena, llega al punto de querer ser sola-
mente él mismo. Quiere toda la atención. No en vano, el yo poético 
se siente cautivo de su cautiverio. La poesía deja de saber para seguir 
diciendo “desde afuera”, imaginando lo que podría llegar a pensar 
por completo una vez que las imágenes del cuerpo en actividad co-
menzaran a sentirse interrogadas y pudieran expresarlo. Y al pensar, 
el lenguaje se llena de “sentimientos”. (Diría luego Roland Barthes 
que “lo indecente ya no es lo sexual sino lo sentimental”.)

Prolongando el presente mediante una mirada deformante de 
todo lo que encuentra alrededor (¿será que el espejo del deseo es por 
naturaleza convexo?), evadiendo las preguntas y las predeterminacio-
nes que se remontan al pasado, la poesía de Delmira Agustini teatra-
lizó sus objetivos. Mediante una puesta en escena de la percepción 
cinematográfica que tenía de sí misma, en el magnífico drama de su 
autoría, se miró en el espejo donde de todos modos le costó recono-
cerse. Fue una de las imágenes imposibles que tanto buscó sin llegar 
a encontrar. Así y todo, la cuestión de la poesía como trama temporal 
es lo que prevalece. Una y otra vez Agustini apela a un pasado con-
memorativo, mezcla de rememoración y reminiscencia, reparado por 
la ansiedad del recuerdo y por una añoranza proyectiva y por ello 
convertida en deseo.
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Las palabras del poema cumplen con el mandato de mantener el 
presente anterior vigente en algunos aspectos, aquellos que puedan 
dar la impresión de haber venido sin esfuerzo y estén a la altura de sus 
ejemplos, librados en la manera de lo posible del agobio y del desaso-
siego por cuanto permanece incumplido y, no obstante, se expande 
en una elipsis sintáctica que llega pronto a la conclusión de que todos 
los pasados han estado antes. La poesía es reivindicada como instru-
mento de inconformismo con el tiempo, como universo de promesas 
y prometeos previos que no cesan de poner en duda.

* * *

Por esas cosas que tiene la cultura hispana, que tiene tantas, a la poeta 
nacida en tiempos cuando la modernidad cambiaba de semblante se 
le ha dado un trato hogareño, cariñoso, como si fuera nuestra amiga 
y la conociéramos de toda la vida: como si fuese nuestra amante ima-
ginaria, a la que llamamos por su nombre para que venga cuando es 
requerida, y ella viene. Es Delmira, no Agustini. ¿Por qué será que a 
las poetas en la cultura hispana las llamamos por su nombre, Rosa-
lía, Juana, Alfonsina, Gabriela, Alejandra, Idea, Ida, Marosa, cuando 
en cambio con los poetas el trato tiene mayor formalidad e incluye 
un respeto premeditado, y los llamamos Vallejo, Neruda, Huidobro, 
Girondo, Paz, Lorca, incluso salteándonos el García previo, o el ape-
llido posterior, Lezama, etc., Borges, Benedetti, Cardenal? Nicanor 
Parra, el poeta, es Parra. Su hermana, Violeta Parra, también poeta 
(aunque tocara la guitarra), es solo Violeta. ¿Será que vemos reflejada 
en ellas, las iluminadas de la casa, la imagen reconciliada de nuestras 
madres, Edipo en dolby estéreo, una accesibilidad directa al ser del 
otro género cuando entra en contacto con sus semejantes? La situa-
ción llama a sospechas. 

Delmira, perdón, Agustini, se presta al tuteo y a un trato de 
cordial y hasta de justificable cercanía, pues tuvo algo de estrella rock 
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and pop a destiempo. Y a esas estrellas convertidas por cuerpo y voz 
en objetos del deseo las queremos carentes de apellido, que sean a 
secas mezcla gratuita de apodo y marca registrada, tipo Fanta o Spri-
te, como son los casos de Cher, Selena, Gilda, Madonna, Shakira, 
Beyoncé, Kesha, Sia, Pink, Rhianna. Lo mismo que ellas, Delmira 
tuvo destino de marca registrada y de estrella musical, muriendo a la 
misma venerable edad de tantos ídolos posteriores de la música pop 
& rock. También ella, pero antes, pues asimismo hasta en esto fue 
una adelantada, murió como Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jim Mo-
rrison, Curt Cobain y Amy Winehouse, a los 27 años, y también de 
forma trágica, todos habiendo vivido como si estuvieran manejando 
un auto sport a cien kilómetros por hora en un callejón sin salida.1

* * *

Las hipótesis sobre las circunstancias de la muerte de Delmira Agus-
tini son casi tantas como las que hay sobre la ejecución de John Fitz-
gerald Kennedy mientras iba en su colachata descapotable por un 
boulevard de Dallas, aunque en el caso de la poeta uruguaya se sabe 
con certeza quién fue el asesino y que este no era un francotirador. 
La mató su ex marido, Enrique Job Reyes, un exitoso rematador ex-
perto en asuntos del campo, quien como amante al parecer no fue 
nada del otro mundo, alguien que debió sufrir de manera casi diaria 
los tormentos asociados al hecho de estar en compañía de una mujer 
que en la intimidad era “indescriptible”, tal como el propio Reyes la 
definió en carta a un amigo, es decir, debió padecer los tormentos 
asociados con el hecho de haberse casado con una mujer de “sexo 
encendido”.  Aquella fogata con pollera y polainas de charol, hurí 

1 Un compatriota de Agustini, el poeta simbolista Jules Laforgue (Montevideo, 
16 de agosto de 1860-París, 20 de agosto de 1887), fue el primer moderno perte-
neciente a la estirpe de los de vida breve. Murió a los 27 años, a los cuatro días de 
cumplir esa edad. 
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piromaníaca de aspecto aniñado y dispuesta siempre a desparramar 
amoríos, fue una tromba incontenible para el débil partenaire de en-
trecasa, convertido en protagonista indeseado del primer ejemplo de 
violencia de género en la literatura latinoamericana.

Sin habérselo imaginado, el tal Job estuvo condenado a convivir 
entre dimes y diretes con un incendio de proporciones épicas, hasta 
que la ígnea situación, primero matrimonial y luego post divorcio, 
llegó a un límite intolerable que impidió cualquier intento final de 
reconciliación permanente. Quizá la tarde en que la asesinó quiso 
convertirse en una especie de Guy Montag, en eso y únicamente eso: 
en Enrique Job Reyes, el uxoricida despechado que utilizó el revólver 
como si fuera un extintor, el bombero de una pasión incendiaria que 
más rápido de lo previsto había convertido en cenizas las ilusiones de 
felicidad conyugal. Delmira se adentró en la piel del personaje que 
era cada vez que se le antojaba, y de ahí solo pudieron sacarla muerta.

En el trueque de exánime entusiasmo, las emociones quedaron 
resumidas por la debacle del orden matrimonial que pronto trajo 
miedos nada benevolentes y un imaginario irreconciliable. Tal cual 
ocurre siempre desde la existencia de la tragedia, al perder cualquier 
vestigio de remordimiento el vacío llama a la muerte una vez sola. 
Sin haber aprendido a estar, Reyes se entregó a la aventura amorosa 
“engrupido”, como quien se conforma con casarse solo por amor, 
sintiéndose al mismo tiempo etimológicamente incompleto. Su con-
formismo ante la verdad a medias lo dejó varado en mitad de una 
realidad que de manera muy intencional quiso desconocer. Los ecos 
del diálogo que en una escena de Los profesionales tienen Jack Palance 
y Burt Lancaster pueden servir para ilustrar el desenlace de la fallida 
historia de amor entre Agustini y Reyes: “Nos quedamos porque nos 
enamoramos. Nos vamos porque nos desencantamos. Regresamos 
porque nos sentimos solos. Morimos porque es inevitable”.

* * *
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Una y otra vez la imaginación hace el viaje hacia el pasado con 
una fecha en mente y se pregunta: ¿Qué sucedió ese lunes de tarde 
cuando los amantes, sin humo blanco de por medio, decidieron –tal 
vez– separarse para siempre luego del último coito (¿“feroz” como 
el del poema de Idea Vilariño?), llevado a cabo a la manera de una 
mantis, ambos mutuos y dispuestos a tomar caminos separados? ¿O 
fue precisamente eso, la falta de voluntad para tomar senderos que se 
bifurcan la verdadera razón por la cual hubo balas disparadas luego 
que los sexos habían entrado en fulminante sosiego?

Tal cual ocurre siempre cuando hay víctimas mortales y el cri-
men mantiene aristas sin resolver, aun hoy, tanto tiempo después de 
la muerte de Agustini, seguimos buscando los motivos que llevaron a 
Reyes, hombre de poca monta y paciencia, a matarla. Hay un revólver 
sin resolver, con varias hipótesis humeantes en torno a los motivos 
del desliz criminal: 1) por acumulación de odio asociado a los celos;  
2) porque la poeta le confesó haber estado en la intimidad con el es-
critor argentino Manuel Ugarte (en conversación con Dulce María 
Loynaz, muchos años después, el propio Ugarte alimentó las conjetu-
ras sobre el carácter de su relación con Agustini, aunque poco tiempo 
antes de morir en 1951 desmintió sus propias palabras); 3) porque esa 
tarde, cuando la neurosis y la neurastenia se vistieron de tedio, la tarde 
del coito fatal y final, ella le dijo que ya no quería tener más relaciones 
sexuales con él, desencadenando la sangrienta lógica machista de que 
“si no sos mía no serás de nadie” (práctica todavía muy popular en el 
mundo hispano y en otros mundos del mundo); 4) porque en su am-
plificada soledad Delmira se había hartado de estar con un tipo funcio-
nal y mediocre, con escaso vuelo para el amor y ninguno para la poesía, 
y le dijo, sin previo aviso, que esa sería la última vez que se verían; 
4) porque ella y su ex marido habían hecho un pacto siniestro para 
morir juntos (por razones demasiado confusas y difíciles de aceptar).

Esta última, por cierto, es la hipótesis que ha tratado de impo-
ner el periodista Diego Fischer en Serás mía o de nadie. La verdadera 
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muerte de Delmira Agustini (libro de rápida lectura, pero cargado de 
lugares comunes del tipo “se amaron hasta quedar exhaustos” y “si-
guieron mirándose como animales en celo”), cuyo éxito de ventas no 
destaca tanto la vigencia de la obra poética de Agustini, sino la del 
caso policial que la tuvo como víctima protagónica. Fischer recons-
truyó la escena final en base a los dictados de su imaginación, no con 
información inobjetable procedente de una pericia de la policía téc-
nica. La conclusión a la que llega Fischer, creyéndose un sucedáneo 
de los forenses de la serie televisiva csi, es traída de los pelos y resulta 
inconvincente a más no poder, pues faltan evidencias para apuntalar 
la indemostrable hipótesis respecto al supuesto pacto siniestro que 
se menciona. El parlamento de Antígona en la obra de Jean Anouilh 
aporta una pista de mayor credibilidad respecto al trasfondo de la 
acción homicida de Reyes: “No quiero comprender. Eso está bien 
para usted. Yo estoy aquí para otra cosa que comprender. Estoy aquí 
para decirle que no, y para morir”. La lápida de Agustini podría decir 
cualquier cosa, menos “esposa ejemplar”.

En la vida y poesía de Agustini faltan evidencias concretas. Sin 
embargo, más allá de la avalancha de conjeturas, un particular detalle 
destaca en el desprolijo escenario del crimen: ¿por qué, tal cual lo 
demuestran las fotos que registraron ese tan peculiar momento de 
absoluta fijeza, Agustini tenía puestas las medias y los zapatos? Nadie 
que haya hecho un pacto siniestro de suicidio a dúo se preocupa de 
no tener los pies fríos en el momento de emprender el viaje hacia el 
más allá. ¿O es que la poeta quería llegar al otro mundo vestida y 
calzada, por las dudas? Es decir, las circunstancias nulifican la hipó-
tesis de un supuesto pacto siniestro planeado por ambos. Entonces, 
si la conjetura hoy popular resulta inconvincente, ni tampoco las 
otras aportan pleno convencimiento, a qué otra conclusión podría 
llegarse. ¿La hay? 

Aunque de manera frecuente, con la complicidad de la imagina-
ción (la cual suele tener vocación de detective), busca romantizarse el 
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escenario de un crimen pasional agregándosele a posteriori detalles tal 
vez inexistentes y cercanos a la ficción, el caso destaca una situación 
más común de lo que podría suponerse: el ex marido transformado 
en amante condicional la mató porque no podía perdonarle que fue-
ra a abandonarlo de manera definitiva. Luego de esa tarde de infor-
tunio y solipsismo ya no volverían a verse, ni como ex cónyuges ni 
tampoco como amantes jugando a las escondidas; el despecho cobra 
mayor cantidad de víctimas que una serpiente cobra. 

* * *

Delmira Agustini no fue la típica vecina montevideana a principios 
del siglo xx. Con su alud mental y somático no estaba para cumplir al 
pie de la letra el papel de abnegada ama de casa. Lo mismo que Rita 
Hayworth bailando “Put the blame on Mame, boys” en la película 
Gilda, Agustini inmortalizó una imagen y un habla insumisas donde 
la juventud se quedó a vivir hasta que ya no la dejaron. De ella no hay 
fotos de vieja (tampoco de Marilyn Monroe). La muerte la congeló en 
una juventud despampanante, rock and pop, con mucho de heavy me-
tal. Y a la misma vez la libró de terminar sus días como anciana obesa 
igual a su madre, María Murtfeld, quien pesaba más de 150 kilos, una 
barbaridad para el apenas 1.58 metros de estatura que medía. 

La poeta fue una mujer de piernas cortas, paradigma del tamaño 
femenino de una época, dueña de un cuerpo que había probado suer-
te en ilusiones mundanales, en ideas inaplazables que se han perdido. 
Al final, que en su caso fue cuando apenas empezaba, su cuerpo puso 
de manifiesto un deseo que había pasado la vida distraído, hasta que 
un día. Para olvidarse de eso, escribía, aunque fuera todo el tiempo. 
Había recibido como legado un indeseable gen familiar y varias de 
las fotos permitían pronosticar con bastante antelación el poco auspi-
cioso futuro físico que le esperaba. En la última foto de ella, tomada 
en julio de 1914, días antes de morir, tiene papada y ya irradiaba una 
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imagen de Venus fofa que ni el rostro pintarrajeado ni la ropa de ter-
ciopelo fueron capaces de disimular. Afortunadamente para su caso, 
la juventud, militante asidua de la euforia, vino acompañada de los 
ingredientes existenciales que le permitieron resistir sin acomodarse 
con gregaria facilidad a un hipócrita estado policiaco de la existencia, 
el cual se imponía en aquella Montevideo ramplona, pacata y pudo-
rosa, que le daba a las mujeres poco espacio de maniobra a la hora 
de exteriorizar sus comportamientos. En un ensayo escrito alrededor 
de 1900, Julio Herrera y Reissig describió con gran puntería aquel 
panorama social que tediosamente oscilaba entre la misoginia, el pre-
juicio y la hipocresía:

Nuestras mujeres son algo así como parodias vivas de su sexo, 
símbolos humanos que representan la estabilidad de las rutinas, 
incapaces de sentir en su naturaleza la garra de juego de las pa-
siones, que no creen en la realidad de las Manon, las Julias, las 
Adelaidas, etc., y refiriéndose, con escéptica risilla, a las represen-
taciones que en sus obras nos hacen los psicólogos y los drama-
turgos, exclaman: “¡Cosas de los libros!

En ese pionero ensayo de “psicología social”, contemporáneo de 
la patafísica de Alfred Jarry y del mundo inédito que asomaba con 
vanguardias y estéticas en pose de combate por doquier, Herrera y 
Reissig consideró a la mujer uruguaya cómplice directa del estado 
anacrónico de las cosas en materia de comportamiento sexual, pre-
sentándola como “la esclava doméstica, la patrona de la cabaña”. Las 
mujeres, salvo las escasas y honrosas excepciones de aquellas que ca-
lifican para la minoritaria categoría de “satánica pecadora”, son las 
grandes defensoras de un pudor moralista que atenta contra la li-
bertad individual y de género. Son la caricatura viva de los “ganados 
conyugales”, las “enemigas del progreso”:
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Resisten en primer término a dejarse admirar su desnudez, y 
sin mucho abrigo y poca luz no se abandonan a los brazos del 
amante. No quieren saber de los refinamientos sibaritas de la 
sensualidad parisiense: imponen gravemente condiciones para 
el acto –no tocan toute la lire. Por el contrario solo chapurrean 
estilos criollos de mecánica lujuria en una vieja guitarra. Se da el 
caso de una mujer galante de Montevideo que imploraba de un 
parisiense, juntando piadosamente las manos: ¡Por Dios, lo más 
natural posible!.

En ese contexto social, conservador en cualquier aspecto donde la 
imaginación y la inteligencia tuvieran protagonismo –los urugua-
yos llegaron incluso a oponerse a los nuevos usos de la modernidad, 
como el tranvía eléctrico–, y en el cual la ruptura con la tradición 
de las costumbres decimonónicas era tarea de arriesgados francoti-
radores, Agustini vino a implantar un intento, una actitud y una 
conquista de vándala en el único lugar donde podía hacerlo: en el 
lenguaje poético. La torsión lingüística del rechazo a la emancipación 
que en los poemas el yo social transmite al yo lírico, deja emerger un 
simbolismo disfuncional en el cual flotan los restos huérfanos de una 
melancolía colapsada que arremete contra el tono quieto y estancado 
de la poesía de su época. ¿Qué hubo antes, en mí, en el lenguaje, que 
ahora tanto extraño?, parece preguntarse Agustini, en su nombre y 
en el de las palabras. El viaje hacia una respuesta indisputable mues-
tra una exigencia de irracionalidad, la impaciente mansedumbre de 
un hedonismo sin opuestos ni sustitutos, que invitó a la poeta a es-
pecular con el peligro de manera constante; no hizo excepciones al 
riesgo. El deseo, como antídoto itinerante de lo imposible a la vista, 
subsumió al lenguaje en un contenido desacatado, donde la ruptura 
con las normas sociales y literarias alcanzó una explicitud librada casi 
de inhibiciones.
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* * *

En la historia de la literatura hispana, la figura de Delmira Agustini 
no llegó a la manera de huracán. Fue más bien un tornado de alta 
intensidad, de esos que a su paso acumulan belleza y destrucción, 
ruinas y originalidad. Los huracanes pueden pronosticarse con varios 
días de antelación, semanas incluso. Los tornados, en cambio, llegan 
de improviso y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Dejan 
desnuda a la intemperie. Como ellos, Agustini vino de la nada y lle-
gó a casi todo. Con una mezcla indisputable (que todo gran escritor 
debe tener) de genio, innovación y locura con fachadas diversas, la 
poeta nacida en Montevideo inventó a partir de los materiales ex-
haustos de la tradición una escritura liberadora, justo cuando comen-
zaban a emerger en el horizonte literario los primeros escombros del 
Modernismo. Rubén Darío la admiró por haber constatado, como 
sagaz lector que fue, que Agustini había traído aires de renovación 
al legado de la poesía escrita en Hispanoamérica después de 1880. 

Agustini fue la primera gran bipolar de la literatura escrita en 
español; una patología activa, radioactiva, episódica, hipomaníaca. 
La poesía fue su electroshock, pero también el cable a tierra, el sal-
voconducto que la salvó de la manicomización. Hoy hablaríamos 
de un caso borderline. Más que una muchacha en flor, fue un jardín 
de flores carnívoras. Agustini situó a la poesía en un camino que no 
había sido aún recorrido, y menos por una mujer, en el cual cuerpo, 
deseo y sexualidad transitaban juntos, emancipados, sin prejuicios, 
felices casi. El camino era el destino. Delmira fue en ese aspecto una 
visionaria. La religión de Eros la tuvo de solitaria sacerdotisa. Poetisa, 
pues tuvo mucho de pitonisa. Ni siquiera en la poesía estadounidense 
había por ese entonces una voz tan arriesgada y animada a expresarse 
sin temor al qué dirán. Recién años después, Edna St. Vincent Millay 
(1892–1950) escribiría una lírica acorde al cuerpo moderno visto y 
sentido desde la experiencia de mujer. Agustini se dio cuenta que era 
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hora de ajustar los relojes y de abandonar las máscaras modernistas, 
permitiendo que el cuerpo femenino hablara tal como le diese la 
gana, con la singular libertad que la época contemporánea luego ins-
titucionalizaría en forma celebratoria. Puso la dinamita, y la detonó.

Su poesía, índice bursátil de las emociones, está llena de frases 
que dan de comer al pensamiento una vez que se ha puesto a desear. 
La bucanería erótica había sido diseñada para repartir consecuencias. 
El lenguaje pasó a vivir a sus expensas a la manera de tótem, convo-
cando un pasado o un futuro –daba lo mismo– que debía ser vivido 
lo más pronto posible, en fin, un tiempo donde poder ir a reconocer-
se. Entre palabras que dejaron su décryptage por el camino, emerge 
una condición mutua que hace las veces de horóscopo de las emocio-
nes menos explícitas, como diciendo a quien quiera prestar atención, 
tal cual dicen los vaticinios astrológicos, que mañana las obligaciones 
del amor iban a tener un buen día, aunque luego pasara todo lo con-
trario. El tema de la insatisfacción somática estaba de vuelta, por lo 
que la compleja falta de escrupulosidad de las confesiones íntimas, 
dejándose llevar por la inspiración de una gramática en plan de des-
colocación, repercutía en la sintaxis, y ahí se quedaba a vivir.

¿Hacia dónde hubiera ido esa obra poética exclusiva y extraordi-
naria de no haber sido truncada la vida de la poeta por las balas del ex 
cónyuge, convertido en asesino de matiné? Difícil llegar a una con-
clusión, aunque los poemas póstumos permiten constatar la apari-
ción de un discurso poético inédito, iniciático y pionero, escandaloso 
para sus días. La cesura entre deseo y realidad quedó borrada de un 
plumazo. En un espacio de intimidad, tan explícito como admirable, 
lo artificial se nutre de lo espontáneo, aunados por una respuesta 
carente de preguntas.

A una mujer que vivió apenas 27 años, y que hasta pasados los 
veinte años de edad jugaba aun a las muñecas y hacía uso en sobre-
dosis de los diminutivos (en cartas y conversaciones) para enfatizar 
un impostado estado de niñez mental, la literatura hispana le debe 
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la conquista de una tentativa de libertad sin requisitos (ni tampoco 
instrucciones de uso), un tono somático y consecuente que Agustini 
anticipó como diciendo, “ahí les dejo unos poemas míos, escritos 
sin miedo ni pudor, para que sepan cómo deberá escribirse la poesía 
moderna a partir de ahora”. 

* * *

En la vida de Delmira Agustini todo fue rápido y breve, de la noche 
a la mañana, de ahora a ya mismo: su vida, su obra, su manera de 
despegarse del resto del pelotón, su matrimonio. Conoció el infierno 
terrenal –nada musical– al casarse con Enrique Job Reyes, hombre 
adinerado y novato en amoríos tumultuosos, quien, cuando las tien-
das de la ciudad comenzaban a anunciar rebajas en las prendas de 
la colección otoño-invierno, le disparó dos balazos minutos después 
que la poeta terminara de vestirse. Delmira no murió a medias, pero 
pudo terminar de ponerse ambas medias. No está de más repasar la 
secuencia visual culminante, broche de una historia de película que 
aun aguarda su versión cinematográfica. El atardecer dio la despedida 
a lo que menos había esperado, y de qué modo. 

Las fotografías de los diarios del día siguiente, martes (tiempos 
pre-paparazzi), exhiben a la poeta arropada, boca arriba, tirada en el 
piso, ensangrentada, con la cabeza agujereada por un tiro de gracia. 
Los impactos en su cuerpo fueron dos. Con un solo balazo hubiera 
sido insuficiente. El destino estuvo bañado de redundancia: la remató 
un rematador. Tétrico epílogo de un mal romance que inmortalizó a 
la víctima y de rebote, al victimario. Casi un año antes de su muerte, 
en septiembre de 1913, al mes apenas de haberse casado, Agustini ha-
bía abandonado a su marido argumentando, según le dijo a su madre 
el mismo día que lo dejó, que ya no podía tolerar “tanta vulgaridad”.  

Hay amores que matan. Enrique Reyes, marido descaminado, 
se topó con un ángel lleno de consecuencias. “Alle engel ist schreck-
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lich” (“Todo ángel es terrible”) encontramos escrito en la primera 
de las Elegías del Duino. “Era como acostarse con un ángel/sin la 
preparación física mínima”, dice el poema “Ángel de rigor” de otro 
Enrique, Lihn, poeta, no rematador como Reyes. Con su capacidad 
de anadiomene emergiendo en lo peor de la tormenta para poner en 
marcha su propio destino y autoamarse sin ejercer el complejo de 
culpa judeocristiana, Delmira Agustini fue un ser elegido por Afro-
dita, alguien que exigía para sí abundancia de adjetivos y requería 
una “preparación física mínima”. Fácilmente hizo pasar a su acompa-
ñante de la brisa del enamoramiento, al despertar del furor homicida 
por una pasión cercenada. A la reina que para su vida anheló reyes, le 
tocó Reyes, monarca únicamente de su escasez.

Para el mal preparado consorte, la sensación vino acompañada 
de sanción; se vio impelido a vengar al amor no correspondido. Su 
desaforado romanticismo había perdido exclusividad; sintió que había 
pasado del éxito amoroso al exit de la pasión. De ahí que en esa nada 
hospitalaria y última tarde de jadeos y fluidos, de placer desviado ha-
cia otros pareceres impensables, verdadero tour de force del goce mo-
mentáneo que les tocó vivir, la historia vino acompañada de un final 
shakesperiano, con amor y tragedia para salpicar al apresurado epílo-
go: cuando murió, Enrique tenía 12 años más que Romeo al morir en 
parecidas circunstancias; Delmira, 14 más que Julieta. Secuaz de una 
intriga transformada en algo distinto, la muerte de la poeta repartió 
las primeras consecuencias de una época violenta y augural a punto 
de venir. En el tinglado lucían los restos de una maniobra sicalíptica 
con todo lo que hubo detrás. El espectáculo de la tristeza erótica, tan 
vintage de ella, encontró en el deseo truncado a la fuerza –un deseo 
de barricada–, al mejor espectador posible. Fue su forma de hablarle 
al mundo con el teléfono descolgado. Mucho tiempo después cantará 
Leo Ferré en una canción: “El silencio nunca telefonea”.

La desembocadura del planteo coincidió con una catástrofe. 
En un cuartucho de pensión convertido en embajada del desvarío, 
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Agustini y su marido –el cianuro que le llegó sin haberlo previsto– 
quedaron congelados en los detalles de una situación carente de los 
datos necesarios para poder entenderla mejor, y hasta un poco más. 
Reina de la indecisión en primera persona, pura hormona enredada 
en su investidura, en sus ganas por saber si todo lo que le ocurría al 
deseo era cierto y había sido así desde el principio, Agustini vio que 
su géiser indomesticable era empujado hacia un horizonte llamado 
realidad. La atleta de las intenciones amorosas no pudo esquivar la 
catábasis, en su caso fulminante. Su lápida podría decir cualquier 
cosa, menos “esposa feliz y ejemplar”.

* * *

En ocasiones dudosamente heroicas, la posguerra del deseo viene 
acompañada de víctimas fatales y de juventudes desperdiciadas que 
no se van hasta ser eliminadas. También en los instantes finales que 
fueron los últimos, Agustini fue una Peter Pan de entrecasa trans-
formada por méritos propios en depósito sentimental de devaneos, 
trofeo de cacería nupcial. El deseo no sabe latín ni de alta costura, 
pero puede ser sumamente eficaz a la hora de salir de caza. Al final es 
siempre él quien decide, incluso en oscuras tardes del pasado cuan-
do hasta los relámpagos faltan y su ausencia representa un atajo al 
inconveniente. Así como otras veces había sido salvada del presente 
por la casualidad, esa vez, cuando le tocó venir, en uno de los instan-
tes decisivos del instinto, la conclusión se instaló como divisoria de 
aguas para que nadie pudiera ser rescatado, por grande o pequeño 
que pareciera el gesto del destino.

Los apenas 52 días de tempestuosa convivencia conyugal de 
Reyes y Agustini fueron seguidos por furtivos encuentros amorosos 
vespertinos, en los que ambos daban de comer al instinto varias ve-
ces por semana en el cuartucho alquilado por el futuro asesino, y 
ubicado en la calle Andes 1206. Los encuentros eran precedidos por 
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ardientes declaraciones epistolares en las que Agustini le decía a su 
ex esposo, pero aún vigente amante: “tengo hambre de verte Qui-
que”. La tarde mórbida y lúgubre ya tenía, sin que Reyes lo supiera 
(pues no leía poesía, ni siquiera la de su mujer), designados sus ver-
sos favoritos de antemano: “Las ojeras que ahondamos la tarde y yo 
inconscientes, /La palidez extraña que doblé sin saberlo”. Con besos 
proscritos que salían en ráfaga para desaparecer muy pronto, la vida 
daba por cumplido uno de sus atroces sinónimos. Force majeure, hoy 
Agustini pasaría por el diván para que le pusieran comillas. Dos años 
antes del colofón, a la edad de 25, le había hecho una confesión 
epistolar a Rubén Darío, en la cual resuenan los ecos de otra similar 
y muy notable, la de Jean Arthur Rimbaud cuando dijo: “Je suis un 
autre”. Agustini: “Es que soy otra, al menos quiero ser otra”. Entre la 
que era y la que aspiraba llegar a ser, en la línea divisoria entre ambas 
realidades –si es que hay una línea tal– reside el secreto de su verda-
dera identidad, la más probable de todas. Agustini ya era entonces la 
que algún día sería. 

Con los botones del vestido mal abrochados, Delmira dejó de mi-
rar hacia atrás un lunes de tarde. Ella, a lo suyo. Qué más daba. No 
había otro remedio. Ya era su “presente”, según el tiempo se dijo a sí 
mismo, y no se sintió incómoda en esa etimología. Pero las disputas 
del deseo no pudieron terminar en empate. A tales efectos, la des-
dicha necesitó de la ayuda de las palabras; la hiperactividad, la de la 
desesperación. “El ser humano aprende de la desgracia tanto como 
el cobayo aprende de biología en su jaula de laboratorio” (Bertolt 
Brecht). El imaginario simbólico de ambos se había vestido de ensi-
mismamiento y de ahí ninguno de los dos pudo salir vivo. Habían 
logrado burlar a la normalidad dominante, sin darle tiempo a las 
horas para que agregaran algún minuto más. Aquel a la vista era el 
resumen de una escena irrepetible, sin nada al respecto, uno de esos 
momentos que quedan marginados de las expectativas. Por la puerta 
de atrás, el tiempo huía de la vida una vez vencida la posibilidad de 
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armisticio; la tarde dejaba ver las costuras de una tregua rota. “Los 
invisibles átomos del aire” (G. A. Bécquer y de él también: “Rumor 
de besos y batir de alas”, tal vez lo primero fue verdad, pero de alas, 
no hubo nada) lucían más enormes que de costumbre. Empequeñe-
cida, la realidad se olvidó de la hora que era, se animó incluso a pre-
guntar: ¿Ya dieron las cinco? Cualquier atisbo de funcionalidad había 
quedado en manos de la naturaleza. No hubo manual de autoayuda 
al alcance. Aunque fuera de a ratos, las quemaduras del deseo hacían 
al descubierto su propio mapa mundi, uno ya muy inasumible, pós-
tumo. 

Pedirle al verdugo que esperara un minuto hubiera sido en vano. 
Además, Reyes y Agustini no estaban esa tarde escribiendo juntos 
una carta a los Reyes Magos. El diario de la esposa desesperada tuvo 
la conclusión ya conocida. La menos esperada. Fue la posdata de una 
telenovela demasiado real como para tener final feliz. Con un cadáver 
a ras del piso, el final los había elegido para que nadie pudiera decir lo 
contrario. Junto al cuerpo de la poeta la policía encontró un espejo, 
con algunos cabellos de la poeta en él, ecos de una belleza aún en 
buen estado. Al día siguiente, en las ediciones matutinas y vesperti-
nas de los diarios capitalinos, aquellos que habían sido no quedaron 
siendo sino cuerpos inertes y retocados para la última de las fotogra-
fías, como si se hubiesen pasado la vida practicando para terminar de 
esa forma. Era lo más propio para que el caso siguiera estando en la 
conversación. “Escribir poesía es un acto antinatural”, dijo Elizabeth 
Bishop. Morir, en cambio, es todo lo opuesto.

En el escaso tiempo de convivencia que tuvieron, E. J. Reyes so-
lía llamar a su mujer “atorranta”, pues pasaba largas horas abstraída, 
leyendo y escribiendo. Poco tiempo le bastó a Agustini para constatar 
que estaba conviviendo con un tipo artero y mediocre. Un monstruo 
hogareño, de los que hay. Sin embargo, por razones que nunca llega-
rán a quedar aclaradas, ambos siguieron viéndose a escondidas en el 
cuchitril sin ventanas donde el sangriento fin les llegó de manera casi 
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unánime (Reyes murió pocas horas después en el Hospital Maciel), 
una tarde fría y gris hasta en los detalles, típica de los interminables 
inviernos montevideanos, cuando incluso la muerte, tal vez por no 
saber qué otra cosa podría haber hecho, se sintió desolada. 
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La promesa de felicidad, era entonces 
la felicidad 

Tan presto se va la vida, que para cuando uno quiere darse cuenta se 
ha ido la mejor parte. De poco sirve rebobinar, hacer el intento, tam-
poco caer en el trillado lugar común de pensar que en el tiempo que 
aún resta por vivir habrá juventud suficiente. Pero como la del pasado, 
ninguna. Con suerte, logramos rescatar momentos que el olvido man-
tuvo en la congeladora hasta ese instante, y en ellos buscamos guarida, 
aceptando por anticipado su condición de espejismo y maravilla trun-
ca. Las próximas juventudes, todas las siguientes que empezaron lue-
go de los cuarenta (años de edad), son eso, espejismos sin requisitos, 
algunos magníficos, aunque espejismos al fin. Evito continuar, pues 
ya Jorge Manrique, poeta de veras magnífico, lo dijo con maestría al 
cantar la brevedad de la vida como una de las realidades ineludibles 
de nuestra condición. Aunque no debería –¿qué sentido tiene, cuáles 
beneficios otorga?–, pienso en todo esto casi por azar, por ese tan 
extraño mecanismo que activa la memoria cuando le da por recordar 
acontecimientos pasados. Y la mía lo hace al traer la muerte de Carlos 
Fuentes (1928-2012) el recuerdo de los días con algo de deslumbra-
miento autóctono por dentro, vividos entre enero y mayo de 1984, 
cuando lo veía al menos una vez por semana, aunque en casi todas las 
semanas de aquellos días haya sido siempre más de una vez.

