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En la polifacética producción de José 
Pedro Díaz (Montevideo, 1921 – 
2006), la creación literaria fue su 
expresión más querida. A ella 
pertenecen El abanico rosa (1941), El 
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Telmo (1964), Partes de naufragio 
(1969) y La claraboya y los relojes 
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pequeños textos de Tratados y 
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más dilecta preferencia. 
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A diez años del fallecimiento de José Pedro Díaz (1921 – 2006), 
el Departamento de Investigaciones y Archivos Literarios de la 
Biblioteca Nacional de Uruguay se honra en presentar esta edición 
especial de Tratados y Ejercicios, una de sus obras más queridas, 
como homenaje y reconocimiento a su aporte a la cultura nacional. 
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Escribir es placentero. 
Mi padre

Alvaro Díaz Berenguer

Escribir es placentero. Lo es aún más, cuando es la vía para 
comunicar la visión que tengo de mi padre. Valgan estas primeras 
líneas para decir que mi punto de vista no será objetivo, sino teñido 
por una gran admiración.

Sereno, algo altivo, lector incansable hasta sus últimos días, 
precavido, juicioso, ordenado. Alguien dijo alguna vez que era un 
caballero de las letras. Estoy de acuerdo. Tenía como misión interior 
conocer en profundidad la raíz de la literatura. Toda su vida estuvo 
centrada por esa búsqueda incansable del misterio de las letras, con 
las cuales batallaba día y noche, para extraer de ella eso que el intuía 
pero que parecía que nunca llegaba a comprender plenamente. Le 
atraía la magia, la alquimia de los sentimientos que podían encerrarse 
en el papel. 

Su honestidad le generó problemas durante la dictadura por 
lo cual fue despedido. Encontró refugio en el único lugar donde 
podía refugiarse: en una imprenta. Toda su vida se construyó en la 
interacción con la vida encerrada en los libros de su enorme biblioteca 
(cerca de 10.000 volúmenes). Pero esta adicción irrefrenable por 
la lectura se combinaba con una capacidad para disfrutar de la 
naturaleza, del mar, del barco de 5 metros que él mismo construyó, 
de la pesca, de los viajes. Heredero de la habilidad manual de su 
padre que era joyero, podía con sus manos ser muy eficaz en la 
resolución de los problemas de la vida cotidiana, como colocar una 
cerradura en una puerta con solo una navaja. 

Fueron muy unidos con mi madre, en lo que influyó 
dramáticamente la propia literatura. La admiraba por su capacidad 
de transmitir al papel ese algo que él buscaba y que le era tan difícil 
de encontrar. 

El respeto por las personas, independientemente de su 
condición o posición social, era un aspecto sobresaliente de su 
personalidad. Nunca le preocupó el dinero, ni tan siquiera la 
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exaltación de su figura, sino el respeto por los demás y por sí mismo. 
Exigía para sí el mismo respeto que exigía para los que le rodeaban. 

Era un hombre sano, no por lo saludable de su físico, sino 
por sus sentimientos, por sus ambiciones, por su visión del mundo. 
Era un hombre esencialmente bueno, pero no por ello dócil. Su 
ambición consistía en poder penetrar con su escritura en el mundo 
de los sentimientos humanos, de la bondad, de la humildad, de la 
entereza moral. Su trabajo académico como crítico literario era para 
él un freno, algo que le impedía encontrar el carril de su propio ser. 
Le desviaba de su objetivo por intromisión de la molesta razón, que 
siempre estaba presente. Por eso admiraba a mi madre que se dejaba 
llevar sin necesidad de preguntarse por qué. 

Lo que más recuerdo de él es su figura firme, aconsejando 
un rumbo cierto, y su compañerismo, que permitía que quienes le 
rodeaban sintieran que existían. Así me despertó a la vida. Creo 
que soy médico por su consejo. El admiraba la profesión, porque 
como alguna vez me dijo, es la única que permite penetrar en todo 
lo humano, y fundamentalmente por su capacidad para hacer Bien. 

Admiraba por sobre todas las cosas al hombre sabio. Él lo 
era: su biblioteca contenía desde la vida de las hormigas, el átomo, 
la teoría de la relatividad, las obras completas de Freud, a manuales 
de navegación a vela o la vida de los aztecas. Probablemente esa 
búsqueda permanente del saber fue originada en su infancia, cuando 
su padre le había regalado una enciclopedia que contenía casi todo 
lo que se sabía en el mundo en ese momento. Ya maduro continuó 
por los mismo pasos y llegó incluso a comprar la Enciclopedia 
Británica. La búsqueda del saber le obsesionaba, pero no saber por 
saber, como los eunucos de Nietzsche, sino saber para entender al 
ser humano y su vinculación con la Naturaleza. 

Los vínculos con sus amigos, que eran muy estrechos, también 
estaban mediados por la literatura. Gran parte de esos amigos son 
para mí casi familiares, casi tíos. Así por ejemplo, Carlos Maggi, 
Juan Fló, Mario Arregui, Tola Invernizzi. 

El lema literario que se respiraba en mi casa era el del 
“obstinado rigor”: la persecución permanente por la creación 
original. A pesar de ello la leche se iba por el fuego, era necesario 
lavar los platos, ordenar el dormitorio, trabajar corrigiendo escritos 
de los alumnos; de noche existían las estrellas y el ciclo lunar; de 
día, lo árboles y los pájaros. Tarde o temprano toda esa cotidianeidad 
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ingresaba naturalmente en la literatura, como testimonio de una 
existencia consciente. 

Podría haber intentado aquí una biografía detallada, con 
fechas y datos de los hechos vitales y ubicaciones geográficas, para 
lo cual tendría que haber recurrido a una revisión fría de documentos 
distantes. Preferí por el contrario caminar por lo subjetivo, porque 
así me lo sugirió mi consciencia: recurrir al centro de mi recuerdo, 
donde permanece con su frente ancha, sentado leyendo bajo una luz 
tenue, y preguntándome de tanto en tanto, ¿estás bien? ¿precisás 
algo?
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Un extenso y luminoso día de caza

Alfredo Alzugarat

1

Quizá todo comenzó en 1957 con la publicación de Tratado 
de la llama. O quizá fue diez años antes, cuando José Pedro Díaz, 
junto a Amanda Berenguer, dio a conocer la Hoja Inaugural de La 
Galatea, y la minerva convirtió en delicadas artesanías, selectas 
obras suyas, de su esposa y de algunas amistades, entre estas últimas 
nada menos que Jules Supervielle. El habitante (1949) fue la primer 
narración de Díaz que se dio a conocer en La Galatea, una extraña 
novela donde el narrador era un fantasma, que le abrió el camino 
para ser señalado como un “candidato a raro” en un país de escritores 
raros. El Tratado de la llama era otra cosa sin embargo, con esos 
epígrafes evangélicos que inauguraban el trasfondo místico que 
recorría el texto. “Tratado del éxtasis” quiso llamarlo Domingo Luis 
Bordoli, el único que se animó a reseñarlo en un artículo recorrido 
por el afecto y la admiración al que llamó “El libro de un amigo”1.

Ese mismo año 1957 Díaz publicó en las páginas literarias 
del semanario Marcha una serie de narraciones breves que inician 
nuevos senderos en su obra2. Uno de esos textos se llamaba “Liebres” 
y decía que hay que “inventar liebres para poder hacer de nuestra 
vida un extenso y luminoso día de caza”, hay que inventar liebres 
“para poder decretar que somos cazadores”. En el minirrelato, el 
mundo de la creación quedaba al descubierto a través del poder de la 
metáfora y por la alusión a una inventiva libre, a una fabulación pura, 
a la aventura de la imaginación sin límites ni claudicaciones, capaz 
de transformar lo mínimo en trascendente o esencial. Allí aparece 
por primera vez el título de Ejercicios Antropológicos, que tres años 

1 El Ciudadano, Montevideo, 14 de febrero de 1958, p. 14.
2 “Ejercicios antropológicos” en Marcha Nº 894, 27 de diciembre 1957, p. 

28 y 18. Se publica sin título “Liebres”, “Encuentros”, “Descripción”, “Diálogo”, 
“Cazadores”, “Práctica poética” “Híbridos”, “Decir”, “Navegar” y “Se distraen de dos 
maneras:….” 
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después (1960) precedería la primera colección de minirrelatos 
publicados por Díaz, también en La Galatea. 

La repercusión de esta última es mínima. Quizá se deba a la 
presencia casual de Díaz en esa ciudad, que en 1961 el diario El 
Pueblo, de Salto, publica varios de los Ejercicios Antropológicos3. 
El hecho es significativo porque el autor siente como una obligación 
o necesidad de explicar su creación, qué es lo que ha hecho. Escribe 
entonces “Tentativa de explicación”, un escrito que se publicará al 
otro día en este diario del interior del país y que nunca más será 
mencionado. “Estos Ejercicios Antropológicos, nacieron del deseo 
de llegar de inmediato a aquella estructura simbólica sin apoyarse 
en la experiencia de la realidad concreta y procurando que cuando 
esta experiencia apareciera fuera suficientemente convencional 
o suficientemente inverosímil, como para que no importara. La 
estructura que se buscaba era algo parecido a una forma que no 
tuviera materia y esa forma debía expresar siempre la condición 
humana; a veces la situación humana. Por eso a estos ejercicios se 
los llamó antropológicos”, afirma allí. 

Cuatro años más tarde, algunos de esos Ejercicios serán 
publicados en Perú por intermediación de Mario Vargas Llosa, a 
quien ha conocido en La Habana como jurado del concurso Casa 
de las Américas y con quien desde entonces mantiene un rico 
intercambio. La publicación es en el suplemento dominical de El 
Comercio, de Lima, donde también el peruano diera a conocer su 
reseña de la novela de José Pedro Díaz, Los fuegos de San Telmo4. 
Pero el salto cualitativo se da en 1966, con la incorporación de tres 
de esos relatos breves en la antología Cien años de raros, que edita 
y prologa Ángel Rama5. Se los entiende entonces como ejemplares 
de “literatura fantástica”, o más exactamente, como “invención 
fantasmagórica”. La inserción en esta antología, referencial en la 
literatura uruguaya, inscribe a Díaz dentro de la tradición canónica 
que iniciara Rubén Darío, hoy en día de las más apreciadas a nivel 
académico. Allí Díaz se ve hermanado a su querido Lautreamont, 
a su tan estudiado Felisberto Hernández, y a Horacio Quiroga, 
Armonía Somers, María Inés Silva Vila, Gley Eyherabide, Marosa 

3 “Descripción”, “Incipit”, “Híbridos”, “Tentativa de explicación”, en El 
Pueblo (Salto). 22 de junio de 1961.

4 “Ejercicios antropológicos” (“Cazadores”, “Cometas”, “Quemados”, 
“Navegar”) en Suplemento dominical de El Comercio, Lima, 26 diciembre 1965.

5 “El lugar de la pendiente”, “El lugar ortogonal” y “El lugar esférico”, en Cien 
años de raros, edición y prólogo de Ángel Rama. Montevideo, Arca, 1966, págs. 53 – 58.
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di Giorgio, Luis Campodónico y otros. Lo anunciado en El habitante 
se confirma. A partir de ahora es un “raro”, aunque nunca hará valer 
el apelativo. Un “raro” con toda la extensión y ambigüedad que el 
término sugiere. Hacia fines de ese año, la revista La palabra y el 
hombre, de la Universidad Veracruzana, en México, publica “Tratado 
de los lugares”, como adelanto de la primera edición del volumen 
Tratados y Ejercicios, que se hace realidad pocos meses después6. 

El libro en cuestión reedita el Tratado de la llama y los 
Ejercicios Antropológicos sumándole algunos textos más: un 
“Apéndice documental”, el ya aludido “Tratado de los Lugares” y 
los “Ejercicios Arqueológicos”. La publicación en el extranjero no 
favorece la circulación y recepción en Uruguay, por lo que el libro 
pasa casi inadvertido. En México, sin embargo, “Liebres” es incluido 
en la prestigiosa revista El Cuento donde su editor, el intelectual 
mexicano Edmundo Valadés, es uno de los mayores impulsores del 
micro relato o la microficción. El gesto se repetiría en 1984 con la 
inclusión ahora de “Cazadores”7. La microficción, cuyos límites y 
alcances son hoy objeto de discusión, y que halló en el guatemalteco 
Augusto Monterroso a su mejor exponente, pasó a ser asimilable a 
estos textos de Díaz, o por lo menos, a la mayoría de ellos.

Otra pluma afamada será seducida por el libro, la de Miguel 
Donoso Pareja8. En la automatización y negación de la identidad 
del mundo moderno, en “el sentido de ser engranajes de un todo 
que ‘desconocemos’ y del cual formamos parte como ‘elementos 
infinitamente solitarios’”, (tal como se afirma en el texto “Nódulos”), 
cree ver Donoso Pareja la imagen que atormenta a Díaz. Capta lo 
borgiano y francés de esas “viñetas, de trazos rápidos y certeros”, 
“casi de ciencia ficción”, y elogia su originalidad, “completamente 
sui generis”. Pero Donoso Pareja escribe en El Día, de México D.F.: 
para el espíritu universalista de Díaz la reseña puede ser de hondo 
regocijo pero en Uruguay muy pocos la leerán. 

Algunas de las apreciaciones del escritor ecuatoriano resultan 
premonitorias. Años después Díaz contraerá una fructífera relación 
con el intelectual español Marcial Souto, primero radicado en Uruguay 
y luego en Argentina. En octubre de 1976, Souto lanza en Buenos 

6 “Tratado de los lugares”, en La palabra y el hombre, revista de la Universidad 
Veracruzana Nº 40, octubre – diciembre 1966

7 “Liebres”, en revista El Cuento. México, No. 22, Abril 1967, pág. 294. 
“Cazadores”, en No. 90, 1984, pág. 268.