Él era profesor y yo, uno de sus estudiantes. El curso que dictaba 
en Washington University, en St. Louis, Missouri, era sobre historia 
y novela. Algo por el estilo. Anoto en una libreta lo que me falta 
recordar. El primer día de clases advirtió que si había preguntas las 
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respondería al final del semestre. Transcurría enero, por lo tanto ha-
bría que esperar hasta mayo para conocer las respuestas. Como era 
de esperar, el último día de clases nadie se acordó de las preguntas 
que había tenido para hacer en enero o febrero. La distancia entre 
Fuentes y el alumnado era intencionalmente notoria, grande, dando 
a entender con su modo de proceder que había venido a dar un curso 
por el cual le pagaban muy bien en dólares, no a hacer amistades 
con los estudiantes. Pero no hubo quejas, pues sus presentaciones 
al estilo conferencia eran atinadas, y en ocasiones, cuando el tema 
auspiciaba liberar la labia, magistrales. A los pocos días de iniciado el 
semestre, algunos compañeros comentaron que Fuentes era un tipo 
arrogante, con el cual resultaba muy ingrato y difícil entrar en diá-
logo. Una estudiante colombiana dictó su inapelable veredicto: “Es 
insoportable”, al cual mantuvo vigente, pues años después, cuando 
volví a verla, lo repitió agregando que por la actitud del profesor y los 
temas tratados la clase había sido “una absoluta pérdida de tiempo”. 
Yo, puesto que el curso tanto me daba (la historia hispana nunca ha 
sido uno de mis intereses), tenía una perspectiva diferente, indife-
rente mejor dicho, del personaje y esta quedó confirmada un viernes 
cuando me lo encontré en la biblioteca a media tarde y nos pusimos 
a conversar como si nos conociéramos de toda la vida. Hay pasados 
que solo necesitan del día anterior para estar completos.

Fuentes era un conversador ameno, notable diría, pero solo con 
quienes les interesaba hablar. Varias veces durante el semestre me lo 
encontré fuera del aula y en una ocasión le hice una larga entrevista 
que salió publicada en un semanario, y que quizá debería reditar, en 
caso de que la encuentre. Es una historia con vericuetos que dejo 
para otra oportunidad. Desde ese entonces, un entonces que contra 
su voluntad huyó del ayer para salvarse del olvido por un pelo, o al 
menos de la parte en la parte que me corresponde salvarlo, he asocia-
do a Fuentes con uno de los momentos culminantes de mi juventud, 
con la época tardía de esta, si es que el último año antes de cumplir 
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los 30 puede denominarse de tal manera, cuando la mente y el co-
razón tenían igual entusiasmo y la vida vivía de espaldas al tiempo. 
Aunque el pasado nunca piensa en sus imágenes completas, aquellos 
fueron días que de huérfanos y lisiados nada tuvieron, siempre listos 
a no resignarse, a estar a disposición de la percepción, cuando hasta 
las preguntas se hacían la misma pregunta. Tengo la tentación de 
recurrir al manido lugar común; eran otros tiempos. 

Así pues, los miércoles asistía con nada moderado entusiasmo 
a su curso semanal, para el que debimos leer de manera obligatoria 
una larga lista de libros, algunos de los cuales por una exclusiva ra-
zón de interés olvidé antes que otros. Sin embargo, mantengo muy 
bien preservado el recuerdo de aquellos días con más de una época 
incluida, en los que yo vivía solo (tanto en versión adverbial como 
adjetiva) para leer y escribir, pues es lo mínimo que hace uno o debe-
ría hacer cuando estudia y quiere aprender para no quedarse anclado 
en el mismo sitio intransitivo de la mente. La clase semanal de Fuen-
tes motivaba. Tengo presente la ensayada intensidad intelectual que 
el novelista mexicano desplegaba en sus presentaciones de noventa 
minutos. Era uno de esos bien peinados actores ingleses de la Royal 
Shakespeare Company que en cada función supera la intensidad de 
la noche precedente.

Fuentes hablaba más que nada únicamente para él (los alumnos 
éramos una simple casualidad de la escucha), de la misma forma que 
lo hacen los políticos, los periodistas televisivos, o un actor teatral 
cuando interpreta un monólogo que cada mañana hace que olvida 
para poder decirlo a la perfección durante la noche cuando se levanta 
el telón. Fuentes era Narciso viéndose reflejado en el interés de los 
asistentes, un interés que alcanzaba categoría devocional en el alum-
nado femenino. A esa imagen contundente íbamos todos a mirarnos 
para terminar luego olvidándola lo menos paulatinamente posible, 
tal cual se olvidan las palabras caídas en desuso. En verdad, había 
mucho de narcisismo recíproco en esa semanal ceremonia pues la 
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mayoría aspiraba a poder algún día dar las clases con la misma inten-
sidad de ese histrión literario bien dispuesto a entretener, resistente 
incluso a la invitación al aburrimiento que representaban algunos de 
los libros indicados como lectura obligatoria.

* * *

Carlos Fuentes es quien fue. Ya dejó de estar, y resulta extraño com-
probar que entre aquellos días y estos con historia tan diferente hayan 
pasado tres décadas en las cuales pasó de todo, aunque lo que más pasó 
fue el tiempo. Ya entonces pasaba igual de veloz. A 1984 le siguieron 
los años siguientes hasta llegar al presente y más de una vez pensé, 
aunque no sé bien porqué, y más que pensarlo lo imaginé, que algún 
día volvería a encontrármelo en algún lugar de los tantos que hay en el 
mundo, y en las mismas condiciones de entonces, aunque ya no como 
uno más de sus estudiantes, sino como interlocutor de conversaciones 
misceláneas que casi siempre ocurrían en la biblioteca donde solía en-
contrármelo cada tanto y por casualidad, aunque tampoco sé si para 
el caso “casualidad” sea la palabra correcta, y si en verdad hay “cosas 
casuales”, pues en esta vida, la unica vida, hasta el caos tiene una razón 
de ser.

Con el paso de las semanas, lo que había comenzado como una 
relación distante y fría (aquel invierno del norte fue uno de los más 
duros por su crueldad climática que recuerdo haber vivido, aunque 
el frío padecido nada tuvo que ver con la forma de ser del profesor 
Fuentes: en su vida siempre había “cosas más importantes” para ha-
cer) se convirtió sin notarlo en un esbozo de diálogo reiterado que 
auspiciaba hablar de cualquier tema, claro está, cualquiera que estu-
viese relacionado con la historia, la literatura y la política. Por esas 
cosas que uno nunca llega a saber por completo, en aquellos episódi-
cos cónclaves mantenidos con Fuentes en la longitud de los pasillos 
nunca llegamos a hablar de fútbol, tampoco de cine, ni siquiera de 
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música, y eso que una tarde me lo encontré caminando bajo la nie-
ve rumbo a la biblioteca y yo llevaba conmigo el primer disco de 
los Smiths (había salido recién a la venta), y Fuentes me preguntó 
quiénes eran. Su pregunta y mi corta respuesta fueron casi el único 
diálogo. Dos monólogos de Beckett en uno. Fue esa tarde a punto 
de convertirse en cerrazón (en los inviernos del norte oscurece a las 
cuatro de la tarde) cuando Fuentes me preguntó además si podía 
quedarme en su casa una noche de la semana siguiente, para acompa-
ñar a sus dos hijos y a la mucama mexicana que los cuidaba. Fuentes 
y su mujer, Silvia Lemus, planeaban ir a una cena. Era por lo visto 
un hombre muy invitado. Sus hijos, Carlos y Natasha, tenían por 
entonces 11 y 10 años de edad, respectivamente, y se irían a dormir 
temprano, fue lo que supuse.

De una noche con todos los adjetivos a favor, cuando la luz he-
lada esparcía orígenes diferidos, intemperies nevadas que ni siquiera 
el olvido ha podido perdonar, de aquella parsimoniosa tenebrosidad 
que la vida convirtió en ayer a medias, la precariedad del recuerdo 
invitado de regreso al presente se anima a recuperar esquirlas de vi-
vencias dispersas, antes del desmarque definitivo. Cuando comien-
zan a borrarse los rastros de la existencia en presente de indicativo, la 
memoria entra en el túnel del tiempo (donde raras veces encuentra 
luz al final, sino la veloz locomotora del olvido viniendo en esta di-
rección) decorada por los escasos detalles que pudo haber salvado, 
creyéndose más auténtica por traer de vuelta solo aquello que ella 
quiere recordar. A fin de cuentas, sus historias en retrospectiva son 
tan minúsculas como una certidumbre tranquila en la que ya nadie 
busca a nadie, y está bien.

Quiero escribir, pero me sale Espina. Quiero recordar, pero la 
memoria lo hace por su cuenta. Cree en lo que crea. Y puede, lo 
hace. Hace bien. La reminiscencia no es una ciencia exacta. Y ya es 
demasiado tarde para preguntarle a los acontecimientos. (Esta his-
toria está basada en los recuerdos de una memoria ilícita.) Una vez 
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más resulta posible saberlo: la realidad es lo que existe entre la verdad 
real y la verdad imaginaria. En medio relata su efeméride, según se 
le antoja. A su fantasmático aparecer aún lo tengo en cuenta. Tal vez 
haya sido así, y la imaginación le da toda la razón a la memoria. Hay 
muchas maneras de contar las cosas que le ocurren a la vida y esta no 
es sino solo una para empezar sin prestarle atención al principio, por-
que todo siempre comienza en alguna parte. Esa noche, por lo que 
recuerdo (no podrán acusarme de no haber hecho el intento), llegué 
unos 16 o 18 minutos antes de lo acordado. Una impuntualidad a la 
inversa. La puerta de la casa era gigantesca y al abrirse hizo un ruido 
de realidad hacia atrás. Como de puerta en cinemascope. Recordé 
las películas de terror de Boris Karloff, Vincent Price, Bela Lugosi 
y Lon Chaney, en las que al comienzo siempre hay una gran puerta 
que cruje tétrica cuando alguien la abre. Después de hacerme pasar, 
Fuentes, ya en plan de conversación y alisándose el azabache y espeso 
bigote (mucho mejor cuidado que el de Pancho Villa), me mostró el 
estudio en donde escribía y preparaba sus clases. La universidad le 
había proporcionado una mansión en la que, por sus descomunales 
espacios con aspecto de gimnasio, hubiera sido conveniente tener 
una bicicleta para poder desplazarse con mayor rapidez de una habi-
tación a otra. 

De pronto, de entre el montón de libros y papeles apilados, 
Fuentes sacó un paquete que había llegado esa mañana de Europa, 
según me dijo: “Milan Kundera me acaba de mandar el manuscrito 
de su nueva novela”. En una cómoda poltrona, ubicada junto al escri-
torio del escritor, pasé el resto de mis primeras y únicas horas como 
chaperón. A pesar de que el deseo, con sus redundancias postergadas, 
me susurraba lo contrario, hice oídos sordos; no me dio por subir al 
segundo piso a conocer el dormitorio de los huéspedes. Pude con la 
tentación. La curiosidad era una forma de sentirme más cómodo en 
casa ajena. Me quedé las horas correspondientes sentado en un mu-
llido sofá junto al escritorio, reconstruyendo lo que sería una jornada 
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completa o algunos ratos continuos en la vida norteamericana de 
Fuentes. En ocasiones especiales, la seducción del silencio y la quie-
tud con sus motivos suelen ser incomparables. Quedé retenido por 
lo que me rodeaba y me permitía seguir reconstruyendo fragmentos 
sin tener que moverme del asiento. Delante de mí estaba todo lo que 
era la realidad en ese momento. Solo se trataba de no interrumpirla y 
dejar que el tiempo continuara estando. En presente, como siempre 
suele hacerse presente. Yo era el periscopio que por tanto había que-
rido ser. Podía ver sin tener que imaginarlo.

Tuve la sensación de que estaba construyendo el bosquejo de una 
reconstrucción, sorprendido por el plan de lo inmediato. Las huellas 
de la curiosidad me habían llevado a una presencia y podía por fin 
quedarme quieto, transportado a otro tiempo que bien podría haber 
sido el del día previo, el de la misma fecha horas antes, o bien un 
tiempo que solo existía en el determinado momento que era ese. Me 
sentí rodeado de imágenes que tal vez nunca habían sido planeadas 
para estar en mi mirada, ni para entrar y salir del pensamiento cuan-
do les dieran las ganas.

En aquel lugar acogedor, engrandecido por una calefacción si-
lenciosa que permitía olvidarse del hielo exterior y de lo que algún 
día podría ocurrir, pasé el resto de la concisa noche leyendo, toman-
do apuntes cuando debería haber estado tomando mate. Saqué el 
corpulento manuscrito del sobre, y a una velocidad que incluyó la 
rapidez y la lentitud al mismo tiempo me puse a leer, no el origi-
nal en francés, sino las anotaciones que había hecho Fuentes en los 
márgenes de las páginas. Creo que nunca antes ni después estuve tan 
tentado de tomar algo ajeno y salir corriendo, de prisa, a donde fuera 
y nadie pudiera atraparme, abandonando en la profunda noche a los 
dos niños con sus sueños bilingües. Con admirable tenacidad, consi-
derando que había llegado no hace mucho, mi curiosidad se animó 
a dar un paso adelante, pero enseguida dio dos a un costado. Con su 
voz en off parecía estar diciéndome, “hazlo, sí, pero tal vez no”. Esta-

Tsurnamis.indd   87 08/10/15   7:29



88

ba de colado en una casa inmensa y grandilocuente que no era el ho-
gar de su dueño, quien tenía su propia residencia en otra parte y esta 
la tenía para compartirla con invitados que venían a quedarse por un 
rato y a ser en la casa de alguien más una de sus versiones recientes.

Con modales impecables regresé el mamotreto al sobre de don-
de lo había sacado, y pude alejar mi mente de las tentaciones. Con 
las anotaciones hechas por Fuentes, además de las del propio Kun-
dera desperdigadas en páginas sucesivas, ese manuscrito debe hoy 
valer una fortuna. En alguna parte ha de estar. Pero no pensé robarlo 
con la intención de venderlo luego a una biblioteca de las que co-
leccionan este tipo de documento sin valor lucrativo para el resto de 
la gente, sino para quedármelo, por puro fetichismo, propio de un 
amante cleptómano de la literatura, como si el manuscrito, por su 
valor sentimental asociado a esa noche rara y bajo control, fuera una 
de esas rosas que uno se lleva de las bodas esperando que le contagien 
la felicidad de los recién casados, aunque terminen marchitándose en 
un florero o en el ojal sin contagiar nada. De Milan Kundera llevo 
siempre conmigo su frase: “El crepúsculo de la desaparición lo baña 
todo con la magia de la nostalgia”. Antes de desaparecer por comple-
to, la nostalgia de aquella noche se queda otro lapso en estas frases 
detenidas frente a lo que pudo haber sido y venía de mucho después. 

* * *

El matrimonio Fuentes-Lemus vivió la peor pesadilla que puede ex-
perimentar una persona en esta vida, y seguramente también en otras 
y posteriores, y es la de tener que enterrar a sus hijos, los dos únicos 
que tuvieron. Carlos (1973–1999) y Natasha (1974-2005) murie-
ron cuando recién estaban empezando a vivir. Tantos años antes, que 
en St. Louis fue la noche aquella, de manuscrito y chaperonía, am-
bos eran la infancia atravesando esos años despreocupados cuando 
la levedad del ser resultaba totalmente soportable. Sin embargo, la 
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felicidad de la familia Fuentes en esa invernal semana de 1984 no 
fue del todo completa, ya entonces no lo era, pues la noche anterior 
a la noche siguiente que es la que ahora recuerdo, uno de los perros 
chihuahuas de los niños había muerto congelado en el jardín, víctima 
de una nevada infernal, aunque en el infierno supuestamente no hay 
nieve, ni tampoco música, tal cual creía Hieronymus Bosch. 

Con su canijo organismo el animalito había salido a la intem-
perie, de la forma como salen los perros cuando tienen ganas, y la 
muerte lo encontró dejando huellas blancas. Natasha estaba triste, 
también su hermano. Todos lo estaban, incluso yo, que nunca había 
acariciado al can, ni siquiera lo había llegado a conocer. La intem-
perie helada puso al descubierto sus enigmas, pero nadie entre los 
presentes fue capaz de descifrarlos. Como en el cuento “The Dead”, 
de James Joyce, la nieve caía “sobre todos los vivos y los muertos”. La 
nieve con su silencio. Fue, recurriendo a la imagen de Régine Robin, 
“como si el pasado nevara sobre nosotros”, que estábamos justo don-
de caía. Cómplice por accidente, el clima había reunido al mundo de 
ese momento. Dejando huellas en la dirección contraria, regresé bajo 
la nevada a mi apartamento pensando en ese perro diminuto, en el 
gran difunto de la noche glacial, quien de muy mansa manera había 
venido con sus dueños desde México sin haber jamás imaginado que 
encontraría la muerte tan lejos de donde había nacido. Nunca supe 
cómo se llamaba, tampoco dónde lo enterraron.

Tiempo atrás vi en la televisión mexicana a Silvia Lemus. Las 
penas, el luto, y el paso del tiempo la han convertido en una muy 
otra a la de la noche tal cual la recuerdo, cuando el tiempo, la belleza 
y el destino estaban de su lado, regresando de la cena boyante para 
recuperar el reino de su imagen en aquella mansión prestada. La que 
fue geisha y hurí, con rigurosa compañía, pasó a ser un ente desmo-
ronado, una inadaptada de su presente. La viuda blanca de Fuentes 
es hoy una soledad completa llamada a permanecer irreparable. Tal 
cual podía esperarse luego que la realidad arrasara tanto de lo que 
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en algún momento debió haber parecido eterno, Lemus ha perdido 
galanura y lozanía. Es una viuda sola, doblemente viuda: de hijos 
y marido. Con estoicismo asumió su condición de belleza sabotea-
da haciendo en medio de la desolación sus penúltimos equilibrios, 
abandonada por las buenas intenciones, pero sin dejar de intentarlo. 
Su caso en mi vitrina de asuntos sin resolver es único, pues, como 
dama salida de un hipotético tango, más triste que nostálgico, hoy 
quien fue victoriosa madeimoselle se ha transformado en una madame 
mustia a la que nadie le canta, cuando en realidad se había preparado 
la vida entera para ser la romántica numen que a diario miraría di-
chosa su imagen reflejada en las aguas de la fuente que fue Fuentes.

A la viuda de Fuentes la imagino, tal como el almacenero sin 
nombre narrador de Los adioses se imagina a la hija del basquetbolista 
tuberculoso, en su segunda juventud, siendo la muchacha encandi-
lada con la elocuencia de su famoso entrevistado, la mujer que de 
pronto encontró que a sus zapatos le habían crecido los tacos. Desde 
esa altura sin resbalarse, Silvia Lemus vio el mundo en compañía de 
su elegido, los años sucesivos que fueron estar repetidamente juntos 
en cada actuación, así las cámaras estuvieran prendidas o apagadas, 
construyendo el domicilio conyugal donde les tocara ejercer su con-
fianza, cada uno en su respectivo cincuenta por ciento; todo lo cual 
daba indicios de ser parte de un fingimiento a dúo; el acceso a una 
biografía diaria hecha de réplicas y desdoblamiento, de otras cosas 
que ya dejaron de importar.

La vejez jamás se cotiza en moneda extranjera. Es un aconte-
cimiento que carece de introito, y más aún cuando la raya espesa 
de lo fechable ha dejado atrás a los pliegues de las circunstancias. 
La ilusoria síntesis de presente y permanencia no siempre se da por 
cumplida, y aquella, con la fachada a la vista, no era a las claras una 
de las excepciones. Con su juventud confiscada, Silvia, la que un día 
había sido botín de simetría, algo por su patronímico y su erótica 
pública parecido a Sylvia con y griega, Kristel, actriz principal del 
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sexo, estaba ahí, dejándose ver cómo había sido, aunque ya no. Pensé 
primero: no hay peores despojos que los del espejo (ante él la belleza 
de antes nunca sale bien parada). También pensé, pero después: la de 
ahora, con todas sus realidades reunidas, ha de ser su segunda manera 
de existir a continuación. Lo era, y además, intentando hacer oídos 
sordos al taladro del tiempo, porque, ¿quién se anima a oír los con-
sejos de sus catástrofes? 

Los escuadrones de la temporalidad suelen ser los más feroces de 
principio a fin. A la mujer que fue musa, fluir, instante y sucesión, le 
han caído encima. Pasea la decisión de las circunstancias sin conside-
raciones tácticas. Ya es por fuera una Venus de Milo que pudo man-
tener ilesos los brazos, pero que ha perdido las ráfagas de belleza que 
en un tiempo fueron completamente suyas; ni Dior o Givenchy han 
conseguido venir en su auxilio. Nada de prêt-à-porter en la posdata. 
La falta de neutralidad del tiempo es aborrecible. Esta vez le ha qui-
tado la cáscara a su yo. Solo una tenue belleza la exonera. Habrá que 
creerle a F. S. Fitzgerald: “Toda vida es un proceso de demolición”. 

* * *

La muerte del autor deja a la obra luchando como puede por su pro-
pio destino. Podemos suponer que la muerte lo entiende. A la obra a 
solas le toca salvarse o perecer, ya sea de a poco o muy rápido. La de 
Fuentes pinta para caer en desgracia, que es la primera parte del olvi-
do. Las injusticias de este son por lo general las de mayor injusticia. 
Quien tanto bregó por preservar una memoria histórica, sobre todo 
la mexicana, hoy, donde esté, debe comprobar lastimado lo desleal 
que puede ser la memoria colectiva, y sobre todo la de aquellos que 
todavía leen con criterio. La pérdida de vigencia es en ocasiones la 
de uno mismo; único callejón sin salida de veras grave que enfrenta 
un escritor. Fuera de México y España a Fuentes pocos hoy lo leen 
y consideran, ni siquiera con el empuje promocional de la editorial 
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Alfaguara detrás. Es una autoría en retirada, a la que cada tanto, 
a la luz de algún ocasional aniversario, el diario madrileño El País, 
del cual fue colaborador habitual, le rinde pleitesía, por lo general 
refiriéndose al hombre y no a la obra, porque esta, salvo contadas 
excepciones, casi todas situadas en el comienzo de su carrera, ha en-
trado en el declive de la apreciación crítica, y de ahí difícilmente se 
sale resucitado. Sic transit gloria mundi.

La aceleración del olvido puede ser sanguinaria una vez con-
cretada la definitiva ausencia física del autor. Además, en ocasiones, 
cuando la obra comienza a desinflarse, deja a la vista un infinito in-
actual. Ya se siente la desafección por parte de sus contemporáneos 
posteriores. Al respecto, y para dejar las cuentas en claro, conviene 
destacar que la obra de Fuentes no se ha quedado aislada por culpa 
de nadie. Lucha con desventajas, con baches demasiados reiterados, 
para perdurar como referente ejemplar de una forma de escribir que 
a pocos hoy interesa. Las frases dan la impresión de haberse quedado a 
dos metros de la grandeza. No fue un escritor capaz de crear cláu-
sulas adversarias de un pensamiento restrictivo. Las metáforas que 
marcan el anclaje de la escritura no se animan a ser autodidactas, por 
lo que prevalece la indefinición de un logro a medias. Fuentes y su 
literatura han sido víctimas de un periodo histórico que exigía “com-
promiso político” y cuyas aleatorias circunstancias impidieron que se 
cumpliera el pasaje de una peripecia estética a todas las demás que 
pudiera haber. La campaña sin cuartel que el escritor mexicano llevó 
a cabo para poder ganar el Nobel (se quedó corto, pero en capacidad 
de marketing solo la Coca-Cola podía ganarle.) afectó de manera es-
candalosa su escritura, ya para entonces en fase de agotamiento. Es 
una de las razones. 

Fuentes terminó escribiendo –no había empezado así– para 
complacer a un lectorado específico con expectativas limitadas, por 
ser sin modificaciones las mismas siempre. Se transformó en un es-
critor institucionalizado, dedicado a producir una escritura de tesis 
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con la sabiduría y profundidad de un manual para estudiantes de 
secundaria, una narrativa que había tomado una comprometedora 
distancia con la imaginación. La vida puede escribirse de mil mane-
ras, pero la literatura no es la que debe andar buscando soluciones. 
De ahí que el arsenal retórico, además de repetitivo, pasó a estar com-
puesto casi en solitario de vacuos fuegos artificiales, balas de salva. 
Además, el exceso de condición política de su obra atentó contra la 
actualidad de la misma. Ha perdido vigencia. Se constata en pasajes 
como los siguientes:

Y entonces la carne era negada por el amor, pero el amor aclaraba 
la realidad de la carne y la dualidad se disolvía cuando acercarse 
era mantener una distancia, y mantener esa distancia que nos 
permite ver y respetar era la manera de romper la lejanía que el 
sexo reserva a quienes quisieran contemplarlo sin esa separación 
que es el espejo de la reunión. Como los tesoros guardados, éste 
no tendrá valor si no se le gastara: usarlo era la manera de con-
servarlo (Cambio de piel, 1967).

Pensamos en el sol cuando no vemos el sol. Los cometas, en cam-
bio, son como chisguetes del sol, animales emisarios, ancilares al 
sol, y a pesar de todo, prueba de la existencia del sol: sin los escla-
vos no existe el amo. El amo requiere siervos para probar su pro-
pia vida. Si no lo sabré yo que, abogado y empresario moderno, 
doy fe de mi ser y de mi estar cinco veces a la semana (sábados 
y domingos son días feriados) tomando mi lugar a la cabeza de 
la mesa de negocios, con mis subordinados muy subordinados 
aunque yo me comporte como un jefe moderno, nada arbitrario: 
un sol que quiere calentar pero no incendiar. Y a pesar de todo, 
¿no es cierto que sólo soy el jefe porque ellos aceptan que lo sea? 
(Adán en el Edén, 2009).
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Buscando imponer una visión revisionista a corto plazo –en pro de 
una corrección histórica y política, en ocasiones reiteradas de inso-
portable obviedad– Fuentes simplificó demasiadas cosas que exigían 
asumir una mayor cuota de riesgos formales. Ahora que lo releo, sin 
otra intención que tratar de disfrutar de las realidades develadas por 
la escritura, constato que su prosa, salvo en los libros mencionados, 
no es para nada compleja, musical, ni tiene ese fraseo espiralado a 
lo Proust, Faulkner y Onetti, obtenido en el tránsito de la prosodia 
a la sintaxis y capaz de contener al mundo en una oración memora-
ble. De su escritura no podemos afirmar lo que Roland Barthes dijo 
sobre un pionero de la prosa moderna: “la construcción de la frase 
es la novela de las novelas de Flaubert”. En su lugar encontramos 
una narrativa esquemática y temática (uno de los peores defectos que 
puede tener la prosa de ficción), con una serie de atajos elementales 
al punto de partida, al núcleo temático. La zozobra sinóptica no pasa 
desapercibida. Por lo visto, la desigualdad del pensamiento al imagi-
nar sus próximos pasos tuvo efectos nocivos en la escritura. El mester 
de caligrafía quedó anquilosado en el artificio forzado, en el adorno 
fácilmente descascarable.

* * *

Tiempo después de la muerte de Fuentes, motivado por el valor de 
lo que nunca llega a saberse, por eso y por el recuerdo del tiempo 
cuando solía verlo a menudo, decidí releer las obras suyas que en el 
entonces aquel y de aquella época fueron las que más me interesaron. 
Pensé que podría hacer descubrimientos en un territorio textual que 
había visitado con interés frecuente, hasta con empeño y cortesía, 
sabiendo al mismo tiempo que estaba en mi perfecto derecho a dudar 
de mis lecturas anteriores. Sin embargo, tras releer uno y otro libro, 
la monotonía como peripecia central, los clichés pasados de moda, 
los apéndices irrelevantes, la variopinta superficialidad afiliada a la 
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corrección política, fueron erosionando mi paciencia y cuota de en-
tusiasmo. Le hicieron eutanasia a ambas. La voz de un estilo mayor 
fue imposible constatarla en los hechos. Primero pensé que no era 
cierta mi repentina desilusión ni el constatar que es una obra a la cual 
se le puede ver la costura. Pero pensé mal. 

Las varias lecturas me dieron la sensación de haber recorrido 
una meseta de lugares comunes con los lentes de sol puestos. El 
aburrimiento llegó por contagio. Fue fácil perder pronto el interés 
de manera definitiva. La sucesión de frases prefabricadas me lo 
contagiaron. Sin haber podido disimular las limitaciones relacio-
nadas al método de escritura, Fuentes hizo su obra copiándose 
a sí mismo, repitiendo técnicas y tácticas de escritura de efecto 
limitado, las cuales contenían su estilo de contar. Pero cuando el 
estilo envejece y deja que se le sobreimponga toda la blandenguería 
ideológica que por cierto tiempo lo protegió, ahí la situación del 
texto se complica. 

Por otra parte, es una obra narrativa a la que le falta humor. El 
muy poco que tiene, y que pretende generar risa mediante alguna 
que otra tesitura inaudita fuera de contexto, es postizo. Se nota que 
fue introducido donde está a la fuerza, impuesto de impostada ma-
nera con la intención de alegrar a la inteligencia sin poder lograrlo, ni 
siquiera cuando las propias circunstancias del relato lo auspician. Es 
un tipo de humor con el cual resulta fácil estar en desacuerdo, pues 
tampoco tiene un cometido en la lucha por encontrar un lenguaje 
específico. Salvo en sus novelas iniciales, La región más transparente 
(1958) y La muerte de Artemio Cruz (1962), y en partes acotadas de 
Terra Nostra (1975), en el resto prevalece una escritura insegura de las 
novedades formales que promete sin hacerlas debutar; es una escri-
tura que no alcanza a redondear su ciclo. A ese grupo debe agregarse 
Aura (1962), nouvelle notable con la cual Fuentes tocó cimas que ya 
no volvió a frecuentar, como si en determinado momento se hubiera 
olvidado de convocar a más de los estados del mundo.
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Es una literatura carente de planteamientos decisivos, algo que 
ni siquiera tiene Terra Nostra, su libro de mayor ambición formal. En 
este emprendimiento voluminoso (casi 800 páginas), el movimiento 
clausular se apelotona y resulta sofocante, no porque el meollo sintác-
tico sea difícil de seguir, tal cual sucede en los más intrincados pasajes 
de James Joyce o de William Faulkner, donde la dificultad triunfa y 
emite interrogantes, sino porque el repertorio de trucos se repite con 
fastidiosa frecuencia. Y no hay que llamar injusticia a lo que no pudo 
ser. Terra Nostra es un aquelarre pensado y ejecutado a salto de mata, 
verdadera troupe de tropos que en su predisposición a subsidiarse a sí 
misma amontona causas que no logran convertirse en expectativas. 
Sus ideas sobre la historia están razonadas (y sazonadas) con argumen-
tos menores. Los efectos de la trascendencia buscada nunca logran 
constatarse en la realidad erigida por la escritura, lo cual permite con-
cluir, corroborado el procedimiento, que si todo vale, nada sirve. Para 
satisfacer el espejismo de la posteridad, el largo relato fragmentario 
termina resultando una avalancha de estados textuales similares.

Al raciocinio se le ponen innecesarias trabas con la intención 
de obstaculizar el acceso al contenido del relato que, en su caso, a 
diferencia de los recién mencionados, o de Thomas Pynchon y Don 
DeLillo, por ejemplo, importa. A consecuencia de una pretensión 
fallida –la de Fuentes es una literatura con infinidad de daños cola-
terales– el lector cae con premura en la indiferencia. A las primeras 
de cambio se pierde el interés por seguir la pista. Al final, pero por 
anticipado, somos testigos del desmoronamiento de las expectativas 
–la complejidad pasa a estar a la baja–, viendo con desinterés la am-
pliación innecesaria de la realidad mediante conjeturas dicotómicas 
que poco aportan al entendimiento de las razones de fondo en plan 
de fuga. La disparidad de logros y objetivos es demasiado evidente 
como para pasar desapercibida.

La escritura panorámica, con propósito acumulativo, que carac-
teriza a Terra Nostra, está llena de redes de complicidad con el exceso 
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gratuito. Cláusulas que son calcomanías, que son eslóganes. Fuentes 
debe haber supuesto que con ese mamotreto de engorroso recorrido 
estaba acuñando un dialecto propio, sin darse cuenta que todo lo que 
estaba en juego era demasiado derivativo como para ser considerado 
exclusivo de alguien en particular. Las tramas, parcialmente reales, 
de un lenguaje en estado intermedio, exhiben formas reiteradas de lo 
mismo otra vez. El desgaste de los recursos empleados se nota dema-
siado pronto. Los actos exhibicionistas de una inteligencia efectista 
se imponen por sobre las manifestaciones del exceso, características 
de esos momentos de locura y repudio a la razón que tienen los es-
critores expertos en aportar innovación, los kamikazes en vuelo hacia 
arriba de la literatura. Fuentes quiso ser sin excepciones instruido y 
sagaz, o parecerlo, y eso terminó arruinándole el proyecto. 

La reiteración de propósitos repetitivos cansa, debilita los argu-
mentos del convencimiento, los que bien podrían habernos llevado 
a la celebración de ciertos pasajes de escritura magistral y que, no 
obstante, nos dejan varados a mitad de camino. La escritura se des-
plaza por núcleos aglomerados que hacen lo que pueden. Repiten las 
mismas operaciones narrativas una y también otra vez, y por respetar 
los lineamientos de una supuesta “buena” escritura, una escritura co-
rrecta, se olvidan de aportar una poética lírica y expansiva, tal cual 
aparece de hipnótica manera en otros escritores del boom, Gabriel 
García Márquez y Julio Cortázar sobre todo. 

* * *

Sin llegar a suponer que sería la última vez que lo vería, me encontré 
por casualidad con Carlos Fuentes en julio de 1986, dos años después 
de la vez anterior, en Middlebury College, lugar de tantos encuentros 
fortuitos, en el primer verano que allí enseñé. Fuentes había ido a 
dar una conferencia. Él y Vargas Llosa vivían por entonces de tour en 
tour. Al terminar la charla la mayoría de los asistentes lo rodeó como 
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si fuese quién era; Carlos Fuentes, un aristócrata con abolengo que 
en sus ratos libres, que fueron casi todos, escribía. Necesitaba de la 
cercanía inamovible de su daguerrotipo desde donde mirar altivo la 
realidad a sus pies. El que veíamos no era nunca el borrador de Fuen-
tes, la primera versión de su autorretrato. Le horrorizaba imaginar 
que su protagonismo pudiera salir lesionado. 

En el campeonato del yo consecutivo le hubiera gustado hacer 
todos los días una rifa cuyo premio sería un libro suyo. Con su fo-
togenia de luminaria latina de Hollywood, con su bigote cinemato-
gráfico en estado superior al de Erroll Flynn, jamás llegó a entender 
que hasta los adjetivos accidentales de la vida pueden referir a los 
actos mínimos que la componen, y que en ese contingente de nada 
remotas posibilidades ser actor de reparto es una de ellas. Fuentes 
tenía gran facilidad para imponer una elegancia universal con el po-
derío visual de un führer. Representó el triunfo retórico del gesto, de 
una cosmética inflexible. Por entonces, en la plenitud de su desfile 
terrenal, no era tan obvio detectar la galopante vulnerabilidad de su 
ficción como personaje.

Aquella versión mexicana de Jay Gatsby defendiendo causas ga-
nadas conservaba bien adiestrado al exhibicionismo de la inteligen-
cia, también a sus ademanes, ensayados para ocasiones a las cuales 
debía sacarles provecho, como si al ponerse la indumentaria impor-
tada que definía su vestir le pusiera también un atavío a la forma de 
exhibir su altanera prestancia. Se notaba a las claras que su joie de 
vivre estaba fogueado en los escenarios de la mundología. Tenía clara 
su hoja de ruta. El hijo de diplomático mexicano nacido en Panamá 
cargaba siempre con él un manual de protocolo capaz de sacar de 
quicio a quienes no estuvieran dispuestos a ser sus circunstanciales 
aduladores. La confitura de sus petulantes modales podía resultar in-
aguantable.

Lo suyo iba por el lado de la alcurnia y del patriciado, como si 
el ego emisario de su propia nación, la República de Fuentes, estu-
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viera listo para exteriorizarse en cualquier momento repentino, lo 
cual podía ser cada vez que la realidad quisiera. Fuentes personificó 
un avatar para seguir muy metido en quien creía ser. Pocas veces he 
visto una relación tan imbatible de alguien consigo mismo. El défi-
cit de humildad fue grande. Padre Ubu de un cladograma, Fuentes 
hacía karaoke de Fuentes. Quien dijo hace mucho –no fue Proust, 
antes– que en la literatura el tiempo transcurre de manera diferente, 
se olvidó de agregar que también de esa manera transcurre “sobre” 
quienes accedieron a un prestigio por haberse dedicado en exclusivi-
dad a la literatura y de tal forma hicieron el recorrido por su vida. Los 
escritores prestigiosos existen acompañados de su propia inventada 
posteridad, la cual les impide relacionarse en forma normal con el 
resto de la gente, entre la cual figuran sus lectores.

Sin embargo, por esas cosas que pasan, se dio la casualidad que 
en determinado momento de su visita a Middlebury College coin-
cidimos a solas y conversamos con una reciprocidad similar a la que 
habíamos tenido en los meses de hielo y duración absorta de 1984. 
Renglón seguido, y sin certificado de constancia, vino lo demás que 
fue todo lo que pudo caber en ese momento. Le pregunté por sus hi-
jos, me dijo (estaban bien), le pregunté sobre su próxima novela, me 
mencionó el nombre, recordamos la fiesta de despedida que le habían 
organizado en el estudio del pintor Bill Kohn y que duró hasta la 
madrugada, me preguntó sobre una compañera, rubia, inteligente 
y hermosa que había tomado su clase, le dije que no había vuelto a 
saber de ella, y preguntando y respondiendo, nos dijimos otras cosas 
aunque llevaría tiempo, horas seguidas, poder recopilarlas juntas o 
por separado, cada una por su cuenta. En cierto momento, la vida 
no es más que los recuerdos que al pasado se le ocurren. En el país de 
la reminiscencia, hasta la incertidumbre puede tener las ideas claras.

El tiempo es siempre el punto de llegada. Como tantas otras, la 
historia concluye con un “Había una vez”. En esa, la “vez” fueron va-
rias. Hoy se animan a terminar juntas. Después de todo, la memoria 
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no es sino una biblioteca desordenada donde uno escribe sus propios 
libros y los termina como quiere. A manera de corolario, resalta el 
dilema de una grandiosa ironía. En ese entonces la memoria, si se lo 
proponía, podía recordar todo lo que quisiera. Sin embargo, aquellos 
días de puro presente no habían sido hechos para vivir de recuerdos, 
tampoco para andar trayendo al pasado de regreso. Es la diferencia de 
la vida de aquel distante entonces, con días deliciosamente jóvenes, y 
esta solo de hoy, 30 años mayor, que vive mirando para atrás, aunque 
uno no quiera.
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Morir para contarlo

Muchos años después, frente al silencio definitivo de las palabras, 
el escritor Gabriel García Márquez había de recordar aquella tarde 
remota en que su padre lo llevó a conocer el lugar de los muertos. 
La imaginación convertida en paráfrasis de lo vivido. Y es así, pues 
con la muerte realidad y ficción pasan a compartir una dimensión 
homónima donde la vida se transforma en recuerdo con porvenir. 
Ambas culminan su itinerario, sintiéndose correspondidas por lo que 
vendrá. Incluso los escritores solo comparables consigo mismos están 
signados por este sino sin cuentas pendientes, por el cual se saben 
además situados en un territorio habitado solo por muy pocos, en 
donde los beneficios crecen en forma inversamente proporcional a 
partir de la muerte y confirman una posteridad pronosticada de an-
tes. En tal lugar carente de fecha de caducidad, Dante, Cervantes, 
Baudelaire, Walt Whitman, Stevenson y Kafka conversan ahora mis-
mo con g. m. m. y le preguntan cómo lo hizo. Saben un poco más de 
las estirpes condenadas que han tenido otra oportunidad.

Lo que vengo a decir de Gabriel García Márquez podría quedar 
resumido al inicio de este segundo párrafo: es uno de los pocos es-
critores que he leído su obra completa sin haber encontrado un libro 
descartable o que no me diera el más duradero de los placeres, el de la 
lectura cuando uno tiene ganas de seguir y no puede dejar de hacerlo; 
incluso el que menos me gustó, sus memorias (esperaba más de al-
guien que vivió la vida para escribirla), consiguió igualmente que no 
lo abandonara por la mitad. Además, uno suele asociar lo leído con 
el momento de la vida cuando lo leyó. A García Márquez lo descubrí 
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mientras estaba aprendiendo a leer en serio y ya no solamente en 
serie, dos meses después de cumplir quince, pues para ese cumplea-
ños mi madre me regaló dos libros, siendo uno de ellos Cien años de 
soledad, una de las primeras ediciones de Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires, con tapa de fondo blanco. 

En 1975, en plena dictadura uruguaya, uno de los peores años 
de mi vida junto con el año anterior y varios de los inmediatamente 
posteriores (fue una cuarentena interminable), iba caminando por la 
calle Colonia en la zona céntrica de Montevideo, como quien no va 
a ninguna parte y encuentra la nada en cada esquina, y de pronto, 
como intentando decirme algo que recién mucho tiempo después 
pude saber qué era, apareció en la vidriera de una librería, hoy ex-
tinta, un libro de García Márquez que desconocía. Y no lo conocía, 
porque recién había salido a la venta. Compré el último ejemplar que 
quedaba de El otoño del patriarca, y terminé de leerlo en menos de 
una semana. Esa misma tarde leí de corrido más de 50 páginas, aun-
que iba lento, pues cada frase genial era seguida por otra de similar 
portento. Y el rito no dejó de repetirse. Todos los días durante esa 
temporada en las palabras solía quedarme despierto hasta tarde, para 
que cada noche fuera parte de la mañana siguiente. 

La literatura, vine a saber, no puede ser otra cosa que un intento 
desacatado por dar origen a frases descomunales, a una ametralladora 
de estas, de ser posible. Y lo que me di cuenta en ese entonces vino a 
confirmármelo varios años después otro escritor obligatorio, el esta-
dounidense Joseph Heller, autor de la genial y hoy no tan tenida en 
cuenta novela Trampa 22 (1961), homenaje a las posibilidades del 
lenguaje como pocos, al acuñar una de las mejores definiciones del 
acto de escribir que conozco: “La literatura es la gran frase que de 
pronto aparece”. Refiriéndose a la escritura de Robert Walter, W. G. 
Sebald comentó que cada frase del narrador suizo tiene como pro-
pósito hacer olvidar a la anterior. Las de García Márquez no hacen 
olvidar a las que han estado previamente, pero hacen esperar con 
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gozo anticipado a las que vendrán luego. Nacido en la costa caribeña 
colombiana, estaba obligado a ser escritor a toda costa.

El comienzo de El otoño del patriarca, que leí parado en la librería 
(por el estilo, los hallazgos sintácticos, y las resonancias combinato-
rias es un libro aparte en la bibliografía de ggm), me dejó fuera del 
mundo –y sobre todo del ingrato mundo uruguayo de la época aque-
lla– por un rato impresionante que todavía, tanto tiempo después, 
no ha perdido futuridad: “Durante el fin de semana los gallinazos 
se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a 
picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus 
alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes 
la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa 
de muerto grande y de podrida grandeza”. Con frases de largo aliento 
como estas, el libro reinventaba con facilidad notable la maratónica 
capacidad que puede tener la sintaxis cuando se siente capaz de ser 
la suma en actividad de un idioma y sus elaborados requisitos. Esa 
literatura no era un pasatiempo.

Aquel mundo a escopetazos había entrado en el mío igual a esas 
vorágines con espesor metafísico que ni siquiera queriendo puede 
uno sacarse de encima. Las palabras de la literatura, cuando es mu-
chas cosas a la vez, sirven para eso: para mejorar mundos personales, 
para darle a la vida significado justo cuando no tiene ninguno. Supu-
se por lo tanto que después de El otoño del patriarca García Márquez 
no podría superar esa escritura exorbitante, ni hacer un similar stript 
tease de la imaginación, con el asombro como principal convocado 
a la fiesta donde las palabras se sienten a gusto en su derroche. Pero 
me equivoqué. En narrativa contemporánea, solo Onetti (y quizá 
también Borges) entran en esa tan rara categoría donde el relato pa-
rece haber sido escrito en un idioma desconocido, aunque estuviera 
escrito en el nuestro, o en algo muy mejorado venido de alguna ig-
nota gramática. Diez años después, en 1985, cuando la vida parecía 
mejor y algunos días incluso lo era, y tras seguirlo en varios libros de 
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recopilación de artículos periodísticos que lo ponían a la altura de dos 
grandes de ese género en idioma español (José Martí, Mariano José 
de Larra, Francisco Umbral, Bernardo Ezequiel Koremblit), y des-
taco entre ellos Textos costeños, Obra periodística I 1948-1952, ggm 
reapareció con un libro de esos que dejan estelas, y que impiden el 
stop de la lectura hasta tanto las páginas no se acaben. 

Si Cien años de soledad facilitaba un deslumbrado extrañamiento, 
y El otoño del patriarca agregaba a esa genialidad atributos confiden-
ciales, El amor en los tiempos del cólera aportó un estilo propio de 
intervenir en los sentimientos cuando a estos les da por contar lo que 
les ha ocurrido. La prosodia de esa imaginación torrencial procedía 
de un sitio inclasificable (del habla y de la sintaxis), en el que nadie 
había estado y donde el destino y el libre albedrío se encuentran para 
intercambiar noticias solo del lenguaje: las noticias imaginarias de la 
imaginación cuando no viene a dar explicaciones. Tampoco a pedir-
las. Ahí estaba todo. Aquello, lo mismo que la poesía de Góngora, 
la música de Mahler, o la pintura de Max Beckmann, era un mundo 
completo, autosuficiente. García Márquez había conseguido lo que 
parecía imposible de lograr en una cultura con tanto de autista como 
la hispana, en la cual el pudor y la cursilería –juntos y por separado– 
atraviesan de punta a punta las manifestaciones culturales y sociales. 
Consiguió escribir sobre el amor sin caer en el lugar común ni en 
el dato específico, imponiendo una perspectiva a contramano de la 
tradición cultural de dónde provenía, mediante la cual la aparente 
imposibilidad wittgensteiniana quedaba trascendida: sobre lo que no 
se puede hablar, solo resta escribir de manera irrepetible. 

Antes que un manual amatorio de autoayuda o una historia de 
amor afín a los paradigmas tradicionales del género, por lo general 
repletos de personajes estereotípicos, El amor en los tiempos del cólera 
es un libro sobre el amor al idioma, que posibilita una nueva ver-
sión del dictado tradicional del amor sublime. Leopardi decía que 
para amar, hay que amar antes al amor. García Márquez destaca en 
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cambio que para amar, antes que amar al amor hay que amar a las 
palabras y que no basta con amarlas solo lo suficiente. De ese tan 
bien correspondido romance sale quizá el mejor pasaje de su obra, 
y eso que tiene tantos (¿cuántos como él?): “Habían sorteado juntos 
las incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías 
recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad 
conyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin exce-
sos, y ambos fueron más conscientes y agradecidos de sus victorias in-
verosímiles contra la adversidad. La vida había de depararles todavía 
otras pruebas mortales, por supuesto, pero ya no importaba: estaban 
en la otra orilla”. 

Tal cual el ejemplo precedente lo destaca (a buen entendedor…), 
García Márquez puso a la novela contemporánea –que tantas varia-
ciones formales había visto agregar por acumulación a su reperto-
rio a partir de la década de 1920 con la publicación de Ulises, A la 
búsqueda del tiempo perdido, y El sonido y la furia– en un recinto de 
dicción inaudita donde la imposibilidad superada por hacer hablar 
al idioma con otros recursos combinatorios es polifónica y las ideas 
convocadas, que son también las de la gramática cuando piensa por 
su cuenta, tienen tono legítimo, una prosodia cuya exactitud carece 
de altibajos y ha quedado librada de obviedades.

“Esta vez parece ser verdad: Ernest Hemingway ha muerto”. Así 
comienza el obituario “Un hombre ha muerto de muerte natural” 
que García Márquez escribió en 1961. También esta vez hubo un ca-
dáver de verdad. Al escritor que le gustaba tomar champagne mien-
tras hablaba de Pablo Neruda, le tocó morir en abril, mismo mes en 
que murieron Shakespeare y Cervantes. Fue un clásico hasta en eso. 
Murió a los 87 años (vivió cinco menos que la Mamá Grande), un 
Jueves Santo, un día en que en el mundo su muerte fue la única no-
vedad que no dejó de ser nueva. A su funeral faltó el Sumo Pontífice, 
pero eso no cuenta. Gabriel García Márquez ya estaba en la “otra ori-
lla”, a donde Caronte no cruza a cualquiera. También en el más allá 
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hay playas exclusivas. El hombre que en YouTube aparece bailando 
música vallenato vestido con una guayabera blanca bien planchada 
dejó como legado una imaginación acérrima abocada a quitarle res-
tricciones a las palabras, una imaginación llena de ejemplos gratos 
por la que siguen viajando las versiones menos esperadas de la con-
dición humana, de las cuales también estamos hechos: nosotros y 
el lenguaje. El inicio de Cien años de soledad es, junto con los de La 
señora Dalloway (“La señora Dalloway decidió que ella misma com-
praría las flores”), y Anna Karenina (Robert Musil y los otros, pienso 
en Nabokov, Onetti, Lezama Lima y Osmar Lins, autor de la notable 
Avalovara, han de saber perdonarme) el más memorable de la historia 
de la literatura en lo que concierne a novelas. Escribió Tolstoi: “Todas 
las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz 
tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”.

Puede que todas las muertes sean parecidas (la originalidad se 
acaba antes de quedar cumplido su ciclo), pero algunas encuentran 
motivo especial para hacernos sentir más desgraciados. Con la muer-
te de Gabriel García Márquez llegaron a su fin una visión, un tono 
con su habla propia cada vez que quiso, una prosodia convertida 
en ritmo, en ocurrencias incesantes que salieron sin esfuerzo, pero 
también un humor rotundo, con gusto a talismán, real en lo mágico 
y asombroso en lo cotidiano. Gracián, Buster Keaton y Buñuel bajo 
el mismo paraguas, una usina exuberante para modificar desenlaces 
e instalar lo inverosímil en el corazón de la vida diaria. La escritura 
como nacimiento y resurrección: son las palabras cuando pueden lle-
gar en ráfaga a todos lados, sin haber querido ir a otra parte más que 
a sí mismas –o a sus inmediaciones interiores–, porque al hablarnos 
están diciéndose justo lo que habían querido oír.

Podría terminar el párrafo final pidiéndole prestadas las pala-
bras a Philip Marlowe: “Hasta la vista, amigo. No le digo adiós. Se 
lo dije cuando tenía algún significado. Se lo dije cuando todo era 
triste, solitario y final”. Pero como las vi infinidad de veces aplicadas 
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a argumentos diversos en otras partes, prefiero usar las mías para 
decir que por esas vueltas de la vida, que a veces son impensadas 
vueltas de tuerca, quien fue su fiel lector desde los infames años de 
la adolescencia terminó siendo su escritor a sueldo y disposición. En 
1999, a través de uno de sus editores, el narrador y ensayista mexi-
cano Mauricio Montiel (ningún parentesco con José, personaje del 
cuento “La viuda de Montiel”), García Márquez me invitó a escribir 
una columna quincenal en la revista Cambio, publicada en México, 
emprendimiento en asociación con Televisa que tuvo gran visibili-
dad. Fue su última aventura periodística. Escribía cada una de las 
columnas imaginándolo mi lector favorito, uno muy al alcance, que 
me decía si las frases habían dado o no en el blanco. La paga era 
fabulosa, aunque, verdad obliga, hubiera escrito gratis solo por ser 
parte del proyecto. Más no fuera para retribuir de alguna manera 
menor la tanta felicidad que me había traído la forma muy suya de 
hacer hablar a las palabras, de hacerles decir lo que a nadie antes se 
le había ocurrido.
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Carta a cortázar (el azar sabe lo que hace)

A los 14 años, cuando otros descubrían la masturbación (en el Uru-
guay de aquella época, década de 1970, había muy poco para hacer), 
yo descubrí los libros. Los libros que quería leer. En ese momento 
bisagra de la vida, cuando no se sabe qué hacer con las cosas que apa-
recen de sopetón y dejan lívido, como la libido, lo que menos quiere 
uno es leer La Ilíada o La Odisea, todas esas historias antiguas donde 
los héroes ajenos y traducidos al español no representaban lo que en 
ese entonces queríamos ser, ni tampoco en esos días adolescentes y 
sin dolencias nadie tiene ganas de memorizar a la fuerza, obligado, 
pues nos forzaban, aquel poema ineludible que comenzaba diciendo, 
“Juventud divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!” ¿A qué uruguayo 
pudo habérsele ocurrido enseñar como tema obligatorio en las clases 
de literatura del liceo la tragedia que representan juntos el paso del 
tiempo y la brevedad de la vida justo cuando el estudiante siente que 
tiene la vida por delante y los días le sobran? 

La memoria parecía normal, pero mira lo que ha hecho. Se puso 
a trazar un retrato laico de la adolescencia. En el año que aún me pa-
rece, aquello ocurría en algún día de invierno, tal como pasó. Hasta 
aquí el ahora de aquel junio ha hecho todo lo que tenía al alcance, 
cuando la juventud iba en serio. Teniendo en cuenta que todos los 
pasados son siempre previos, la memoria va de regreso a un universo 
de promesas, a una cuota ilimitada de recuerdos que algún día se-
rán parte de una “autobiografía oblicua”, según acota la expresión de 
Pierre Michon. Son parte de un pasado conmemorativo y sin sinóni-
mos, reparado por lo ocurrido y por añoranzas convertidas en deseo. 
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A nivel de la memoria, el poder está siempre en manos de los vivos, 
quienes cumplen con el mandato de mantener el presente anterior 
vigente en algunos aspectos, aquellos que den la impresión de haber 
venido sin esfuerzo y estén a la altura de sus ejemplos, librados en la 
manera de lo posible del agobio y del desasosiego por aquello que ha 
permanecido sin cumplirse.

A la ciudad de la memoria los recuerdos llegan en Xerox, y la 
vida los copia. Bob Dylan cantó en “Love and Theft” (disco que 
premonitoriamente salió a la venta el 11 de septiembre de 2001) 
que “el futuro es una cosa del pasado”, y seguramente tiene razón, 
pues hablando de esto tan anterior siento que he llegado al presente. 
Ya estoy en ese entonces. L. P. Hartley, escritor que, supongo, ya 
casi nadie lee, escribió lo siguiente, primera frase de su novela The 
Go-Between (1953): “El pasado es un país extranjero: allí las cosas se 
hacen de otra manera”. En otra parte leí también (olvidé el nombre 
del autor): “Guarda tus mejores recuerdos y si llegas a viejo, que te 
sirvan”. No sé si algún día los que tengo podrán servirme de algo, 
o de mucho, pero por todo este tiempo los he guardado. Al llegar 
a los 80 años de edad, a Groucho Marx le preguntaron qué quería 
de regalo para su cumpleaños: “El año pasado”, respondió. A mí me 
gustaría volver cuanto antes a un pasado de muchos años pasados, y 
que he guardado, cuando descubrí una literatura que me hizo saber, 
sin importar si era mucho o poco.

En aquellos días, la existencia en estado prematuro era de coti-
diana manera un lugar hacia delante carente de tiempo, por lo que 
el Tiempo a nadie le importaba. Hablar del carpe diem cuando todo 
dentro y alrededor no podía dejar de serlo, ni por una semana ni por 
un momento dentro de un rato, implicaba caer en una redundan-
cia de las que no vale la pena conocer. Sin embargo, todo aquello 
convertido en fárrago de perspectivas sin interés inmediato, aquella 
literatura con pedagogía incluida, era lo que debíamos leer. Nos obli-
gaban. Por eso, a esa edad resulta más fácil odiar a los clásicos, con 
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Odiseo y su interminable regreso a Ítaca a la cabeza, que encontrar 
reciprocidad en el amor o justicia en los juegos de azar. 

No solo la vida estaba en otra parte, como casi siempre suele es-
tarlo. También la literatura. Y de eso vine a darme cuenta la tarde que 
entré por primera vez a la biblioteca del banco donde trabajaba mi 
padre, el Banco de Seguros del Estado, en la avenida Agraciada hoy 
llamada Avenida del Libertador Brigadier General Juan Antonio La-
valleja (dudo que en Montevideo haya alguna otra calle con nombre 
tan largo). Esa tarde comprendí, lo mismo que el minucioso narra-
dor de “Bienvenido, Bob”, “que el pasado no tiene tiempo y el ayer 
se junta allí con la fecha de diez años atrás”. Entre la pila de libros 
recomendados por el bibliotecario, el mejor que conocí –un genio 
a la hora de guiar la lectura ajena por territorios sin mapear–, había 
uno cuyo nombre produjo lo que el diccionario de la rae define 
como “deslumbramiento” (los sinónimos “obnubilación” y “embo-
bamiento” no son lo mismo): Una temporada en el infierno (Prólogo 
y traducción de Oliverio Girondo y Enrique Molina, edición de la 
Compañía General Fabril Editora). 

Pensé que por el nombre podría tratarse de la autobiografía de 
mi vida en ese momento, escrita por otro. Empecé a ojearlo, a ir 
desprevenido por entre las páginas, y ahí mismo, parado en silencio, 
con los ojos también sin decir nada, descubrí la poesía. Fenomenal 
descubrimiento. El de Cristóbal Colón era insignificante comparado 
con el mío. Me llevé a casa el delgado volumen y a la semana si-
guiente volví por otro, porque había más esperando a quien quisiera. 
Genialidad bis: Los cantos de Maldoror, de Isidore Ducasse, Conde de 
Lautréamont. Fue fácil afrancesarse sin haber estado nunca en Fran-
cia. Años luego, cuando leí que según Cortázar “Un argentino que 
nunca fue a París es una especie de uruguayo”, me sentí compatriota 
suyo, el destinatario de su definición. Por las dudas, Merci Beaucoup, 
maestro. A él, Julio Cortázar, lo descubrí también entre esas obras re-
unidas para mí por el azar (aunque según mi padre el azar se llamaba 
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Antonio Beramendi y era bibliotecario, funcionario estatal), semanas 
después, la tardecita de mayo cuando fui a la biblioteca a devolver 
los dos libros referidos. Descubrí una escritura que había venido a 
animar mi vida simbólica. Tengo la tentación de recurrir al lugar 
común; eran otros tiempos. Igual, sin que haya de por medio una 
inmortalidad compensatoria, la memoria se resiste a sentirse caduca. 
      

* * *

Aquellos son hoy días lisiados. Han quedado a disposición de la per-
cepción en reversa, aunque ya entonces, lo mismo que en la novela 
de Hartley, el pasado era un país extranjero, y en el pasado las cosas se 
hacen de manera diferente. Fue un pasado con instrucciones propias, 
en el cual nacían ídolos (ninguno de barro), habiendo sido Cortázar 
uno de ellos. Y por llegar y ser bienvenido, había decidido quedarse. 
Hizo bien. Dice la canción de Belchior: “Nuestros ídolos todavía son 
los mismos / las apariencias no engañan, no / vos decís que después 
de ellos / no apareció ninguno más...” Es algo así de similar, pues ído-
los de verdad, como los de antes, y que podían durar la vida entera, 
han dejado de aparecer. Al universo ya no vienen.

En la misma mesa colectiva de la biblioteca, como si fuera la can-
cha donde jugaba la selección mundial de los libros imprescindibles, 
encontré varias novedades que no eran para nada nuevas, aunque 
para mí, para mi entusiasta yo de entonces, lo eran. Libros que ha-
bían venido a darse a conocer. Estaban, uno al lado del otro, como 
preparándose para salir de paseo juntos a alguna parte: Nueve cuentos, 
de J. D. Salinger, El Astillero, de Onetti, otros más, y Las maquina-
rias de la alegría, de Ray Bradbury, pero además, porque si no me 
olvido, Las esferas del mandala, del australiano Patrick White, libros 
que descubrí recién al poco tiempo de tener la tercera iluminación 
literaria, la que vino mientras en el país y en el mundo sucedían cosas 
menos importantes que las palabras que uno quería leer y que eran, 
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nada más ni nada menos, el hecho estético cumplido sin dar ni pedir 
explicaciones. 

En una acción similar a la que hoy llevan a cabo los narcos cuan-
do prueban la cocaína o la heroína para saber el grado de pureza y 
calidad yo, puesto que, por fortuna carecía de un aparato teórico 
decodificador, testeaba la calidad de los libros a disposición leyendo 
a media voz algunas frases elegidas al azar, parado frente a aquella 
mesa amplia convertida en casa, no en caja, de Pandora. Ahí, creo, 
descubrí a quienes pasaron a ser amigos  inseparables: Scott Fitzge-
rald, Henry Miller, Dylan Thomas, André Breton, Paul Eluard, René 
Char, Onetti, y unos cuantos no muchos más maestros de tantas 
cosas, como lo fueron algunos poetas estadounidenses contempo-
ráneos (Ted Berrigan, Robert Lowell, John Berryman, H. D., Allen 
Ginsberg, Marianne Moore, y la lista podría continuar). Y uno que 
desde el observatorio escribía prosa en el castellano de América al que 
hizo referencia Andrés Bello, prosa tal cual yo quería leerla, quizás el 
primero en hacerme sentir ciudadano honorario de la imaginación 
del continente mestizo, donde civilización y barbarie siguen yendo 
juntas al supermercado, porque todavía no aprendieron a ir por sepa-
rado. Inmediatamente después de Rimbaud y Lautréamont (Francia 
ha sido la patria del camembert y del champagne, y de mis dos pri-
meras inspiraciones literarias) vino Julio Cortázar, porque luego de 
leer esto a continuación, algo en el que era yo a los 15 pasó:

Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete 
el reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuer-
da, remóntela suavemente.  Ahora se abre otro plazo, los árboles 
despliegan sus hojas, las barcas corren  regatas, el tiempo como 
un abanico se va llenando de sí mismo y de él  brotan el aire, las 
brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan.  
¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, 
déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo herrum-
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bra las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada 
va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de 
sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no co-
rremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. 
(“Instrucciones para dar cuerda al reloj”) 

Algo pasó. Después del tiempo sin cronología, ralentizado, que me 
llevó leer parado esos dos fenomenales párrafos breves, yo dejé de 
ser el mismo. Fue imposible rebobinar, volver al que había sido al 
salir a la calle esa tarde. Pasó que las Historias de cronopios y de fa-
mas (HCF) no solo me dieron ganas de leer todo lo que pudiera 
encontrar escrito por Julio Cortázar, sino que además me vinieron 
ganas de ser escritor. Yo también quería. Yo también quería integrar 
aquella pandilla de insubordinados a la que me sentí súbitamente 
convocado sin haber hecho ninguna solicitud. Cortázar, por cierto, 
es un escritor ideal para leer cuando uno es adolescente y anda por 
el mundo despeinado, ideal también para releer cuando se quiere 
volver a vivir otras adolescencias tardías, cuando al reloj le dio por 
mirar para atrás y encuentra razones válidas –que, como el autor de 
Rayuela, tampoco pronuncian la erre– para regresar a esa comarca 
exenta de fronteras. 

      
* * *

Tiempo después de aquel encuentro auspiciado por la causalidad de 
la Fortuna (diosa por lo visto enemiga del analfabetismo), le escribí a 
Cortázar una larga carta para decírselo, tenía incluso su dirección en 
París, pero nunca llegué a mandársela (lo mismo le pasó a las cartas 
que Marcel Schwob le escribió a Julio Verne y a Edgar Allan Poe sin 
llegar jamás a enviarlas). La mía era una carta en la que le decía mu-
chas cosas. Bueno, no sé si muchas, pero varias al menos, como una 
cantidad. Me llevó bastante rato escribirla. Antes uno tenía tiempo 
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para perder en esos menesteres, mesteres de comunicación. Cortázar 
vivió y murió en una época cuando todavía se escribían cartas. Esa 
época nunca debería haber terminado. No fue un escritor como los 
de hoy en día, quienes tienen toda su actividad epistolar amontonada 
en el disco duro de la computadora, claro está, en caso de que guar-
den los mensajes cortos o largos que escriben y reciben. 

Cortázar perteneció a la “era de las cartas”, la cual parece cada vez 
más distante de los tiempos actuales, incluso como representación de 
una práctica considerada por las generaciones recientes como inútil y 
anacrónica, demasiado lenta y blanda. Una pérdida de tiempo (y eso 
hoy no se perdona). Cortázar era de otra era: perteneció a las épocas 
hoy lejanas de comunicación apaciguada, cuando la gente todavía 
se sentaba a escribir en un papel blanco el mensaje urgente o más 
nuevo de las ideas, vivencias y sentimientos, así estuvieran definidos 
por su exclusiva cotidianeidad, por su carácter casi nimio, como por 
ejemplo querer contarle al amigo en Sur América cómo había sido 
la noche anterior en París. Cosas así. Aunque también de las otras.

La correspondencia del escritor argentino, con quien muchos 
aprendimos a querer tanto a Glenda como a la literatura con sus per-
sonajes, constituye un archivo completo cercano a las dos mil cartas. 
En total son unas tres mil páginas repartidas en cinco volúmenes, 
editadas por Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga, y publica-
das por Editorial Alfaguara en 2012. Misivas masivas convertidas en 
literatura, esto es, narrativa epistolar. Sobre el acto de escribir car-
tas comentó Cortázar: “Yo me siento a la máquina y dejo correr el 
vasto río de los pensamientos y los afectos”. Ese río, según consta, 
fue caudaloso y todavía mueve hacia delante una escritura transitiva 
caracterizada por la elipsis, las detenciones en medio de todo o de la 
nada (existe donde le toque), y por un gasto intelectual que es el de 
una voz que tuvo la ocasión de hablar sabiendo que dispone de tiem-
po solo accesible para las palabras que opondrán resistencia hasta el 
final. Palabras que aún siguen mencionando la vida tal cual se hacía 
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llamar en ese momento. Los comentarios a los que pertenecen son 
signos de interrogación que se han quedado pensando. 