8 “Tratados y Ejercicios”, por Miguel Donoso Pareja, en El Día, México, 1969. 
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Aires el primer número de la Revista de Ciencia Ficción y Fantasía. 
El texto “El lugar llano” es seleccionado para la publicación. Díaz 
le escribe a Souto el 20 de mayo de 1977: “Siempre me extrañó –
desde que hablaste de ello, y creo que te lo dije- que te interesara 
ese texto. Espero que no haya desconcertado a tus lectores. Por 
mi parte, si yo fuera director de esa revista hubiera elegido otros, 
como “Híbridos”, o “Quemados”, sobre todo, “Informe”, que me 
parecen más directamente vinculados con el tipo de imaginación 
que allí aparece”. Más allá de las discrepancias en la selección, 
lo que importa es que el nombre de Díaz aparece ahora unido a 
clásicos del género como Isaac Asimov, Cordwainer Smith, Robert 
Silverberg y Ray Bradbury9. Es la consecuencia de la amplitud con 
que se ha asumido al género en el Río de la Plata: la creación de 
ciencia ficción se despliega en todas sus variantes, más “soft” que 
“hard” y sobre todo “fantasy” o “ciencia fantástica”, convirtiéndose 
en cobijo de escritores asombrados por las nuevas tecnologías y 
el avance de la ciencia y a la vez en rincón de narradores de libre 
fabulación, despegados de coordenadas racionales y realistas, 
“raros” en definitiva. En el número 3 de la Revista, de marzo de 
1977, que a la postre sería el último, Díaz coincide con un joven 
que con el tiempo se volverá un referente de la literatura uruguaya 
contemporánea, Mario Levrero, que allí publica “El sótano”. Junto 
a él, Díaz reedita “Ejercicios Arqueológicos”10. Otros relatos suyos, 
ya dados a conocer en el libro de 1967, se publicarán en la revista El 
Péndulo, otro emprendimiento de Marcial Souto del mismo tenor, 
donde también aparecen narraciones de otro grande, Theodore 
Sturgeon11.

Que estos relatos de Díaz desemboquen por esos años en 
publicaciones de “ciencia fantástica o fantasía” como modalidad de 
la ciencia ficción, no puede resultar sorprendente. Eran tiempos de 
dictadura en ambas orillas del Plata. Tiempos de muerte y tiempos de 
miedo, mentira, ocultamiento. Reinaba una atmósfera de extrañeza 
que parecía estar en consonancia con un tipo de narrativa que por 
esos años se volvería hegemónico. Una inclinación creciente hacia 
la ruptura experimental, alimentada desde hacía más de una década, 

9 “El lugar llano”, en Revista de Ciencia Ficción y Fantasía, Nº 1, octubre, Argentina.
10 “Ejercicios arqueológicos” en Revista de Ciencia Ficción y Fantasía, Nº 3, 

marzo, p. 81 – 87
11 “Cinco ejercicios”, en El Péndulo, Nº 9, junio 1982. Incluye “Quemados”, 

“Cometas”, “Grandeza”,” Grietas”, “Distancias”. 
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hallaba ahora terreno fértil en la dislocación de la realidad y en la 
necesidad de evasión. “Cuando la realidad es demasiado intangible, 
los hombres tienden a refugiarse en lo fantástico. Cuando la realidad 
agrega a su dureza la restricción de la censura, aun los escritores 
de temperamentos más realistas recurren a lo fantástico para poder 
hablar”, opinaría con acierto la profesora Graciela Mántaras en una 
entrevista que por esos años le realizara Alejandro Paternain12. Las 
calandrias griegas y La noche del día menos pensado, de Héctor 
Galmés, Diez relatos y un epílogo, de Armonía Somers, y escritos de 
Teresa Porzecanski, Mercedes Rein, Tarik Carson, Julio Ricci, hallan 
involuntariamente un entorno que les favorece. Allí es también donde 
debe ubicarse esta veta menos conocida de la obra de José Pedro Díaz 
así como la del primer Levrero. 

El vínculo con Souto creó expectativas en Díaz. Por ejemplo, 
permitió que Díaz y Levrero se conocieran. “Nos vimos con Levrero 
y tuvimos una buena noche de charla”, le cuenta Díaz a Souto el 25 
de mayo de 1970. Pero hay más. Ese año la editorial Tierra Nueva, 
dirigida por Souto, les publicó a ambos: a Díaz, una reedición de 
El Habitante, y a Levrero, La ciudad. Es un punto de contacto 
que va más allá de lo anecdótico y se adentra en lo temático y lo 
discursivo. No es casualidad que Caza de conejos, una de las mejores 
realizaciones de Levrero, comience citando a modo de epígrafe 
un fragmento del ya mencionado “Liebres”. Tampoco es casual 
que el siguiente relato de Díaz en Tratados y Ejercicios se llame 
“Cazadores”. En 1974 Souto, junto al matemático uruguayo Jaime 
Poniachik, decide instalar una editorial en Buenos Aires y propone 
a Díaz reeditar Tratados y Ejercicios13. Poniachik había publicado 
recientemente Acertijos derviches, con ilustraciones del dibujante 
Kalondi, seudónimo de Héctor Compareid14. Quizá esto haya 
inspirado a Díaz, quien responde sobre la oportunidad de publicar su 
libro con ilustraciones de un ex alumno suyo, Hermenegildo Sabat15. 
El propio Díaz le escribe a Sabat pero el proyecto fracasa. Sabat 

12 Paternain, A., El Uruguay de nuestro tiempo. El testimonio de las letras, 
Claeh, Montevideo, 1983.

13 Carta de Souto a Díaz, 29 de diciembre de 1974.
14 Según su autor, Acertijos derviches era “un libro de cuentos con enigma cuentos 

generosamente plagiados y mutilados de las hermosas antologías derviches escritas por 
el poeta persa Idries Shah  acertijos recogidos en los barrios suburbanos de la lógica y 
el sentido común  (para) brindar una simple diversión; si alguien logra extraer alguna 
enseñanza o propósito distinto, está en su completo derecho”. Como se ve, no faltan los 
puntos en común.

15 Carta de Díaz a Hermenegildo Sabat, 29 de diciembre de 1974.
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afirmó que de buen grado ilustraría la obra de Díaz pero la editorial 
de Poniachik y Souto nunca se hizo realidad16. La reedición del 
primer volumen de Tratados y Ejercicios tuvo que esperar quince 
años más. 

Nuevos Tratados y otros ejercicios (1982) no solo aparece en 
un momento ideal sino también en el sitio correspondiente, es decir, 
Montevideo. Curiosamente, por esta razón, la segunda parte será más 
conocida que la primera. Se insiste con nuevos textos de “Ejercicios 
antropológicos” y “Tratado de los lugares” y se añaden como 
novedad absoluta, “Tratado de los posibles” y “Botánica operatoria”. 
La idea de agrupar los textos del libro anterior y estos nuevos estuvo 
presente, como era de esperar, pero no pudo ser. En un lenguaje 
figurado, no exento de humor, explica Díaz que la abundancia de 
escritos de similar condición y aptos para ser publicados fue tal que 
“hubo que renunciar al proyecto originario, que era completar el 
libro anterior –y que se deja ahora para otra oportunidad- y decidir 
un odre nuevo para un vino nuevo, aunque muy probablemente se 
trate de un vino viejo, y viejísimo en verdad, porque debe haber 
estado añejándose en la bodega desde la época del otro libro, cuando 
no pudo salir porque faltaban botellas para que pudiera ser puesto 
correctamente a disposición de los consumidores”17.

¿Procedían en verdad los nuevos textos de quince años atrás 
o aún más? Nunca lo sabremos y, en todo caso, no importa. Quien 
lamentará que el volumen no incluya toda la producción de Díaz en 
este género, incluso la novela El habitante, será Elvio E. Gandolfo, 
en su reseña “La eficacia breve”18. Para Gandolfo, por entonces muy 
cercano a Marcial Souto, en los textos breves de Díaz “se equilibran 
la meditación filosófica y estética con el humor y el juego de 
palabras”. De esa brevedad, de esa condensación, surge la eficacia 
de su prosa, apunta. Es Gandolfo también quien nos recuerda la 
importancia que pudo tener la práctica de escribir textos breves en la 
evolución de la narrativa de Díaz. Según este crítico argentino, desde 
siempre afincado en nuestro medio y también cultor de la narrativa 
fantástica, “en un reportaje realizado a principios de la década del 
70, José Pedro Díaz habla justamente de que (en estas narraciones) 

16 Carta de Sabat a Díaz. Buenos Aires, 24 de abril de 1975. En otra posterior a 
Sabat, del 11 de mayo de 1976, Díaz insiste sobre una posible publicación de Tratados 
y Ejercicios en la editorial de Manuel Flores Silva, donde en ese momento trabajaba, o 
tal vez en Arca o Calicanto si una o ambas editoriales se instalan en Buenos Aires. 

17 “Razón de estos textos”, en Nuevos tratados y otros ejercicios.
18 “La eficacia breve”, por Elvio E. Gandolfo, en Opinar Nº 98, diciembre 1982
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había dejado ‘fluir la experiencia con otra soltura’ y que esa 
flexibilidad, en vez de dispersarlo, le había hecho sentir ‘una especie 
de disponibilidad’ y ‘le había abierto la posibilidad de la escritura 
verdadera’ que dio como resultado esa perfecta investigación del 
mecanismo del recuerdo que fue Los fuegos de San Telmo”. 

Las repercusiones de este segundo libro obligaron a la 
reedición del primero, en 1989, aquí, en el ámbito local donde 
siempre debió ser primicia. El libro recogió nuevas reseñas19 y 
al fin tuvo la circulación que se merecía en nuestro medio. En la 
trayectoria vital de Díaz la historia de estos libros termina allí. Pero 
faltaba algo imperioso, algo que, lo sabemos por sus palabras, fue 
propósito suyo: reunir todo en un solo volumen. El hallazgo en su 
Archivo literario, depositado desde 2010 en la Biblioteca Nacional 
de Uruguay, de una carpeta de escritos inéditos que responden a 
características similares a la de estos textos, fue factor primordial 
para que nos animáramos a concretar esta vieja aspiración20. 

2

Da doble luz a tu verso
Para leído

De frente y al sesgo

Antonio Machado 

¿Qué proximidad existe entre los Tratados y Ejercicios y los 
textos que el propio Díaz señala como cercanos a los suyos, los 
pequeños cuentos insertos en el Diario de Franz Kafka, la poesía de 
Henri Michaux o los escritos de André Breton? ¿Pudo la narrativa de 

19 “Un luminoso día de caza”, de Víctor Cunha, en La Semana de El Día, 21 al 
27 julio 1990; “Un ejercicio del misterio”, de Washington Benavides, en La República, 
12 de abril de 1991; Reseña de Susana Benítez, en Revista Iberoamericana, Pittsburgh, 
N° 160-161, Julio-Diciembre 1992, etc.

20 Se conserva en el Archivo de JPD una copia dactilografiada de una 
traducción al francés de Tratados y Ejercicios, realizada por Linda Semones y 
Raphael Golb por mediación de la profesora Mary Peck. Data posiblemente de 1979 
- 1980, durante la gira que Díaz realizara por los Estados Unidos. Una copia de dicha 
traducción se encuentra en la Universidad de Princeton, New Jersey.
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Jorge Luis Borges haber influido directamente en algunos de estos 
textos? ¿Cuál es la distancia entre los “Tratados de los lugares” y Las 
ciudades invisibles, de Ítalo Calvino, publicado por primera vez en 
1972, cinco años después que Tratados y Ejercicios? ¿Pudieron ser 
algunos textos breves de José Pedro Díaz el disparador para Caza de 
conejos, libro emblemático de Mario Levrero hoy considerado una 
gran obra de la literatura latinoamericana? ¿Se pueden responder 
estas preguntas? 

El Díaz que escribe los primeros Tratados y Ejercicios ya es un 
admirado profesor de enseñanza media que ha escrito un inolvidable 
libro sobre Gustavo Adolfo Bécquer, ha publicado recientemente su 
novela más conocida, Los fuegos de San Telmo, y ha dado a luz sus 
primeros estudios sobre Felisberto Hernández y Gerard de Nerval 
entre los muchos que dedicará a estos autores a lo largo de su vida. 
Una pasión juvenil lo ha llevado a dictar un cursillo en 1948 en 
Facultad de Humanidades al que ha titulado “Arte y magia”. Los 
oyentes son muy pocos, apenas “los muchachos” que concurrían 
asiduamente a su casa y una muy joven Mercedes Ramírez21. No 
obstante, al año siguiente, publicará el contenido de dicho cursillo 
bajo el título “Poesía y magia” en Anales de la Universidad. Allí 
escribe sobre Baudelaire, Mallarmé, el surrealismo. Se plantea una 
segunda parte y ese es uno de los cometidos de investigación que se 
le señala cuando se le otorga la beca Gallinal para viajar a Francia 
en 1950. Su caudal de lectura es abundantísimo y su inclinación 
hacia la literatura francesa es tan evidente como el carácter 
cosmopolita que intenta imprimirle a su obra. Al magma que surge 
de ese acopio de influencias, de las cuales hemos mencionado solo 
las que pueden guardar puntos de contacto con su veta de “raro”, 
es muy difícil hallarle límites. Es un magma que se desborda entre 
múltiples conexiones, se pierde en el laberinto de su permanente 
introspección, parcialmente permanece registrado en su Diario y 
nunca es un caos. Su imaginación le dicta una vez y otra vez las 
herramientas necesarias para canalizarlo y vertirlo en creación a lo 
largo del tiempo.

La paradoja es una de las claves que pueden desmontar los 
mecanismos de la mayoría de las narraciones agrupadas como 

21 Los “muchachos”, como Díaz los llama, son, además de Amanda Berenguer, 
Carlos Maggi y María Inés Silva Vila, Ángel Rama e Ida Vitale, Mario Arregui y 
Gladys Castelvecchi, y Manuel Flores Mora y Zulema Silva Vila. 
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“tratados y ejercicios”. Hay una obvia enunciación pretendidamente 
científica en los paratextos que sirven de títulos - “tratados”, 
“ejercicios”, “botánica operatoria”, “taxidermia”, “teoría general 
de los posibles”- que colisionan con la fantasía y la libertad del 
contenido que les sigue. Son títulos - disfraces, coartadas para 
introducirnos en relatos que fungen de homenajes a la alegoría 
o, mejor aún, a la metáfora. Estamos ante textos que subrayan la 
ambigüedad significativa y enigmática que los caracteriza en su 
intento de aprehender lo inexistente, lo inmaterial o lo absurdo; 
ante paradojas que, lejos de responder a la exigencia de verdad y 
transparencia de todo discurso científico, exaltan lo que le es más 
incompatible, lo que a la vez es lo más entrañable del lenguaje 
literario, la opacidad y la polisemia. En fin, estamos ante “tratados 
o ejercicios científicos” que parodian un razonamiento que en algún 
momento se disloca y se trastorna en lógica perversa, contradictoria, 
sin sentido, capaz de desarmar los mecanismos de la propia lógica. Se 
les ha llamado ejemplares de prosa poética, relatos de fantaciencia, 
microrrelatos, todas conceptualizaciones genéricas que se esfuerzan 
por acomodarse a la mayoría de los casos sin que ello importe 
demasiado. Una imaginación tan libre trasciende moldes y formatos. 