Como si en el acto de escribir cartas aplicara la lógica amorosa 
del “no hay uno sin dos”, Cortázar actualizó las redundancias poster-
gadas propias de un grafómano que tuvo tiempo y ganas. Habién-
dose puesto a tiro en cantidad y calidad con la producción epistolar 
de Cicerón (más de 900 cartas) y de Teresa de Jesús (cuatrocientas), 
multiplicó en misivas su material original. William Hazlitt detestaba 
escribir cartas, pero respondía a su correspondencia con rigor mili-
tar y escribía más de una por día, aunque se ufanara de no escribir 
ninguna de ellas realmente interesado. La historia con Cortázar es 
completamente diferente. Hablar con el otro, su lector individual, 
estimulaba una pasión. Hasta de la comunicación íntima con los 
demás hizo el escritor argentino literatura. Según dijo Álvarez Ga-
rriga, “escribía sus cartas espontáneamente, sin preparación ni bo-
rradores de ninguna especie; así las convertía, dice en 1942, “en las 
más auténticas expresiones de mi ser”. La mayoría de las cartas, por 
su impecable estilo, parecen escritas con la idea –y el propósito muy 
manifiesto– de llegar a ser algún día publicadas como textos literarios 
con vida propia. Al respecto, el constante escritor de cartas que fue 
Cortázar –también de telegramas, los de hcf– comentó: “Compren-
do muy bien que muchos hombres hayan dejado mejores cartas que 
libros: es que, quizá sin advertirlo, ponían lo mejor de sí en esos 
mensajes a amigos o amantes. Yo he escrito muchas cartas y, fuera de 
las estrictamente circunstanciales (que no se pueden evitar muchas 
veces), he dejado en cada una de ellas mucho de mí, mucho de lo 
mejor o lo peor que hay en mi mente y en mi sensibilidad”.

Lo interesante del abundante epistolario es que la mayoría de 
las cartas publicadas estaba en posesión de los destinatarios, pues 
Cortázar fue algo así como un remitente despreocupado, ya que no 
conservaba la correspondencia recibida. Si yo le hubiera enviado mi 
carta no la tendría. Con esa actitud de sistemático desapego, ¿estaría 
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vislumbrando los usos de los actuales días dominados por la ciber-co-
municación, cuando tampoco nadie conserva las cartas por la sencilla 
razón de que nadie las escribe? Cuando nos encontramos con la obra 
epistolar reunida y publicada de un escritor que a su modo represen-
tó una época, emerge un sentimiento de nostalgia ante un pasado 
reciente que, sin embargo, ya no parece tan actual. La mayoría de 
sus contenidos cayeron en desuso y otros integran la lista de espera. 
¿De cuántos escritores, políticos, personajes célebres, etc., tendrán las 
generaciones futuras material epistolar para leer y poder inmiscuirse? 
De muy pocos, y tirando más bien a casi ninguno. La era de internet 
ha matado a la era de las cartas, de la misma forma que el video mató 
a la estrella de la radio. Ya son otros los tiempos. 

* * *

Pronto, pues, la memoria tendrá entre sus tareas recordar cómo fue-
ron los días de un antes sin especificar en que todavía tomábamos 
agua y escribíamos cartas. Por lo tanto, tener acceso a la correspon-
dencia de Cortázar es algo más que entrar únicamente en un papel 
usado y ocupado por palabras garabateadas, donde ideas y sentimien-
tos quedaron inscriptas para una posteridad que por lo menos ha 
podido durar hasta el presente. También, que conste, es visitar un es-
pacio pretérito carente de reciprocidad, que aún no se ha desvanecido 
por completo, pero que muy pronto se irá para siempre sin vuelta 
de hoja: es entrar para quedarse en la vida del autor contada por él 
mismo cuando no se proponía hacerlo de manera explícita, aunque 
de todas maneras lo haya hecho, pues la escritura epistolar “es la 
forma más pura de la autobiografía” (opinión de Abraham Quezada, 
estudioso de la obra de Pablo Neruda).

Recuerdo haber crecido escuchando una canción memorable 
(por eso aún la recuerdo) de Nino Bravo, muerto muy joven, la cual 
en alguna parte de su pegadizo estribillo decía: “y busqué entre tus 
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cartas amarillas, mil te quieros, mil caricias…” La gente ya no escribe 
cartas románticas que algún día se pondrán amarillas, simplemente 
porque ya no escribe cartas de ningún tipo. El mundo cree que no 
las necesita, ni menos en estos tiempos acelerados cuando hasta el 
amor y las formas de expresarlo cambiaron de formato y velocidad. 
Van por la vida con el pie en el acelerador. Hoy, las que eran cartas 
de amor son mini telegramas, mal escritos, carentes de inspiración 
y poesía, fragmentos de lenguaje que la gente con peligrosa rapidez 
envía vía Twitter o WhatsApp para que un supuesto destinatario, 
casi de manera instantánea, los lea y luego deseche como si fueran 
un suspiro escrito de brevísima existencia. Tales son los tiempos sin 
retorno que nos han tocado. La nostalgia se quedó más sola que nun-
ca, y las pasiones amorosas que terminan antes de expirar no tienen 
dónde refugiarse, pues ya no habrá cartas amarillas para recobrar “mil 
te quieros, mil caricias” que en un tiempo anterior fueron la parte de 
mayor trascendencia de la vida.

Las cartas se han quedado sin nosotros, y nosotros ya no somos 
los mismos de antes, ni de ayer. Esta frase no proviene de un bolero 
cursi y para alguno quizá necesario, como los tantos que existen, sino 
de la pura realidad que nos rodea y agobia con sus modas, bogas y 
tendencias. Porque, a ver, ¿qué joven de hoy, en edad entre 15 y 25 
años, cree realmente en la decisiva importancia mediadora de una 
carta para expresar una idea o sentimiento? En breve, si las cosas 
siguen igual que hasta ahora, ya ni sabrán qué significa la palabra car-
ta, no como sinónimo de naipe, carta astral o Carta Blanca (cerveza 
mexicana pésima pero barata), sino en tanto “escrito, generalmente 
cerrado, que se envía a una persona para comunicarle algo”. A las fu-
turas generaciones, que ya son las de hoy, habrá pues que explicarles 
qué significaba comunicarse de esa forma, como en una época en 
retirada tan bien lo hicimos.

Muy atrás quedaron los tiempos menos mecanizados cuando 
Vincent Van Gogh escribió casi tantas cartas como cuadros llegó a 
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pintar (851 de las primeras, y 900 de los segundos). Esa escritura en 
el papel era un esbozo de la vida compartiendo el tiempo lentísimo 
de la caligrafía y la reflexión, estableciendo un ritmo y una respira-
ción que hasta entonces no eran preestablecidos. Escribir cartas signi-
ficaba ocupar un momento de orden necesario. Servía para darle un 
rumbo y una sintaxis a la existencia. Las cartas documentaban la ida 
a la vida en su mejor dirección. Eran el espacio para domesticar por 
un rato la desesperación y dar así una idea.

Uno de los mejores cuentos de Julio Cortázar es “Cartas de 
Mamá”, incluido en el libro Las armas secretas (1959), sobre el cual 
Borges escribió: 

En ‘Cartas de Mamá’ lo trivial, lo necesariamente trivial, está en 
el título, en el proceder de los personajes y en la mención conti-
nua de marcas de cigarrillos o de estaciones de subterráneos. El 
prodigio requiere esos pormenores. Otro rasgo quiero indicar. 
Lo sobrenatural, en este admirable relato, no se declara, se insi-
núa, lo cual le da más fuerza, como en el Izur de Lugones. Queda 
la posibilidad de que todo sea una alucinación de la culpa.

Y recurro a otra cita, pero esta vez venida del propio cuento: 

Cada carta de mamá (aún antes de eso que acababa de ocurrir, 
este absurdo error totalmente ridículo) cambiaba de golpe la vida 
de Luis, lo devolvía al pasado como un duro rebote de pelota. 
Aún antes de eso que acababa de leer –y que ahora releía en el 
autobús entre enfurecido y perplejo, sin acabar de convencer-
se–, las cartas de mamá; eran siempre una alteración del tiem-
po, un pequeño escándalo inofensivo dentro del orden de cosas 
que Luis había querido y trazado y conseguido, calzándolo en su 
vida como había calzado a Laura en su vida y a París en su vida. 
Cada nueva carta insinuaba por un rato (porque después él las 
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borraba en el acto mismo de contestarlas cariñosamente) que su 
libertad duramente conquistada, esa nueva vida recortada con 
feroces golpes de tijera en la madeja de lana que los demás ha-
bían llamado su vida, cesaba de justificarse, perdía pie, se borraba 
como el fondo de las calles mientras el autobús corría por la rue 
de Richelieu. 

En este cuento epistolar, con sus “prodigios” y “pormenores”, las car-
tas tienen tanta vida que hasta pueden alterar la vida de quienes las 
leen, aunque no hayan sido los destinatarios originales. Las cartas son 
la vida archivada en un papel, donde sin dar el brazo a torcer memo-
ria y deseo se juntan para decir que han aprendido, uno de la otra. 

* * *

Así pues, a quien diera vida con palabras a tantas vidas por escrito 
le debo una existencia que no se borra, parte blindada de la única 
que tengo, y que no cambio por ninguna otra, porque si tuviera que 
rebobinar volvería a tomar el mismo enredado camino hacia algún 
vericueto intransitado del pensamiento, yendo campante de un libro 
al próximo y a los demás, de la nada diaria a una plenitud acompa-
ñada de cláusulas y vocabulario que solo puede ser alcanzada cuando 
la mente anda por su casa natal en pantuflas, sin tener que rendirle 
cuentas a nadie.

Cuando cumplí 15 años, mi madre, a la cual San Francisco de 
Sales, santo patrono de los escritores, tenga en la gloria, me regaló 
Cien años de soledad y Rayuela. En el mundo había otros contadores 
de historias además de Emilio Salgari y sus piratas indómitos, a los 
que yo imaginaba con caspa y garfios. No sé, tal vez quería mi madre 
que yo fuera novelista, y miren en qué terminé. O quizá su intención 
era que la fiesta del entusiasmo comenzara a estar completa desde 
temprano en mi vida. Rayuela, publicada un año después de Histo-
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rias de cronopios y de famas, fue el primer libro que releí, aunque no 
volví a leerlo de la misma manera, tal como lo había leído la primera 
vez, pues en aquel pacto de seducción a contramano los caminos a 
la complacencia variaron y fueron varios, complejos y diversos. Iban 
para todos lados. Un zigzag disparatado, como si el destino fuera lo 
de menos. En el periplo guiado por el placer de la lectura, Cortázar 
me trajo la felicidad propia de la escritura recia que ocurre en estado 
de libertad (aunque la rae no lo diga, las reglas gramaticales fueron 
hechas para desconocerlas), esa tan peculiar felicidad, al fin y al cabo, 
propia de la mente cuando no necesita de la ayuda de la razón para 
imaginar y pensar por su cuenta. 

Mi vida antes y después de Cortázar, como para otros ha sido 
antes y después de Jesucristo, de Mahoma o de Buda. Con filantró-
pica elegancia, Cortázar me trajo una felicidad que podría llamar 
“transtemporal”, porque sus historias parecían haber sido escritas por 
alguien de mi misma edad que sabía imaginar y escribir muy bien. 
Escritas, quiero decir, con ese desparpajo inagotable que solo la ado-
lescencia con su radical dosis de entusiasmo y despreocupación por el 
mundo de las cosas concretas es capaz de tolerar y distribuir de mane-
ra irrestricta. Tal vez por eso Cortázar murió siendo fotogénicamente 
joven, como si se hubiera pasado la vida dribleado al tiempo, ganán-
dole por goleada, no dejándolo aparecer en el espejo de la apariencia.

Cosa extraña, los tres escritores que me trajeron por anticipado 
los vientos de lo raro y muy maravilloso en el momento que más los 
necesitaba escribieron su obra en estado de insobornable adolescen-
cia. Rimbaud y Lautréamont escribiéndola, completándola, antes de 
cumplir la mayoría de edad, y Cortázar, quien siguió siempre es-
cribiendo con la misma lozanía de la juventud cuando es aún “un 
divino tesoro”, cosa de no llegar nunca a cumplir los 21. ¿Quién 
realmente quiere “volver a los 17”, cuando lo mejor viene tres o cua-
tro años después? Esa condición de edad abolida, pulverizada, cruza 
su escritura de punta a punta, y es por eso que a sus libros, quiero 
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suponer, siguen llegando lectores jóvenes y desprevenidos, porque la 
vida jamás dejará de creer en la adolescencia, y menos cuando esta 
habla en el idioma que solo ella sabe.

De este modo, por haberse pasado la vida interrogando a la 
juventud de las palabras con su vocabulario –que es también el de 
ellas– Cortázar acercó al camaleónico escenario de la prosa hispano-
americana algunas de las zonas inasimilables de lo real, constituidas 
por hechos que lograron librarse de una funcionalidad que jamás lle-
garon a tener, pues el mundo, al perder inmediatez, pierde también 
sus restricciones, activando la catástrofe de lo real en tanto manifes-
tación empírica. Por esconder algo que nunca ocurrió, que nunca 
pudo haber ocurrido, las palabras no podrían pasarla mejor. En este 
aspecto, Cortázar fue un muy buen entrenado titiritero del interés 
ajeno, habiendo escenificado una escritura a orillas de un superlativo 
ilógico, como si quisiera ocupar una lengua alterna, un sonido inau-
dito en medio del ruido. 

* * *

Cortázar fue un pionero de la brevedad con mensaje extenso inclui-
do. Sus Historias de cronopios y famas fueron el Twitter de los años se-
senta, resultado de un argot liberador a donde se podría ir a ejercer la 
imaginación sin tener que dar explicaciones a las reglas gramaticales. 
Artefactos de mejoría, los textos –¿poesía, prosa, crónica?– son como 
biombos que sintetizan una anexión impostergable en la realidad. 
¿Quién dijo que realidad y ficción –eso que no sabemos cómo deno-
minar y por ende lo llamamos con palabras inexactas y derivativas– 
están escindidas? Lo que hay en medio es una separación artificial, 
que no exhibe ni oculta y que persiste en sus premisas de blindada 
interrogación, en un área de sorpresa y descubrimiento. 

Esas paredes del lenguaje dividen hasta que son desplazadas, 
dejando entonces de separar escenarios futuros, habitados por el 
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presente justo cuando empieza a desvanecerse. El lenguaje atraviesa 
la frontera móvil de lo que podría considerarse una trans-realidad, 
llevando con optimismo las horas del habla hacia un tiempo próxi-
mo, que bien podría estar en ninguna parte, como diciéndoles a las 
palabras, “ya vendrán tiempos mejores”. Ahí dentro, a la manera de 
turistas accidentales del vocabulario, imaginamos lo que aún resta 
por imaginar, y que no puede seguir esperando.

Al insistir con admirable persistencia para que el complot de la 
percepción resulte sin excepciones eficaz –tampoco en eso fue un 
improvisado amateur– Cortázar dio cabida a lo que Ana María Shua 
caracterizó como “una forma cortazariana de conocer una ciudad, de 
apretar el tubo del dentífrico, de encontrarse deliberadamente por 
azar”. Autor de tantos debuts en los momentos de mayor necesidad 
(cuando la vida sintiéndose excluida de la historia requiere realidades 
a las cuales prestarle atención), Cortázar fue el Marcel Duchamp de 
la literatura hispana, habiendo instaurado una realidad ucrónica y 
cronópica, con sus operaciones básicas y su ingeniería de códigos ab-
surdos que requerían una iniciación y marcaban una influencia para 
hacer de lo efímero un estado de permanencia sin omisiones. 

Preocupado por no hacerse frecuente, el sinsentido (non-sense) 
se privilegia a sí mismo, pues de lo que se trata ya no importa. Si 
uno se fija bien (hay otras formas de prestar atención literaria pero 
no viene al caso aludirlas), cada texto es una cima hecha de síntesis; 
el lector va con las palabras, que tienen otra cosa en mente. Participa 
en las piruetas de la imaginación, en sus genuinas paradojas, en la 
periferia de una reflexión sobre el alcance del lenguaje, intentándolo 
suponer fuera de la protección de cualquier narrativa. De ahí que 
para el caso no sería irrelevante hablar de una coherencia disfun-
cional a propósito. La aparente intrascendencia metonímica genera 
frases recién iniciadas, y en esa usina de propósitos cumplidos se pul-
veriza la monotonía de las expectativas previas, alimentando la di-
gresión y acumulando puntos de vista donde lo real pasa a percibirse 

Tsurnamis.indd   123 08/10/15   7:29



124

como imaginario, y viceversa. En hcf, la complejidad de lo frívolo se 
construye mediante una espontaneidad sobreactuada, a la que no le 
importa tanto el mundo empírico, con sus hechos y datos a cuestas, 
sino las posibles formas de representarlo sin apelar a la verosimilitud.

Cortázar no escribió historias en sentido aristotélico. El comen-
tario de Jean-Luc Godard sobre un tema adyacente viene al caso para 
adentrarse en la poética de su escritura. “Me gusta en el cine, no la 
imagen contra el texto, sino algo anterior al texto, que es la palabra”. 
Anterior a todo y a las historias que hace más que posibles, la palabra 
proviene de un lenguaje al cual no le costó mucho aprender lo que 
otros han comenzado a hablar para poder decirlo. En el spleen del espe-
jo de la realidad, las palabras –incluidas las cosas– juegan al ping-pong 
con ellas mismas, y en su interior extrovertido, donde la elección de 
categorías no es más que un fingimiento, destacan los prolegómenos 
de una discontinuidad, cuyas apariencias se han excedido y no pueden 
situarse en el mainstream de lo que por entonces se escribía en español. 

El lector entra en sintonía con una linealidad no secuencial, que 
parece haber asimilado todos los lugares del discurso por donde an-
duvo. Las palabras hacen la gramática por su cuenta. Aparecen en lo 
que les acontece, en el final de una historia que, tal como en Las mil 
y una noches, es el comienzo de otras historias dispuestas a aceptar lo 
poco o mucho que tengan para decir. En ese salvoconducto adulto 
de la inteligencia se impone una interpretación piadosa de las posi-
bilidades contradictorias del lenguaje. Las palabras pueden y son al 
mismo tiempo la imposibilidad de la cual informan. Con su canon 
y decisión de existir entre lo inevitable han sobrevivido el reseteo a 
cuenta de lo que sea, como diciendo, esto era la realidad, hasta ahora.

Lo mismo que el verso (extraordinario) de la popular canción de 
Jacques Brel, “Ne me quitte pas”, Cortázar le está diciendo al lector 
de no tan indirecto modo: “Te inventaré palabras sin sentido que 
comprenderás”. Las palabras son las protagonistas de una expansión 
refractaria de situaciones imprevistas que se repiten para poder man-
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tener su diferencia. Pasan a depender de acontecimientos al revés. La 
prosa acompaña el viaje sin escalas hacia un estilo y, por si fuera poco, 
a una coincidencia de asuntos que encuentran su tono y frecuencia 
a medida que la vida comienza a pensar en lo próximo que viene a 
continuación. Escritura en clave lírica, pero también poesía que “no 
se nota”. En una atmósfera de hechos derivativos, el idioma exhibe 
peculiares modales de comportamiento. En su actividad esconde algo 
que no fue. En un allá que puede estar en todas partes, las palabras, 
personajes parciales, entran rápido en confianza con sus posibilida-
des. Se sienten cómodas con ellas mismas.

Librado a suerte y verdad, el lenguaje hace todo por su cuenta; 
no hay modo de ignorarlo. Especie de ping-pong, pero también de 
refugio antibombas, practica el zen con sus significados, asume el 
riesgo de la despreocupación. A las palabras, suele decirse, se las lleva 
el viento. En hcf, en cambio, se quedan. Y toman la curva a máxima 
velocidad. Confiadas que en algún momento podrán tener su ins-
tante propio, refieren a sucesos dentro de un lapso del pensamiento, 
en un entramado productivo que pone de manifiesto que la litera-
tura se propuso corregir lo figurativo sin abandonar el presente de 
la realidad. Sin que nos demos cuenta, van dejando huellas en sitios 
por donde todavía no han pasado. El extrañamiento admisible que 
proponen incluye una intranquila movilidad, que fácilmente puede 
convertirse en una inmovilidad tranquila.

Por participar en un procedimiento lúdico, la escritura transpor-
ta a un estado sublime la dimensión experimental de la experiencia 
de escribir, algo que en nuestro idioma solo Felisberto Hernández 
había hecho de manera sistemática. Cortázar, cabe recordar, escribió 
el prólogo a la edición española de La casa inundada, Barcelona: Lu-
men, 1975, en donde afirma: 

Lo que amamos en Felisberto es la llaneza, la falta total del em-
paque que tanto almidono la literatura de su tiempo. Totalmente 
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entregado a una visión que lo desplaza de la circunstancia ordi-
naria y lo hace acceder a otra ordenación de los seres y las cosas, 
a Felisberto no se le ocurre nunca reflexionar sobre su país, sobre 
lo que está sucediendo en el plano histórico, y se diría que su 
mirada se detiene en las paredes que le rodean, sin esforzarse 
por extrapolar sus experiencias en una estructura de paisaje o de 
sociedad.1

En la literatura de Cortázar, las hipótesis modificadas por un itine-
rario en permanente rotación exhuman las varias facetas de lo irre-
levante, de una epistemología sui generis despreocupada por referir 
correctamente al mundo representado tal cual lo percibimos. No en 
vano, experimentar con la experiencia implica desviar de su rumbo la 
trayectoria de lo cotidiano, de lo que carece de apelativo específico, 
pues no tiene cabida entre las palabras que han venido al inclau-
dicable entramado clausular definidas de antemano. Triunfa como 
corolario la abolición del orden establecido por el pensamiento ló-
gico deductivo (“El caos es un orden por descifrar”: José Saramago), 
imponiéndose de principio a fin un régimen non seguitur a destajo, 
con el consiguiente incumplimiento de las expectativas. Ahora sí, 
pero tal vez mejor no.

* * *

La literatura de Cortázar es la conjunción de algunas maravillosas 
inexistencias por descifrar, que se propusieron superar una exactitud 

1 “No puedo, comprendes, sentarme a escribir sobre Felisberto, volver men-
talmente a ese pasado en que fui entrando en su mundo secreto, los años cincuenta 
cuando descubrí que alguien, ahí enfrente, había escrito una de las obras más alu-
cinantes de nuestro tiempo”, dice Cortázar en carta a la poeta uruguaya Ida Vitale 
fechada el 20 de setiembre de 1973, en la cual termina diciendo en el penúltimo 
párrafo: “sin escritores como él no valdría la pena buscar otra vida y otra hora”.
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incompleta puesta a duda. En tanto bosquejo de la discontinuidad, 
representa una forma de promesa que no había sido pensada. Pre-
senta inusitados modos de comportamiento. Sabe ocultar los puntos 
de vista que amagan con hacer su aparición en cualquier momento, 
obligando al lector a volver a donde nunca ha estado. Los suyos son 
relatos acordes con una época que se estaba desmoronando y que ven-
dría luego seguida por la actual, caracterizada por el gran déficit de 
atención en la lectura, sobre todo la lectura tradicional, lineal y que 
se desplaza siguiendo la pista en bloques de atención. La de Cortázar 
es una literatura por lo general sin noticias, históricas ni presentes, 
lo cual la hace, por fortuna, muy diferente a la que está hoy en boga 
(narrativa histórica en lugar de literatura de la imaginación). La apro-
ximación al mundo factual es mediante frases de secreta duración, 
que tienen tiempo para sentirse atareadas y parecen haber salido de 
una nada en desarrollo; ninguna está a salvo; una brevedad lapidaria 
las condensa, para que nadie se pierda ni un minuto del tiempo que 
a cada una les corresponde.

No sé si me explico. A la imaginación le sobran hipótesis para 
dejar inconcluso el no saber que puede llegar a ser. Sin que se note 
un esfuerzo, Cortázar consiguió que las palabras escondan algo que 
jamás ha sido, que aun aguarda por su inicio, haciendo suya la afir-
mación de Macedonio Fernández (Libro a mí mismo, 1905-1908), 
respecto a que todo es posible y todo también es fácil. La poética del 
fragmento, sin yo (¿a-yoica?), cargada de figuras del lenguaje sin fi-
suras, incluye datos de esplendor como este: “Nadie habrá dejado de 
observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una 
parte sube en ángulo recto con el plano del suelo…” (“Instrucciones 
para subir una escalera”). Cortázar hizo incluso “fácil” a la imposi-
bilidad. La puso al alcance. Y ya que recién acabo de citarlo, lo cito 
nuevamente (a m. f.): “Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se 
ha hecho, oyó Dios que le decían y aún no había creado el mundo, 
todavía no había nada” (Museo de la novela de la Eterna). 
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Criollo del universo al estilo del correntino Francisco Madaria-
ga, pero con acento afrancesado, gangoso como salido de alguna ver-
sión extranjera del tango “Madame Ivonne” o de su certificado de 
nacimiento (nació en Bruselas), Cortázar se propuso devolverle el 
orgullo y la libertad de movimiento al habla repatriada de las pala-
bras, creando un mundo aparte donde, a partir de la probabilidad de 
incertidumbre que estas representan, habría (de) todo. Precursor de su 
propia literatura, les inculcó la desobediencia a las normas y al orden 
de aparición y desaparición de las ideas. De más de una manera, puso 
en marcha un mecanismo para ver mejor a los invisibles vocablos 
mientras son escuchados. La suya es una sintaxis desacatada en senti-
do estricto, que mira al futuro imaginando lo que antes vio en el len-
guaje, factoría de gramáticas y sortilegios. Se trata, tal cual salta a la 
vista, de una escritura que yendo hacia adelante mira a los costados. 
La sintaxis que la define crea una extraña música asordinada. A cada 
rato parece estar recordándonos, “esta frase hasta este momento no 
existía”. El disfrute, donde esté situado, alcanza conclusiones antes 
que la mente; por un rato se puede dejar de pensar y de diseccionar 
argumentos. Las verdades resultan difuminadas en grado mayor, por 
lo tanto, nadie sabe que lo son, verdades.

Las distintas índoles de deslizamientos clausulares anuncian que 
para sorprender con ideas nuevas primero es necesario tenerlas. De 
ahí que las frases, cargadas de transversalidad y salpicadas con la ori-
ginalidad del director’s cut, nunca quieren decir adiós a todo eso que 
han traído de nuevo a primer plano. Son flamantes, y como tales per-
manecen. Al respecto, no es cuestión de ponerse a dar explicaciones, 
porque todos quienes han leído a Cortázar conocen los cimientos de su 
edificio, acomodado a los rasgos de cada circunstancia y con profundo 
arraigo en la poética de la imaginación. Las frases son piezas de relojería 
que dan la hora a toda hora –la hora que ellas quieren–, cumpliéndose 
en su cometido la observación hecha por Gonzalo Celorio: “Julio nos 
dio las instrucciones precisas para no seguir ninguna instrucción”.
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En hcf, las historias –por llamarlas de alguna forma– son como 
mamparas. Sintetizan una separación impostergable. ¿Quién dijo 
que realidad y ficción –eso que no sabemos bien cómo llamar– es-
tán separadas? Lo que hay en medio es una separación artificial, que 
no exhibe ni oculta, y que resiste tras sus premisas de blindada in-
terrogación. En el intersticio resalta un área de sorpresas y revela-
ciones, ambas fusionadas, una mezcla aglutinante: un mestizaje del 
acotamiento que invita a imaginar lo que aún resta ser imaginado, 
mundos completos impidiendo la verificación. El entusiasmo por los 
mundos a punto de aparecer es una de las secuelas.

* * *

Detrás de un vidrio que nadie sabe cuál pudo haber sido, Cortá-
zar miraba para darle indicaciones al entusiasmo ajeno. Teniendo en 
cuenta que todos los pasados tienen antecedentes, y que la imagina-
ción puede desempeñar el papel de la memoria, descubrió que todo 
lo que alguna vez fue escrito puede ser literatura al primer intento. 
Así como otros escriben las instrucciones para los frascos de champú, 
para las cajas de tampones, o para armar una computadora (algunas 
de las cuales incluyen explicaciones barrocas), en Historias de crono-
pios y de famas Cortázar hizo literatura con lo primero que encontró 
a mano. Fue el maestro hispanoamericano de “lo híbrido” por deno-
minar (y que me perdone la palabra “híbrido”, usada en sobredosis 
por los estudios culturales, también utilizada aquí). Los “cronopios” 
pueden ser clasificados de maneras disímiles. La denominación que 
mejor les queda es la de objetos literarios situados en medio de lo in-
definible, por haber venido del corazón o de algún lugar portátil del 
pensamiento. Sintetizan una escritura mutua, que sale al cruce de las 
expectativas y las hace regresar desconcertadas, sin saber con preci-
sión en dónde estuvieron, y preguntándose además: ¿ha sido este un 
viaje por la ficción, o por otra realidad que no lo es y requiere por tal 
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motivo una redefinición de términos por estar situada entre mundos 
que nadie sabe si tienen nombre o lo tuvieron, pero lo han perdido?

Trance y complejidad de lo frívolo en otro plano, la escritura de 
Cortázar emite verdades difuminadas que nadie sabe que son verda-
des, ni de que hicieron el intento para pasar como tales. Como si se 
hubieran dado cuenta antes, las palabras son espejos de la imagina-
ción donde se puede –pero no cualquiera– aprender a mirar. Dan la 
impresión de haber llegado accidentalmente. Hay un fingimiento de 
la elección de categorías, antes las cuales el vértigo de los relatos no 
permanece indiferente. Serpentea el cauce de un pensamiento que 
justo pasaba por ahí. La intencional intrascendencia metonímica ge-
nera cláusulas recién estrenadas –es un Hollywood mejorado–, y esa 
fábrica de rastros inasequibles pulveriza la monotonía, alimentando 
la digresión, acumulando puntos de vista donde lo real pasa a ser 
percibido como imaginario, y viceversa. Las frases son el lapsus de 
un dislocado discurrir fantasma, al cual se accede sin obligación ni 
obstáculos. La conversión cinética del párrafo da pautas sin intencio-
nes –vincula vacíos en diferente orden de aparición–, añade un modo 
de ser para que las cosas sucedan. Un mundo basado en la falta de 
argumentos acaba de ser escogido.

Estado de una modificación, de contradicciones neutras cuyas 
apariencias se han excedido, Historias de cronopios y famas representa 
la promesa de un “pensar” imposible de interrumpir. Lo real tiene ra-
zones insoportables, pero a la espontaneidad sobreactuada no le im-
porta tanto el mundo material, sino la forma escrita de las cosas que 
de él se dicen. Cortázar fue el nexo latinoamericano con las poéticas 
francesas del absurdo y del sinsentido. En la fidelidad al non-sense 
(pues no importa de qué se trata ni la forma lógica cómo es trata-
do), donde las huellas de Raymond Roussel, Alfred Jarry, Raymond 
Queneau, del dadaísmo, y también de los Limericks y de la literatura 
precursora de Oulipo y de Georges Perec (a quien Cortázar conoció 
en persona y visitó en su casa con frecuencia, según contó Paulette 
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Petras, viuda del escritor francés), son revisitadas por el turista lati-
noamericano de la imaginación, preocupado por no dejar que sus 
recursos de estilo se hicieran demasiado frecuentes o evidentes. Hay 
un procedimiento a la vista que muy pronto se olvida cómo fue que 
empezó y qué era lo que vino a expresar; todo recorre zonas del ser 
sin determinar, que han perdido su procedencia apenas dieron vuelta 
la esquina. 

* * *

Con su dosis de cumplimiento a medias, esta escritura de la improvi-
sación bajo control (riguroso) enaltece la soledad del pensamiento, y 
en la ida a la primera parte de este le habla al oído. Guiños y susurros. 
Sin querer ser absorbida por el conjunto, la arquitectura fragmentaria 
de los textos atenta contra la linealidad secuencial. Dicho sea de paso, 
en “Queremos tanto a Glenda” aparece esta afirmación: “Mecánicas 
no investigables nos llevaron a un mismo café del centro”. Es preci-
samente una “mecánica no investigable” la que organiza la poética 
cortazariana, según la cual lo inapropiado se siente visible y pasa a 
depender del interés por las cosas que tiene delante. 

En ciertos momentos la autoría deja de atravesar la obra para ha-
cerla parecer proveniente de un logos sin propietario –nativa de ahí–, 
percibida como un desvío que va para todas partes y termina sistema-
tizando su deriva. “Un sistema –afirma Roger Caillois– es finalmente 
una colección de singularidades puestas en funcionamiento”. La terra 
incógnita, lúdica y singular que inaugura la literatura de Cortázar, con 
sus conjeturas en entredicho, establece su propia sistematicidad. Para el 
caso específico de hcf, la masa peregrinante de hechos cotidianos, mí-
nimos, domésticos (la imaginación anda en bata por la casa a la caza de 
algo), ínfimos hasta más no poder (nunca un diario pondrá en portada 
la noticia de que un hombre puede subir una escalera y bajarla), en 
fin, todos esos sucesos en apariencia inútiles, son vistos como la única 
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realidad noticiosa de importancia, la única en alcanzar capacidad inter-
pelante. La extensión no importa (al buen entendedor pocas palabras); 
un telegrama puede ser poesía cuando empieza a serlo: “Encontré 
tia Esther llorando, tortuga enferma. Raiz venenosa, parece, 
o queso malas condiciones. Tortugas animales delicados. Algo 
tontos, no distinguen. Una lastima”.

El registro de una sintaxis que descalabra y se anima a irse por 
las ramas sin explicar el desarrollo de las tensiones traídas a colación, 
encubre las posibles genealogías de su avatar. Presenciamos la expan-
sión refractaria de actos imprevistos que una y otra vez se repiten para 
preservar su desemejanza. Los retos de esa megafonía son prácticos y 
anticipan alrededores donde todo resulta reciente (hasta los puntos 
y las comas) y ha podido ser recuperado. Cargados de incertidumbre 
necesaria para mantener activa a la imaginación, recrean efectos y 
contradicciones, ademanes de una modalidad de escritura.

* * *

Y concluyo, porque todavía puedo. En 1985, cuando regresó la de-
mocracia a Uruguay, el entonces presidente Julio María Sanguinetti 
invitó a Onetti, exiliado en España, donde murió, a que regresara, 
más no sea de visita por unos días, a su país. Onetti se disculpó por 
tener que rechazar la amable invitación, argumentando entre las ex-
cusas una fuera del libreto. Sin entrar en detalles informó que las 
mujeres que alguna vez había amado todavía estaban vivas y vivían en 
Uruguay. Por lo tanto, “para ir a ver viejas, mejor no”. Por esas cosas 
que tiene la vida, hace años que no leo a Cortázar. En muchas cosas 
dejé de ser un adolescente. Además he fracasado en el intento por 
llegar a convertirme en mi propia versión sudamericana de Dorian 
Gray y temo que los libros de Cortázar, con sus mundos no aptos 
para mayores, hayan tenido un fracaso similar. Por eso los he dejado 
quietos, en el escaparate feliz de la memoria donde el tiempo es in-
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capaz de oxidar; no pienso volver a leerlos, ya lo he decidido, de la 
misma forma que no pienso volver a ver al primer amor de mi vida, 
todos los fuegos el fuego (hasta que se apagó), a quien conocí gracias 
a Rayuela, celestina de tantos ratos gratos.

“Usaba anteojos (…) y hablaba con la voz fuerte y sonora de los 
uruguayos”, igual que el personaje del cuento “La puerta condena-
da”, aunque ella, con su fina estampa soberbiamente empilchada, 
refutaba lo que decía el narrador en ese mismo cuento de Cortázar, 
uno, por cierto, de mis favoritos: “que se vestía mal como todas las 
orientales”. Ella, la de mi vida real de entonces, no la del cuento, era, 
lo mismo que La Maga de la novela, montevideana, pero de otro 
barrio, no del Cerro. La adolescencia es un barrio despoblado donde 
las cosas se ven desaparecer a la distancia. Nuestro amor eterno duró 
tres años, dos meses, tres semanas y cuatro días. Se acabó un lunes de 
agosto, y no llovía. La tarde que la conocí estaba sentada en un café 
con grandes ventanales que daban a una avenida ancha y arbolada, 
de los tantos que en una época había en Montevideo. Hoy es otra 
ciudad. Me acerqué a la mesa con el mismo seguro nerviosismo que 
tenía Gary Cooper en A la hora señalada, y le pregunté sin utilería 
retórica de por medio: “¿Te gusta Cortázar?” (sic). Me miró despacio, 
con una morosidad salida de El año pasado en Marienbad (a esa edad, 
solo en esa etapa de la vida, la lentitud es gratis y cinematográfica), 
como diciendo, “por poco llegás tarde”, y respondió, de manera in-
efable y convencida: “Me encanta”. En un lugar remoto del país del 
recuerdo, adonde quien alguna vez fui cada tanto regresa a escondi-
das, la literatura de Julio Cortázar sigue logrando encantarme, como 
esas realidades inobjetables que fueron la propia vida, justo cuando 
la vida era lo más importante.
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Las palabras tienen ahora la palabra

La memoria va hasta donde la llevan. Su docilidad es admirable. So-
bre todo va sin poner peros si no es muy lejos en el tiempo. Hasta 
octubre de 2013 llega sin problemas. Ese mes, en un encuentro de 
escritores de los que en México abundan, por un rato que fue largo 
hasta que de pronto se acabó, conversé con unos poetas mexicanos, 
jóvenes de edad, sobre la proximidad del centenario del nacimiento 
de Octavio Paz (1914-1998). “Un centenario consiste en limpiar con 
un plumero el busto en yeso del centenariado”, dijo en una de sus 
greguerías Ramón Gómez de la Serna. Y eso es lo que estaba por 
ocurrir. Se aproximaba la fecha, con el año de sacar el plumero a la 
vista, y sin embargo había notado poco entusiasmo entre quienes 
empezaban a creer en su propia validez como escritores. Ninguno 
demostró interés en el asunto, más bien lo contrario; incluso uno de 
ellos comentó, como si la suya fuera la versión definitiva, pues a veces 
las hay: “las únicas celebraciones serán oficiales”.  (Y no se equivocó. 
Hubo de las otras, pocas, pero la mayoría, fueron, sí, oficiales, con el 
presidente mexicano a la cabeza.)

La anécdota pinta a grandes rasgos la situación actual, ya no la 
del poeta y ensayista nobelizado que representó una época larga de 
la modernidad del siglo xx (resta por ver si en este siglo posterior 
habrá otras “modernidades”, aunque lo dudo, pues la modernidad, 
como época y orden determinado del mundo, ya fue), sino la situa-
ción de su literatura. Tengo la impresión de que a pocos de entre los 
escritores hispanoamericanos actuales les interesa la obra de Paz, la 
cual es vista más bien con desinterés, incluso con desfavorable desdén. 
La muerte es la penúltima prueba, y el paso del tiempo a posteriori la 
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última y definitiva, la única oficial, por más que el interés en la vo-
luminosa obra de Paz, tanto en su versión poética como ensayística, 
venía en picada a nivel continental desde hacía bastante tiempo antes 
de su muerte en 1998 (también ocurrida en abril como la de Gabriel 
García Márquez), si bien el escritor lograba mantener a flote su visi-
bilidad por haber ganado el premio Nobel (en 1990, ocho años antes 
de morir) y por el hecho nada menor de estar desde octubre de 1976 
al frente de la revista Vuelta, que a la fecha de su fallecimiento era la 
de mayor influencia en el mundo hispano, España y América Latina. 

Sabiendo lo difícil que resulta hacer vaticinios válidos sobre el 
pasado, sea este distante o cercano y percibamos que persiste, pode-
mos de todos modos conjeturar, tomando en consideración varias de 
sus actitudes a manera de procedimiento reiterado, que Octavio Paz 
tenía conocimiento del progresivo deterioro de su influencia literaria 
entre las nuevas generaciones de escritores. Por eso tuvo una actitud 
patriarcal y hasta despectiva ante todo tipo de literatura que estuviera 
posicionada en las antípodas de la suya, como por ejemplo el neoba-
rroco, del cual fue enemigo sistemático. Ningún poeta hispanoame-
ricano militante en esa estética que tanta innovación trajo al idioma 
español, ayudándolo a dar un paso adelante, fue publicado en Vuelta 
(salvo Gerardo Deniz, “uno de los preferidos de la casa”, según co-
menta Christopher Domínguez Michael en la biografía Octavio Paz 
en su siglo). Podemos suponer que el neobarroco, o cualquier poética 
de la dificultad, fueron vistos por Paz como bulldozer Caterpillar 
que le pasaría por encima a su obra, por entonces al borde del estan-
camiento. Acaso el blitzkrieg neobarroco lo tomó por sorpresa, sin 
haberle pedido permiso para compartir el escenario. De otra forma 
resulta difícil entender el rechazo visceral que le tuvo. 

Aunque, conviene recordar al respecto, el dogmatismo estético 
de Paz venía de bastante antes, habiendo caracterizado en forma rei-
terada varias de las decisiones editoriales tomadas a lo largo del tiem-
po, como cuando dejó fuera de Laurel: Antología de la poesía moderna 
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en lengua española (1941), y de manera inexplicable, a Julio Herrera y 
Reissig, primer poeta vanguardista de la literatura hispanoamericana, 
demostrando con su escandaloso desaire cargado de desdén, que no 
había sabido leer los geniales hallazgos rupturistas del montevidea-
no. Y lo mismo pasó con la antología Poesía en movimiento (México: 
1915-1966), en la que la intervención como prologuista de Paz se-
guramente ha de haber impuesto, a manera de condicionamiento 
previo, la exclusión de unos cuantos poetas que por méritos propios 
bien podrían haber aspirado a ser tenidos en cuenta, como son los ca-
sos de Concha Urquiza (1910-1945) y del estridentista Germán List 
Arzubide (1898-1998), los que a pesar de la índole desemejante de la 
poesía que pusieron en práctica, no lograron complacer los objetables 
parámetros estéticos del hombre a cargo de tal montaje de difusión.

* * *

A diferencia de Neruda, Huidobro, Oliverio Girondo y José Gorosti-
za, la obra poética de Octavio Paz, tras la muerte del autor, se ha ido 
desinflando como globo aerostático que en determinado momento 
estuvo en las mismas alturas que Altazor. Tal vez sean sus ensayos y 
un puñado de poemas los solitarios encargados de salvar la posteri-
dad de una bibliografía voluminosa (remasterizada por el autor, quien 
revisó y corrigió su “obra completa”), a favor de la cual luchan con 
denuedo quienes fueron sus cercanos allegados literarios, los mismos 
que participaron de los bulliciosos fastos del centenario, muy bien 
financiados con dinero del Estado mexicano. Qué fenomenal ironía: 
hasta la posteridad de un escritor depende de los impuestos del go-
bierno federal. 

Extrañamente, la gran sobredosis de elogios que hemos leído y 
padecido durante los días continuos de la gran fiesta paciana en 2014 
no fue contrarrestada por algún comentario crítico, escrito con me-
sura analítica, con más rigor que furor ocasional, que sirviera para 

Tsurnamis.indd   137 08/10/15   7:29



138

situar la voluminosa bibliografía en su genuino enclave histórico, y 
no tanto querer elevarla mediante la fácil exaltación panegírica, algo 
característico en ocasiones circunstanciales cuando se organizan ac-
tos muy bien promocionados, a los cuales se invita a participantes 
renombrados con los gastos pagos, pasajes de ida y vuelta en business 
class, y hoteles cinco estrellas. Todo incluido. Así, quién puede negar-
se a derrochar elogios a tutiplén, y hasta escribir artículos panegíricos 
sobre el muerto conmemorado, luego publicados en diarios y revis-
tas, sobre todo mexicanos y españoles. 

El País de Madrid, diario de casi nula credibilidad en asuntos 
literarios (es uno de los principales promotores de la peor mediocri-
dad producida por la industria editorial en habla hispana: las loas que 
reciben regularmente libros anodinos ilustra esta afirmación), dio 
cabida en sus páginas a un chorreo de panegíricos que terminaron 
provocando risa por la absoluta falta de perspectiva analítica que los 
caracterizaba. ¿Cómo puede hablarse de objetividad, cuando todos 
los autores involucrados en el cotorreo hagiográfico fueron amigos, 
colaboradores, o bien empleados a sueldo del homenajeado? “El res-
to es silencio” (en inglés suena más rotundo: The rest is silence), dice 
Hamlet en su último parlamento. En este caso, “el resto”, es decir, 
aquellos que podrían poner sobre la mesa la manzana de la discordia, 
hizo mutis. El silencio cómplice con una fenomenal charada salió 
victorioso. Fue el gran triunfador de unos fastos centenarios que pa-
saron pronto al olvido.

Quizá lo más sorprendente del interminable y soporífero tributo 
que a raíz de los 100 años de su nacimiento recibió Octavio Paz, lo 
repito, en México y España principalmente, haya sido la embustera 
tendencia a querer presentarlo como enemigo del poder, especie de 
outsider y francotirador. De estos, no tuvo nada. Tampoco de ka-
mikaze, aunque haya sido gran lector de la poesía japonesa, a la cual 
su obra tanto le debe, Árbol adentro, sobre todo. Quienes a la ligera 
hicieron tales afirmaciones (inexactas) mienten a rajatabla, o bien 
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padecen de Alzheimer en estado avanzado. En estos tiempos todo es 
posible. De lo contrario, ¿en qué criterios se basaron para animarse 
a considerar a Paz, a él nada menos, como némesis del poder y del 
estatus quo, cuando, por aportar solo un detalle entre los varios que 
hay para traer a colación, fue diplomático de varios gobiernos del 
pri (durante 25 años integró el Servicio Exterior Mexicano), parti-
do político que lo reverenció, lo protegió, le permitió tener un muy 
buen pasar, le otorgó incluso una mansión en Coyoacán, la casa de 
Alvarado, ubicada en la Calle de Francisco Sosa 383, barrio de Santa 
Catarina –hoy sede de la Fonoteca Nacional de México–, donde pa-
sar sus últimas semanas de vida, entre enero de 1997 y abril de 1998, 
y aun hoy, casi dos décadas después de muerto, lo idolatra? Solo en 
Corea del Norte, con el linaje de los King-Jon, podemos encontrar 
algo parecido. Figuras públicas convertidas en monumentos vivos 
por el poder dominante. 

En un acto oficial realizado el lunes 31 de marzo de 2014, el 
presidente mexicano Enrique Peña Nieto afirmó: “Como intelectual 
y servidor público [Paz] fue un hombre valiente y vertical. Criticó 
los abusos del poder y su ejercicio autoritario. Defendió sus prin-
cipios y nunca tuvo temor de navegar contra la corriente”. O bien 
Peña Nieto no lee (lo cual no resulta improbable), o alguien, algún 
licenciado analfabeto en cuestiones referidas a Octavio Paz, le escri-
bió el destartalado discurso. “Contra la corriente”, ¿cuál corriente? 
Complementando el fallido intento por maquillar la relación entre 
Paz y el poder, Bernardo Marín, corresponsal en México del matu-
tino español mencionado, cayó en la supina ingenuidad de afirmar 
lo siguiente en el artículo “El escritor absoluto” (29/3/14): “subyace 
cierto rechazo instintivo, sobre todo entre los más jóvenes, que lo 
ven como una figura de poder. Un destino cruel y paradójico para 
quien pasó buena parte de su vida, precisamente, cuestionando esa 
autoridad.” La verdad es otra. Convendría al respecto reescribir la 
“historia oficial”. Paz “pasó buena parte de su vida” –que fue buena 
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en todos los aspectos– ejerciendo a destajo y sin disimulo “una figura 
de poder”, a la cual se acostumbró con prontitud.

Las cosas claras, por lo menos mientras la inteligencia siga de-
pendiendo del discernimiento y del sentido común para conservar 
su credibilidad y hacer el intento por entender, por lo menos un 
poco mejor, Octavio Paz fue un amante del poder y para mantenerlo 
practicó con maestría el difícil arte de la retórica con afán teleoló-
gico (dando siempre la impresión de tener la verdad absoluta sobre 
las causas finales), mediante el cual embaucó a muchos haciéndoles 
creer que estaba llevando a cabo una cruzada contra el poder y contra 
los irracionalismos ideológicos, cuando en verdad su crítica encubría 
el deseo oportunista de instaurar uno propio; un poder con mayor 
poderío que el político (hay varios para elegir), más duradero y no 
dependiente del voto ciudadano. Paz instauró y lideró un poder cul-
tural homogéneo que por mucho tiempo, hasta la misma muerte del 
caudillo literario, funcionó a las mil maravillas para todos quienes 
fueron –unos cuantos en el pasado, menos en el presente– sus acóli-
tos y aduladores.

La historia está ahí para destacarlo e impedir exageraciones. Los 
amigos y colaboradores de Octavio Paz eran quienes ganaban los pre-
mios literarios, los que recibían elogiosas reseñas en las revistas Plural 
y Vuelta (esta última una mezcla de Pravda y Granma para neolibe-
rales y “librepensadores”, en la que escribió gente que por entonces 
se consideraba de “izquierda”), quienes conseguían buenos editores 
para sus libros y veían con impostado amor propio que sus obras 
“circulaban” más que las de otros a los cuales les costaba la vida esca-
lar posiciones en la jerarquía literaria. De ese Paz, que tanto nefasto 
ninguneo aportó a la literatura mexicana y latinoamericana, nunca 
se habla, de eso nadie se anima a hablar, y menos en los diarios his-
panos con amplia circulación y que pasan por “serios” y “confiables”, 
tan abominablemente adictos a la corrección cultural y literaria. Por 
el contrario, se sigue presentando la misma versión no certificada del 
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escritor, una librada de claroscuros. Cabe añadir –realidad obliga–, 
que lo mismo ocurre en otras partes de la América hispana (no así 
en la anglosajona), con escritores transformados por el uso oficial y 
por el poder cultural dominante en figuras intocables del patrimonio 
nacional: en acervo público sin aparente fecha de caducidad (el caso 
de Mario Benedetti en Uruguay es ilustrativo al respecto).

* * *

El sentido común, tan poco común en la historiografía literaria hispana, 
auspicia la imparcialidad, más bien la exige. Por lo tanto. La situación 
de la obra de Octavio Paz ante los ojos de la historia no da como para 
andar emitiendo a lo que salga una tardía ráfaga encomiástica con olor 
a rancio oportunismo, literario y político, aunque tampoco para pasar 
al otro lado como si nada y defenestrar una obra con muchos altibajos, 
pero cargada también de extensos pasajes de plenitud a prueba del ojo 
crítico más avizor. Es una literatura con momentos avasallantes, que 
de pronto nos hace conocer algo fuera del radar. Habiendo entrenado 
muy bien al paradigma para que ninguna palabra pudiera aprender su 
papel de memoria, Paz escribió tres libros de ensayo de lectura obliga-
toria, El laberinto de la soledad (1950), El arco y la lira (1956), y Los 
hijos del limo (1974). Y también varios (y hasta unos cuantos) poemas 
importantes, entre ellos dos básicos de la poética paciana, “Noctur-
no de San Ildefonso” (uno de los cuatro poemas incluidos en el libro 
Vuelta, de 1976, pero escrito por lo menos dos años antes) y “Pasado 
en claro” (1975) ambos con notorias similitudes de tono, contenido, y 
hasta vocabulario. No en vano, fueron publicados con pocos años de 
diferencia entre uno y otro. 

“Nocturno de San Ildefonso” es un largo poema rememorativo, 
recapitulativo y, valga la rima, meditativo y conmemorativo. Está di-
vidido en cuatro momentos o movimientos con pasajes de notable 
altura lírica, donde emerge una voz sin fisuras ni similitudes, que ya 
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puede decirlo sin la ayuda de nadie. Escrito en la que podría consi-
derarse la última o tardía etapa de la obra de Paz, “Nocturno de San 
Ildefonso” sintetiza con portento prosódico (ocupa el tono de un 
pensamiento que ha pasado a vivir en un ritmo “inicial”) una etapa 
irrepetible de la poesía hispanoamericana moderna de largo aliento, 
donde entre otros, aunque no muchos, figuran los poemas “La To-
rre de las Esfinges”, de Julio Herrera y Reissig, “Altazor”, de Vicente 
Huidobro, “Muerte sin fin”, de José Gorostiza, y “Muerte de Narci-
so”, de José Lezama Lima. Tan así es su importancia sin homónimos. 
Define asimismo el núcleo de la poética del autor, como también las 
principales obsesiones que la caracterizan y que con gradación y or-
namentación variadas han estado presentes desde el primero hasta el 
último libro que publicó el autor. Ahí emergen el tiempo, la historia, 
el amor, el deseo, el erotismo, la memoria individual y colectiva, la 
identidad nacional, y la intrínseca condición de la soledad del indivi-
duo como temas de fondo, pero también de superficie. 

En “Nocturno de San Ildefonso” y “Pasado en claro” el poeta aler-
ta (y en el tono apropiado para una época que ha dejado de oír) sobre 
una conclusión a la vista, la de la modernidad extinta en más de un 
aspecto que salió en busca de su huella identitaria y que al no poder 
hallarla, pues la salida –o entrada– del laberinto se posterga una y otra 
vez, genera ansiedad y sensación de fracaso, ya que ninguna pregunta 
tiene garantizada una respuesta. Ese desasosiego que por insistencia 
ha caracterizado al ciclo de la modernidad, a cuyo patrón existencial 
Rubén Darío hizo referencia en el poema “Lo fatal” (“¡y no saber adón-
de vamos, / ni de dónde venimos!...”), es asumido por Paz en los poe-
mas mencionados como condición de blindada inescrutabilidad: hay 
algo que no puede saberse, que nunca llegará a ser sabido, y que bien 
pudiera ser el salvoconducto a las emociones de la Historia, pues tam-
bién esta, cuando la dejan, se emociona y quiere saber cómo ha sido.

La modificación de un estado inédito aplicado a la poesía vino 
acompañada de una prolijidad en cursivas y librada de anecdotismo. 
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La fuerza (de la memoria) hace la unión y en ejercicio de su albedrío 
puede cambiar de opinión. Se anima. Con una mirada entre fauvista 
y cubista que se interesa por existir en compañía desde un lugar ideal, 
tal cual se advierte en ambos poemas (en los cuales la melancolía hace 
gimnasia con los ojos cerrados para sentirse propietaria de los restos 
del naufragio), Paz se comporta como un espeleólogo de la claridad, 
entre cuyas prioridades parece haber figurado responder a la pregun-
ta: ¿de qué manera explicarle a la luminosidad que la realidad está en 
segundo plano? Debajo de “lo habitual” surgían instancias involucra-
das con su porvenir, advirtiendo, tal cual lo hacían los chamanes de 
asuntos mayores, que a la belleza de un poema se llega mucho antes 
de que la inteligencia llegue con ganas de conocer de qué se trata.

Como esas cosas que solo valen la pena después de haber sido 
pensadas, y para no hacer más difíciles las cosas, ambos poemas pre-
sentan un paisaje epigonal que no muestra parecido alguno con sus 
detalles. Ha definido su plan y tiene lista una historia a continuación. 
Píndaro inventa su Sísifo para poder hacer algo con la vida reflejada 
en el espejo retrovisor. Con sus secretos mantenidos hasta darles con-
tinuidad, el poeta concluye que “lo pensado” ya existía, por lo tanto 
no había necesidad de hacerlo más explícito. Trabajando a favor de 
la prosperidad y del bienestar del idioma, el lenguaje protege a la 
realidad para que pueda ser por más rato. La poesía recuerda que es 
posible vivir a través de ella, postergando lo real inevitable, todo eso 
que con frecuencia se pone entre paréntesis para poder omitirlo en el 
próximo párrafo. Siempre hay tiempo y lugar para desconfiar de las 
primeras verdades en aparecer.

En ambos poemas (marca señera de un spütrill o estilo tardío, 
nocturno), lo mismo que el laberinto urbano de Adán Buenosaires, 
(1948), de Leopoldo Marechal, el yo se siente empequeñecido, hasta 
angustiado, pues el viaje a través de la memoria –mapa provisional 
del tiempo en pedazos–, es asimismo por los confines del olvido a 
punto de ocurrir: “Nocturno de San Ildefonso” y “Pasado en claro” 
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vienen a dar cuenta del momento en que Teseo comienza a perder 
el hilo de la salvación, por lo que la salida del laberinto queda prác-
ticamente imposibilitada, truncada de la forma menos imperfecta, 
siendo las palabras las últimas en hacer su aparición antes de que la 
esperanza de certidumbre –mejor dicho, la ilusión de certidumbre– 
se disipe de manera inapelable. En ese viaje de auto cuestionamiento 
en retrospectiva, y que por ende es también de cuestionamiento de 
los límites del lenguaje, está el mejor Paz: el poeta cuando ha dejado 
de necesitar pruebas exteriores para saber que está vivo y que aún 
puede expresarlo con palabras superiores. La poesía como propósito 
que sucede hasta poder comenzar de nuevo, y quedar instalado en un 
comienzo perpetuo.

* * *

Ya antes de que en los últimos años de su vida le sacara provecho 
a las circunstancias relacionadas a la disolución de la Unión Sovié-
tica, como diciendo entre líneas, “yo se los había dicho”, la visión 
de Paz sobre la historia y los días de su hoy había enfilado hacia un 
escepticismo producto de la desilusión, el que puede ser considerado 
benefactor en tanto produjo el lirismo más convincente de su poesía. 
“Todo Paz” está contemplado en los dos poemas mencionados, en 
donde el parcialismo de lo irracional actuando sobre las formas poé-
ticas incluye la pregunta retórica: “¿cómo ser original cuando ya todo 
parece haber sido hecho?” La opción, según Paz (el Paz de esa época), 
es volver a lo mismo de siempre, al gran tema de la literatura, de la 
palabra en estado de libertad: al tiempo como historia y como relato 
personal de la duración.

Tras edificar, mediante premisas relacionadas a su poética, la tra-
dición lírica en la cual le gustaría verse incluido –propósito en el cual 
insiste con ahínco en El arco y la lira, Los hijos del limo, y La otra voz. 
Poesía y fin de siglo (1990), libros de ensayo donde escribe sobre otros 
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para hablar de sí mismo–, Paz se transforma en tema excluyente del 
tramo final de su obra. En ese periplo de auto reflexión, la poesía 
asume su condición propiciatoria de conocimiento. Es una poesía de 
ideas, que relaciona a la mente con el universo y con el proceso de pen-
sar a partir del trabajo de la imaginación y de la memoria; una cuan-
do recuerda y la otra mientras imagina. Autoridad de sus hipótesis 
sobre lo improbable –todo viaje al pasado y a sus adyacencias termina 
siéndolo– el poeta ejerce una mirada insuficiente, intencionalmente 
parcial, que prefiere desdeñar la eficacia del convencimiento para im-
poner en cambio una arbitrariedad al borde de la suposición, como 
si la reflexión hubiera elegido al autor y no a la inversa.

Hasta las contradicciones resultan coherentes. Buscan convencer 
mediante la pasión, no por la razón. Así como Paz recurrió a nocio-
nes trasladables de la poesía al ensayo, y viceversa, en “Nocturno de 
San Ildefonso” y “Pasado en claro” el pensamiento se apasiona y toma 
posesión de un ritmo politónico –una sonoridad de hesicasmo– que 
se desplaza por silogismos y analogías. Unos conceptos traen otros, 
desencadenando un proceso –completo sin ser exhaustivo– de “des-
historización” de lo actual y de actualización de la historia. En ese 
proyecto interpretativo y de aggiornamento destaca una voluntad di-
námica, empírica a los efectos de la poesía: la trascendencia radica en 
el acto de conocer, no en el conocimiento mismo. Mediante una es-
tructura rítmica, el poema posibilita el surgimiento en su interior de 
un ímpetu autorreferente que hasta ese momento desconocía tener. 
Todo le ocurre al lenguaje. La poesía es lo que le sucede a las palabras, 
el advenimiento del acontecimiento, donde el sujeto autoral deja de 
ser impersonal. La invitación es a escapar de las conclusiones.

Poeta de gran visualidad pero escasa musicalidad –su prosodia 
es iconográfica– Paz escenifica en esos dos poemas de la época tardía 
un juego de antítesis y repetición en el cual el tiempo está vertigino-
samente detenido. Tiene como cometido poner a prueba la validez 
de un tiempo con posteridad, esté o no medido en endecasílabos, 
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cuestionándose a la misma vez si el modo de operación del pensa-
miento moderno importa. Cuál es el tiempo “real” de la poesía, ¿el 
del deseo, el de la memoria, el del acto creador, o el de todos ellos 
a la misma vez? Los bloques estróficos, en los cuales se expande la 
oración de cesura infinita –pocos la practicaron tan bien como Paz–, 
esconden los accesos a la representación. El yo, “casi” rescatado del 
fugaz instante, se pregunta: ¿cuál es el tiempo que me toca ocupar? 
El único tiempo real que encuentra es el del poema. Con su memoria 
hecha de presentes rescata el querer decir de una “modernidad” in-
completa, por donde la adolescencia anduvo haciendo zigzag (“Noc-
turno de San Ildefonso” es un viaje sin escala a esos días de juventud 
intransigente en los cuales la ilusión de fijar al tiempo en la página 
era innecesaria, o no tan obligatoria). Disolución cinematográfica de 
temporalidades, acto de simultaneidades y simultaneidad de actos, el 
poema –totalización del lapsus– es un momento premeditado antes 
de la meditación. 

* * *

Si finalmente hemos llegado al fin de las revoluciones de las vanguar-
dias, tal como Paz anuncia en uno de sus ensayos finales, si tan es así, 
¿cuál va a ser el lugar de la poesía en tanto dadora de innovación para 
“los tiempos venideros”? Lo mismo que en la modernidad inaugural 
y a contramano de The Waste Land (1922), The Bridge (1930), y Al-
tazor (1931), referentes fundacionales, ¿es el poema largo el camino a 
seguir para sincronizar los cambiantes tiempos históricos con la exi-
gencia de novedad asociada a la poesía moderna, aunque la de Paz, en 
los dos poemas referidos, haya sido la modernidad de fines del siglo 
xx? Familiarizado con una entonación extensa, con los descuidos del 
fragmento, el poeta no hace pero “hace” que se pueda hacer. De ahí 
que la actividad del poema recaiga en su saber previo, donde la inten-
ción tropieza. Los esclarecimientos sin reproches forman parte de la 
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emboscada al entendimiento. Anexando sonidos aislados, el lenguaje 
se pone al día con su condición de objeto de escucha y lectura. En 
esta panorámica del futuro, que es también uno de los espejismos del 
pensamiento cuando cree estar en control del presente, el resultado 
a la vista declara que aún estamos bastante lejos de inventar “nuevas 
lógicas” de escritura y lectura, de una realidad capaz de llegar cuando 
menos se la espera. La lógica incomprensible de la época, movién-
dose entre la historicidad y la atemporalidad, viene acompañada de 
los desaires de lo incompleto, de las incongruencias que han querido 
hacerlo por su cuenta.

Para definir su crítica de la razón creativa, Paz respondió a la pre-
gunta, ¿por qué los poetas por lo general son malos ensayistas y los 
ensayistas raras veces escriben poesía?, diciendo a su modo “yo puedo 
hacer bien ambos géneros”, aunque haya escrito más ensayo que poe-
sía. Devoto de un método definido por determinaciones meticulosas, 
supo activar cada vez que la oportunidad se lo permitió una tentativa 
de indecisión que incluye a primera vista una voluntad en imperativo. 
La palabra estaba obligada a hacer, a decir, a ser. Aun sin presentar ar-
gumentos definitivos –su obra no es un ejercicio de convencimiento– 
la secuencialidad desiderativa de los ensayos –continuidad agazapada 
en un estado fragmentario– da la impresión de que su autor no puede 
ser misceláneo en el momento cuando el lector más lo esperaba. Y la 
insistencia autoral por sostener todo el tiempo un pensamiento “serio” 
termina agotando. 

Así como Montaigne, Hazlitt y Stevenson podían detenerse con 
regocijo en lo mundanal efímero, en conjeturas episódicas que re-
sultaban ser una declaración de principios, y despertar el interés con 
malabares de una inteligencia lúdica, destacando que toda verdad al 
alcance es relativa y puede ser refutada por un proceso de intuición 
poética, Paz, por el contrario, no sabe distanciarse de un habla trans-
cendente, que por su insistencia está siempre a un tris de resultar en-
golada. Al ensayista le costó ejercer la subjetividad sin afán pedagógi-
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co. Le fue imposible pensar a partir de la vacilación y de la exclusión 
de hipótesis. Bueno hubiera sido que los intersticios de erudición 
fueran afluentes de una escritura autobiografiada. Sin embargo, por 
ninguna parte se atisba una transitividad miscelánea –dato caracte-
rístico de los tres escritores aludidos y sintetizado en la afirmación de 
Montaigne: “Quiero que en él me vean con mis maneras sencillas, 
naturales y ordinarias. Sin disimulo ni artificio. Pues píntome a mí 
mismo”– que permita a las expectativas tomar la iniciativa y generar 
sorpresas donde menos se las esperaba. Hasta en las ocasiones cuando 
despunta una inflexión dispersiva carente de citas al pie de página la 
prosa resulta altiva, de un didactismo tieso en exceso. Decía Adorno 
que el ensayo piensa por impulsos. Los impulsos de Paz parecen ha-
ber sido muy bien planeados, como si obligatoriamente respondieran 
a reglas de juego específicas.

* * *

“Tras tanto andar muriendo” (Francisco de Aldana, siglo xvi), Oc-
tavio Paz volvió en 2014 para participar en ausencia de una nueva 
conmemoración organizada por el mundo ocasional reunido a su al-
rededor. En México, hasta quienes aplauden con una sola mano se 
unieron a los festejos. Puede ser que la persistencia tenga desventajas, 
pero este no fue el caso. Todo lo opuesto. Por el momento parece 
salvado de cualquier venidero estado de oxidación y desoccidentaliza-
ción. En cada circunstancia que resulte oportuna para celebrar algún 
aniversario ligado a su vida o a su obra Paz regresa convertido en 
tema de conversación. Lo sacan de la cámara hiperbárica para que 
su obra se oxigene. Esa ayuda nunca está de más. Cualquier fecha 
personal camuflada de aniversario es propicia para traerlo de regreso 
sin exigir ni conceder explicaciones. 

En 2008 se realizó la primera de las conmemoraciones a gran 
escala, con congresos en su honor y actos recordatorios. Ese año, 
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El Ángel, suplemento cultural del diario mexicano Reforma, le pi-
dió a siete poetas contemporáneos (Raúl Zurita, Orlando González 
Esteva, Andrés Sánchez Robayna, Eduardo Chirinos, Ramón Cote 
Baraibar, Alan Mills, Régis Bonvicino, y quien esto escribe), que die-
ran su opinión sobre Paz, al cumplirse diez años de su muerte. Mi 
comentario fue el siguiente: 

En 1994 le envié a Octavio Paz “El tiempo en los bolsillos de 
Gulliver”, ensayo sobre el poema “Nocturno de San Ildefonso”, 
el cual forma parte de mi libro (aún inédito), La distracción y el 
encriptamiento. Al poco tiempo Paz me envió La llama doble, en el 
cual escribió: “A Eduardo Espina, poeta y lector original e inteli-
gente”. Canela fina, alpiste para los días aquellos. Semanas después 
me llamó por teléfono creyendo que yo vivía en el D. F. Habló un 
rato con mi mujer, Adriana, mexicana de por ahí, quien conoce 
mejor el resto de la historia. No sé bien por qué nunca le devolví 
la llamada (algo de lo cual todavía me arrepiento), aunque en 
verdad no quería que pensara que lo llamaba para pedirle algo, 
pues en ese entonces eran muchos quienes se acercaban a Paz a 
pedirle algo, y yo no tenía nada para pedirle sino apenas que-
ría decirle, además de todo lo que ya había dicho en ese largo 
ensayo, que su poema seguía siendo punto de inflexión de un 
habla y de una estética, y que en 1980, en una confitería de 
Montevideo, se lo había recomendado a Jorge Luis Borges, quien 
confesó no conocerlo (al poema), pero se quedó callado, como 
si pudiera ver las frases detrás de las frases, cuando casi al azar, 
pero no tanto, le dije algunos de los versos que caracterizan a una 
poética exclusiva: “Entre el hacer y el ver,/acción o contempla-
ción,/escogí el acto de las palabras”. A Paz, así fuera por teléfono 
o telegrama, quería entonces decirle eso, y hasta conocerlo en 
persona, contarle sobre la respuesta de Borges tras oír esos versos 
sentenciosos, definidores de lo que somos, pero, como el tiempo 
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es casi circular y pospone ruinas y oportunidades, recién puedo 
decírselo ahora, tantos años después.