El deliberado escamoteo de datos; las citas literarias, explícitas 
en “Ulises” y “Mi cabaña”; el humor sutil, tenue o relampagueante; 
la sentencia inquietante; el arco que va de lo dichosamente lúdico a 
lo angustiantemente onírico, son recursos de estos escritos que se 
confabulan para abrir las compuertas de la imaginación y trazar las 
más variadas conexiones. Las descripciones exhaustivas, insólitas, 
desconcertantes, irreales, abundan en los “Tratados de lugares” y en 
textos largos como “Geógrafos” o los comprendidos en “Botánica 
operatoria”. El equívoco y sus consecuencias parece ser el recurso 
dominante en los relatos inéditos que se agrupan al final del libro. 

Se puede discutir la pertinencia de algunos trabajos como el 
“Tratado de la llama”, no solo por su forma más pronunciada hacia 
la poesía, sino fundamentalmente por sus resonancias místicas, que 
nos acercan más al Díaz anterior, el de los dos volúmenes de Canto 
pleno, todavía circunscripto a la cosmovisión de Rilke. Del mismo 
modo resulta discutible la inserción de “Tratados arqueológicos”, 
un apartado de retazos autobiográficos que incluye recuerdos de la 
llegada a San Salvador de Bahía durante el viaje de 1950 y la muerte 
de su tan querido tío Domenico, escenas descriptas en su Diario. No 
obstante más difícil aún es imaginar los Tratados y Ejercicios sin 
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esos textos tan personales. Estamos ante una composición de estructura 
flexible, lo suficientemente elástica como para admitir variaciones de 
las más diversas procedencias, aún lo místico y lo autobiográfico. 

“Las ideas liebres son las ideas que corren y, por consiguiente, 
las que nadie tiene”, había afirmado su maestro, José Bergamín, muchos 
años antes, en la revista Alfar. Para no dejar dudas, el intelectual 
español supo ser más explícito: “Ideas libres o liebres, corredoras, 
rápidas como el pensamiento, son las que creemos tener de algo, que, 
cuando queremos apresar, se nos escapa”22. “Liebres”, ya mencionado 
en este prólogo, es justamente uno de los dos magníficos breves textos 
que dan comienzo al primer libro. Lo precede “Incipit” y entre ambos 
condicionan la lectura hasta la última página. “Los huidizos cimientos 
de nuestro ser no están sino en esas delgadas invenciones que creemos 
proyectar”, dice en uno. “Hay que inventar liebres para poder hacer 
de nuestra vida un extenso y luminoso día de caza”, dice el otro. Hay 
una continuidad exacta entre las dos expresiones y no importa que una 
sea el final y la otra el comienzo de textos diferentes. Parecen frases 
hábilmente encastradas, perfectamente complementarias. Con ellas, la 
imaginación se presenta a sí misma y no necesita más. Los relatos que 
siguen son efectivamente “delgadas invenciones”, liebres imaginarias, 
nunca vistas. Atraparlas es un desafío porque han sido inventadas “para 
poder decretar que somos cazadores” (o lectores). Si sabemos hacerlo, 
nos espera “un extenso y luminoso día de caza”. Disfrutémoslo. 

22 “Las ideas liebres (Heine duendístico y musarañero)”, en Alfar Nº 90, 
Montevideo, 1950. 
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pulso el insalubre vibrátil sedimento 

de la pura verdad

los seudópodos hacia lo oscuro

A. BERENGUER: materia prima
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Incipit

Un fácil prestigio realza la presencia de lo sensible y hace que se la 
considere cimiento y sustancia de lo creado. Las invenciones en las que 
creemos suelen apelar a ella. Nada justifica, sin embargo, ese prestigio; por 
el contrario, otras determinaciones nos rodean, más fuertes y sutiles, más 
decisivas y menos corpóreas, menos asibles y sin embargo muy familiares, 
de la índole de ese mismo tiempo en el que emergemos y perecemos. 
Parecen ser las ramas últimas del árbol de lo creado y son sin duda sus 
raíces, entre las cuales las más delgadas y flexibles son las más hondas. 
Los huidizos cimientos de nuestro ser no están sino en esas delgadas 
invenciones que creemos proyectar.
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Liebres

Hay que inventar liebres para poder hacer de nuestra vida un extenso y 
luminoso día de caza, y para poder decretar que somos cazadores. Pero 
hay que inventarlas vivas, ágiles, inasibles. Siempre queda, además, la 
posibilidad de que nuestras liebres inventadas resulten ser idénticas a otras 
invisibles pero reales, y aún que tengan sus mismos movimientos.
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Cazadores

En la región son bien conocidos los fusiles. En realidad podría decirse 
que hay por lo menos uno en cada casa. Y eso se explica, porque el lugar 
es peligroso. Tanto que se suelen emplear armas muy perfeccionadas, 
automáticas. Sin embargo hay un grupo de personas que sostiene que a 
los leones se les debe cazar con lanzas, y dedican buena parte de sus vidas 
a pulir duras maderas preciosas que trabajan con cuchillos y decoran con 
tierras blancas y rojas. Son muy respetados. Cuando andan por las calles, 
solos o en grupos de dos o tres, con sus lanzas en las manos, los demás se 
inclinan y les abren paso. Es a ellos a los que se les consulta para los asuntos 
graves y, especialmente, para saber de las costumbres de los leones. Ellos 
informan de todo afable y generosamente. Dos veces al año algunos de 
entre ellos —dos o tres— salen con sus lanzas al campo para cazar leones. 
Nunca vuelven. Nadie se extraña de ello: siempre sucedió así.
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Encuentros

Mis encuentros son difíciles. Muy a menudo deseo ver a A. Cuando eso 
ocurre vamos a un café y conversamos. Al separarnos solemos decirnos 
que realmente tendríamos que vernos. Luego, ya solo, yo mismo me 
confirmo: tengo que ver a A.
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Navegar

Mi barco es el único medio de hacer algo verdadero: navegar. Es cierto que 
puse mucho cuidado en aprender su manejo y que soy eficaz dirigiéndolo. 
Pero no puede decirse que esa eficacia dependa verdaderamente de lo que 
aprendí. Yo casi diría lo contrario: que lo que me orienta verdaderamente es 
la pertinacia de mi ignorancia. Si estuviera seguro de que mis palabras no 
serán mal interpretadas yo diría que precisamente en ella, en mi ignorancia, 
radica mi saber. Así, por ejemplo, lo que se refiere al uso del compás. Es 
notorio que nunca marca el Norte verdadero. Es cierto que los manuales 
náuticos enseñan las operaciones necesarias para calcularlo según el lugar 
donde se esté. Pero ¿acaso sabe uno siempre dónde está? Por eso vine a 
descubrir que, por lo menos para mí, esas operaciones son casi inútiles, y 
al fin las olvidé. Por otra parte las cartas mismas no son totalmente exactas. 
No niego que estén bien hechas; en realidad enseñan todo lo que puede ser 
señalado. Estudiándolas, uno puede llegar a hacerse una idea correcta de 
cómo es nuestro archipiélago. Precisamente eso: una idea. Pero navegar es 
otra cosa: para ello no alcanza con tener ideas. Yo me atrevo a decir que es 
peligroso tenerlas demasiado claras. Tener nociones vagas, no digo que no, 
pero ideas precisas ya es verdaderamente peligroso. Conocí a gentes que se 
estrellaron contra la barranca de una hermosa isla fértil sólo porque tenían 
una idea precisa de que la costa estaba media milla más allá. Son gentes 
ingenuas que creen que las cartas fueron diseñadas para poder ir a algún 
lado. Y es cierto, pero no para ir adonde realmente hay que ir. Es por eso 
que no aprenden a navegar. Siempre hablan de descubrir y aún de descubrir, 
y creen distinguirse por eso. Como si nosotros, los verdaderos navegantes, 
no hubiéramos pisado innúmeras islas desconocidas, y no hubiéramos 
construido tantas veces muelles ocasionales y transitorias viviendas de 
invernada. No comprenden que a nosotros lo que nos importa es navegar, y 
que nadie podrá nunca hacernos ver como válida ninguna otra ocupación. 
Pero ellos insisten. Muchas veces me explicaron que es mejor ser albañil. 
“Si haces casas, me dicen, lo que dejas no es una estela que se borra luego 
en el mar: dejas muros que perduran y que otros podrán luego tocar aunque 
tú estés muerto.” Otros, que reconocen nuestra habilidad como navegantes, 
nos incitan en una dirección aparentemente más apropiada: “Debes 
preocuparte por dejar tu bandera clavada en una isla desconocida. Todos 
lo recordarán luego, y acaso una estatua con tu nombre te recuerde para 
siempre”. En esos casos yo me limito a asentir con la cabeza procurando 
no molestarlos con la sonrisa que siento que me sube a la cara. Prefiero no 
decirles que lo que a nosotros nos importa no es algo que quede detrás de 
nosotros, no es la estela, sino la inagotable incertidumbre de la proa que, 
esa sí, no se borra nunca.
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Referencias

En cuanto me acerco desaparecen. Eso hace muy difícil saber exactamente 
cómo son. Tampoco sé si son varios o sólo hay uno cuya presencia advierto 
en circunstancias diversas. Es cierto que soy miope. Sin embargo no sólo 
distingo algo: a veces siento también sus roces. Pero cuando los advierto ya 
es tarde. Diría que me roza al huir, que es su cola la que me roza. También 
podría ser un ala. Acaso, simplemente, una oreja sedosa. En realidad no lo 
sé.
Me son indispensables. Nunca pude cazar ninguno, es cierto, pero si hay 
algo que realmente necesite para vivir, son ellos. A medida que el tiempo 
pasa me voy convenciendo de que no voy a poder cazar ninguno. Cuando 
medito en esto y en la importancia que sin embargo tienen para mí, me 
corroe el desaliento. Pero luego me recupero: yo, al menos, sé que existen.
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Nódulos

A medida que se desarrollan extienden sus relaciones con los demás 
mediante largas y finas raicillas con las que se nutren. Así tejen entre todos 
una estrecha y fuerte maraña que hace de cada uno nada más que una parte de 
un inmenso todo que, sin embargo, desconocen. Pero esas mismas raicillas 
le forman a cada uno un caparazón firme y verdaderamente aislante. Por eso 
el conglomerado que ofrecen resulta un sistema de elementos infinitamente 
solitarios.
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Diálogo 

—Sí, creo —le dije—. Prueba de ello es que te estoy hablando.
—Pero yo no te oigo.23

23 Versión publicada en Marcha, diciembre 1957: “-Sí, creer creo -le dije- 
Prueba de ello es que te estoy hablando. –Pero yo no te oigo.”
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Descripción

Algunas antiguas descripciones indican que tiene bordes, y en realidad 
es difícil concebirlo de otro modo, pero yo no sólo no los pude ver, sino 
que sentía que no podía tenerlos. Los antiguos relatos insisten también en 
indicar su oscuridad, y eso no es menos extraño, porque casi lo único que 
puedo decir —además de señalar mi espanto; pero esto sólo es un dato 
subjetivo—, es que yo veía, y precisamente veía en medio de lo oscuro: es 
lo oscuro mismo lo que veía. También es contradictorio indicar lo que allí 
vi, o mejor, la forma que tenía —y eso aparte de la contradicción primera 
de haber visto lo oscuro—, porque si tuviera que describirlo diría que tenía 
la forma inagotable de lo informe. Y no se crea que esto es simplemente una 
manera de hablar: no quiero decir: algo informe, porque era la precisa visión 
de lo informe. Diré que advertía hebras, filamentos, jirones abriéndose en 
permanente movimiento de desintegración. Era un movimiento vertiginoso 
y, sin embargo, no era rápido. Yo podía imaginar que había comenzado en 
un momento dado, pero sabía que no podía tener fin. Se desflecaba. Por eso 
sin duda podía tener tanta fuerza de atracción. Creo que puede haber sido 
esto lo que hizo que algunos hayan pretendido describirlo con palabras 
que aluden a hondura o a oscuridad. Pero la hondura no es surgente, y la 
mera falta de luz tiene algo de compacto, de sólido; la oscuridad que yo vi, 
en cambio, se abría siempre y surgía, como ofreciendo nuevas vetas más 
recónditas, incesantes repliegues de sí misma. Lo vi muy fugazmente —
más de un instante no lo habría podido resistir—. Pero me bastó para saber 
que no me va a dejar nunca.
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Cometas

La ciudad sorprende porque en ella se ve un número abrumador de 
cometas. En los árboles, en los hilos telefónicos, enredadas en las astas 
de las banderas, en los cables de los trolley buses, en los anuncios de las 
casas de comercio, en los altos pretiles; es difícil encontrar un lugar donde 
no haya restos de ellas, si bien, por lo general, muy deterioradas. Hasta en 
las calles, junto a las paredes o en el borde de las calzadas se descubren 
esqueletos ya descompuestos: dos varillas cruzadas, fragmentos de papel, 
restos de hilos.
Por su parte los habitantes de esa ciudad suelen formar grupos y dialogar 
en las calles mientras mantienen uno de sus brazos en alto, y aún hacen 
con él, algunos, el gesto de tirar; pero de sus manos sólo cuelgan cortos 
fragmentos de hilos que arrastran por el suelo.
En las conversaciones usan con frecuencia la palabra cometa y cada 
uno presume de tener la propia. Cuidan de sus pequeñas hebras de hilo 
con verdadera devoción; no las sueltan ni cuando se acuestan. Y cuando 
duermen los cabos de hilo penden de sus manos, al borde de la cama, y 
dibujan en el suelo, junto a los zapatos, pequeños jeroglíficos en los que 
ellos no ponen atención.
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Híbridos