En el maremagno de repeticiones, observaciones atinadas y escritura 
de inusual calidad (a veces nos olvidamos que la principal obligación 
del escritor es escribir lo mejor posible y sostener su tono para trans-
formarlo en estilo y andamiaje de una escucha), que sintetiza a la vo-
luminosa obra de Octavio Paz, es posible encontrar de todo, lo cual, 
para estos tiempos de cambalache, en los que se mezclan farándula, 
chatarra y sublimidad, resulta ideal. Conviene recordar que Paz fue 
–y lo sigue siendo– el único escritor latinoamericano que intentó sis-
tematizar a partir del análisis una poética del acto de la escritura, una 
nomenclatura de anomalías, incongruencias y perplejidades a partir 
de la reflexión, y ahí están para ejemplificarlo sus tres libros de ensayo 
decisivos, ya mencionados, conteniendo argumentos y aspiraciones, 
además de varios de los poemas de diferentes épocas, sobre todo los 
de la última, que dan indicaciones respecto a cómo activar el disperso 
pensamiento de la modernidad poética, al menos aquella que Paz 
había flechado para su cancha. A modo de persistencia construyó la 
noción de modernidad que más le convenía a los alcances y limita-
ciones de su obra lírica, y en sus ensayos se encargó de repetir que esa 
era “la Modernidad” que debía ser seguida al pie de la letra. Fue el 
mejor operador de sus propios argumentos y con sutil insistencia se 
encargó de mantenerlos vigentes mientras estuvo vivo.

* * *

En “La búsqueda del presente” (1990), discurso de aceptación del 
premio Nobel, Paz comentó: “Buscaba la puerta de entrada al pre-
sente: quería ser de mi tiempo y de mi siglo: un poco después esta 
obsesión se volvió idea fija: quise ser un poeta moderno. Comenzó 
mi búsqueda de la modernidad”. Precisamente, una de las preguntas 
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menos forzadas que surge tras leer su poesía una vez pasada por el 
cedazo de las reflexiones que hizo sobre el acto poético es la siguien-
te: ¿Fue Octavio Paz el último moderno? Y si lo fue, ¿cuál ha sido 
“su modernidad”, a qué filiación debería ser asignado? ¿A la de las 
vanguardias: “Dadá no es para nada moderno, es más bien el retorno 
a una religión de la indiferencia casi budista” (Tzara, 1922)? ¿A la 
modernidad de la gran escritura –por complejidad con destino y sin 
desatinos– de Flaubert, de Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont, 
de T. S. Eliot, etc., glorificada luego por el nouveau roman y por las 
corrientes actuales de las peri-vanguardias y la post-contemporanei-
dad, esto es, de “lo más reciente”, según las cuales el escritor –el 
artista– debe “edificar algo a partir de cero, que valga por su propia 
cuenta, sin tener que depender de nada que sea exterior a la obra”? ¿A 
la modernidad de Andy Wharhol: “Yo llegué cuando la originalidad 
ya no existía”? ¿O fue Paz un continuador de la estética romántica, el 
encargado de prolongarla, incluso a través de sus estertores? 

Entre el qué más da y el ya da lo mismo, la modernidad ha 
sido un acto a ser continuado como experiencia histórica que por 
estar demasiado entera presenta sobrantes, un surplus de datos va-
cilantes. Epílogo o posdata de algo que fue muy poderosamente y 
sin embargo aún permanece –somos en cierta manera hijos de esos 
remanentes–, Paz se aventura en esa mentalidad de absorción para la 
cual la curiosidad por todo es una condición que vuelve. El poema 
vendría a emular la entidad histórica donde todos los límites puestos 
en duda determinan los estados de alteridad a ser representados. El 
surrealismo, según pensaba el pintor belga Paul Delvaux, era el “re-
surgimiento de la idea poética en el arte, la reintroducción del objeto 
de representación, pero en un sentido muy determinado: el de lo ex-
traño e ilógico”. Para Paz, deudor en muchas cosas del pensamiento y 
de la estética surrealista, la modernidad ha sido una ilógica y extraña 
continuación de sentidos y certezas esparcidas por azar, cumpliéndo-
se la primera acepción de esa palabra tan usada desde siempre por la 
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cultura anglosajona y hace poco (2015) aceptada por la rae: serendi-
pia, esto es, el descubrimiento afortunado de algo cuando se estaba 
buscando otra cosa.

Con su centralidad subsidiaria, que tanto hizo para instalar un 
denominador literario común, Paz se consideró a sí mismo el último 
moderno, y como tal pudo ver a la modernidad quedar completa 
(y ver a su vez realizada a la ilusión del ciclo cumplido), claro está, 
no cualquier modernidad sino la suya, la que más le convenía para 
encuadrar dentro a su poética, todo ese dominio de escritura omní-
vora moviéndose entre la improvisación y el instante siguiente del 
lenguaje, y que da la idea de que todo es júbilo en las equivalencias, 
derrame de remanencias y amontonamiento de conceptos, casualida-
des cumplidas en la reescritura. Al respecto, los poemas de su etapa 
final (creo, como dije, los mejores, y en los cuales se cumple la in-
tuición de Edward Said respecto a la grandeza de una “obra tardía” 
que no para de regresar cada tanto), parece estar diciéndonos, “ahí 
les dejo la nada, la historia y el deseo, para que jueguen; yo ya hice 
lo mío”. Él hizo lo suyo. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Propiciado por 
la distancia con el autor que el paso del tiempo ha ido construyendo 
a puro desgaste y machacar, tal vez sería el momento propicio para 
empezar a responderlo.

* * *

En 1926, mismo año en que se publicó El castillo de Franz Kafka, dos 
años después de la muerte de su autor, Gertrude Stein sugirió que el 
creador de la nueva composición en las artes es un proscripto hasta 
que se transforma en un clásico, sin que difícilmente haya algún mo-
mento intermedio. En muchos aspectos –sin haber habido hasta aho-
ra transformación–, Octavio Paz va camino de serlo, aunque todavía 
esté en discusión hasta qué punto su composición puede considerarse 
“nueva”. La evaluación definitiva de su obra vasta termina siendo 
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incompleta, pues la misma fue cambiando de posición discursiva a 
medida que cambiaron las afinidades y diferencias con los tiempos 
que le tocaron compartir. Las hubo según las épocas. También la del 
final, semblanza de un periodo histórico en fuga o de la vejez, cuyo 
veredicto vino a decir de insistente manera que hasta sus propias 
palabras son parte ya de la antigüedad de mañana.

La vida sigue y las palabras se quedan. A 100 años de su na-
cimiento y casi veinte de su muerte, Octavio Paz, la persona y la 
obra, incluso la figura pública convertida en personaje de superchería 
colectiva (el poeta que siempre dudó de la existencia de una vida 
después de esta ha tenido destino de zombi y no para de regresar 
cada tanto), continúa generando oportunidades para iniciar nuevas 
lecturas sobre lo mismo y emitir opiniones, como también para hacer 
necesarias revisiones que esperan su turno con la intención de com-
pletar algún día el rompecabezas y responder a todas las preguntas 
que aún carecen de respuestas, por lo menos de una que ayude a 
dar por terminado el rompecabezas. Queda por ver si a las nuevas 
generaciones, que en muchas cosas tienen poco de nuevo, les interesa 
hacerlo. El hombre que fue una época completa de México y que 
escogió con valentía “el acto de las palabras”, ahora es defendido solo 
por ellas, no por nada ni nadie más; por las palabras que legó para 
hoy y para después de ahora mismo sin anhelo de transitoriedad, 
unas cuantas de ellas bellamente bien escritas.
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La urraca afónica

Se escribe poesía por dos razones: porque alguien tiene algo para 
decir y no quiere expresarlo de otra manera, o para conquistar con 
palabras fácilmente adjetivadas a la mayor cantidad posible de muje-
res –o de hombres, según sea– sintetizadas quizá en una sola, la ideal 
e ineludible (y las poetas han de tener su opinión al respecto). En mi 
caso, al principio, cuando era apenas un lector incipiente en vías de 
desarrollo, fueron ambos motivos. En ocasiones coinciden. Había 
razones verticales y horizontales, válidas por igual. Contra la poesía 
(la mejor de todas las locuras por ser la menos insalubre) no hay an-
tídoto todavía, salvo escribirla cómo y dónde se pueda. Respecto a lo 
otro, existen dos alternativas. Cuando uno empieza a escribir puede 
hacer hablar (o al menos obligarlas a balbucear) a sus propias musas, 
por inservibles y carentes de atributos de originalidad que sean, o 
bien intentar imitar temporalmente, de la más camuflada manera, 
a poetas que fueron exitosos en tales sacros menesteres. Se puede, es 
posible. En el liceo lo vi. 

Vi cómo algunas de mis bellas compañeras, indefensas ante el en-
canto sin chapucerías de ciertas frases emotivas, bajaban a excesiva ve-
locidad la guardia y se enamoraban demasiado pronto de Pablo Neru-
da, aunque fuera chileno, y de Mario Benedetti, demasiado uruguayo 
en sus ganas de serlo. No de sus rostros escasamente hollywoodenses, 
tal cual aparecían en tamaño foto carné en las solapas de los libros, 
sino de sus frases hacia abajo, rumbo al sótano de las páginas, unas 
tras otras cargadas de adjetivos empalagosos y adverbios de tiempo 
que correspondían al símil que luego vine a saber se llamaba metáfora. 
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Ellas, con su uniforme liceal recién planchado, eran capaces de morir 
–pero no mucho– por una simple metáfora. ¡Eran esas palabras tan 
bien organizadas en orden vertical, en un espacio gráfico de aspecto 
asalchichonado! 

La euforia amorosa, cursi y, para tantos y tantas, seductora, pasa-
ba una y otra vez por ese lugar escrito con vocabulario. En verdad, no 
pasaba sino que permanecía, dejando activo por tiempo prolongado 
a su obnubilante encanto. ¿Cómo era posible? Era, y con enorme 
facilidad podía sentirse envidia ante el poder persuasivo de esos dos 
todopoderosos vates cono-sureños, quienes a la manera de macizo 
bate de béisbol usaban sus plumas, pavorreales humanos al servicio 
de los sentimientos. Por un tiempo nada prudencial, que fueron años 
continuos, los envidié de manera democrática: a ambos por igual 
y en porciones simétricas. Uno, que por entonces lo intentaba en 
forma desesperada –porque era la única manera que la adolescencia 
conocía–, haciendo sudar a las metáforas, obligándolas a venir a la 
fuerza o pidiéndoles por favor (hasta en inglés, please, como “Please, 
Mr. Postman”), terminaba indefectiblemente convertido en el mejor 
de los fracasos humanos, esto es, en alguien que consigue fracasar 
por completo. 

Había algo en la poesía de amor de Neruda y Benedetti, un no 
sé qué, algo que en ese momento no supe definir bien qué podría ser, 
situado entre lo obvio y el recato, que embobecía hasta la babosa fas-
cinación a mis compañeras de clase, incluso a las muy deseables (las 
que no tenían acné ni presentaban huellas exageradas de prematura 
obesidad debido a su adicción matinal a los bizcochos), las que por 
sus favores anatómicos resultaban bastante más inaccesibles que las 
restantes, ellas las tan bellas todo el tiempo, las integrantes de la mi-
núscula secta del cole (del colegio, no del cólera), las que habían sali-
do ganando en la lotería de la hermosura, capaces de caer fulminadas 
ante el embrujo de una frase que para mí (por una nada simple cues-
tión de estilo, ritmo y aspiraciones formales diferentes) no pasaba de 
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ser únicamente ingeniosa, aunque su efectividad, tal como la realidad 
solía demostrarlo, resultaba irrefutable.

* * *

Con el paso –a pie y al trote– del tiempo, que cuando uno tiene quin-
ce o dieciséis años de edad parecen siglos transcurriendo a demasiada 
lenta velocidad, constaté que el éxito de Mario Benedetti era, sí, in-
comparable. Por lo tanto, no quedaba otra alternativa que detestarlo. 
Con envidiarlo no resultaba suficiente. La suya, había que aceptarlo, 
era la voz, pero también el tono, que quería oír una generación tardía-
mente romántica (pues con leves modificaciones Benedetti usaba los 
sentimientos prestados por el siglo anterior, cuando Juan Zorrilla de 
San Martín escribió Tabaré, sobre aquel indio charruita de ojos azules), 
una generación en la cual, por razones de edad antes que nada, estaba 
yo metido muy dentro, por más que a veces pidiera a gritos que me 
incluyeran fuera.

Cuando la gran bella de la clase, aquel monstruo perfecto que 
la naturaleza había procreado para envidia de la hermosura (no digo 
su nombre pues todavía anda por ahí y es hoy una respetable mujer 
casada, con hijos y un chalet en el balneario Las Toscas), me preguntó 
en un cumpleaños (no el de Juan Ángel) si me gustaba Benedetti, yo 
no quise responder sí, sino ser ahí mismo el poeta uruguayo que a 
golpes de poemas con sonido a martillo le había perforado el corazón 
coraza a tan blindada musa, parada en medio del deseo, a expensas 
de los peores pensamientos lascivos, si los hay, exhibiendo con fallido 
pudor de señorita una bien vestida anatomía y recitándome unos 
versos que –según me dijo– le encantaban: “Tengo una soledad / tan 
concurrida / que puedo organizarla / como una procesión / por co-
lores / tamaños / y promesas / por época / por tacto / y por sabor... / 
Las paredes se van / queda la noche / las nostalgias se van / no queda 
nada / ya mi rostro de vos / cierra los ojos / y es una soledad / tan 
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desolada”. Quise mentirme, lo hice con reiteración, insistí en el vano 
intento, pero no fue suficiente para convencerme enseguida de que el 
“rostro de vos” era el de otro “vos”, no el mío. Me cambió la voz saber 
que aquel “vos” no era yo. El nudo en la garganta que sentí era en 
verdad la soga en el cuello del hombre que ha sido linchado recién. 

Aunque no había cumplido aún la mayoría de edad, un día, de 
repente (no recuerdo la fecha pero recuerdo que fue muy de repente), 
viendo cómo el deseo cambiaba de manos, me cansé de ser únicamen-
te yo, de no ser más que un poeta menor de edad en vías de desarrollo. 
Me dije a mí mismo, ya basta de ser e. e. (firmaba mis poemas iniciales 
con iniciales en minúscula para que los inexistentes lectores solo su-
pieran a medias de quién eran, o bien pensaran que los había escrito 
el poeta estadounidense e. e. cummings cuando todavía no tenía ape-
llido), y me dije después, a los pocos segundos de haberme dicho lo 
anterior en tono altisonante (para poder escucharme mejor): ya basta 
de no poder usar al lenguaje alegórico como carnada romántica, y 
sobre todo de no poder compensar con palabras mal ornamentadas 
mis fracasos amorosos debidos a la falta absoluta de obra completa. 

Por un momento de la vida relativamente corto, el que fue ocu-
pado por un año que hoy perdió del todo su porvenir, y con la tenue 
luz de los días haciéndose pasar por resplandor, quise ser Mario, Don 
Mario, Super Mario, lo que fuera o quien fuese y se llamara Mario, 
el poeta que no rompía corazones sino que los abría con la impune 
facilidad de un filoso –no filósofo– abrelatas, el poeta aquel, petiso y 
con bigotes, de tono galante y letánico (con letanías y a veces con le-
tal letargo), que había hecho del amor (o lo que eso significara para él 
y su auditorio) una aspiración y un entusiasmo, no un padecimiento 
ni tampoco una resolución imposible. En su poesía se hacía difícil 
descifrar el mensaje, tal vez porque no había ninguno.

Constaté esa noche propicia a la epifanía y a la sabiduría adversa, 
que mi inalcanzable compañera de clase, además de conocer aquellos 
poemas, elementales de principio a fin, podía también recitarlos con 
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énfasis de Cleopatra o Herodías cisplatina, como si hubiera sido su 
destinataria original, versos insultantemente simples (y a veces nada 
más eficaz que un insulto) que habían pertenecido a Mario Benedetti, 
pero que esa vez y las siguientes que vinieron fueron posesión de una 
juventud compartida en toda su ancestral plenitud. Enfermo (de 
derrotas emocionales) y sin más remedio, ni siquiera aspirinas, tuve 
que aceptar la cruda realidad (en ese entonces el amor era lo menos 
cocido que había). 

Cuando uno tiene 15 años y pico, el pico no es el de un jilguero 
que sabe embelesar a sus compañeras de liceo con su traicionero tri-
no matutino y más traicionero aun de noche. Quien embelesaba era 
otro cantando fuera de la jaula del tono, y esa vez, en aquellos años 
prematuros, quien tenía la flauta mágica sin Mozart de por medio 
era Mario Benedetti, especie de zorzal criollo a lo Gardel pero sin 
gomina, aunque su canto sonara más bien como el de una urraca 
afónica. Gorgoritos de gárgola con sonido a gárgaras. Lo envidié sa-
ludablemente en repetidas ocasiones, sobre todo cuando con sensual 
tarareo, ella, la escultural nereida antes referida, susurró, “y en la calle 
codo a codo somos mucho más que dos”, sabiendo que en esos “más 
que dos” (¿2 y ½?, ¿2 y ¾?) yo quedaba de inmediato excluido, tal 
como sistemáticamente de por vida quedé. Hasta la poesía, cuando 
la dejan, puede ser injusta a más no poder.

* * *

En aquellos años de la década de 1970, con frustraciones de diverso 
orden (y nada peor que el orden entre el desorden) acechándome 
a cada rato y por todas partes, con el destino haciéndose pasar por 
cualquier otra cosa menos la deseada, me pregunté abrumado, pero 
solo un tanto abrumado (aunque era un tanto que marcaba el triunfo 
del equipo contrario), si sería realmente posible conquistar a una mu-
chacha uruguaya (y por antonomasia con cuerpo y cerebro) sin ser, o 
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escribir, igual que Mario Benedetti. Me llevó tiempo, años seguidos 
de otros años, darme cuenta que sí, que lo era, muy posible, por más 
que los primeros “no” y los definitivos “ya no” (idénticos, por su ina-
pelable carácter, a los del poema de Idea Vilariño) se acumularon de 
manera bestial en mi maltratado ego, igual que deudas contraídas en 
una vida anterior que a uno lo acompañaban a donde fuera. 

En esa época intransitiva y culminante, y en todas las posteriores 
que siguieron viniendo hasta el presente, en el hoy donde le toque 
estar y con diferentes adolescencias tardías a la manera de excusa, la 
poesía de Benedetti ha sido detonadora de sensibilidades compar-
tidas en el planeta hispano, del río Bravo para abajo, hasta llegar a 
las raíces mismas del Sur profundo, tal cual pude constatarlo tantos 
años después en una fronteriza ciudad mexicana, cuando a las tres 
de la tarde de un agobiante día estival de 1989 vi a un muchacho de 
edad incierta sentado en la plaza principal de Reynosa –ciudad in-
fame infestada hoy de narcotraficantes– leyendo los Poemas de Amor 
(antología pirata) de Mario Benedetti, muy atento a las páginas de 
las cuales salían lecciones simples para el conocimiento inmediato 
del más poderoso de los sentimientos. El único que vale la pena por 
sus penas. 

Como pocos o nadie antes que yo, en carne propia (y subrayo el 
sustantivo) me tocó aprender esa pedagogía sentimental, la cual no 
incluía ninguna lección extra de consuelo, la primera en importancia 
por elemental que pueda ser. Tuve entonces necesidad de saberlo, no 
para imitar a Benedetti, ya que no estaba en mis planes hacerlo (para 
entonces ya había descubierto al Conde de Lautréamont y a Julio 
Herrera y Reissig: el otro Uruguay), sino para saber cómo. ¿Cómo él 
podía? Tan simple, ¿y podía? ¿Podía por haber nacido en Tacuarembó? 
¿Dónde estaba el truco del poeta que, para mal de mis celos demasia-
do personales, era compatriota mío? ¿Compatriotas de países diferen-
tes? ¿Es que acaso sería posible? ¿Mellizos de madres diferentes? Pero 
nosotros no éramos mellizos, y yo me sentía literariamente huérfano.
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En la simpleza a rajatabla de Benedetti encontré el atributo ca-
racterizador de una literatura nacida para ser memorizada de inme-
diato. Mi táctica fue leerla, para ver qué encontraba. Y lo primero 
que encontré fue una gran pobreza sintáctica y prosódica con aspecto 
de nitidez. ¿Cómo se puede “hacer poesía” con tan poco? Hay una di-
ferencia entre acotamiento y carencia de atributos. Entre los poemas 
más reconocidos, declamados y cantados por las huestes juveniles y 
adultas de mi generación (palabra que hubiera preferido no usar pues 
la asocio con “la generación de Pepsi), “Corazón Coraza”, uno de 
ellos, encontré versos de estirpe ‘sanjuandelacruzniana’, magníficos 
por la intensidad sin artificios que emiten (“porque la noche está 
de ojos abiertos”), junto a versos débiles y carentes de musicalidad 
y sorpresa (“porque tu boca es sangre / y tienes frío”), que impiden 
que el poema consiga sostenerse invicto de principio a fin (su energía 
lírica resulta insatisfactoria, dispareja, y tiene pronunciados altibajos) 
y pueda leerse como algo de mayor trascendencia y largo alcance que 
una simple letra de canción pop bien armada y entonada además 
con rítmica morosidad, apelando a los sentimientos con sentimenta-
lismo. Cuando en el momento menos pensado aparece algún verso 
impetuoso como el referido, “porque la noche está de ojos abiertos”, 
el lector se apura a concluir que la inspiración no estuvo del todo 
ausente. Recurro a una frase de Marianne Moore para ilustrar de lo 
que se trata: “A mí tampoco me gusta pero si lo lees con un perfecto 
desprecio puedes encontrar un espacio para lo genuino”. 

La poesía de Mario Benedetti expresa sentimientos (no sé si 
llamarlos “comunes”, pues no creo que haya algún sentimiento hu-
mano o animal de tan genérico tipo) que cualquier persona podría 
reconocer como propios –las palabras se exponen a una empatía des-
mesurada– y que en alguna ocasión, tarde o temprano en su vida, ha-
brá padecido con extenuante o nupcial intensidad, aunque no haya 
conseguido expresarlos de tan efectiva y directa manera, idéntica a 
una bala de goma impactando en la parte menos oscura del cora-
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zón. En el efecto estaba la causa. Benedetti escribió una poesía de 
mínimos atributos que cualquier hombre común desearía algún día 
escribir, aunque no sepa cómo, incluso teniendo ganas. Él lo hizo: 
fue el intermediario. 

* * *

Afirmó Víctor Hugo, escritor francés con nombre de relator de fútbol, 
que “un poeta es un mundo encerrado en un hombre”. El de Ma-
rio Benedetti nunca me pareció un mundo muy encerrado, nada de 
claustrofóbico tiene, y tal vez por eso, por ser una escritura de puertas 
abiertas, donde la sensibilidad y la imaginación consiguen entrar y 
salir con pasmosa y pasmada facilidad, los lectores hayan llegado a su 
voluminosa obra en cantidades enormes, en manadas intercontinen-
tales emocionadas, como si fuera gratis la entrada. La promesa de gra-
tuidad viene con garantía. Efraín Huerta recomendó con buen tino 
no desear la poesía del prójimo. Hubo, sin embargo, una época de la 
vida anterior cuando los poetas uruguayos en ciernes deseábamos te-
ner los efectos amorosamente contundentes que tenía la poesía simple 
de Benedetti, sobre todo cuando la soledad más solitaria, ergo, la más 
onanista de todas, llamaba a gritos al lenguaje para decirle que viniera 
pronto, como ya mismo, apúrate, y sin embargo, nada. Vaya ritos que 
al acto de existir imponía el desesperado aprendizaje: pedíamos ayuda 
al silencio, escribiendo.

En eso, el poeta, narrador, y periodista tacuaremboense, nuestro 
gran atleta lírico de distancias cortas, impuso una gimnasia emocio-
nal de carácter colectivo como ninguno antes lo había conseguido de 
manera similar, al menos no así en Uruguay. Benedetti les hizo creer 
a los enamorados, incluso a quienes aprendieron del amor a través de 
fiascos y poco solidarios fracasos, como este sincero interlocutor, que 
para mejorar a la existencia la poesía resulta tan imprescindible como 
cualquier cosa imprescindible que pueda haber en esta concisa vida. 
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Dejando siempre en claro lo que se proponía, la poesía de Benedetti 
abrió una puerta –¿la principal o la de emergencia?–, por la cual 
quien quisiera podía pasar. 

Abrió otras, aunque a mí nunca me resultaron interesantes. La 
monumental paradoja quedó pues coronada. En un mundo inhóspi-
to y poco sociable donde la única llave disponible es la de la puerta 
del paraíso perdido, Benedetti reinventó con mínimos ingredientes 
retóricos, coram populi, sin medias tintas, en la parte discursivamente 
menos obvia de su abundante poesía amorosa, la llave maestra de los 
sentimientos colectivos básicos y supo cómo usarla cuando la puerta 
en cuestión era la de casi todos. Conocía el código de memoria, y 
supo asimismo que en ocasiones esa puerta esperando la mano de 
alguien que la abriera podía ser la de la salida de emergencia.

Benedetti instaló en el habla literaria del continente mestizo una 
propedéutica reconocible. Los poemas, escritos con un material so-
noro relacionable al de la prosodia uruguaya (o rioplatense, depende 
de la orilla de donde provenga y sea interpretada), tienen inmedia-
tamente efecto sobre el oído, rompiendo la relación asimétrica entre 
poeta y lector. Quien escribe es también aquel que habla, en ese mis-
mo momento, justo en el preciso instante en que la declaración de 
principios está teniendo lugar. El poeta convertido en locutor radial. 
No hay promesa de un decir: este, el decir poético, existe cuando la 
realidad de los sentimientos obliga a ser escuchada y las noticias del 
corazón exigen atención inmediata. 

Tal parece, y cabe aquí recordarlo, Benedetti tuvo como princi-
pal objetivo escribir una poesía que desestabilizara la relación tradi-
cional entre palabra escrita y palabra oída. Ninguna tenía jerarquía 
sobre la otra. No en vano, la oralidad, esa inflexión conversacional 
tan característica, toma posesión del comportamiento de las palabras, 
haciéndolo audible y, por lo tanto, inmediatamente próximo, como 
si en los versos hubiera premeditación para imponer un sentido de 
explícita espontaneidad, la cual esconde su impostada condición; 
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como si las palabras quedaran escritas según fueron pensadas o senti-
das por la espontaneidad, sin corrección ni reescritura de por medio.

Así pues, en tanto intérprete de emociones sanas, la poesía de 
Benedetti puede considerarse erudita. Confirmó su eficacia en aque-
llas cosas de la vida que son simples de explicar e incluso mucho 
más simples de expresar con palabras llanas (para bien o mal, sobre 
todo de la estética, su estrategia fue que las frases salieran libradas de 
artificios, como suelen al mundo salir los sentimientos), y por haber 
sido hechas de esa manera específica son difíciles de convertir en asig-
natura lírica. No resulta fácil hablar de aquello que parece simple y 
menos aún hacerlo lucir todavía más simple hasta en sus apariencias. 
La poesía de Benedetti, sin pretender ocultarlo, es eso. 

Poesía al gusto y al tacto (aunque le falte oído), hecha a propó-
sito con las confesiones ínfimas y menos permanentes del idioma, y 
cuya trascendencia está en querer existir en el momento de mayor 
intensidad de un instante acotado, que bien podría ser el de un beso 
enardecido, el de una caricia cuando la caricia es inesperada por el 
cuerpo cortejado (el amor puede ser tan ciego, que tolera hasta las 
obviedades del sistema braille), el de un sí a la salida del cine a me-
dianoche, o el de una frase queriendo que le presten atención y por 
eso no puede quedar postergada para pasado mañana. Poesía, pues, 
como contagio embobante y engatusador: hecha con un tono cui-
dadosamente proporcionado, para que aquellos que hasta entonces 
no sabían lo que era poesía tengan ganas de escribir un poema por 
primera vez, al menos una vez.
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La vida quedó en otra parte

Los recuerdos han sustituido a lo sucedido. A eso se dedican. A la 
ciudad de la reminiscencia llegan en fotocopia, y la vida los sigue, 
instalada en el centro de la subjetividad. Son recuerdos que con el 
transcurrir del tiempo pasaron a sentirse desposeídos, convertidos 
en versión lentamente somnolienta de lo que uno pudo haber sido 
cuando era otro. Busco en la memoria –dónde si no– alguno gratis 
con el cual quedarme. En el cual seguir estando. Su sola curiosidad 
los haría permanecer sin imágenes con las que estar en desacuerdo. 
Vienen varios, ninguno en orden jerárquico o sucesivo. Les sería im-
posible. La memoria hace como que entiende. Se anima. Convertida 
en continuidad en miniatura, siente nostalgia por los tiempos cuan-
do la amnesia no era una enfermedad y las cosas del pasado servían 
para estar de nuevo vivos. Los argumentos traicionan a las fisonomías 
y no da lo mismo entrar en detalles.

Como decía un párrafo atrás, añoro los recuerdos (¿se puede?) de 
épocas cuando la vida preguntaba cada vez que no sabía. De pronto, 
entre años hechos añicos que el tiempo pasó a ignorar, en ese zafarran-
cho de idas y venidas a través de un pasado que se hizo remoto y dejó 
de depender de la voluntad, aparece una escena con sol. Un sol casual. 
“El sol es Dios”, dijo William Turner (son sus últimas palabras). Era 
un atardecer resplandeciente. Podría haber salido de alguna película 
de Eric Rohmer en la que los diálogos son también imágenes y existen 
hacia fuera. “La felicidad es una vaca tirada al sol”, solía decir mi ma-
dre citando a un escritor francés cuyo nombre había olvidado.

La realidad intentaba decirnos algo que no llegamos a distinguir. 
“–¿En qué país estamos, Agripina?”, se pregunta el personaje de “Lu-
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vina”, ese gran cuento, y también nosotros queríamos saber en qué 
país del tiempo estábamos. En qué país por inmenso y enorme que 
fuera. Las palabras esperaban un desenlace. Cada frase ocupaba un 
paisaje de la mente. Podía ser adecuada, o podía no serlo. Constatan-
do el advenimiento y la predilección, descubrimos en la claridad una 
acumulación de sensaciones ocurriendo en ralenti, aunque aquellas 
no eran cosas que les pudieran pasar a cualquiera. Esa abstracción 
reconocible requería un esfuerzo de ambas partes por igual. La luz 
hacía que el amanecer apareciera a media tarde, a las 16.20 de ese día, 
como un instante sin antepasados. El silencio comenzaba a ser invi-
sible, no se animaba a abandonar su lugar resuelto en lo perdurable.

Distraídas por la inercia de la luz insistente, las imágenes alrede-
dor aprendían a desconfiar voluntariamente del tiempo. Nada más 
que decir. Sin haber hecho todo para merecerlo, los infinitos añadi-
dos a la vida cotidiana eran sucedáneos de un resplandor totémico. El 
verso de Carlos Mastronardi viene al pelo para ilustrar el momento, 
esa catarsis de la impaciencia: “cuando el aire anda en flores y el cielo 
es delicado”. Éramos tal cual dos seres sedentarios invadidos por la 
iluminación. Hubiera querido ser pintor para poder salir ileso de 
aquella luz (“La luz no existe para el pintor”, Cézanne).

En esa tarde iluminada estábamos bajo el sol, aquel sol durando 
a su antojo, y nada, tanto tiempo después, puede hacerme creer que 
al menos en ese momento, ya sin horas ni fecha precisa, no fuimos 
felices, pues de algún modo debimos haberlo sido. De seguro, ambos 
supimos que no estábamos sintiendo todo lo contrario. “Aquí esta-
mos mucho mejor”, me dijo José Emilio Pacheco, sentado bajo una 
palmera y hablando bajo, para que las palabras lo entendieran. De 
pronto, uno se encuentra con uno de esos fiordos emocionales que 
casi no necesitan del lenguaje para continuar vivos.

* * *
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Era –y lo repito por si la memoria había planeado olvidarlo o contarlo 
de manera diferente– una tarde de sol resplandeciente, apabullante. 
Marzo en el Sur del hemisferio norte suele llegar con implacable in-
tensidad. La primavera no sabe hacerse presente con menor fisonomía. 
Debajo de aquel árbol de tallo erguido, pronto para el cambio de es-
tación y verde hasta más no poder (la verdad del verde suele ser irrefu-
table), donde estábamos para saberlo y ya mismo, la vida era indiscu-
tiblemente posible. Hasta de una manera empírica y cómoda, lo era.

Como de tanto intentarlo venimos a darnos cuenta, la vida no 
es nunca un proyecto inocente ni bien distribuido. Tampoco una 
totalidad neutra. Tal el enigma de la materialidad retrospectiva de lo 
que hasta hace poco no existía, tal el parcialismo de una conversación 
con escasa influencia en las decisiones actuales del mundo. En la tar-
de de ese día estábamos en el presente, en el hoy absoluto con todos 
sus ahora mismos, y con curiosidad nos pusimos a esperar el paso 
mínimo de los minutos, tal cual iban, para recién después reescribir 
las reglas. Entre tanto que afortunadamente no pasaba, había moti-
vos para conocer una de las versiones convenientes de la inexactitud. 
Cada uno en su propia razón de ser. La inercia no nos quitaba los 
ojos de encima. ¿Es que acaso el tiempo nos estaba esperando?

Fue muy extraño pensar que en el mejor momento del silencio 
las palabras estuvieran intentando decir de qué serían capaces. Como 
si lo hubieran dicho por su cuenta, sin ensayar, su relato incluía una 
perfección incompleta, fácil sobrevivía el paso de los minutos, esa 
vez contados sin explicación alguna, cuando todavía había espacio 
y tiempo para sucesivas posdatas; un espacio sin luego ni después, y 
a su lado, un tiempo chiquito, carente de tamaño. Los diminutivos 
habían encontrado el camino a la imperfección. En ese episodio de 
la diferencia medida en minutos, pero incluso más según el tiempo 
de acuerdo a nosotros, estar vivo era un acto para ser contado con 
nombres inventados sobre la marcha. Supimos que lo difícil nunca 
resulta imposible.
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De haber estado en una película (aunque la falta de cualquier 
ensayada dramaturgia hacía más venerable al momento), la cámara 
hubiera tenido problemas para seguir contando el resto debido a la 
ausencia de diálogo. Solo faltaba Buster Keaton para tener el elenco 
completo. La realidad se daba cuenta de todo, sin restarle importan-
cia a la oportunidad de no querer significar nada más de lo que podía 
ser en esos exiguos minutos. Cada instante sucedía. Un vocablo ayu-
da para intentar entenderlo: anagnórisis (los diccionarios saben qué 
significa). Sin nada de laberinto ni de razones para levantar la voz, 
para qué, el viaje del presente imperfecto al pretérito perfecto fue en 
el avión del aquí y ahora. 

* * *

Y todo para decir. Igual que turistas suecos escapando del invierno 
nórdico, con José Emilio Pacheco nos habíamos mudado a una mesa 
junto a la soleada piscina, pues el bar del hotel era impresentable. La 
realidad donde estábamos, rodeados de un sosiego intransigente –im-
pedía decir–, perdiendo el tiempo únicamente en ambos, me hizo 
pensar en las radiantes piscinas de Beverly Hills características de los 
cuadros de David Hockney. Estábamos ahí, en la profunda claridad 
inmediata, para librarnos de unas paredes recubiertas de espejos que 
nos recordaban a cada instante que todavía seguíamos, de este lado 
de la vida. Los interiores del hotel conformaban un inhóspito espacio 
que parecía salido de la década de 1950, cuando la Guerra Fría hizo 
creer a los arquitectos estadounidenses que tal vez no sería mala idea 
imitar la frialdad panóptica de los adefesios soviéticos con forma de 
edificio empinado. 

Afuera, en el primer alrededor a disposición, el panorama cam-
biaba. Sobre la mesa con sombrilla junto a la piscina había dos botellas 
de Heineken, cuando todavía era una cerveza importada importante 
(hoy está por todos lados). Por un momento, el silencio –además de la 
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piscina vacía, con agua nueva y sin nadie dentro para opinar lo con-
trario– pareció ser el protagonista principal. Éramos cómplices de su 
monólogo. Estuvimos por unos minutos que fueron varios seguidos 
mirando callados el agua cambiar apenas de sitio y de forma, viendo 
al aire de ese día, dócil, tan hospitalario, y lo que pudiera haber dentro 
de cuanto traía. A nadie se le ocurrió preguntar la hora. Parecía que el 
tiempo nos hubiera estado esperando, hasta que el día llegó.

Pacheco convertía las jugadas a balón parado en un todo o nada 
en su área, y en la del contrario llegaba al interlocutor con un gol de 
ventaja. Cuando uno estaba en compañía de ese conversador capaz 
de pasar del chiste al dato erudito con la facilidad de Google, cinco 
o seis minutos de silencio continuo equivalían a hora y media en 
tiempo real del resto de la humanidad. Y así estuvimos, incluso otro 
minuto completo (de los que no se dan tan a menudo), hasta que en 
determinado momento (¿habrá alguno que no lo sea?), dando prue-
bas de que había estado ensayando callado tanto el silencio como el 
comentario que vino a continuación, Pacheco comentó: “Se come 
muy bien en el restaurante adonde fuimos la noche aquella”. 

La noche “aquella” había sido en Middlebury, Vermont, cuatro 
años antes. Ahora, en el ahora de esa tarde, estábamos al borde de 
una piscina sin público ni nadador desolado como el que aparece en 
el cuento de John Cheever que tiene un comienzo tan inobjetable 
(“Era uno de esos domingos en pleno verano, cuando todo el mundo 
se sienta por ahí diciendo: “anoche tomé demasiado”) como su final 
(“Él gritó, golpeó la puerta, trató de forzarla con el hombro, y luego, 
mirando a través de las ventanas, vio que el lugar estaba vacío”). Con 
su agua inaugural a solas, la piscina con nosotros sentados alrededor 
estaba ubicada en la parte trasera de un hotel con pocas estrellas que 
han demolido, en Edinburg (sin h al final), Texas, marzo de 1990, 
adonde habíamos llegado invitados a leer en un simposio de poesía, 
al cual asistieron asimismo el poeta Carlos Germán Belli, quien a esa 
hora estaba durmiendo la siesta (los peruanos en general duermen la 
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siesta mejor que nadie, pero a Belli nadie le gana), y el poeta colom-
biano Armando Romero, radicado desde hace mucho tiempo en Cin-
cinnati, ciudad al borde del río Ohio donde también los marzos vie-
nen acompañados de fidelidades y transparencias. Pero nada parecido 
a Edinburg. Texas. El verano, salteándose la primavera, llega primero 
a ese sureño paso fronterizo con nombre escocés, convertido en limbo 
de narcos y de mexicanos que van a comprar al centro comercial que 
los americanos llaman “mall”, como si algo estuviera mal. 

* * *

Cumpliendo con la función de persistir cuando nada alrededor perte-
necía a la memoria, los recuerdos morían con las botas puestas. La an-
gustia ante el pretérito exangüe, por mejor que haya sido, es siempre 
capaz de hacerse presente en cualquier momento. La memoria tiene 
modales muy peculiares, incluso puede incrementarse y sin dar expli-
caciones exaltar ocasiones inhabituales, lo que se dice, crear un tor-
bellino de hipermnesia, con tanto que esta pueda tener de ingrato o 
saludable. Por lo tanto, para no contradecirla, a la memoria, me que-
do en el año que aún me parece, en el aquí de aquel entonces, cuando 
marzo sin sus idus pero con sus idas y venidas ya había hecho todo lo 
que tenía al alcance. En aquella tarde llena de horas por delante, las 
palabras sentían que habían adivinado lo que iban a decir, compartían 
uno de los modos visibles de seguir vivos, cierto estilo de posibilidad. 
Eran parte de un naufragio a lo Théodore Géricault que dibujaba la 
continuidad de una supervivencia, pero también de una conversación 
en la cual ambos en buena medida hubiéramos querido irnos a vivir, 
a disfrutar del prestigio asociado a la vida cuando incluso el pasado 
era un convite y las horas salían bailando. Las frases se cruzaban con 
las demás que venían en la misma dirección y que podrían referirse a 
un tren cargado de tiempo y realidad que en otra parte viajaba hacia 
nunca jamás. Y qué rápido iba. Continuamos ahí hasta cuando ya no 
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hubo horas, ni una sola donde seguir. Hicimos la misma pregunta de 
la canción “¿qué tan pronto es ahora?”, y hasta otra, por las dudas: 
¿Hasta cuándo puede quedarse el ayer sin sentirse cansado?

Cuando la juventud va en serio, el olvido es un atajo para esca-
par del presente interrumpido por el paso del tiempo. Cuesta por 
eso estar seguro. ¿Pasó tal cual lo cuento o la reminiscencia tiene 
otras opiniones sobre lo que recuerda? Como si el olvido se hubiera 
puesto a opinar de la memoria, deja que las imágenes regresen de la 
forma como les plazca, pues tal vez la sentencia que aparece en “El 
informe de Brodie” sea una de las pocas certidumbres a la cual afe-
rrarse: “Filosóficamente, la memoria no es menos prodigiosa que la 
adivinación”. La resonancia de trazos tan anteriores se da cuenta de 
que todo no fue un noventa por ciento cierto. Evitando la repetición 
del énfasis, las palabras se dan ánimo unas a otras hasta animarse a 
decirlo, los recuerdos se orientan en su inconstancia hacia adelante, 
van hacia allí, buscando aplazar el inverificable final sin admitir visi-
tas programadas. La forma sucesiva de una historia carente de tema 
central –el argumento, que le dicen–, salvo el de un sentimiento alre-
dedor del cual todo giraba, le hizo todo más fácil a la experiencia en 
presente de las emociones, restándole importancia a los hechos que 
podrían haber sido pensados.

Quién sabe en qué inquieto lugar del tiempo estarían por en-
tonces las imágenes, la percepción del asunto principal. Cada mo-
mento comenzaba donde acababa el anterior. Cambiando de luz y 
sentido, la tarde acumuló pronto iniciativas sin que ningún vértigo 
se interpusiera. Ambos nos quedamos ahí por otro rato corto hasta el 
siguiente, pensando en la última frase que había quedado esperando 
que alguno de los dos la dijese y que bien podría perder su identidad 
apenas diera vuelta a la esquina. El ser se entrometió rápido con la 
atareada autobiografía de un día preciso al cual los recuerdos visitan 
con frecuencia. En ese exterior introvertido, con su mejor cronología 
llegando muy de vez en cuando, la realidad dio un paso al costado, 
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en todo caso, como si todo sucediera en un jardín deshabitado y 
abandonado por los días. Vino a confirmar su existencia a medias. 
Como de costumbre, el tiempo se salió con la suya; la primera hora 
de la tarde fue gratis, las siguientes pidieron que las acompañaran. 

A fines de la década de 1960 fue popular el libro Recuerdos del 
futuro, del suizo Enrich von Däniken, Los recuerdos de esa vez en 
Edinburg están en futuro. Sirven hasta pasado mañana. Son ideales 
para cuando uno comienza a extrañar las cosas que han dejado de 
existir y que no desaparecieron de la noche a la mañana, las que in-
cluyen además ausencias crecientes, aparecidos y desaparecidos que 
han ido construyendo sus propios adjetivos. En ese tira y afloja, es 
más lo que se sabe que todo cuanto ha caído en el olvido. Entre lo no 
mucho que logró salvarse –una muchedumbre de instantes desper-
digados– oigo un diálogo en el cual alguien escucha a otro, y es un 
semejante; me doy cuenta, recién ahora, que a las palabras les hubiera 
gustado mantenerse lejos del vocabulario, decir, sin tener que respon-
der a un significado.

* * *

Conocí a José Emilio Pacheco en un pueblo idílico y aislado de Ver-
mont (en verano es el paraíso; en invierno el infierno, uno blanco y 
helado, interminable), en la prestigiosa y longeva Escuela de Verano 
de Middlebury College donde en una época altritempi enseñaron 
también Octavio Paz, Luis Cernuda y Pedro Salinas, entre otros. 
Corría julio de 1986. La vida no estaba en su sitio, pero todos los 
sitios estaban bien. Un día Randolph D. Pope, uno de esos lectores 
inusuales porque se dan cuenta de todo y por eso se cuentan con los 
dedos de una mano, y quien por entonces era el director, organizó 
una lectura literaria en la cual participaron Fernando Savater, Anto-
nio Skármeta, Pacheco, y quien esto escribe. Ese fue mi lugarcito en 
la foto. Fue la primera lectura pública que hice en mi vida. Recién 
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ahora, con todo el tiempo disponible detrás, vengo a darme cuenta. 
Como Pope, yo también puedo. Leí poemas inéditos (algunos de los 
cuales todavía lo siguen siendo), aunque la mayoría pertenecían a 
Valores personales, mi primer libro, de 1982. 

Cuando el libro se publicó, en Uruguay no salió ni una rese-
ña, ni una. Fue una de las insultantes y poderosas razones que me 
invitó a irme del país, callado y por la sombra, lo menos despacio 
posible. Luego de concluida la concurrida lectura, Pacheco le dijo a 
Pope de manera sucinta: “Salió muy bien”, pero no me hizo ningún 
comentario, y cuando esa noche fuimos al restaurante que cuatro 
años después él aún recordaba con precisión fotográfica (se acordaba 
incluso de lo que comimos, podía recordar menúes completos), por 
el puro azar de las circunstancias nos sentamos en la mesa a buena 
distancia uno del otro, sin tener posibilidad de conversar, ni largo 
ni tendido, pues un batallón hambriento nos había acompañado a 
cenar. La literatura, si es leída en vivo por sus autores, despierta el 
apetito a mucha gente.1

A la mañana siguiente, cuando fui a recoger el resumen de la 
lección del día previo que los estudiantes debían escribir y dejar en 
mi casillero, me encontré con un sobre manila. Dentro estaba el libro 
de jep, Desde entonces (Poemas 1975-1978). Tenía una dedicatoria: 
“A Eduardo, por la originalidad y la fuerza de su poesía. Estos versos 
que se escribieron al mismo tiempo que sus Valores Personales. José 
Emilio. Middlebury, julio de 1986.” Aunque a lo largo de los años se 
caracterizan por su escasez –seguramente para que no haya inflación 
de autoestima–, la realidad encuentra cada tanto tramos de epifanía 
que instauran un antes y un después en la vida de alguien. En la mía, 

1 El restaurante se llama Fire and Ice, igual que el poema homónimo de nueve 
versos de Robert Frost (1874-1963), quien entre 1921 y el año de su muerte pasó 
los veranos y los otoños enseñando en el programa de escritores Bread Loaf, perte-
neciente a Middlebury College.
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ese fue uno de ellos. Un momento de gloria que encapsulado en su 
épico talle ha podido sobrevivir lo efímero de todo. Mientras releía la 
dedicatoria parado en el medio del pasillo, sentí que había encontra-
do un lector de cabecera. 

Además, la eclosión de emociones en ese nítido instante superior 
tuvo que ver directamente con el hecho de que Pacheco me había 
regalado justo el libro que utilizó en la lectura, y del cual venía la ma-
yoría de los poemas leídos, tal cual me lo dijo días después. A partir 
de ese entonces, desde entonces, hoy tan ancestral y tan a la zaga en el 
tiempo que horroriza, aprendí a conocer la generosidad intelectual 
de jep, el valor agregado de sus conversaciones sobre cualquier tema 
disponible, sus recomendaciones de lectura, su fino sentido del hu-
mor, su gentileza al mejor estilo verdadero.

* * *

Al entrar en contacto con una noticia adversa, para la cual la razón 
carece de atenuantes y menos de antídotos, solemos decir: “me quedé 
helado”. ¿Cómo puede alguien quedarse “helado”, ser así tan de re-
pente el primer sinónimo humano de iglú, al enterarse de la muerte 
de alguien querido? ¿De esa forma es como se sienten los muñecos de 
nieve? Quizá falte una respuesta lógica, no la hay pero todos entende-
mos bien de qué se trata. Cuando me enteré del fallecimiento de José 
Emilio Pacheco (1939-2014) en el noticiero nocturno de Televisa, 
fue algo como esto: me quedé helado. La muerte no hizo nada por 
cambiar su mala reputación (tampoco por cambiar de canal: no sabe 
usar el control remoto), asociada a un descenso corporal de la tem-
peratura. Tal cual suele hacerlo (es otra de sus especialidades), trajo 
la posibilidad de otras autorías menores, dándose en la realidad el 
lugar que creía merecer. No mucho antes, semanas apenas, habíamos 
estado juntos en la ciudad de Aguascalientes, en el encuentro Poetas 
del Mundo Latino. Viéndolo lúcido y cordial (dos atributos cada vez 
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menos frecuentes en escritores), igual que siempre, como cuando lo 
conocí en otra parte más al norte y donde el hielo existe, jamás llegué 
a suponer que se pudiera ir así muy pronto, sin darle siquiera tiempo 
a la memoria para prepararse, en caso de ser posible. 

Cuando coincidí con Pacheco en Aguascalientes, hacía siete lar-
gos años que no lo veía. La última vez que al final terminó siendo la 
penúltima, había sido en el festival de poesía de Medellín en 2006. 
Por casualidad, el azar carece de memoria; para él nada es obvio, 
ni siquiera las cosas que solo existen en comparación. Lo digo por 
esto. Estaba disminuido físicamente, envejecido, caminando con un 
bastón, a lo Borges pero sin Kodak ni Kodama, aunque sin presentar 
signos visibles de que un desenlace fatal estuviera a la vuelta de la 
esquina. También esa, como las de todas las veces anteriores, fue una 
conversación cuyos efectos primarios –ninguno colateral– permane-
cen vivitos y coleando, pues luego de encontrarse con Pacheco uno 
siempre se iba con algo para pensar a posteriori o cuando le tocara 
hacerlo, y continuar conversando como si nada, incluso si uno de los 
interlocutores estuviera ausente.

Con José Emilio Pacheco la conversación –que poesía y reco-
mendaciones literarias mediante comenzamos en Middlebury Colle-
ge cuando la realidad hacía todo lo posible– seguirá su curso, ahora 
en los selectos momentos que la memoria pueda traer de regreso para 
honrarlos o no dejarlos morir por completo, imaginando que por un 
rato asiduo rescatado del tiempo ambos estamos otra vez muy cerca 
y en silencio, porque la muerte, sin consultar a la vida, así lo dispuso, 
tal cual lo estuvimos la tarde primaveral que fue aquella de Edinburg, 
Texas, en 1990, siendo los últimos habitantes de un instante callado, 
con mucho marzo alrededor, sentados al borde de una piscina sin 
ruido, dimensión anterior, ni gente, sabiendo que en cualquier mo-
mento el camarero vendría a traer la segunda vuelta de Heinekenes, 
dos bien frías por favor, y que hay veces, muy contadas, en que la 
vida tiene razón. 
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Los amigos demasiado intimos de Gabo

Cuando muere alguien famoso, una de esas celebridades de las que la 
gente tiene en cuenta, los vivos deben prepararse para oír y leer una 
sarta de monumentales sandeces, panegíricos de tercera clase sobre 
el difunto aun fresco, los cuales, muy por lo general, suelen bur-
damente mezclar la cursilería de telenovela con la más insoportable 
banalidad retórica para improvisar sobre alguien que hasta hace poco 
había estado vivo, hablando y respirando. La muerte de Gabriel Gar-
cía Márquez no ha sido la excepción. Ni siquiera él, que hizo posible 
que historias increíbles ocurrieran porque él las contó, y que entre 
otras cosas que hizo redactó muy buenos obituarios (el de Ernest 
Hemingway es extraordinario), consiguió quedar a salvo. 

Al escribir obituarios, tanáticos homenajes instantáneos, oracio-
nes fúnebres, elegías prefabricadas, panfletos emocionales, o como 
quiera llamárseles, las palabras dejan al descubierto a los escritores 
anodinos que no saben lidiar con la trascendente instancia en proce-
so y recurren a los siempre aborrecibles lugares comunes para decir, 
tal cual dicen quienes no saben leer ni escribir, que “no somos nada”. 
Cucarachas, cerdos, vacas, lombrices, perros cimarrones, ciervos, 
etc., y carpinchos, en fin, cualquier animal de la escala zoológica, por 
ínfimo que sea, sabe lo mismo (el sentido de brevedad y de inexisten-
cia está más extendido de lo que suponemos), y sin embargo, quizá 
por respeto a su condición y a la del tiempo, no escriben sobre el 
irremediable destino final que tarde o temprano les tocará enfrentar. 
Para qué. Realmente, para qué; no se necesita que un ser humano 
cierre los ojos en forma definitiva para darse cuenta de que no somos 
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nada (y con el paso del tiempo incluso menos), pues hasta en los mo-
mentos de mayor plenitud y gozos expansivos la vida debe convivir 
de manera cotidiana con la nada en fase de prosperidad, y en esos 
rounds carentes de gloria suele perder por k.o.

La muerte de alguien, aunque sea el más anónimo y desconocido 
ser humano sobre la faz del planeta, debería servir para sublimar el 
pensamiento y la creación literaria. Para hacernos reflexionar en tér-
minos menos frecuentes y más allá de los que dependen en demasía 
de la primera obviedad al alcance. En cualquier velorio suele repe-
tirse con afán consolatorio la expresión de supermercado “no somos 
nada”, dando a entender que el difunto no afronta una situación 
exclusiva, pues tarde o temprano su muerte será replicada por quie-
nes lo velarán con desconsolados lamentos, y vivirán la primera parte 
del luto reiterando uno de los modos más rudimentarios de utilizar 
el lenguaje para hacerlo decir algo supuestamente emotivo con afán 
conmovedor. Del “no somos nada” a “El resto es silencio” de Hamlet 
(ya antes citado), hay una diferencia tan amplia como la existente 
entre la vida y la muerte, o entre hablar por hablar para no decir nada 
(en esto políticos y escritores se parecen), y quedarse callado para re-
dimensionar la capacidad comunicativa de las palabras cuando están 
calladas, esto es, cuando quienes las usan las dejan descansar en paz.

Así pues, con la muerte de un semejante que no fue cualquiera, 
que vivió y consiguió trascender su condición de animal de vida breve 
por haber sabido utilizar el lenguaje de manera exclusiva, tal cual lo 
utilizó García Márquez, surge de inmediato la tentación por querer 
conversar con su ausencia mediante palabras elogiosas emitidas con 
el propósito de que reverberen y magnifiquen los sentimientos luc-
tuosos que la muerte del sujeto en cuestión ha generado. En menos 
de lo que canta un gallo la incontinencia verbal se apodera de quienes 
deberían saber controlarla, o al menos usarla con mayor eficacia. Los 
medios informativos se saturan de retórica vacía, la que viene además 
acompañada de uno de los peores atributos posibles para el caso, esto 
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es, dar la impresión de que ya hemos oído lo mismo antes en alguna 
otra parte. Para el obituario que prepararon “especialmente” para la 
ocasión solo parecen haber cambiado el nombre y apellido del muer-
to, y las causas de su muerte. 

Luego de haber visto –la vida da esas oportunidades– muchas 
de las películas indias producidas en Bollywood, con guiones empa-
rentados por dentro y fuera a la estética chatarra de los teleteatros, 
podemos concluir que la cultura hispana no es la única que otorga 
privilegios a enormes sobredosis de sentimentalismo y a ese “modo 
de ser” tan intrínsecamente dependiente de la cursilería. El “ser cur-
si” otorga a la cultura hispana una de sus características inevitables, 
la que se ha venido reproduciendo con extraordinaria facilidad a lo 
largo de los siglos, en España y en la América hispana, como si fuera 
un dato de identidad tan insoslayable como lo es el subjuntivo, modo 
verbal que los anglosajones nunca terminan de entender y menos de 
conjugar en forma correcta.

* * *

La despedida física de este mundo de Gabriel García Márquez generó 
un chorreo impresionante de cursilería, hagiografía barata de segun-
da mano, y adulación post mortem, características que dejaron al des-
nudo –nuevamente, bis– las enormes carencias de la cultura hispana 
a la hora de escribir el obituario de alguien famoso, en este caso, de 
alguien que cuando le tocó hacerlo supo redactar muy buenas despe-
didas de gente igualmente célebre. También en eso fue un maestro de 
la sobriedad y del humor en situaciones en las cuales el lenguaje corre 
el riesgo de quedarse corto. No es fácil hacer reír a la muerte. Por lo 
tanto, si García Márquez pudiera ver tanta lacrimógena oligofrenia 
derrochada en su memoria con forma de lenguaje fingido, zalamero 
(por ser usado por muchos escritores salames), cursilón, y embuste-
ramente apenado, se sorprendería. Preferiría seguir donde ahora esté 
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y dejar que el tiempo con su implacable corrosión se encargue de se-
pultar la sucesión de palabras impostadas y empalagosas producidas 
a raíz de los interminables funerales.

A los funerales de la Mamá Grande casi va el Papa. Poco faltó 
para que pasara algo parecido en los de García Márquez. La muerte 
vino equipada con imán para dignatarios. Asistieron incluso presi-
dentes (ese día en sus países no pasó nada importante, aparte de la 
muerte del escritor). Que el de México y el de Colombia, quienes 
estuvieron presentes en la ceremonia fúnebre realizada en el Palacio 
de Bellas Artes de la capital mexicana, hayan repetido una ristra de 
lugares comunes aplicables a cualquier muerto famoso, vaya y pase, 
pues a un presidente no se le pide que escriba bien sino que gobierne 
lo mejor posible. Pero que un rebaño de escritores hispanos famosos, 
de ambas orillas del Atlántico (la distancia que impone el enorme 
charco de agua fracasó en su intento por hacerlos diferentes), practi-
que la peor de las cursilerías literarias y evoque la figura del difunto 
de manera superficial y previsible, buscando la empatía inmediata, 
y provocar incluso en los lectores un trasnochado lagrimón, ya en-
tonces las cosas se complican imposibilitando cualquier justificación. 

El hombre que se murió de ancianidad por no poder morirse de 
nada más, recibió una sobredosis de pleitesía de dudosa autenticidad. 
Creerle a los deudos, fue como creer en la sinceridad de los diarios. 
Además, en estos casos, cuando alguien célebre muere, la historia suele 
repetir sus artificios: “Los muertos, por mal que lo hayan hecho, siem-
pre salen a hombros” (Enrique Jardiel Poncela). En Cien años de soledad 
encontramos esta afirmación: “Morirse es mucho más difícil de lo que 
uno cree”. Morirse no es fácil, y escribir sobre la muerte, la de quien 
sea, tampoco. Incluso aquellos escritores que pasan por prestigiosos 
pueden escribir obituarios intolerables y dejar al desnudo su carencia 
de talento para aprovechar la situación en beneficio propio.

Veamos. El escritor veracruzano Jordi Soler evocó al muerto co-
losal diciendo que García Márquez fue “un gran tímido saliendo a 
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flote… Un tímido que se había dedicado a escribir para no salir de su 
cuarto”. La inexactitud hizo acto de presencia desde el vamos. ¿Cómo 
puede decirse semejante bobería (por delicadeza no dije “tremenda 
idiotez”), cuando ggm fue un escritor y periodista con vida inter-
nacional y un desarrollado instinto gregario, que viajó por muchas 
partes del mundo –fue corresponsal en varias partes–, por lo que se 
pasó saliendo de “su cuarto”, de la amplia recámara matrimonial de 
su casona ubicada en la calle Fuego 144, del barrio El Pedregal de San 
Ángel de la capital mexicana, no en un pueblito ignoto y perdido en 
las afueras del mapa, alguien, además, que de tímido no tuvo nada? 

Otra pieza de antología es el artículo periodístico “El tiempo se 
detuvo en un duelo íntimo sin ceremonias” (ya por el título del mismo 
sabemos dónde nos estamos metiendo), del escritor colombiano Da-
río Jaramillo, en el cual encontramos este pasaje obviamente inexacto: 
“Ahora se me ocurre que era tan discreto, había maldecido tanto la no-
toriedad y la fama que trataron de apoderarse de él desde 1967, que se 
murió en jueves santo porque los periódicos no salen el viernes santo”. 
En su impostura –“¡Oh cielos, Leoncio, qué horror!”– Jaramillo se afana y 
ufana por ser ingenioso sin conseguirlo, y para peor le erra por comple-
to. De discreto y enemigo de la notoriedad y de la fama tampoco tuvo 
nada ggm, quien fue una figura con amplio reconocimiento público 
y como tal se comportó. Fue un escritor exitoso de vida muy gregaria, y 
sin ningún rasgo aparente de anacoretismo. La muerte ajena, tal parece, 
sirve para reinventar ampliada y alterada la figura del difunto, reinter-
pretándola de miscelánea y arbitraria manera. (A todos los involucrados 
debe haberlos movido el deseo de figurar a como diese lugar en las exe-
quias; para eso están los muertos supuestamente amigos.)

Sigamos. Una de las grandes propulsoras constantes de la cursile-
ría en nuestra lengua, ídola (y que me perdone el drae por alterar el 
epiceno) y monarca colosal del humor involuntario cada vez que pre-
tende decir algo “importante”, la mexicana Ángeles Mastretta, alcanzó 
con sus comentarios emitidos al día siguiente de la muerte de ggm el 
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Everest de la banalidad –algo que por lo visto no le resulta nada difí-
cil–, los cuales fueron incluidos en el artículo, supuestamente fúnebre, 
“Nube Viajera”, donde aparece sin pulir esta joyita clausular de la más 
absoluta vacuidad: 

Lo recuerdo muchas veces acercándose a la mesa. Un día puse 
unas servilletas azules, dobladas no sé cómo sobre el plato. Tenían 
un bies amarillo. “Estas servilletas parecen la envoltura de un re-
galo”, dijo y se puso a agitar la suya. Decía cosas así, que ahora no 
recuerdo sino como un consuelo. Siempre tenía algo bueno que 
decir. Habían venido a comer los Sabina. “¿Cómo estás?, Gabo”, 
le preguntó Joaquín. “No sé, respondió él, “hace tiempo que no 
me hago caso”. 

He leído en mi vida cosas peor escritas y con mayor dosis de indigesto 
amaneramiento que esta, pero no recuerdo dónde. Ya lo decía Octavio 
Paz en el capítulo “El pachuco y otros extremos”, primero de El labe-
rinto de la soledad: “El mexicano, fácil a la efusión sentimental”. En 
este caso, antes que efusiva, Mastretta ha sido más cursi que nunca. 
“¡Aunque usted no lo crea!” Pudo romper su propio record. Este empe-
queñeció a los anteriores. A veces con demasiada frecuencia me olvido 
que todavía siguen existiendo escritores latinoamericanos que visten a 
las ideas y a las emociones con taparrabos.

Tampoco tiene desperdicios el articulito (el diminutivo no alude 
a su tamaño, sino a la calidad intelectual y literaria del mismo) de 
otro prosista mexicano famoso e inexplicablemente celebrado, Jorge 
Volpi, el cual a las apuradas –de otra forma no se podría explicar se-
mejante gansada– caracteriza a ggm de la siguiente manera: 

el escritor jacarandoso y bullanguero, tan dotado para desenro-
llar la sintaxis como para reconducir los mitos, sonriente hasta 
convertirse en amigo de todas las familias –esas que sin cono-
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cerlo hoy sin pudor lo llaman Gabo–, el hombre cercano a la 
izquierda y a Fidel Castro, el bardo unánimemente adorado que 
recibió el Nobel más joven que ningún otro en América Latina”. 

Nada nuevo estimado JV on the rocks, todo ya archi conocido, una 
suma imperdonable de lugares comunes repetidos hasta el hartazgo, 
aunque en este caso, además, escritos de la peor manera. Ya el nom-
bre del articulito es de una abominable arbitrariedad: “Nuestro Apo-
lo y nuestro Dioniso” (Borges es Apolo y ggm el otro). Please George, 
please. ¡Vamos!, un poco más de inteligencia y madurez analítica a la 
hora de informar “literariamente” sobre la muerte de alguien que se 
ganó la vida haciendo literatura incomparable, con un uso adulto del 
idioma y de la mente. 

La recorrida en estado de azorada incredulidad por este mosaico 
de idioteces mal pensadas y aún peor garabateadas (seudo no sesuda 
literatura mortuoria para subdesarrollados mentales) podría conti-
nuar y seguir agregando desopilantes ejemplos adicionales a la infa-
me lista de pésames sin peso literario ni intelectual, pero para qué. 
Afortunadamente hay cosas de mayor interés en las cuales perder el 
tiempo. En esa idología convertida en ideología oficial de la cursile-
ría se multiplicaron los epitafios carentes de vínculos reales con la 
sinceridad. Qué difícil es admirar sin decir sandeces, incluso cuando 
la razón que convoca a las palabras está relacionada con los rituales 
funerarios. En lugar de introspección, como debería haber sido, el 
duelo por la muerte del escritor colombiano generó verborragia, una 
mezcla insalubre de irrealidad y narcicismo. Por suerte, a las palabras 
de un obituario solo pueden oírlas quienes las dicen y las escuchan, y 
no aquel a quien se las han dedicado. 

García Márquez fue a vivir y a morir en un país donde la festi-
vidad del Día de los Muertos es patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad, declarado por la Unesco, lo cual –realidad indica– ali-
menta la apestosa aptitud para hacer el ridículo apenas el lenguaje co-
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mienza su recorrido –sin haber pasado antes por la sinapsis– hacia un 
tono exultante a partir de lo elegíaco fácil. De ahí que una avalancha 
de guarangadas haya invadido las ondas del luto, simplemente para 
decir con narcisista congoja que el fallecido era muy extrañado aun-
que su muerte fuera reciente. “Recuerda que la muerte no es el fin”, 
dice una canción de Bob Dylan, y en algo al menos tiene absoluta 
razón: hay ocasiones y países en que la muerte es el principio de un 
aluvión de desechos retóricos en torno a quien acaba de abandonar la 
vida sin saber de lo que se libró.

A raíz de la muerte de la agente literaria Pat Kavanagh, quien 
fue su esposa por 30 años, Julian Barnes escribió: “Hay quien cree 
que el duelo es una especie de autocompasión violenta pero justi-
ficable”. Con la muerte de Gabriel García Márquez por causas na-
turales, el duelo se convirtió en una forma de autopromoción nada 
justificable para quienes se apropiaron con oportunismo de la figura 
fallecida y escribieron debajo de la foto del autor lacrimosas esquelas 
de besamanos que tuvieron la calidad literaria y la profundidad inte-
lectual de un articulo del Reader’s Digest. Hay un adagio talmúdico 
que dice: “¿Quién es sabio? El que ve al recién nacido”. Para ver al 
recién muerto también se necesita sabiduría.