Me es muy difícil describirlo. Lo más importante son los animales —aunque 
no sé si corresponde llamarlos así—. Se les atribuye un significado religioso 
y se les deja andar por los alrededores y aun entre las casas del lugar. Es 
claro que no son realmente animales; tampoco puede considerárselos 
híbridos de mujer y animal. Quizá pudiera, con todo, llamárselos híbridos, 
pero en un sentido muy diferente.
Desde un principio todo parecía llevar a las afectadas a la muerte, aunque 
también, por varios signos, aquello hacía pensar en una tardía y desorbitada 
fecundidad. De todas maneras era indudable que algo poderoso las consumía 
y deformaba. En general ya al poco tiempo quedaban irreconocibles. Y 
era precisamente entonces cuando se advertían los otros signos. No quiero 
describir aquí el detalle de estos últimos. Piénsese, para simplificar, en 
una gran flor o en una gruesa legumbre de oscura materia visceral que 
lentamente se despliega y cubre algunos de sus brotes con una piel de 
color castaño oscuro. En esos brotes la piel se extiende y envuelve la carne 
originaria; oculta y reabsorbe pulpa y tendones; el brote se hincha, se cubre 
de una tupida pelambre relativamente suave, y por fin se desprende. Así 
aparecen cuatro o cinco por vez; quiero decir: en cada caso. Sobre la tierra 
solo quedan algunos fragmentos de tejidos secos, como viejos jirones de 
pergamino. Ellos se van rodando. Saltando. Son como bolas blandas. No 
se sabe de qué viven. No se distinguen en ellos ojos o boca. Su número 
es incierto. A veces se creería que son menos, y en esos casos se advierte 
que algunos aparecen mucho más voluminosos, casi del tamaño de una 
oveja. Otras son ciertamente incontables, pero entonces no sobrepasan el 
volumen de un coco. De sus costumbres sé poco. Yo mismo los he visto 
por grupos, tomando el sol en la pradera; y he contemplado a alguno muy 
quieto durante horas sobre una rama y desbordando por los dos lados, como 
si estuviera a horcajadas.
Allí las jóvenes aspiran a que en su vejez se cumpla en ellas ese milagro. 
Nadie les puso nunca la mano encima. Se les nombra con la misma palabra 
con que allí se designa a la eternidad.
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Distancias

Todo es un problema de distancias. A alguien le oí decir, alguna vez, que 
veo lejos. Pero es lo cierto que hasta hoy no puedo saber si son torres o 
cortes bruscos de lejanas montañas lo que veo desde las murallas. Acaso 
sean simplemente nubes. Delante de nuestra ciudad yo distingo otra, que 
veo nítidamente, y cuyo alcázar dorado por el sol de la tarde me gusta 
contemplar. Alguna vez, mientras lo contemplaba, se lo describía a un 
amigo y éste me dijo luego: “Me gusta mucho tu interpretación. Es hermoso 
pensar que en el horizonte sigue habiendo ciudades y alcázares. Aunque... 
debo decirte que no todos opinan como tú”. Yo le aclaré que no hablaba del 
horizonte, que hablaba de la ciudad que hay delante de la nuestra, que, en 
realidad, yo no sé qué hay, en el horizonte. “Es prudente tu aclaración”, me 
dijo mi amigo.

Tratados y Ejercicios.indd   43 14/11/2016   02:27:51 p.m.



[ 44 ]

Quemados

Admiran sobre todo el fuego. Cuando un incendio estalla en los bosques, 
afirman que la bendición de los dioses cae sobre ellos. Por su similitud 
con un incendio lejano reverencian al poderoso Dios de los ponientes, 
y en lugares ostensibles y de preferencia cuelgan en sus casas troncos 
chamuscados, despojos de incendios o de hogueras. En los altares veneran 
la piedra del carbón. Solo que, cuando advierten en alguien signos de una 
quemadura lo persiguen y acosan. En algunas tribus aún se procura cazar a 
los quemados para sacrificarlos en una hoguera. Por eso ellos deben llevar 
escondidas las huellas de sus llagas. Lo más que sus amigos pueden hacer 
—sabiendo que están quemados—es no aludir a ello: hacer como si nada 
supieran. Nadie habla allí de los quemados.
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Grietas

Sostienen que lo que importa son las grietas. No todos las conocen, sin 
embargo. Algunos pasaron largos años trabajando sus campos sin encontrar 
ninguna. Cuando otros hablan de grietas cambian de conversación o hacen 
como que no oyen bien. En realidad no creen que existan. Porque los 
que realmente las conocen son pocos. Se dice que es frecuente que quien 
encuentra una caiga en ella. Y entonces no suele vérsele más. Un cierto 
número, sin embargo, aunque muy escaso, reaparece. En general tienen 
marcas visibles de las magulladuras que se hicieron al trepar de nuevo 
por sus bordes. Cultivan sus campos alegremente y con provecho cierto. 
Pero, para desilusión de quienes quieren saber, no hablan de grietas, sino 
de extensos sembrados, de altas montañas y de mares luminosos, aunque es 
notorio que no salieron de aquel país.
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Práctica poética

Mientras escribía se me hizo clara, de golpe24, su existencia. Pero fui inhábil 
para atraparlo25, y me dejé ir por la frase. Una palabra prestigiosa o, no sé 
por qué, muy imperiosa, se quedó allí como cubriéndolo.26 Cuando releí lo 
escrito supe que lo había perdido. Después, otra tarde, mientras esperaba 
que cambiaran las luces en una esquina, apareció de nuevo. La distancia 
entre aquello27 y las palabras se veía con toda claridad: yo podía medirla, 
porque recordaba exactamente aquella frase. Quise ajustarla, acercarla. 
Eliminé dos palabras. No era eso. La hice entera de nuevo. Era así. Las 
luces habían cambiado. Yo guiaba de nuevo el automóvil por la avenida. 
Era muy simple28, tanto que el hallazgo de ahora tenía una felicidad dócil, 
casi desilusionada. Al llegar lo anotaré, me dije.
Y ahora recuerdo una frase que, ciertamente, no es la que tenía escrita.29 
Pero que sólo es mejor que la otra.30 Y aquello no sé ya si lo recuerdo. Creo 
que no, que hay una distancia todavía. Pero ahora no puedo medirla.31

24 “de pronto”. En estas notas a pie de página se registran las variantes 
presentadas en la publicación de Marcha, diciembre 1957.

25 “atraparla”
26 “cubriéndola”
27 “entre ella”
28 “¡Qué simple era! Tan simple que el hallazgo...”
29 “Pero ahora recuerdo una frase, sí, que no es la que tengo escrita.”
30 “Pero que simplemente es mejor que la otra.”
31 “Y aquello no sé ya si lo recuerdo. ¿O está en esta misma frase y no lo 

reconozco? No. Hay distancia, sí; hay una distancia todavía. Pero ya no sé si ahora 
podré medirla.”

Tratados y Ejercicios.indd   46 14/11/2016   02:27:51 p.m.



[ 47 ]

Lugares

Está aquí; transparente a la luz de esta lámpara y en este silencio. Tiene 
un lugar. Y está ahora aquí. Sólo que no entero. Es apenas como el fin de 
una débil hebra de humo disuelta ya o, mejor, todavía por formarse. No es 
imposible asirlo: un diestro movimiento bastaría para apresar su forma, 
o para dibujarlo contorneándola, como se dibujaban las viejas siluetas 
dieciochescas. Pero no está solo aquí. Se prolonga hacia la noche, afuera, 
por el aire y la sombra de la calle entre árboles, y en lugares que antes 
conocí, y también en otros que todavía no conozco. También en lugares que 
ni hay ni hubo, como aquella piedra en el puerto, hace muchos años, que 
seguramente no es como la recuerdo, ni está allí, ni estuvo. Está aquí, sin 
embargo. Pero no tengo dónde ponerlo ni forma que prestarle, y antes de 
que pueda dar más noticias no estará más, si acaso no quedó algo, sin que 
yo mismo lo sepa, entre estas líneas.
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Informe

Debo reconocer que cuando se les conoció hubo algunos malentendidos. Parte 
de la confusión que entonces hubo derivó de una mera cuestión de palabras. 
Primero se sostuvo —y así se explicó en algunos actos académicos— que 
son panteístas. Y aún ahora puede verse defendida esa hipótesis en algunas 
de las publicaciones que con más provecho pueden consultarse sobre ellos. 
Se trata, sin embargo, evidentemente, de una hipótesis grosera y errónea. 
Cuando yo mismo conseguí explicarles el sentido de esa afirmación, ellos 
rechazaron claramente la posibilidad de que pudiera serles aplicada. Más 
recientemente empezó a dársele la importancia que corresponde a una 
palabra con la que ellos mismos designan el conjunto de sus actividades 
inteligentes. Esperemos que ello irá disipando esos errores. Es sabido que 
los caracteriza un desarrollo científico excepcionalmente avanzado. No es 
un secreto para nadie que podemos esperar de ellos aportes técnicos que, 
de poder ser asimilados por nosotros, revolucionarían grandemente nuestra 
vida práctica y aun nuestra vida social. Y bien, esta actividad científica 
ellos la incluyen —y de manera principalísima— en el orden de cosas que 
designan con esa palabra. Para ella propuse yo —luego de discutir el punto 
convenientemente con ellos— la traducción de teoría del sueño. Como ya 
indiqué en otros informes no es una traducción literal, sino que ella misma 
es, en cierto modo, metafórica, y ello no puede ser de otro modo ya que 
el lenguaje (por así llamarlo) que emplean no admite, como es notorio, 
una trasposición directa de sus términos a los nuestros. Por eso indiqué 
también, como otra posible traducción, la que nos ofrece nuestra palabra 
invenciones.
Más tarde descubrí que hay otra expresión que es hasta cierto punto 
equivalente; o mejor dicho: que designa lo mismo pero considerado desde 
otro ángulo. Es una expresión que se puede traducir por red, mallas o 
entramado. Tiene muchas aplicaciones. Así, ellos se designan a sí mismos 
como el espacio de algunos nudos de la red, y nuestro yo quedaría 
expresado así: mis cuadrículas del entramado. Creo interesante aclarar que 
se definen como si no tuvieran límites precisos ni otra consistencia que la 
de esa red metafórica. Y cuando yo quise saber de qué red se trataba me 
dijeron aquella misma palabra que yo traduje como teoría de los sueños y 
como invenciones, y que también designa lo que es.
Lo más desconcertante —y esto sólo puedo escribirlo aquí; se advertirá 
que no hice constar el hecho que voy a consignar en otros informes 
míos destinados a la publicación—, es que mi relación con ellos se ve 
considerablemente dificultada por la actitud que tienen para conmigo. No 
puedo decir que no sean cordiales. A su modo lo son. Pero a veces. . . me 
es difícil explicarlo; yo diría que me olvidan. Entonces nuestra relación se 
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interrumpe —casi siempre del modo más inesperado—. Y la verdad es que 
entonces no podría ya afirmar nada —ni siquiera que no estoy con ellos—. 
Cuando recupero la relación siento que dejo detrás de mí —¿me atreveré 
a decir, más subjetivamente, que también dentro de mí?— un vacío, un 
espacio que debo calificar de tenue pero sin duda también de... horrible. 
Sobre esto último estoy dispuesto a dar verbalmente más informes y 
también estoy dispuesto, desde luego, a hacerme reconocer por un analista. 
(En cierto modo lo desearía.)
Otra cosa puedo también adelantar que creo de interés: no pude establecer, 
a pesar de mis largos esfuerzos en ese sentido, un solo elemento, en el 
vocabulario que usan o en sus signos, que pueda corresponder a lo que 
en nuestro idioma se designa como lo real. Eso tiene sin duda un matiz 
inquietante para mí, sobre todo cuando se les ha visto bien, como los vi 
yo mismo, inclinados —por decirlo así— tan fervorosamente sobre sus 
aparatos de observación y medición. Puede ser que este fracaso en mi 
búsqueda dependa también de esos olvidos a que me referí, porque debo 
decir que aunque para mí era claro que los que se olvidaban eran ellos, el 
que desaparecía era yo. Sobre este hecho he meditado mucho, pero, en 
relación con este punto, preferiría exponer mi pensamiento oralmente ante 
ustedes.
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Decir

No tienen historia ni conservan noticia ni palabra alguna del pasado. 
Casi podría decirse que no tienen lenguaje. Sin embargo a nada dan tanta 
importancia como a proferir, inusitada y repentinamente, un vocablo. El 
que lo dice lo pronuncia afirmativamente y suele acompañarlo con un gesto 
de dominio y esplendor. Quienes lo escuchan asienten con gravedad, se 
dispersan después y lo olvidan para siempre. Otro, de pronto, se detiene, y 
en torno de él se agrupan de nuevo los demás. La palabra que entonces oyen 
es otra, pero creo que no les importa la novedad; sin duda saben que ésta no 
es más que la condición necesaria de todo decir, y que, en cambio, lo que 
verdaderamente importa es sólo aquella articulación que vive detrás de la 
novedad y que se realiza en el mismo empeño de perderla para recomenzar. 
Y acaso —no sé—, ni siquiera recomiencen, y sí sólo digan, desde siempre, 
una sola palabra, única y total, capaz de atesorar noches y días, luciérnagas 
y esplendores solares, las múltiples formas de los bosques, el hombre 
herido, el mudo ardor secreto del amor, toda la tierra.
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Saber

Entre ellos exaltan sobre todo lo que llaman saber. En realidad saben 
mucho, y tienen una idea aproximadamente correcta de muchas cosas sobre 
las que conocen ejemplos significativos y relativamente oportunos. Señalar 
rápida y oportunamente un ejemplo y alcanzar con sus noticias la deseada 
precisión es una de las aspiraciones que los anima. Y, entre ellos, siempre 
están en pugna por ser los primeros en hallar referencias ejemplares. Así, 
por ejemplo, si alguien recoge de la playa uno de los hermosos moluscos 
que allí se encuentran, siempre es probable que otro se adelante a observar: 
“En Nueva Zelandia se encuentran moluscos de caparazón gris; pertenecen 
a la familia de los cefalópodos y suelen comerse con zumo de limón 
acompañados de vino blanco enfriado”. Después de una observación tan 
precisa es difícil que alguien insista en comerse el molusco coloreado. Lo 
más probable es que se dedique a averiguar cuántas especies de moluscos 
hay en el mundo y que, por lo común, se abstenga de probar los que tiene 
a mano. Lo mismo ocurre con la caza y aun con otras actividades muy 
diferentes. Acaso es por eso que, en general, se arrastran lánguidamente a 
la intemperie discutiendo sin fin teorías sobre la construcción de edificios 
mientras el pampero sacude sus pobres tolderías de cueros y de ramas.
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Todo

Más que luz, lo que se percibe, cuando se está allí, es una vibración, algo 
que uno está dispuesto a confundir con la luz y que lo inunda todo. Por eso 
decir, como dije, “cuando se está allí”, no da idea de lo que ocurre, porque 
lo que entonces se siente es que todo está allí, o va a estarlo, y la inminente 
cercanía de todo sobrecoge. Solo que esa misma inminencia contiene tanto 
como lo que falta; esa inminencia de todo es también, por eso mismo, un 
vacío casi total.
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Grandeza