 “Si queréis los mejores elogios, moríos”, dice el epitafio de Jar-
diel Poncela, a quien recurrí ocho párrafo atrás. Los elogios que le 
llovieron al cadáver de García Márquez no fueron precisamente “los 
mejores”. El cliché de la íntima proximidad con el fallecido se repitió 
en una y otra necrológica. Conviene recordar que el muerto bom-
bardeado con una sobredosis de panegíricos defectuosos no fue el 
brasilero Roberto Carlos (el cantante, no el ex jugador de fútbol del 
Real Madrid), quien popularizó la canción en cuyo estribillo insiste: 
“yo quiero tener un millón de amigos”. El muerto fue otro. Escribía, 
bailaba música tropical, se abrazaba con Fidel Castro, pero no canta-
ba. Al parecer, como si hubiese sido Sumo Pontífice de alguna iglesia 
internacional carente de sede y denominación, Gabriel García Már-
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quez, el “gran tímido” que había “maldecido tanto la notoriedad y 
la fama”, los tuvo, millones de amigos invisibles repartidos por todas 
partes del mundo hispano: incluso quienes nunca pudieron conocer-
lo en persona, a raíz de las honras fúnebres lo llamaron cariñosamen-
te “Gabo”, como si hubieran ido a la escuela y tomado la comunión 
juntos. Qué fácil es hacerse amigo de los muertos.
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“Welcome to Benedetti Airport”

No fue hace tanto que los uruguayos despertaron una mañana vivien-
do una experiencia similar a la de Gregor Samsa. Las radios informaron 
que un grupo de parlamentarios había propuesto cambiarle el nombre 
al aeropuerto de la capital uruguaya y bautizarlo Mario Benedetti, en 
honor al escritor muerto. La población pensante quedó atónita. A más 
de uno le vinieron ganas de ser inmediatamente diputado o senador, 
o ambas cosas en caso de que se pueda, pues, tal parece, dentro del 
Palacio Legislativo, con tanto mármol importado y madera lustrada 
por doquier, hay discusiones muy divertidas, mucho mejores que en 
otras partes. Aunque, razón obliga, la tendencia resulta preocupante, 
puesto que si hoy pretenden cambiarle el nombre al aeropuerto capita-
lino, mañana querrán dejar de llamar así a la larga Avenida Rivera con 
su forma de embutido (por su falta de iluminación, de noche es una 
morcilla) o, todavía peor, a la bella calle Yí, ese monosílabo céntrico 
por donde solía caminar en compañía de Marosa di Giorgio rumbo 
al café que estaba ubicado en las inmediaciones, pero que ya no está. 

Si algún día fuera beneficiado por la fortuna y me tocara parti-
cipar en uno de esos agitados debates a la hora del té, me opondría 
en forma tajante a la mayor cantidad posible de asuntos importantes 
a discutir, y sobre todo a que los inspirados parlamentarios compa-
triotas le cambiaran el nombre a la playa Pocitos o al histórico esta-
dio Centenario con su cancha llena de pozos. Eso sí que sería grave. 
Provocaría un golpe de Estado. Tendríamos otra vez a los militares 
patrullando las calles. Y qué si a nuestra principal avenida, tan llena 
como está de vendedores de garrapiñada, intentan cambiarle la fecha 
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y en lugar de 18 de Julio pasan a denominarla oficialmente 24 de 
Agosto, en homenaje a la popular y muy bailada Noche de la Nos-
talgia con su música de décadas anteriores. Nada en estos días resulta 
del todo imposible. La época de los colmos es la nuestra. Además, los 
populismos ¡están tan de moda!

Antes de continuar, debo reconocer mi supina ignorancia pues 
no sabía, realmente no, que la principal terminal aérea uruguaya ya 
tenía desde hace bastante tiempo nombre, uno acompañado de un 
apellido. Pensé que se llamaba Aeropuerto de Carrasco a secas, por 
estar cerca de ese barrio residencial y porque Aeropuerto de Carrasco 
suena más adecuado para el caso que, por ejemplo, Aeropuerto de 
Canelones, nombre que estaría sugiriendo que es un aeropuerto solo 
para la comuna de ese departamento, donde se encuentra ubicado, 
aunque en cierta manera se justificaría por la condición aérea de sus 
habitantes, llamados, no sé si con cariño, “canarios”, por haber sido 
los primeros de ellos originarios de las Islas Canarias.

El aeropuerto tiene por nombre Cesáreo L. Berisso en tributo a 
un compatriota intrépido que fue muy importante para la aeronáuti-
ca uruguaya en sus comienzos. Por lo tanto, considerando que debe 
haber unos cuantos miles de ignorantes como yo, que desconocían 
que el principal aeropuerto uruguayo se llama de tal forma, habría 
que rebautizarlo bautizándolo con el mismo nombre que ahora tiene. 
Al Cesáreo, lo que es del Cesáreo. Sería una buena estrategia para 
que la gente preste por fin atención y de aquí en más, al subirse a un 
remise pida ser transportada al aeropuerto internacional Cesáreo L. 
Berisso y no ya solo al “aeropuerto”, así, sin nada más a continuación, 
que es lo que hace la mayoría de los uruguayos cuando tiene planes 
de volar en avión y va al primer aeropuerto que encuentra a mano. 
“Por favor, lléveme al aeropuerto”, aunque algunos, por una cuestión 
de idiosincrasia, evitan el “por favor”.

Si bien hago público un gesto urológico, un mea culpa por mi 
ignorancia sobre el asunto, y sin ánimo de querer disimularla, digo 
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también que es poca la gente que conoce los nombres de los ae-
ropuertos existentes en el mundo, que son una cantidad (43.983, 
según el World Fact Book). Habiendo tantos, ¿cuántos saben qué 
aeropuerto se llama Wilcox Field? Resp: el de Miami, aunque no 
recuerdo ningún piloto en los tantos viajes que hice a esa ciudad con 
playas, cubanos y luces de neón, que al aproximarse a destino haya 
dicho por el micrófono del avión: “Estamos por aterrizar en Wilcox 
Field”. Todos suelen anunciar: “En breve aterrizaremos en Miami”, 
obviando incluso la palabra “aeropuerto” pues los pasajeros, incluso 
los más idiotas que pueda haber a bordo, saben que no aterrizarán en 
el centro de Miami ni un shopping mall sino en el aeropuerto.

* * *

En algunas ciudades, conociendo la futilidad que significa bautizar 
con el nombre de una figura ilustre a un aeropuerto, le han quitado 
incluso la denominación original. Construido en 1929, el aeropuer-
to de Los Angeles se llamó en sus inicios Mines Field para honrar a 
William W. Mines, quien, vaya paradoja, nunca se subió a un avión, 
aunque fue el agente inmobiliario que le vendió a la ciudad angeleña 
el pedazo de tierra donde el aeropuerto fue construido. Y como Mi-
nes no era un personaje aéreo, sino uno muy terrestre por dedicarse a 
vender terrenos, con muy buen tino las autoridades pertinentes deci-
dieron desbautizar al aeropuerto en 1941 y llamarlo tal como la gente 
ya lo conocía: Aeropuerto de Los Angeles. Ocho años después pasó a 
denominarse Aeropuerto Internacional de Los Angeles, aunque na-
die al comprar un boleto de avión dice en persona o por teléfono al 
agente de viajes: “Quiero volar al Aeropuerto Internacional de Los 
Angeles”. Con “Los Angeles” es suficiente para que lo entiendan.

Por lo general, la gente, y por gente me refiero a pilotos, agen-
tes de viaje, azafatas y pasajeros, menciona el nombre de un aero-
puerto únicamente cuando la ciudad a donde piensa llegar cuenta 
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con más de uno. Londres tiene Heatrow y Gatwick; Berlín: Tegel y 
Schönefeld; París: De Gaulle y Orly; Rio de Janeiro: Galeão y Santos 
Dumond; Nueva York: Kennedy y La Guardia; Houston: Bush In-
tercontinental y Hobby; Buenos Aires: Ezeiza y Aeroparque; Tokio: 
Narita y Haneda; Chicago: O’ Hare y Midway; Dallas: Dallas/Fort 
Worth International y Love. Considerando este aspecto, y para evitar 
vacuas discusiones que podrían terminar dividiendo a la ciudadanía 
uruguaya, tal vez la única forma de satisfacer a las partes en pugna 
sería construir otro aeropuerto, con pista, torre de control, y todo lo 
demás, aparte del Aeropuerto Internacional de Carrasco, perdón, del 
Cesáreo L. Berisso que ya tenemos. 

Para complacer a quienes quieren a toda costa que cerca de la costa 
haya un aeropuerto llamado Mario Benedetti podría construirse otro, 
tal vez no situado en las proximidades de la playa como el actual, sino 
en la parte oeste de la capital, detrás del Cerro de Montevideo, tal 
cual lo quería el ex presidente Jorge Batlle. Allí, o en las inmediaciones 
del humilde barrio de La Teja, próximo al cochambroso arroyo donde 
algunas murgas ruidosas y coloridas van a ensayar. ¿Aeropuerto In-
ternacional del Pantanoso Mario Benedetti? ¿O poniendo una coma 
entre Pantanoso y Mario, para evitar ofensivas ambigüedades? O, in-
cluso mejor, considerando el amor del escritor tacuaremboense por 
el centro de Montevideo, por qué no hacer uno por ahí mismo, ¡sí!, 
un aeropuerto situado en el corazón mismo de la capital, así como en 
una época lo tuvo la bulliciosa Hong Kong. Sería raro ver a los avio-
nes aterrizar bajito rozando la punta del Palacio Salvo o la cabeza del 
caballo que acompaña a Artigas en su tan quieta estatua. Las palomas 
tiznadas saldrían volando, huyendo despavoridas del molesto estruen-
do de los jets llegando de otra parte cargados de valijas y personas. Por 
consiguiente, sin palomas para opinar lo contrario, las plazas con sus 
estoicas palmeras estarían más limpias que nunca.

Podrían enumerarse otras muchas ventajas respecto a una situa-
ción ideal de este tipo. Un viaje en taxi al aeropuerto internacional, 
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por ejemplo, en caso de que la pista estuviera situada cerca de 18 de 
Julio y Andes, o de la centenaria confitería Lion D´Or en el barrio 
del Cordón, sería menos costoso que en la actualidad. Además, una 
cantidad de gente de todas las razas podría llegar al nuevo aeropuerto 
por sus propios medios, en bicicleta o caminando, tal como lo hace 
cuando hay un desfile o corso de carnaval en la principal avenida 
montevideana, una huelga o paro del transporte, o una manifesta-
ción contra el gobierno de turno. Es un detalle importante que los 
ocurrentes legisladores uruguayos deberían tener en cuenta. 

* * *

Debieron pasar casi 50 años, desde aquel lejano día de 1962 cuando 
el pintor y político Eduardo Víctor Haedo le dijo airado a un turista 
argentino que el viento de Mar del Plata era de inferior calidad al de 
Punta del Este, para que los uruguayos nos volviéramos a enfrascar 
(bien usado, el lenguaje puede servir de envase) en una conversación 
importante. ¡Cómo se extraña la trascendencia ahora que no hay nin-
guna! En estos días el tema no es el pulcro viento nacional que va 
en todas las direcciones (es lo más demócrata que tenemos), sino un 
asunto de mayor importancia: el principal aeropuerto uruguayo. En 
Bizancio discutían sobre si los ángeles tenían alas o no, pero ahora el 
asunto aeroportuario resulta tan grave que impide entablar siquiera 
una discusión bizantina, sobre todo porque hay alas de verdad de por 
medio. De solo imaginar el posible escenario a la vista en caso de 
que le cambien el nombre al aeropuerto uruguayo y lo llamen Mario 
Benedetti, da miedo.

Tras un incómodo viaje de 12 horas y pico desde Madrid, con 
turbulencia y pésima comida (y del servicio a bordo ni hablar), sería 
un fiasco tener que llegar a un aeropuerto llamado “Benedetti”. En 
inglés suena incluso peor: “Welcome to Benedetti Airport”. A ver. 
Un desprevenido turista dinamarqués pensaría que está llegando a 
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una república bananera. Como aquellas que aparecían en la serie Mi-
sión imposible. Un viajero alemán supondría que está arribando a un 
protectorado italiano. Abisinia II. ¿Spaghetti Airport, o Benedetti a 
la bolognesa? No puedo siquiera imaginármelo, pero si la propues-
ta de algunos legisladores uruguayos prospera, pronto el aeropuerto 
internacional de Carrasco tendrá nombre de restaurante napolitano. 
Apenas los turistas bajen del avión, en lugar de mostrar sus pasapor-
tes a las autoridades de inmigración, pedirán una pizza. “Con muzza-
rella, jamón y morrones, por favor. Y una a caballo”. “Señor, esto es 
un aeropuerto, por favor, compórtense”. Más de uno dirá: “no sabía 
que ‘Il Mondo de la Pizza’ tenía pista de aterrizaje”. Un aeropuerto a 
donde la gente llegaría desde lejos y hasta de más allá a pedir ñoquis 
con tuco o ravioles rellenos de ricota y espinaca. Es lo único que nos 
faltaba. Welcome to Airpizza Benedetti (and Airport). 

* * *

Hay algo en todo esto que no cierra, por más que los aeropuertos 
nunca cierran pues siempre puede haber una emergencia en mitad de 
la madrugada. Lo que no cierra es la puerta de la lógica. Porque, ¿a 
quién puede ocurrírsele llamar Mario Benedetti al único aeropuerto 
uruguayo a donde llegan vuelos directos desde Miami, capital cuba-
na del imperialismo americano? Benedetti odiaba al imperio y a los 
llamados yanquis. Además, los tan monolingües pilotos de American 
Airlines tendrían serias dificultades para pronunciar ese nombre con 
gusto a pizza y afinidad a cosa o costra nostra. Pero antes de conti-
nuar, conviene aclarar algo. Al principio, tras oír medio distraído 
la propuesta, pensé (y siempre intento pensar lo mejor, sobre todo 
cuando no entiendo), que el Mario Benedetti aludido por los ocu-
rrentes legisladores en su discusión había sido un importante piloto 
de la aviación uruguaya, uno de tanta importancia que merecía tener 
aeropuerto propio. 
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Imaginé varias profesiones relacionadas a la aeronavegación para el 
tal Benedetti, alias Capitán: desde despachante de aduanas hasta para-
caidista, pasando por mecánico de alas. Incluso pensé que podría haber 
sido el marido de alguna esbelta azafata, y hasta supuse que tal vez se 
trataba de un héroe de guerra de la Fuerza Aérea uruguaya, aunque 
enseguida dejé de suponer, pues me di cuenta que no hemos estado en 
guerra con nadie, ni siquiera con los brasileños por el contrabando 
de ticholos, o con Argentina por la nacionalidad del dulce de leche y de 
los alfajores. Tan pobres son estos tiempos, que ni siquiera una buena 
guerra sudamericana podemos tener. O el Mario del Benedetti este, 
¿era en verdad Súper Mario? ¿Es que la brillante diputada que propuso 
el cambio de nombre quería homenajear a la cultura popular destacan-
do al inquieto personaje abigotado de los videojuegos? 

Un aeropuerto llamado “Súper Mario”, y no Mario Benedetti, 
les encantaría a los turistas japoneses, ¡y a los niños de todas las na-
cionalidades! La niñez uruguaya pediría a sus padres que los domin-
gos la lleve a jugar al Aeropuerto y no al Parque Rodó. Habría una 
revolución lúdica en la población infantil del país. Pero, ¿por qué 
Súper Mario y no Miss Pacman o Pokemon? Cuando con la ayuda 
del raciocinio me disponía a encontrar una respuesta, encontré antes 
otra cosa. Horror. Cuando uno piensa lo peor, lo peor ocurre. Ley de 
Murphy. El Mario Benedetti de la historia era, sí, ¡ay otra vez!, aquel 
en el que menos quería pensar, ni siquiera al menos.

¡No puede ser que la gente vote a políticos que se dedican a 
rebautizar aeropuertos! Lo ilógico local llevado al colmo superlativo. 
¿Qué hizo Mario Benedetti, cuyo nombre completo fue Mario Or-
lando Hamlet Hardy Brenno Benedetti Farugia, por la aeronáutica 
–nacional y mundial–, por las pistas de aterrizaje, por los jumbo jets 
de cuatro motores, por los aterrizajes de emergencia, contra la con-
taminación generada por los aviones a turbina o hélice, y que hizo, 
pregunto también, por las azafatas con su belleza a 12 mil metros de 
altura, y por los viajes transatlánticos de bajo costo? 
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Él, tan de izquierda como fue, ¿qué hizo para que los pobres 
del mundo y del país –que aún es parte del mundo– puedan viajar 
al menos una vez en su vida en primera clase? Antes de responder 
“nada, absolutamente nada” (porque su libro Pedro y el capitán no 
es sobre ningún piloto ni hace volar a la imaginación), propongo 
lo siguiente. Puesto que su literatura nunca fue de alto vuelo y por 
eso jamás provocó revuelo, podría dársele su nombre a un aeropuer-
to para vuelos exclusivamente de cabotaje. No el de Carrasco, sino 
otro. ¿El aeropuerto de...? ¡De Tacuarembó!, de donde el escritor fue 
originario. Un aeropuerto inexistente dedicado a vuelos cortitos: en-
tre Tacuarembó y Cerro Chato, entre Nueva Palmira y Tacuarembó, 
entre Mansavillagra y Tacuarembó (con una escala en Ombúes de 
Lavalle). Entre Tacuarembó y Vichadero, que de noche ¡es tan lindo!, 
eso dicen. Entre Tacuarembó y lo que esté más cerca. Es decir, vuelos 
entre nosotros, incestuosos, no internacionales. La gente haría cola 
para subirse a los alocados bimotores.

En la Tierra hay muchos aeropuertos cuyos nombres homena-
jean a políticos (De Gaulle, John F. Kennedy, Reagan, George Bush, 
Benito Juárez, Ben Gurion), a músicos, pero menos (Antonio Car-
los Jobim-Rio de Janeiro, Louis Armstrong-Nueva Orleáns, Frede-
ric Chopin-Varsovia, John Lennon-Liverpool), a pilotos heroicos 
(O’Hare-Chicago, Kingsford-Sydney), a héroes folclóricos (Robin 
Hood, Doncaster-gb), a comediantes (Bob Hope-Burbank), a pin-
tores, uno (Pablo Ruiz Picasso-Málaga), y hasta a jugadores de fút-
bol (George Best-Belfast), pero solo uno dedicado a un poeta: el de 
Granada, oficialmente llamado  Aeropuerto Federico García Lorca 
Granada-Jaén. El aeropuerto internacional de La Habana se llama 
José Martí para honrar al prócer muerto a caballo, más que al poeta 
de rima modernista y magnífica prosa periodística, quien alguna vez 
fue la misma persona.

Por lo tanto, si los preclaros legisladores uruguayos tuvieron 
como propósito rector ser originales (era lo único que les faltaba) po-
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niéndole nombre de escritor al aeropuerto conocido como Carrasco, 
entonces que sea otro el autor nacional elegido para ser homenajea-
do. Hay unos cuantos que podrían calificar. En el Uruguay sobran 
escritores, alcanzapelotas, políticos, y garrapiñeros. Para empezar, 
propongo el nombre de Mercedes Vigil, escritora imprescindible 
aunque no por razones literarias. Sería ideal pues sus iniciales coin-
ciden casi por completo con el código actual del aeropuerto, mvd. 
¡Bingo! De esta manera, las autoridades aeroportuarias se ahorrarían 
el engorroso trámite internacional relacionado al cambio de la V por 
la B de Benedetti. La D al final da lo mismo, aunque en verdad no 
tanto, pues es cómplice de una peyorativa cacofonía que puede hacer 
pensar a pilotos y pasajeros que están llegando a un dvd, a un disco 
lleno de música, y no a un aeropuerto. De todas maneras, eso es me-
jor que bd a solas (suena a bidet), o que bvd, nombre de una famosa 
marca de ropa interior.

* * *

El impacto mediático y político (pero afortunadamente no ecológico), 
que ha tenido la discusión parlamentaria sobre la “re-denominación” 
del aeropuerto (es preferible el neológico término “re-denominar” en 
vez de la pomposa expresión “bautizar de nuevo”), hay quienes para 
la principal terminal aérea uruguaya propusieron posibles nombres 
“nuevos” (recordar que ya tiene uno aunque sea viejo). Los más men-
cionados fueron: Delmira Agustini, Horacio Quiroga, Juan Carlos 
Onetti, Juana de Ibarborou, Felisberto Hernández, Florencio Sán-
chez, y Julio Herrera y Reissig. Alguien incluso propuso el nombre 
de Carlos Páez Vilaró, pintor y tamborilero muerto. Tal parece que 
el hecho de que alguien en el Palacio Legislativo (no un limpiador, 
ni el ascensorista, ni el encargado de la cafetería sino Daniela Payssé, 
diputada de izquierda elegida por el pueblo) haya propuesto a tontas 
y locas la candidatura de Mario Benedetti como alternativa domi-
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nante hizo creer a la ilustre ciudadanía uruguaya que el aeropuerto 
aún conocido con el solitario nombre de “Carrasco” debe de manera 
obligatoria homenajear a un escritor o escritora. ¿Por qué? ¿Por la 
tan inexacta y sobrevalorada percepción de que los escritores vuelan 
con la imaginación? También los adictos a las drogas recreacionales 
vuelan con esa facultad humana, aunque a nadie se le ocurriría po-
nerle el nombre de un cocainómano o de un usuario frecuente de 
pasta base al aeropuerto donde muy a menudo la policía detiene a 
turistas y compatriotas cuando quieren introducir precisamente eso, 
no kilogramos de imaginación pura, sino drogas ilegales y por querer 
hacerlo sin permiso son enviados a la cárcel de inmediato. 

Si bien los escritores referidos usaron su imaginación para volar 
alto, ninguno nunca ha estado relacionado con la actividad específica 
que se realiza en un aeropuerto, en donde suben y bajan aviones, de 
pasajeros y de carga. Por ser peso pluma y porque su “vox”, cuando 
el talento lo permite, puede ser un “box” para noquear a la medio-
cridad del mundo, el nombre de un escritor es más útil para bautizar 
a un gimnasio en donde se practica el pugilato que a un aeropuerto, 
excepto que el escritor haya sido aviador, como lo fueron el francés 
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), muerto de manera trágica 
mientras hacía un vuelo de reconocimiento en un avión militar, y 
el poeta estadounidense James Dickey (1923–1997), piloto militar 
durante la segunda Guerra Mundial y en la guerra de Corea, quien 
antes de llevar a cabo las misiones aéreas de combate en las cuales 
arriesgaba su vida pasaba largos ratos dentro de la incómoda cabina 
de su cazabombardero leyendo poesía, para no olvidarse que también 
la vida puede ser un lugar inaudito mejorado por las palabras cuando 
están bien escritas. 

Sin embargo, ninguno de los escritores uruguayos mencionados 
ha tenido algo que ver con la aviación, ni con tirar bombas desde un 
avión militar, ni siquiera con los adelantos técnicos que trajo la cau-
tivante modernidad, salvo Horacio Quiroga, quien al parecer intro-
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dujo en nuestro país la bicicleta de carreras. Si es así, que le pongan 
entonces Horacio Quiroga al Velódromo Municipal. 

* * *

Para bautizar a las nuevas instalaciones del principal aeropuerto uru-
guayo también se pensó en el nombre de dos populares cantantes de 
tango, Carlos Gardel y Julio Sosa. Lo primero que destaca en esta 
prescindible discusión de alcance nacional, es que en dicho lugar lla-
mado Palacio Legislativo parece no haber asuntos importantes para 
tratar, salvo querer cambiarle el nombre a lugares públicos que ya 
tienen uno. Los diputados del Partido Nacional propusieron llamarle 
Julio Sosa, y una diputada frenteamplista sugirió Carlos Gardel. So-
lamente estuve en un aeropuerto bautizado con el nombre de un mú-
sico, el Internacional de Nueva Orleans, llamado Louis Armstrong 
en honor a Satchmo, el jazzista nieto de esclavos nacido en uno de 
los barrios pobres de esa ciudad situada en la desembocadura del río 
Mississippi, donde la gran mayoría de la gente nunca se subió a un 
avión, aunque la música que oyen con frecuencia es la de las turbinas 
de los aviones sobrevolando los techos de zinc de sus humildes casas.

Hay varios aeropuertos bautizados en homenaje a presidentes, 
pero son escasos los que rinden tributo a músicos, por lo que te-
ner un aeropuerto cuyo nombre honre a un cantante de tangos sería 
original, aunque no estoy seguro de que este tipo de originalidad 
sea efectiva. Por otra parte, sería un absurdo (es decir, algo muy del 
todo uruguayo) darle al aeropuerto el nombre de alguien que como 
Gardel, alias “El Zorzal criollo”, murió en un accidente de aviación. 
Pondría nerviosos a los pasajeros incluso antes de embarcarse. Claro 
está, los zorzales, también los criollos, aparte de cantar vuelan, pero 
hasta allí no hay otra justificación para rebautizar al aeropuerto con el 
nombre de Carlos Gardel. La opción “Julio Sosa” (quien murió en un 
accidente de automóvil) está un poco mejor, pero tampoco, ni tanto. 
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Apenas a la altura de los temas tan importantes que el parlamento 
uruguayo discute, en tiempos propicios para los velados nacionalis-
mos de entrecasa, pues se ha puesto muy de moda uruguayizar abso-
lutamente todo, hasta a lugares que no pueden tolerar mayor urugua-
yidad de la que ya detentan, como por ejemplo el único aeropuerto 
internacional que tenemos. 

El nombre y apellido de la poeta con mayor reconocimiento 
internacional que ha dado Uruguay evocan al verbo “mirar” y a la 
palabra “angustia”. Mirar y angustia son dos vocablos fácilmente aso-
ciables a la realidad cotidiana de un aeropuerto. La gente mira el reloj 
para saber a qué hora sale su avión, y luego siente angustia por miedo 
a que se venga abajo en pleno vuelo. Por otra parte, sería original 
llamar Delmira Agustini al aeropuerto, pues no hay terminal aérea 
internacional en el mundo que honre a una mujer escritora y menos 
a una tan valiosa, asesinada de dos balazos por su ex marido.

Por seguro, una decisión de esa magnitud ayudaría a promo-
cionar el turismo entre las feministas del mundo, que respetan el 
cinturón de seguridad pero detestan el de castidad. Dice Agustini 
en un poema (“Íntima”): “Y cuando frente al alma que sentía/ Poco 
el azur para bañar sus alas”. Y en otro (“Las alas”): “Yo tenía.../ dos 
alas!...” Agrega después: “¿Te acuerdas de la gloria de mis alas?...” Una 
interpretación extrema permitiría afirmar que la poeta baleada, pero 
previamente inspirada por el logro histórico de los hermanos Orville 
y Wilbur Wright en 1903, pioneros de la aeronavegación, se anticipó 
en varios años a la gloria de las “alas” de Pluna, pues el poema fue 
escrito varias décadas antes de la fundación de la aerolínea de bande-
ra nacional que operó entre 1936 y 2012, año en que fue liquidada 
por el mismo partido gobernante que intentó cambiarle el nombre 
al aeropuerto. Agustini fue la hermana Wright de la poesía uruguaya. 

De todas formas, el tono levemente aéreo de parte de la poesía 
de da no justifica su candidatura por encima de la de otros colegas 
de pluma, gallináceos con metáforas y frases subordinadas, como 

Tsurnamis.indd   198 08/10/15   7:29



199

algunos de los ya mencionados. Veamos. Juan Carlos Onetti tuvo 
que abandonar el Uruguay por razones políticas y lo último que vio 
desde la ventanilla del avión que lo llevó de Montevideo a Madrid 
fue el aeropuerto de Carrasco, el edificio anterior, no el actual. Sin 
embargo, eso por sí solo no justifica su candidatura, pues, además, 
en su literatura aparece gente sola pero ni un solo avión. Tampoco 
hay aviones en la obra de Juana de Ibarborou (donde lo más alto que 
encuentra el lector es una higuera), ni en la de Felisberto Hernández. 
En su divertida literatura aparecen trenes, hortensias, pianos, lámpa-
ras, cocodrilos: hay caballos perdidos, pero ningún aeropuerto. Ni 
uno. Puesto que Hernández se casó varias veces, lo más lógico sería 
entonces que el Registro Civil llevara su nombre. A Juana, por su 
parte, le reconocieron que fue una escritora de mucho peso ponién-
dole su imagen a los billetes de mil pesos. 

Tampoco resultaría atinado bautizar Julio Herrera y Reissig al 
aeropuerto. La gente, tan distraída cuando sale o regresa de un viaje, 
pensaría que se trata de cualquiera de los otros Herreras uruguayos: 
1) el ex presidente Julio Herrera y Obes, tío del poeta; 2) el caudi-
llo nacionalista Luis Alberto de Herrera; 3) el pintor Carlos María 
Herrera, quien retrató a Artigas encima de un caballo y mirando 
a lo lejos; 4) el ex futbolista de Peñarol y de la selección uruguaya 
de nombre José. En casa de herrero, muchos Herreras. Por haberse 
llamado Florencio Sánchez, el dramaturgo Florencio Sánchez que-
da automáticamente descalificado de la lid onomástica. Además, los 
pasajeros supondrían que al desembarcar están llegando a un teatro 
local y no a un aeropuerto internacional, viéndose en la imprevista 
obligación de aplaudir o silbar. Hasta podrían llegar a pedir un bis y 
gritar, “¡bravo, bravo!”, sin motivo alguno. Con lo complicadas que 
están las cosas hoy en día en los aeropuertos por el tema del terroris-
mo, más de uno podría terminar preso.

La única figura destacada de las letras uruguayas que tuvo una re-
lación directa con el complejo mundo de la aeronavegación fue Susa-
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na Soca (1906-1959), a quien Borges le dedicó el poema homónimo, 
viajera frecuente con muchos miles de kilómetros encima, quien iba 
a Europa con la misma facilidad con que otros van al supermercado 
de la esquina de su casa a comprar yerba o azúcar, aunque sería de 
muy mal gusto darle al principal y flamante aeropuerto uruguayo el 
nombre de una gran poeta muerta en un avión de Lufthansa, sinies-
trado mientras intentaba aterrizar en Río de Janeiro el 11 de enero de 
1959, en vuelo que iba a Hamburgo a Buenos Aires, con escala en esa 
ciudad brasilera. Sería como llamar Ícaro a una aerolínea. Sería una 
invitación para que los aviones vivieran cayéndose. 

* * *

Por consiguiente, si la intención de fondo de la descabellada pro-
puesta de rebautizar Mario Benedetti al Aeropuerto Internacional 
de Carrasco es colaborar para que los escritores uruguayos alcancen 
otras alturas y destinos hoy impensados, lo ideal sería entonces darle 
a los aviones de la recién creada Alas Uruguay el nombre de algunos 
de ellos. Iberia lo viene haciendo desde hace varias décadas con es-
critores españoles. Un Boeing 747 que prestó servicio por 31 años 
y realizó 100 mil horas de vuelos en casi 18 mil viajes se llamó Cal-
derón de la Barca. Cuando lo vi de cerca me emocioné, aunque me 
pareció un chiste de gallegos ponerle De la Barca a un avión que no 
anda por el agua como lo hizo Jesucristo. He visto otros aviones por 
el estilo, bautizados con los nombres Miguel de Cervantes, Lope de 
Vega, Tirso de Molina, Miguel Hernández, Federico García Lorca, 
Rosalía de Castro, María Moliner (la diccionarista), Antonio Macha-
do, Francisco de Quevedo y Pío Baroja, escritor ideal para bautizar 
a un avión por la avícola y por ende aérea condición de su nombre.

La nave dedicada a Miguel de Unamuno tuvo no hace mucho un 
percance que la sacó de circulación (similares consecuencias sufrió la 
literatura del escritor bilbaíno). Una vez salí de viaje y viajé en el Air-
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bus A330-323X que se llama Emilia Pardo Bazán. En medio del vue-
lo la nave, libre, fue presa de una feroz turbulencia que me impidió 
terminar la pócima hecha con malta sin mezclar que estaba tomando 
en ese momento, como hago siempre cuando me la ofrecen gratis y 
con dos cubitos de hielo. No tomé pero temí (lo peor), pues supuse 
(bien, creo) que la escritora se estaba vengando de mí por haber criti-
cado antes a su literatura, hecha de cuentos que hoy pocos tienen en 
cuenta. “Perdonadme Emi, por favor”,1 dije temblando en mi asiento 
que también temblaba en el peor momento de la experiencia vivida a 
12 mil metros de altura. Al rato todo regresó a la normalidad y dejé 
de pedirle perdón. 

En conclusión, dada la incuestionable seriedad del asunto de 
marras que tiene amarrada a la asamblea legislativa, convendría em-
pezar de cero, o de una cifra lo más cercana posible, y buscarle al 
principal aeropuerto uruguayo un nombre sin relación alguna con 
el mundillo literario. Si realmente quieren que la literatura uruguaya 
levante vuelo y se ponga a la altura de las circunstancias, autoridades 
nacionales, editores y libreros deberían hacerla viajar, sacarla de los 
hangares, perdón, de los depósitos y mesas de saldo donde el polvo es 
su sola y solitaria compañía. Respecto al nombre del aeropuerto, lo 
mejor sería hacer un plebiscito nacional, igual al que se hizo para de-
rogar la ley de caducidad. El gobierno debería decretar un día feriado 
para realizarlo a la mayor brevedad. Es un tema de suma urgencia, 
aunque a nadie fuera del Palacio Legislativo le importe.

1 También se lo dije en inglés, “please, Emi”, pues en los aviones de Iberia usan 
los dos idiomas.
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