Nada admiran más que la grandeza y, ciertamente, la idea que de ella se 
hacen es muy alta. Es difícil determinar qué ha podido salvar hasta ahora, 
en ellos, esa capacidad de devoción. En algún sentido ésta se nutre de 
lejanía; por eso quizá se complacen en afirmar siempre, empecinadamente, 
y estén donde estén, que están lejos. Sin duda esto implica virtudes y 
cualidades muy loables: nada que sea real, o que se advierta que puede 
llegar a ser real logra interesarlos. A esto le llaman ser realistas. En este 
aspecto son implacablemente exigentes. Así, teorizan de modo incansable 
sobre proyectos de vastas obras complejas y ambiciosas; a veces, cuando 
se cansan de ello, hojean historietas infantiles o se reúnen para jugar a 
la bolita, reconociendo que no siempre se puede estar preocupado por 
empresas de tan alta envergadura. Si alguno, contrariando el sentir general, 
inicia alguna obra concreta —digamos: un verdadero edificio o un nuevo 
sistema de comunicaciones— ellos se duelen de su orgullo y, al contemplar 
su resultado material y palpable, se alejan compadeciéndose de su fracaso. 
Entonces vuelven a su primero y más alto empeño: la verdadera grandeza, y 
hablan de ella animadamente en grupos que forman en los baldíos mientras 
se espulgan al sol.
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Almejas

¡Allí! ¡Hurgar!, ¡hurgar!; pronto, antes de que se escape. Es por ahí. La playa 
es extensa, lisa. Las olas caen mansas y ruedan lentamente extendiendo 
amplias curvas espejeantes sobre la arena, y cuando ya se retiran algunas 
pequeñas burbujas denuncian el lugar donde están; ya en seco, un orificio 
pequeñísimo queda. Entonces a hurgar, con las manos rápidas, rompiéndose 
las uñas, si se tiene pala mejor, pero no siempre está a mano; rápido, rápido 
y hondo, sin olvidarse del lugar donde la arena temblaba, sin distraerse, 
porque ellas se hunden, las malditas, con su fina lengüeta que sale entre 
las dos valvas como un enérgico clítoris errátil que buscara las caricias del 
fondo de la tierra; se hunden las malditas y corren más que el pozo que se 
ahonda, y al fin una, dos, tres; a veces un grupo de ellas, una colonia casi. 
Pero luego no hay más. Arena húmeda, una pequeña piedra, el cadáver de 
un caracol, un pequeño pozo donde el agua se encharca. Aquellas quedaron 
en el bolsillo. Y la playa está de nuevo lisa, extensa; no se advierte ya ni 
el lugar de los hoyos hechos apresuradamente; las ondas mansas vuelven a 
derramarse sobre la arena en amplias curvas acariciantes: la tarde es dorada 
y malva. Hay bañistas que corren sobre el borde firme de arena húmeda (y 
sin embargo, abajo hay un temblor vivo); cuerpos de mujeres tostadas que 
corren; pero uno queda quieto, mirando fijamente la extensión de arena; 
siente pasar a su lado las formas que juegan, si puede estira un brazo para 
acariciar una pierna demasiado, realmente demasiado hermosa, pero apenas 
le queda tiempo para rozar esos muslos color de miel y extensos como la 
misma playa, porque de pronto hay que soltarlo todo y correr: allí hay 
una burbuja de espuma que reconoce; el agua se retira y el orificio queda 
a la vista: ¡a hurgar! ¡a hurgar! ¡ a romperse las uñas! Y ellas escapan, 
pequeñas, frágiles, huidizas, ondulantes, sinuosas; están demasiado abajo 
y uno cree que va a tener que ahogarse en la arena para encontrarlas. Y al 
fin, después de tanto trabajo, de tanta tarde perdida o descuidada, un balde 
apenas, un balde. Pero es así.
Solo que a veces se pregunta: ¿para qué insistir?
Ahí está la playa, ahí está el mar. Los pinos dejan caer su sombra ocre 
bajo los troncos de tierra quemada. ¿No podemos tendernos, andar, correr, 
nadar? ¿No es ese el mundo? ¿No hay derecho al mundo, también? Esas 
doradas formas de mujer podemos tenderlas bajo los pinos, o mejor, 
entrelazarnos con ellas bajo las olas tibias más pulidas aún por el agua, esa 
agua sacramental que las rodea como si fuera la depurada y justa expansión 
de sus secretas humedades. Se puede, sí. Pero no basta. Hurtándose 
siempre a la extendida delicia del paisaje, escondiéndose más allá del ser 
que poseamos, siempre se nos escapará, se nos hurtará, se nos esconderá 
la materia que de verdad buscamos, esa materia que, es cierto, a veces se 
parece a una almeja.
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Taxidermia

Solo si tuviéramos por delante la eternidad podríamos escribir lo que 
verdaderamente vemos; la forma exacta en que había quedado embalsamado 
el perro, por ejemplo, y el color acuoso, líquido y un poco brumoso de los ojos 
del hombre y la luz que entraba por la tarde en la armería, y la caricia de la 
mujer y los elogios para el taxidermista, y nuestra preocupación por anzuelos, 
armas y cañas, y sobre todo la recogida unción, el amor, el largo, pastoso amor 
con olor a moho creado, secretado seguramente en un apartamento cerrado 
como una pecera, con tubos de renovación de aire y una lámpara siempre 
encendida para mantener el calor.
Había ido a la armería porque sí, porque me gusta hablar con Grassi, que es 
gordo y pacífico y solo para hablar un poco de anzuelos o de armas. Creo que 
en principio fue para preguntarle qué pistola podía comprar. Después no le 
compré ninguna, pero eso lo sabía Grassi desde antes que comenzáramos a 
hablar y no le importaba nada; al contrario: iba a buscarlas a la trastienda, 
las sacábamos de sus cajas, comparábamos y exaltábamos sobre todo las 
virtudes de la única que él no tenía, justamente aquella que él me convenció 
que debía comprar. Fue entonces cuando entró el matrimonio: él interrumpió 
su conversación conmigo, me dejó otra pistola diferente en las manos para que 
me entretuviera, y con un gesto amistoso les hizo señas de que sí, que estaba, 
les dio la mano y se metió en la trastienda. Casi en seguida apareció con algo 
que llevaba con cuidado, cubierto con una tela suelta, como las estatuas que 
se levantan en los parques y conservan esa tela de vírgenes hasta el día de la 
inauguración; y en cierto modo era así, porque Grassi depositó el bulto sobre 
el mostrador y levantó la tela que cubría aquella a medias estatua de perro, sólo 
que estaba hecha con el propio perro que representaba, un pequinés echado en 
esa postura híbrida de odalisca y esfinge que frecuentemente tienen los perros 
pequineses. Los dos se acercaron; ella levantó sus manitas a la altura de los 
hombros y las sacudió apenas, cada una por su lado, como aletas blancas de 
foca. “Sí, sí, ¡qué bien está!”, dijo. Él, que sería su marido, la tomó del brazo 
para acercarse más a la estatua peluda. Sus ojos, que ya eran bastante acuosos, 
se licuaron totalmente. Ella se puso a hablar con Grassi, seguramente para 
saber cuánto costaba el trabajo, o cómo debían hacer para transportarla, o si 
era conveniente que periódicamente la regaran con naftalina pulverizada o con 
DDT, y él se quedó delante, con la cabeza inclinada, con su piel blanca y rosada 
de hombre cultivado en la penumbra de un departamento con pocas ventanas, 
con olor a alfombra y a perro enfermo, con las dos manos tomadas por delante, 
a la altura del vientre, y el cuerpo un poco torcido, quieto, ceremonioso, y con 
una evidente voluntad de compenetración con el dolor, como se quedan a veces 
los deudos cerca del ataúd, y al fin —y ese fue el rayo que iluminó la tarde 
con un relámpago de luz de neón, entubada y dispersa—, se inclinó, estiró sus 
gruesos labios carnosos y rosados y, a espaldas de su mujer, le dio un lento 
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beso a la cabeza peluda de la estatua de perro. Ni ella ni Grassi se dieron 
cuenta; después se irguió, sacó del bolsillo trasero del pantalón un pañuelo 
y cautamente se limpió los ojos. ¡Dios mío! La pistola quedó desarmada 
sobre el mostrador y apenas alcancé a hacerle un saludo a Grassi que quiso 
retenerme con un gesto. La calle estaba llena de luz, de esa luz que cae sobre 
las tardes de Montevideo como una naranja madura y chorreante; el sol 
brillaba sobre el cromado de los automóviles que pasaban por la calle; un 
canillita ofrece un diario “con el crimen del día: el asesino descargó veinte 
feroces puñaladas sobre su víctima”; entre los árboles, al fondo de la calle, 
aparecía un pedazo de mar azul; pero arriba la misma calle está rodeada de 
macizas manzanas de casas de apartamentos, todos con su porción de aire 
estancado y habitados por matrimonios estériles con perros enfermos; en 
las vidrieras de los cambios el dólar se cotiza a 18 pesos —el día anterior 
había estado a 16—; el perro no tenía olor: dentro solo debía tener paja y 
alambres o estopa; al lado pasa una muchacha tersa como una uva madura; 
en el pedazo de mar del fondo de la calle aparece un barquito a vela que 
navega entre los árboles; el diario indica que el Consejo Departamental 
decidió que las acompañantes de los motonetistas, no podrán ir sentadas 
sino a horcajadas —así dice el decreto: “a horcajadas”— en el vehículo; 
la muchacha que pasó dejó flotando un olor a durazno y a malva, pero 
el viento se lo lleva; es un viento que corre entreverado con la luz y con 
las ramas altas de los árboles, un viento libre que viene del mar y sacude 
alegremente las corbatas y las polleras. Pienso que debajo de la estatua 
al natural del perro había una estatua verdadera hecha de alambre y de 
estopa, y que la estatua del perro que vi era el sobretodo de la otra; la 
Cámara de diputados aprobó ya los primeros artículos de una ley que hará 
que los vareadores de caballos de Maroñas reciban el mismo tratamiento 
jubilatorio preferencial que los jockeys, es justo: tan fácil es romperse un 
hueso galopando si hay espectadores como si no los hay, eso es legislación 
social. Cuando la mujer acarició el cuello del perro era como si refregara 
las manos en la solapa del sobretodo de su amante; entre los automóviles 
pedorrean zigzagueantes motonetas de vientre explosivo y carbónico; sobre 
una de ellas viajan dos muslos como delfines; pero lo que da sentido a esta 
tarde relampagueante y la hace arder y saltar hasta el lugar en el que corre el 
viento es que un taxidermista se pasó un mes trabajando, le sacó a un perro 
muerto los huesos y la carne podrida -¿por dónde le sacarán los huesos?, 
pregunto, porque el perro estaba entero—, y lo vistió de nuevo con su piel 
vieja, vistió ese pedazo de aire de tumba de cementerio de perros para que 
el hombre de ojos acuosos lo reciba con un beso en la frente como a un 
hijo pródigo y se lo lleve para ponerlo en el living de su departamento, y se 
quede delante embalsamado, no el perro, sino él, en medio de aquel líquido 
aire clausurado, mientras el mundo corre y las motonetas, y el aire corre, y 
el barco navega trepado a los árboles y las muchachas se desgranan como 
racimos de uvas por las calles chorreantes de sol de naranja.
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Olfato

Si puede se refugia en su cueva: mira, engorda, y de vez en cuando sale; 
parece que no hubiera nadie o, al menos, que quienes ve son de otra 
especie pero seguros: ni perros ni gatos, sólo buenos mamíferos contra 
los cuales uno puede refugiarse, entre cuyas patas uno puede andar sin 
peligro mayor, cuidando, en todo caso, que no lo pisen; y uno anda, los 
bigotes, solo los pequeños bigotes erectos y táctiles, movedizo el hocico 
orientable, y a veces uno se sienta sobre sus patas traseras, salido el vientre, 
progresivamente lustroso, levantadas las dos manos para sostener junto 
al hocico el mendrugo que encontró por ahí. Pero a veces; ¿qué es esto? 
¡Qué inquietante ese ácido, dulzón, penetrante olor que llega! No es nada: 
él sigue manteniendo en sus patitas levantadas el pedazo de corteza que 
también es dulzona; y roe, roe, pero tiene que detenerse, el hocico se agita a 
los lados: ¡diablos! ¿qué es eso? No puede roer en paz. ¡Ese olor!, ¡ese olor! 
Y se queda quieto. No le gusta correr: el vientre le cae un poco; tiene algo 
de pingüino: afinado arriba, ensanchándose hacia abajo como un tentetieso. 
Pero no está quieto. Se balancea. Se acabó la quietud: tiembla; el mendrugo 
cayó, y se quedaron las patitas en el aire, temblando. Olisquea. ¡Este olor! 
Es cierto que su vientre le cae un poco; lo tiene apoyado sobre su pequeño 
miembro que hace tiempo no engorda como debiera en su roja tumefacción 
deslumbrante. Pero ahora no puede con él, ni con el vientre que estorba. 
Olvidado el mendrugo, el hocico se mueve ágilmente buscando atrapar una 
onda más segura de aquel olor y sube y baja y busca el hocico, la cabeza, el 
cuerpo, para entenderlo. ¿Es eso lo que buscaba? Ahora se acuerda. Es algo 
que andaba por ahí, que se parece a eso. ¡Sí, es eso, eso! ¡Hembra, hembra!, 
y corre. Ya no se preocupa de perros ni de gatos. Por algún lado una zarpa le 
cae cerca, ¡qué importa!: él corre, corre; el vientre le molesta, y le molesta 
más ahora porque tiene entre las piernas un cosquilleo creciente, un ardor 
que se redondea y enciende. ¡Ah, cómo corre! No tiene ganas de correr, 
pero corre. Además, realmente, está excitado: corre y tiembla a la vez, y 
por eso, porque corre sin mirar por donde pisa, cayó en esa zanja; pero se 
recupera, trepa la ladera, hunde sus uñas pequeñitas en el barro y sube; 
ahora todo es más llano, y un viento que nada interrumpe le trae un aletazo 
poderoso de ese olor bendito. ¡Qué mal se siente! Pero hay que correr. Le 
duele la cabeza; el vientre le arde un poco, lastimado contra los pastos 
duros, contra hierbas que tienen espinas, contra piedras, pero no importa: 
corre. Ahora le duele el hocico también, ese hocico tan útil, porque no vio el 
ladrillo y se aplastó contra él, pero tampoco importa: se le forma una costra 
de sangre y barro pero queda sitio todavía para que penetre el olor. No tiene 
ganas de correr, es cierto, pero no puede correr y corre. ¡Ah, si pudiera 
descansar! ¡ Si pudiera dejarse caer!: un poco de pasto fresco y tumbarse 
allí de espaldas, el vientre al aire para que no le pese ni le arda —aunque 
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es la verdad que ya está más flaco—, y sobre todo ese pequeño sexo en 
desarrollo; poder usarlo un instante como bandera o flor, nada más, erguido 
en el aire, para descansar, pero no, no puede, justamente por él, porque 
está creciendo, rojo, gruesa flor, grueso girasol, girahembra que lo arrastra 
y él tiene que ir detrás; lo tironea del hocico el olor, de abajo el miembro 
con la promesa de una húmeda intimidad abrigadora donde poder estallar. 
Y mientras tanto trabajan sus gónadas, trabajan sus testículos, segrega la 
flor sus néctares internos, se activan rincones que él no sabe de su propia 
anatomía y se inunda de jugos interiores. No puede descansar porque el 
olor se aleja y no puede perderlo: otra vez el hociquito a la derecha, a la 
izquierda; ya está: ¡es allí! ¡Esta es la vida! ¡Pero qué trabajo! Hay que 
correr. Las gónadas trabajan. Ya el néctar secretado está tocando las fibras 
más sensibles, ya lo ve; ahí está: ¡es eso! El rostro apareció. El hocico sigue 
muy seguro la aérea hebra olorosa del sexo. ¿Cómo puede describirla? No 
sabe, no puede, pero la encontró. No la tocó todavía; no puede decir qué 
hermosa es -¡es más!—, no sabe si tiene pelo - ¡pero qué lustroso es!—, y 
es de su especie y a la vez desconocida: enormemente distante, es otra, otra 
es lo desconocido mismo, pero ¡qué familiar! ¡qué conocida desde antes 
que naciera! La encontró, y entonces se pone a lanzar sobre ella, a raudales, 
todas las ondas de búsqueda almacenadas en él desde hace tanto tiempo; 
la empapa, la inunda, la nutre de ese haz de alto voltaje antes de inundarla 
propiamente de su jugo floral; ultramicroscópicas partículas genésicas 
desprenden cargas eléctricas, que trepan por una arbórea red de contactos 
y en sus extremos se sueltan al fin sobre las formas creándolas, recogiendo 
miseria y proyectando gloria hasta más allá de los cuerpos con los que 
tropiezan; él lo sabe, pero está dispuesto a galopar hasta más allá; y ya 
acaricia su lujosa pelambre, se encandila con sus ojos de carbón bruñido, se 
derrumba agonizando, creando, ante su fraternal hociquito deslumbrante; 
los hocicos se tocan, entrelazados los bigotes táctiles, inundadas las narinas 
de mutuo y sediento olor. Y los dos huelen en el otro algo que no es todavía 
de este mundo.

Tratados y Ejercicios.indd   60 14/11/2016   02:27:51 p.m.



[ 61 ]

Avaricia

Mi problema es mi avaricia: evidentemente soy avaro. Cuando lo descubrí, 
este hecho me torturó infinitamente, y aún me tortura hoy. Lo que primero 
me importó fue, naturalmente, la avaricia misma, y sólo después llegué a 
sentir —pero ese fue otro paso— la vergüenza de ser avaro. Entonces fue 
cuando empecé a preocuparme de disimular ese vicio horrible. Más tarde, 
ansiosa y sinuosamente, como corresponde a esta naturaleza mía, procuré 
saber qué opinaban mis amigos. Con sorpresa pude comprobar que, hasta 
aquel momento, los había engañado, y aún hoy creo que ninguno ha dicho 
nada todavía sobre esa horrible verdad, aunque no podría decir que estoy 
seguro de que la ignoren. En cuanto a mí mismo me bastó con saberla 
para que mi vida quedara teñida, toda ella, de una amargura insondable. Es 
cierto que he logrado vigilar muy bien mis actos, y, desde luego, creo que 
no cometo ya ninguno que revele mi verdadera naturaleza; jamás permito, 
por ejemplo, que en el bar o en el restaurante alguien se me adelante a pagar 
al mozo. Y aun conseguí que eso llegara a hacerse en mí tan mecánico que 
al fin debí dejar que ciertas veces alguno de mis amigos se me adelantara, 
porque de otro modo la repetición de mis gestos rápidos y sistemáticos, y 
siempre exitosos hubieran acabado por revelar mi obsesión y, por lo tanto, 
la verdadera naturaleza de mi ser. Pero aun en esos casos nunca dejé de 
vigilar con atención, de modo de permitir que sólo pudiera adelantárseme 
alguien para quien ese gasto no significara una carga; tolerar otra cosa 
hubiera sido un castigo demasiado duro para mí.
Esos primeros esfuerzos fueron en realidad muy simples, y mi triunfo en 
ellos tiene, por eso mismo, muy poco mérito. Quizá tenga más importancia 
consignar el cuidado que puse luego en observar a mis amigos con el fin de 
adivinar sus gustos y deseos y poder sorprenderlos con regalos inesperados 
que realmente los satisficieran. Como soy observador —eso no es mérito: 
ser observador es casi como ser cauteloso, y todos los avaros lo somos—; 
como soy observador, decía, pude sorprender a mis amigos con regalos 
adecuados que les produjeron verdadero placer; verlos alegres me alegra 
a mí también, pero esa alegría me queda corroída por dentro, porque yo 
sé que mis gestos han sido dictados por el deseo de emboscar mi avaricia, 
y no, como yo hubiera querido, por el propósito directo y espontáneo de 
alegrarlos. Sin embargo, de ese modo logré hacer culminar el engaño: hasta 
yo mismo llegué a oír hablar de mi generosidad; cuando eso pasó me sentí 
enrojecer de vergüenza, y entonces comprendí que los regalos o los favores 
debía hacerlos de modo secreto. Y en general lo logré: muchas veces ni el 
mismo destinatario llegó a saber quién los enviaba; pero otras veces algunas 
indiscretas sonrisas que sorprendí me hicieron saber que no siempre había 
tenido éxito: en varias oportunidades hubo quienes sospechaban de mí.
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Ahora mi situación es difícil y ya no sé cómo salir de ella: como no puedo 
dejar de ocuparme de las necesidades o de los gustos que conozco de los 
demás, y como siempre llevo a cenar o a pasear a amigos que no aceptarían 
un regalo u otra manera de favor, llego a sentir que el dinero no me alcanza; 
y no puedo evitarlo: hasta tal punto están hincados en nosotros nuestros 
vicios! Entonces, espantosamente, vigilo mis gastos personales y me 
privo no sólo de algunos paseos o placeres sino hasta de cosas que me son 
realmente necesarias para poder reunir algún dinero con que cubrir todavía 
las apariencias. El otro día, cuando pagué una cena, gasté en un instante lo 
que, por ese procedimiento, había ahorrado durante toda la semana anterior. 
¡Qué vergüenza si ellos hubieran sabido que pagaba con el producto de esta 
misma secreta avaricia que ahora recrudeció!
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Lugares y lugares

Hay lugares inhabitables.
Allí se piensa: el lugar que habito es inhabitable; por lo tanto no existo; o, 
si existo, no hay lugares.
Este razonamiento puede ser erróneo, pero es muy difícil superarlo, porque 
cuando uno se dice que está en un lugar inhabitable lo sabe precisamente 
porque no se encuentra.
Acaso ocurre que hay algún lugar que es infinito, y cuando uno no se 
encuentra es porque está allí, ya que un lugar infinito es ilimitado y, para 
estar en él uno se disipa, como los gases a muy baja presión, de modo que 
cada átomo de sí apenas puede dar noticia del más cercano, por eso, en 
conjunto, no se encuentra.
También cabe la posibilidad de que se trate de un lugar puntual; 
concretamente: que uno está en un punto. Y en él no nos encontramos 
porque en un punto no hay lugar para nada.
Esta última hipótesis es, como se advierte, exactamente la contraria de la 
anterior; sin embargo probablemente sea ésta la más verdadera.
Esto trae consigo algunas dificultades. Sobre todo porque los lugares 
inhabitables son varios, y es difícil pensar que haya puntos diferentes: un 
punto es algo tan pequeño que no parecerían caber en él diferencias: en 
cierto modo todos los puntos son uno. Aunque quizá los que difieren no 
sean los puntos entre sí, sino el lugar en el que se encuentran, o mejor, la 
relación en que cada punto está con otros puntos. Se trataría entonces de un 
problema de topología y no de topografía: uno cree que los puede definir 
por dentro pero ellos están definidos por fuera. Aquí topamos sin duda con 
la dificultad mayor, a saber: la distinción entre la topología y la topografía 
que es, en realidad, una distinción entre el adentro y el afuera y uno de 
los puntos claves de una posible teoría de los lugares porque se vincula, 
sutilmente, con lo que llamaremos la distinción intencional que consiste en 
determinar si uno está donde se pone o donde lo ponen.
El análisis de otros lugares nos permitirá comprender mejor esta distinción.
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El lugar llano

El llano es también un lugar bajo. Esto no quiere decir que lo sea en relación 
con otros; es bajo por sí; bajo, pero no hondo.
Es bajo, además, por la imposibilidad que determina de situar referencias 
de altura. Allí no se concibe lo alto; tampoco lo hondo. Simplemente, 
desde él, el arriba es nubosamente negativo. Quizá por eso lo caracteriza 
una turbia calidad cenicienta: toda tentativa de pensar en un arriba sólo 
sitúa nubosidades, lentas lluvias de cenizas impalpables que descienden y 
cubren; y nada de volcán: son cenizas inmotivadas. Imposible pensar en 
nada erguido, y menos aún firme y ardiente o empenachado siquiera de 
humo ya que no de resplandores. Ceniza sí, pero volcán, no. Casi diría que 
precisamente toda esa ceniza se debe a la imposibilidad en la que se está de 
pensar en un volcán. Porque un volcán implica el tremendo hogar ardiente 
en lo profundo y la alta y brillante o negra altivez de su cúspide. Y en nada 
de eso se puede pensar desde el lugar que digo. Cualquier pensamiento tan 
hondo o ardiente o tan alto disiparía en seguida las cenizas como un viento 
impetuoso y transparente y haría aparecer toda una constelación de lugares, 
pero entonces ya no estaríamos en ese lugar, que es precisamente un lugar 
del que no se sale así como así.
El lugar llano es bajo, además, porque su suelo arenoso apenas deja que 
hundamos los dedos del pie al dar un paso. Reaparecen al instante. No es 
duro, ese suelo, pero es calladamente impenetrable, pesado, espeso, y uno 
no puede soñarle honduras; imposible también imaginarle un adentro: no 
lo tiene. O al menos, si tiene algo, sólo consiste en un magma informe, en 
el cual, con el tiempo —pero con mucho tiempo— podrían imaginársele 
apenas algunas formas, porque sólo cede muy poco y con extremada lentitud 
a las presiones del pulgar de la imaginación, pero además las pocas formas 
que en él se pueden esbozar vuelven siempre después, aunque lentamente, 
a su nada originaria, al magma informe del que parecían dispuestas a nacer.
En realidad debe estudiársele como un lugar superficial: tiene la vacua, 
inextensa horizontalidad del hombre que duerme; que duerme y no sueña. 
Esto no quiere decir que cuando se está en ese lugar se duerma siempre. A 
veces efectivamente sí, se duerme. Allí estaba Jonás, por ejemplo, cuando 
dormía en lo profundo del buque mientras la tempestad rugía en torno. 
Dormía y no soñaba: es el estado del dormilón. “¡Despierta, dormilón!”, se 
recordará que le dijo a Jonás el capitán de la nave que lo llevaba a Tarsis.
En cierto sentido puede efectivamente decirse que si se está en ese lugar 
se está dormido. Pero la expresión sólo tiene un alcance metafórico. A 
veces no se duerme; aunque la tentación de un sueño sin sueños acecha con 
mucha intensidad a quien está en ese lugar.
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Eso lo sabe bien el hombre común; con frecuencia usa adecuadamente 
el término para referirse a alguien diciendo que es un dormido, porque a 
menudo los dormidos están en ese lugar. Pero ésta no se debe considerar 
una referencia siempre segura. También he oído ese término de dormidos 
para referirse a gentes que estaban en lugares muy diferentes.
El más intenso recuerdo que se guarda luego de haber estado allí es sin duda 
el de la ansiedad, pero de una ansiedad que no se conoce a sí misma. De 
ahí que pueda coexistir con la tentación del sueño sin sueños: esa ansiedad 
tiene la forma de la nostalgia de los sueños. De algún modo oscuro —y 
ceniciento— se sabe, cuando se está allí, que los sueños son posibles, que 
hay sueños, y que en ellos podrían verse muchas cosas. Pero uno no puede 
imaginarlas. Es el negativo de la esperanza. No es la desesperación; es el 
hueco que deja la ausencia de la esperanza, nada más.
Esto en cuanto al alma. En cuanto al cuerpo —que también tiene su 
importancia— suele entonces estar con claridad en algún lugar. Esto es 
obvio: corporalmente siempre se está en algún lugar; pero en tales casos 
se está más que nunca en algún lugar, y la conciencia del cuerpo de estarlo 
deja al alma sin sitio. Parece como si todas las posibilidades de estar las 
tomara el cuerpo para sí. Éste se prende a las cosas, a los objetos, y se 
acomoda entre ellos, y tanto más se aferra a las cosas, tanto más en el aire 
se le queda el alma.
Sobre este concreto espacio que tiene para el cuerpo un lugar que es 
inhabitable para el alma habría que detenerse sin duda. Pero ello nos haría 
entrar demasiado en el mundo de las cosas y las referencias a los lugares 
se nos confundirían.
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Sobre varios lugares

Casi todos los lugares erróneos son lugares donde se está, donde alguien se 
queda o, en el mejor de los casos, tiende a quedarse. Por eso, cuando uno 
advierte que alguien tiende a quedarse en algún lugar lo primero que debe 
hacer es recomendarle que se vaya. Esos son los lugares a evitar.
Se puede reconocerlos precisamente por eso, porque uno tiende a quedarse 
en ellos, ya sea porque no se mueve o, si se mueve, porque su movimiento 
sólo es circular o pendular, pero en todo caso no progresivo. Y los lugares 
verdaderos, habitables, son sólo aquellos por los que se transita, no aquellos 
donde se está. De ahí la gran dificultad que presenta la descripción de los 
lugares más deseables. Y por eso mientras la topografía es en realidad una 
patología, la verdadera ciencia a que debemos aspirar es la topología.
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El lugar de la pendiente

El lugar de la pendiente no debe ser confundido con el inclinado. Difiere 
también, notoriamente, del llano; sin embargo está vinculado a él; es, 
podría decirse, otro lugar de la misma comarca.
Por lo pronto es insomne: allí no se duerme. En el llano se busca el sueño 
sin sueños; como decíamos, es el lugar del dormilón. Este otro, en cambio, 
es el lugar de la vigilia, pero la vigilia de un solo pensamiento.
Como la pendiente es acusada, digamos: de cuarenta y cinco grados, es 
imposible al pensamiento cambiar de objeto, porque en cuanto soltara 
al que tiene se deslizaría y se desgarraría enganchándose en los demás 
pensamientos hostiles que lo rodean, picudos y afilados; entonces el único 
procedimiento por el cual se puede sobrevivir —o se cree, cuando se está 
allí, que se puede sobrevivir— es el de quedar vigorosamente aferrado a un 
pensamiento y no cambiarlo o, en todo caso, sólo cambiarlo repentina pero 
cautelosamente y en actitud felina de salto de tigre, por otro pensamiento 
peor, más saliente, más picudo, de más agudas aristas, al que pueda uno 
aferrarse mejor.
Cuando se está en ese lugar en general se termina mal, porque no tiene más 
que dos salidas: una de ellas, dificilísima, hacia la cumbre. Ésta no sólo 
es difícil porque se necesita, para encontrarla, una fuerza y una habilidad 
de alpinista que no todos poseen. (Téngase en cuenta que cuando alguien 
se topa con ese lugar no es precisamente porque sea un alpinista que se 
cansó de trepar; en general uno se encuentra en el lugar inclinado sin haber 
trepado nunca antes.) Pero la dificultad mayor para ponerse a trepar consiste 
en que para ello se necesita pensar en la inclinación y en la cúspide que se 
encuentra en lo alto, y eso parece sencillo, porque todas las pendientes 
tienen una cúspide o, siquiera, un arriba, pero como para no caerse uno 
está aferrado a un pensamiento, a otro pensamiento, no puede soltarlo para 
pensar en lo alto, de modo que más bien se crispa, asiéndose cada vez 
con mayor violencia a ese único pensamiento que le parece sólido, y que 
además lo es. Uno se desgarra, se acalambra, se endurece, siente tensas 
cada una de las fibras de cada músculo. A lo mejor queda así por años; todo 
por creer que sólo de ese modo se puede sobrevivir. Y en verdad es cierto: 
sólo se sobrevive que no se vive.
El aspecto de quienes permanecen en ese lugar es como el que ofrecen 
algunos marineros que cayeron al mar en un difícil viaje por las duras 
regiones polares y que luego, a la vuelta de los meses o de los años, 
son encontrados por sus compañeros en la misma postura y casi con el 
mismo gesto con que cayeron, y separados de todo por la dura y diáfana 
transparencia del bloque de hielo con que el mar los abriga: rosados, 

Tratados y Ejercicios.indd   68 14/11/2016   02:27:52 p.m.



[ 69 ]

inmóviles y con los ojos abiertos, fijos en la misma mirada insomne que 
contemplaba, meses o años atrás, un día ya desvanecido.
Pero a veces puede venir la tentación de aferrarse a más pensamientos. 
Y así puede darse una salida involuntaria y también equivocada; porque 
es muy difícil manejarse entre pensamientos rocosos y de afiladas aristas 
sin herirse, sin tener que soltarlos siquiera por un momento, y entonces 
ya hay otro que nos hiere, pero no en las manos, sino en los riñones, o en 
los hombros, y para evitarlo caemos sobre otro, y sobre otro, y al fin es ya 
un despedazamiento: es la caída a lo largo de la ladera erizada de ángulos 
agudos y de duros huecos. El fin ya no se puede describir.
Es cierto que la única manera de salir de ese lugar es la caída. Pero ¿quién 
puede hacerlo bien? Porque se trata de desprenderse de pronto, bruscamente, 
de ese pensamiento al que estamos asidos y de todos los demás, de dar un 
salto, un enorme salto que nos separe de todo lo que creemos que puede 
ser nuestro sostén, un salto tal que nos aleje de la ladera y nos permita caer, 
pero caer verticalmente, ir a dar, en una palabra, a otro lugar, el de la caída, 
que ya es un lugar verdadero.
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El lugar ortogonal

Dije ya que el lugar de la pendiente, o de la cuesta, no debe ser confundido 
con el lugar inclinado. Tampoco con el que llamaré ortogonal. Tiene algo 
de común con éstos, sin embargo; también él es erróneo, pero en diferente 
grado. El inclinado, como veremos, es un lugar erróneo que, aunque 
negativo, es habitable, mientras que este ortogonal además de erróneo es 
casi totalmente inhabitable.
Para referirme a él aclararé primero que no se trata de un simple lugar 
angular en la geometría plana: lo define la noción angular de una recta 
que es ortogonal con relación a un plano. Una primera aproximación para 
pensar en él es la de imaginar un poste en relación con la superficie de 
la tierra. Pero lo que este lugar tiene de particular no lo refleja bien esta 
imagen, porque uno tiende a pensar en un poste hundido, enterrado, y lo 
que precisamente caracteriza a este lugar es la imposibilidad de penetración 
alguna. Además, esa imagen trivial, otorga a este lugar un prestigio que de 
suyo no tiene; le adhiere las nociones de verticalidad y de horizontalidad 
extensa en las que el alma se apoya. Y el alma allí no se apoya: se topa. Por 
eso se le puede representar mejor apoyando el índice de la mano derecha en 
la palma de la mano izquierda extendida, y cambiando luego muchas veces 
de posición ambas manos pero manteniendo siempre la relación ortogonal 
del dedo de una con respecto a la palma de la otra; se conseguirá así 
representarse de modo fidedigno lo que hay de monstruosamente limitado 
y angustioso en el lugar que digo y se borrará cualquier noción adventicia 
de horizontalidad o de verticalidad.
La ortogonalidad —si se me permite expresarme así— puede referirse 
todavía, y quizá de manera más exacta, a una superficie no plana sino 
curva, pero por su lado convexo.
Como se recordará, en su momento de mayor privilegio, el óvulo esférico 
aparece rodeado de una corona total de espermatozoides que, en posición 
ortogonal con respecto a la superficie de aquél, pugnan infructuosamente por 
penetrar. El mágico acto de absorción y subsiguiente gloriosa decapitación, 
está reservado sólo a uno de aquellos animalículos topadores; y bien: todos 
los demás quedan profundamente enclavados en el lugar ortogonal. Es 
el mismo lugar que ocupa el moscón que zumba y nos perturba con su 
incesante e infructuoso esfuerzo por atravesar el vidrio de nuestra ventana.
El lugar ortogonal es eso, y no sé si debo añadir todavía que es estéril.
A veces adopta un modo de ser más espectacular y engañoso, porque es 
activo, pero entonces se trata en realidad de un lugar diferente aunque 
similar: el lugar esférico.
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El lugar esférico

Así como la referencia —meramente metafórica, es cierto— al óvulo y a 
los espermatozoides nos ha permitido ver el abismo de esterilidad del lugar 
ortogonal, así también algunas referencias al espacio nos harán ver de modo 
más sensible la inanidad del punto en que consiste. Porque a quien está 
allí el espacio infinito le rodea, pero él lo ha dejado a sus espaldas; quedó 
atrapado por su ciego y contradictorio ímpetu en el lugar en el que aquél se 
aniquila. Y de ahí, frecuentemente, no hay salida, porque lo que más suelen 
temer quienes se encuentran en ese lugar es justamente la libertad del 
espacio. Y cuando, llegados casi a la conciencia de su encierro, consiguen 
hacer un esfuerzo tal que se les permita salir de allí, caen entonces en una 
cárcel verdaderamente infinita, en un lugar también erróneo e impregnado 
de maligna ilusión, porque se entregan a aquel infinito engañoso y por 
decirlo así inespacial, que les ofrece la superficie de la esfera frente a la 
cual se empeñaban. Y, como un navío que circunnavegase la superficie 
de la tierra y creyera, al considerar los infinitos derroteros que sobre ella 
puede trazar, que goza de libertad también infinita, sin advertir que está 
aprisionado en el estrecho y limitado linde del agua y del aire, así los que 
digo quedan apresados en la circularidad de un desplazamiento que no 
puede tener fin y que no es, sin embargo, un despliegue en el espacio, sino 
una prisión que no conoce sus límites y de la cual cada paso del prisionero 
dibuja con precisión la malla que lo aprisiona. Es el lugar esférico.
Quienes caen a este lugar de la esfera mantienen una actividad incesante, y 
quien sólo les conoce un gesto o alguno de sus movimientos, no sabría, al 
pronto, reparar en cómo están de apresados, y hasta es posible que alguien 
elogie lo que podría suponer como la delicada curva que dibujó su andar 
y se sorprenda por la riqueza de sus desplazamientos; pero al conocerlo 
más, y al guardar memoria de esos mismos gestos y de sus pasos, no le 
queda ya duda de cómo éstos van revelando, en lo que parece el espacio 
libre, una esférica jaula cada uno de cuyos barrotes va siendo justamente 
revelado por cada uno de sus pasos, que, entre todos, tejen una sorprendente 
y sólida estructura más fina y leve, pero también más implacablemente 
resistente que aquellos globos enrejados en los que giran en los circos los 
motociclistas que han perdido, por virtud del desordenado y clausurado 
estallido de su fuerza interior, toda noción del arriba y del abajo, y hacen 
siempre de su punto de partida su meta sin cesar rebasada.
Y todo empezó por el leve engaño de un sutil desplazamiento inicial. No 
hubo, como debiera, ni fecundante penetración ni salto en el vacío, sino 
sólo deslizamiento y, por eso, del lugar ortogonal se pasó al esférico.
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El lugar inclinado

Al inclinado no siempre se le reconoce con facilidad. Quien está en ese 
lugar sí, lo reconoce, sobre todo porque no puede dejar de ver su sombra, 
que va siempre a sus pies. Para los demás ya no es tan claro, porque 
depende del lugar de donde lo miren. Si se le mira desde un lugar situado 
en el mismo plano sobre el que se inscribe su inclinación se le ve, digamos 
así, de frente, y se puede creer que se trata de alguien que está en el lugar 
ortogonal o aun en el vertical. Esta particularidad la aprovecha siempre el 
inclinado para no despertar inquietud en quienes se le acercan, de modo 
que apenas advierte algún movimiento cerca de él gira lentamente y logra, 
de ese modo, ser visto de frente o, en el peor de los casos, de espaldas, pero 
no de costado. Y visto así es difícil saber si es un inclinado, un ortogonal o 
aun un vertical. Cuando se le mira de lejos, en cambio, y en virtud de esos 
mismos lentos giros casi incesantes, puede pensarse que simplemente es un 
vertical que se balancea; ello provoca siempre un poco de piedad, y con ella 
cuenta justamente el inclinado para atraer a sí a algunos de sus prójimos.
Sin embargo, y aunque es atento y solícito, siempre procura tener pocos 
cerca de sí; si fueran muchos lo rodearían, y su inclinación ya no podría 
ser ocultada. Por eso su solicitud es siempre exclusiva: se dedica a uno 
o a lo más a dos prójimos por vez, y en este caso tiene a uno delante y 
a otro detrás. Esto provoca algunas confusiones; por eso algunos señalan 
que es un lugar bipolarmente sexualizado. De todos modos es evidente 
que él siempre busca converger o eventualmente diverger de la posible 
verticalidad del otro —aunque a veces pueda tratarse, simplemente, de 
un ortogonal—. Por su parte él mismo, aviesamente, se le presenta como 
su igual: en un caso se le acerca, lo atrae y se le proyecta encima —de 
modo que el otro quede debajo—, y en el otro simplemente le sugiere, de 
modo distante y por decirlo así de espaldas, su igualdad, pero para pasar 
inadvertido o para, silenciosamente, retirarse. O domina o rehúye.
Por lo que se ve, el inclinado no sólo tiene noticia de los otros, también 
actúa sobre ellos: a menudo quien está en el lugar inclinado puede a su 
vez inclinar a otros o, lo que es aún peor, atraparlos desde arriba, dejarlos 
colgados. Sea como sea es un lugar que invariablemente determina una 
relación con los demás. Opera mediante una poderosa fuerza de imantación 
que, como la de los imanes verdaderos, ejerce su acción desde sus dos 
polos: el que atrae y el que rechaza. Y en esto consiste su carácter perverso, 
porque no sólo rechaza a unos y atrae a otros, sino que sobre cada uno atrae 
algo a la vez que rechaza algo: nos pone cerca lo que tiene de positivo y de 
ese modo rechaza todo lo que de positivo tengamos, de modo que hacia él 
nos mueve todo lo que tenemos de negativo que él transforma en el motor 
de nuestros actos. Así logra dividir nuestro ser e instalar en nosotros la 
discordia.
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En cada hombre está la luz y la vida, él es la 
propiedad de la luz; y no es iluminado por una luz 

a la manera de un cuerpo opaco que muestra un 
resplandor que le es ajeno, sino que se enciende con su 

propia materia ígnea y su llama le es propia.

Hegel

Porque lo que al presente es momentáneo y leve 
de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y 

eterno peso de gloria.

2ª Corintios, 4, 17

Todo arde para mí como una llama.
No sólo se enciende aquello en que mi pensamiento se detiene, arde 
también el pensamiento mismo y desde él el mundo resplandece. Los 
objetos materiales, que antes eran firmes y estaban sólidamente asentados 
en su reposado devenir, perdieron ya su fijeza corpórea, y no resisten al 
empuje levísimo del pensamiento. La forma misma tiembla. Mi mirada 
tiene en sí no sé qué modo de ardor naciente que penetra de modo sutil en la 
entraña del mundo y conmueve toda su estructura. La solidez del universo 
se retira para dar paso a su íntima presencia temblorosa.
Todo pierde así la validez corpórea que tenía, pero en cambio ilumina y 
resplandece. Y en ese universo reciente y encendido yo consumo mi propio 
ardor.
Por eso pienso que la imagen de la llama es adecuada para explicar mi 
nueva relación con el mundo.
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Diré también que no se trata de la felicidad, sino del resplandor ardiente; lo 
que consume y arde, y también lo que duele. La luz que digo borra hasta la 
forma que ilumina; en esa luz la visión misma se consume.
Por eso, si acierto a hacer entrar en estas páginas la luz que quiero, las 
formas que intente asir se desdibujarán detrás de esos resplandores que son 
aquellos de los que Dante cantó:

O abbondante grazia, ond’io presunsi 
Ficcar lo viso per la Luce eterna 
Tanto, che la veduta vi consunsi

O abbondante grazia! Solo que, y con serlo, no deja de ser la forma 
momentánea y leve de nuestra tribulación. Así como en la llama se angosta 
hasta su más fugitiva instancia lo que es perecedero, y de su desvanecimiento 
surge ese resplandor que queda fuera del tiempo, así la tribulación que 
digo, y que la vida comporta como dolor, como ardor y como iluminación, 
nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Mas esa gloria se 
enciende allí donde lo vivido como presente se transfigura y asume, a la vez 
que su forma fatalmente fugitiva, el peso de su significación eterna.
Sé que es acaso contradictorio esto que digo, y por ello me pregunto si 
podré hacer ingresar, en una sola imagen resplandeciente, la variedad 
inagotable de sus formas cambiantes. ¿Por qué escribir de la llama y no 
de lo que arde? Podría acaso —acaso desearía— escribir una historia: 
contar hechos, describir paisajes. La llama estaría en ellos, animándolos, 
como una desusada transparencia de la atmósfera, como una levedad libre 
y diáfana de las criaturas, como un ardor quemante y cargado de un alto y 
eterno peso de gloria. Pero temo no saber contar.
Por eso acudo a la llama. Porque la llama es cambiante: en ella sólo 
permanecen la luz y el fuego, pero no la forma inapresable. Ondula en el 
tiempo que la consume plegándose a él y pereciendo en los cambios de 
su forma. Pero atraviesa el tiempo y se lo apropia en cuanto su ardor y su 
brillo no tienen que ver con él ya que son la forma de su permanencia. Sus 
formas son lo perecedero, pero su naturaleza es la eternidad, una eternidad 
hecha sitio brillante.
La llama. Las formas que de ella vi son ya infinitas y no puedo recordarlas, 
pero de algún modo quedaron en mí construyendo en mi memoria otra, 
igualmente milagrosa y que la cubre todas, que es porosa y cambiante y 
que se nutre de la aventura incesante que es el mundo mismo. Sé de ella 
que es amiga, afín de las cosas elementales: la ciudad, el mar, los árboles, 
una calle del puerto. Todo lo que es muy viejo y cierto, sólido y verdadero, 
o diáfanamente naciente, la construye y nutre, llena su cuerpo cambiante y 
siempre presente.
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Porque ella es la transparencia de lo presente, su transfiguración. Y ello 
indica que es también su anulación; la aniquilación del presente en cuanto 
límite o recorte de un tiempo. El tiempo se transfigura, y en vez de mostrarse 
como un camino que recorremos se nos ofrece como un incesante y firme 
brote de lo más seguro de la existencia: como un fluir inagotable cuya 
fuerza recóndita e infinita baña, envuelve el momento, hace estallar sus 
límites. El vector que el tiempo es cambia su dirección: no apunta ya hacia 
adelante, en el sentido de la historia, sino que se expande en el sentido de 
la vida, hacia más allá de nosotros mismos o hacia más adentro de lo más 
hondo de nuestra interioridad. Se borra el devenir y el tiempo se transfigura 
en resplandor. La diafanidad que entonces nos envuelve queda más allá 
de las formas, porque éstas no pueden soportar una luminosidad tal; una 
inquieta palpitación las recorre proteicamente, un latido aniquilador las 
anima y alienta; el ser ve en ellas su propia infatigable surgencia y en su 
activa contemplación se refleja a sí mismo.
Pero este es el fin, el borde último e incandescente de la llama.
La llama misma, ¿cómo es? ¿Cómo desenvuelve su ardor desde el pabilo 
ceniciento hasta su vértice móvil, iluminador, quemante? Porque el ardor 
de la llama es entero y su luz sostiene la leve densidad de su brillo sobre 
una ceniza que la nutre acrecentando su propio despojo. En la presencia 
fulgurante hay un latido angustioso que la sostiene.
No es cosa del hombre mantener inmóvil para sí, fijo, el resplandor de un 
día eternamente naciente; un pulso secreto y suyo le obliga a sentir en el 
peso de su cuerpo la ráfaga del tiempo que lo empuja. La llama tiembla ante 
ese empuje, vacila, pero lo que la amenaza la enciende, y ella acentúa su 
intemporalidad con el brillo con que responde a lo perecedero. Así ella es 
el festejo sobrenatural de las bodas del cielo y de la tierra.
Por eso también el resplandor de la llama compromete una noción extraña 
y honda que yo quiero hacer sensible en su dimensión más elemental.
Hay una palabra para aludir a ella, palabra que fue terrible y es hoy 
casi trivial. Yo voy a usarla porque acaso todavía pueda verse en ella 
la intensidad alucinante que antes tuvo. Entonces diré: en la llama se 
conforma el Ángel. El Ángel: el Mensajero. Cabe decir de él todo lo que 
es elemental y contradictorio: la ardiente delicadeza coexiste allí con una 
dureza diamantina; en él se hace presente el más encarnado compromiso 
de lo incorpóreo. Los contrastes desaparecen porque el Ángel se enciende 
—él mismo es la llama— en la juntura milagrosa del cielo y de la tierra, allí 
donde el sueño da pasos corpóreos sobre el mundo, allí donde los cuerpos 
mismos se ofrecen como un revestimiento sobrenatural.
Ese linde milagroso en que el Ángel se enciende, nuestro ser humano lo 
revela como temblor. Es la incesante alternancia de ceniza y llama, de 
cuerpo y espíritu. El temblor revela el ambiguo andar del ser que no reposa 
ni puede sostenerse en uno solo de sus naturales territorios: el Ángel le 
ha revelado el otro pliegue de su ser, y él debe entonces obedecer a su 
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doble naturaleza recién revelada, debe vivirla como equilibrio milagroso e 
inestable y siempre renaciente, y tiembla por ello como la llama, que arde 
siempre en el linde entre la ceniza y su brillo. Ese temblor vibra allí donde 
se revela la llaga: es el latido que delata el lugar donde lo sobrenatural se 
inserta en lo cotidiano y hace que lo sobrenatural no sea ya sobrenatural ni 
lo cotidiano cotidiano. El temblor es la manera humana de asir el Ángel.
Yo digo el Ángel y no los ángeles, porque aunque sepamos de ellos como de 
una serie y acaso infinita de criaturas, no podemos estar ciertos más que del 
nuestro, del que nos trae nuestro propio y único mensaje. Sentimos ante él 
un desgarro profundo que nos hace aflorar, como en jirones, nuestra propia 
alma; y desde la llaga que queda abierta y en la que ardemos, contemplamos 
el mundo al través de su propio ardiente resplandor. Somos presa entonces de 
nuestra alma y ella nos lanza a la variedad del mundo.
Porque el llamado del Ángel es doble. Su presencia compromete a la vez y 
simultáneamente, un mensaje que viene de fuera y un llamado que nos sube 
nuestra interioridad. Dos alas tiene: una que se despliega en una brillante 
renovación de lo visible y otra que agita nuestro ser profundo y nos obliga 
a la verdad del vuelo. El mundo y nuestro ser se queman juntándose en 
ese vuelo que llega a iluminar y a herir. Todo lo que entonces arde vuela: 
la llama misma ¿no es la juntura ardiente de esas alas, la raíz, el vértice 
humano de ese vuelo? El cuerpo del Ángel es ese ardor.
¡Pero qué abismal es el vuelo que entonces solicitar
Ya dije antes que el Ángel es también terrible. Porque trae el mensaje 
último y sin fronteras, porque cae sobre nosotros hendiendo, con la hoja 
viva de la llama, el núcleo vivo de nuestra soledad. Y tan íntima es su haga 
que el diálogo que con él mantenemos no rompe esa soledad, y acaso la 
acrecienta. Sentimos su voz en nuestra propia voz; la identidad es tal que 
es difícil comprender que está ocurriendo un diálogo, sólo se sabe por el 
temblor de la voz misma. Y esa voz que oímos, que acaso pronunciamos, y 
que se alza tejiendo su doble y acordado sonido, resuena en torno nuestro 
acrecentando nuestra soledad. Desde el resplandor de la llama se hace 
casi palpable el inmenso entorno de las tinieblas: la luz, que nos desnuda, 
nos hace sentir la envoltura de la sombra infinita que nos abraza con su 
desamparo.
Sólo así puede percibirse el brillo maravilloso, sobrenatural, inapresable 
de la llama: sumergida en ondas de sombra que palpitan en torno. Las 
alas del Ángel las agitan a veces: un rumor de espanto rodea entonces la 
presencia fulgurante; se oye un pesado agitarse de las plumas angélicas, su 
sombrío aleteo invisible en el abismo. El mensajero también da noticia de 
las sombras.
Porque no es dable al hombre, sin duda, ver la luz más reveladora sino 
cuando está cobijado en el espanto, sobrecogido en la sombra, envuelto por 
el desamparo. También por esto es doble el mensaje del Ángel.
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Más qué difícil de asir, su vuelo! Apenas si el hombre puede apropiárselo 
en el temblor. Ya dije que el mundo y nuestro ser arden en ese vuelo, y 
que el lugar de la llama es el de la rigurosa juntura de las alas angélicas, 
allí donde tendones poderosos agitan la gran envergadura que hiende 
la sombra y resplandece en lo visible. El deseo del vuelo nos cruza de 
tensiones que atraviesan nuestro ser; los ligamentos crujen, el cuerpo 
mortal y terreno no sabe abandonar el peso de su carne y se debate para 
hacer suyo el esplendor sombrío de las alas que se le ofrecen. Su misma 
estructura corporal se resquebraja, y sólo por la tensión de la llama en la 
que arde puede mantener, casi ilusoriamente, la entereza de su cuerpo que 
se dispersa. El hombre se hace uno con el Ángel, pero no es el hombre ya, y 
el Ángel sangra, revestido de músculos corpóreos, redispuesto su esqueleto 
inmaterial sobre huesos y tendones y corruptible materia humana que el 
vuelo transfigura. El canto que desde la llama se alza es un gemido que 
sube desde las entrañas de la carne, filtrándose por ella como la sangre que 
aflora en las heridas.
Qué señorío tiene el vuelo que entonces se inicia!
Las grandes alas extendidas se apoyan sobre un
aire que el peso del aleteo hace palpable. Ocultan la luz del sol, y arrastran 
debajo una forma igual y cenicienta que marca sobre la tierra la dirección 
del vuelo. Pero sólo la sombra queda adherida a la tierra: las alas apoyan el 
brío de sus músculos sobre la transparencia infinita.
Los ángeles son de suyo incorpóreos, pero nuestro Ángel tiene nuestra 
carne como esperanza de haga que cumpla su plenitud. Y a ella se aferra 
para encarnarse, como nos aferramos nosotros al deseo del vuelo para vivir 
el esplendor que nos sobrepasa. No puede ser asido ese esplendor sin que 
nuestro empeño manche de sangre las purísimas plumas, sin que al impulsar 
las alas poderosas crujan los fuertes pectorales que están tejidos con fibras 
de nuestros músculos destrozados, con los tendones que mantenían reunido 
nuestro esqueleto. El Ángel viene a iluminar y a herir, y a herirse él mismo 
en nuestro cuerpo ya alcanzado por la llama.
El vuelo celebra entonces el doloroso compromiso carnal de lo incorpóreo, 
la sagrada vocación de muerte del espíritu que hace posible su incesante 
resurgir.
Así como los pájaros de la tierra, a medida que hacen su aprendizaje del 
vuelo, liberan la entraña de sus huesos de la médula inicial, y abren paso al 
aire, y respiran luego no sólo con sus pulmones sino con todo su esqueleto 
donde el aire se filtra por los huesos ahuecados hasta que se hacen ligeros 
y apenas materiales, así el Ángel consume en el vuelo la materia humana 
a la que arrebató su ímpetu inicial, así desgasta su peso corpóreo, así en su 
ser eterno la vida enceguecedora del vuelo acrecienta su inmaterial peso 
de muerte. Y esa misma gravitación mortal lo eleva. Él vino buscando lo 
humano para oponer a su gravitación la sabiduría de sus alas que sólo han 
de elevarse si pugnan con un peso que procure vencerlas.
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¿De quién es la victoria? El hombre ya no es el hombre, sino la raíz del 
vuelo, y el Ángel sangra por sus músculos que hacen latir sus alas en lo 
alto, en el peligro de su peso creciente. La diafanidad que ahora lo rodea es 
su propio abismo. ¿De quién es la victoria?
No hay un triunfo del Ángel, porque él corporiza su vuelo con materia de 
muerte; no hay un triunfo del hombre, aunque en su ser despedazado y 
roto se inserten plumas angélicas; hay sólo el triunfo fugaz del vuelo, sólo 
triunfa la llama ardiente que pone nuestra esperanza en lo que no sabemos.
El vuelo, que cumple y cierra el destino, no tiene otro destino que su propio 
vuelo; un vuelo que no sabe a dónde va, como no lo sabe nuestra esperanza. 
“Porque en la esperanza somos salvos; mas la esperanza que se ve no es 
esperanza; porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo?” (Romanos, 8124.)
El vuelo no va a ningún lado, sube, arde, sorbe el espacio, irradia y afirma 
nuestro desesperado saber de la esperanza. ¿Cómo hemos de saber adónde 
nos lleva, si sólo podemos ir verdaderamente cuando vamos a donde no 
sabemos?; no hay adonde para el vuelo; sólo hay subir, sólo hay altura. 
Nuestra carne y nuestros huesos dimos a la llama para que ocurra el 
vuelo que se nutre de lo invisible; entregamos nuestra vida concreta a lo 
desconocido para recobrarla en su verdadero fundamento: en lo que no se 
ve. “Que no es de lo visible que la realidad aparente vino a ser.” (Hebreos, 
11, 3.)
Porque no es cierta la señal del vuelo que la sombra dibuja en la tierra. Esa 
señal dibuja caminos, pero los caminos son sólo el ceniciento lenguaje de 
la sombra; para las alas que laten en el ardiente resplandor el camino no 
está en ningún lado: todo es diáfano abismo en torno. Allí sólo es cierto el 
pulso ardoroso del vuelo, el enérgico palpitar de las alas que se desangran 
nutriendo su ardor en lo invisible, sorbiendo el espacio en su aleteo, 
ganando altura. La llama que allí arde funde al ser con el espacio y su vida 
con la luz. Un remoto punto vibrante que se borra en el puro resplandor.
La sombra de las alas no se percibe ya sobre la tierra; el aire no ofrece estela 
que atestigüe el vuelo; el ardor de su latido consumió su materia visible y 
todo retorna a su verdadero e invisible fundamento. Apenas quedan rastros 
levemente materiales: algunas plumas manchadas de sangre, otras con sus 
bordes quemados, giran en el aire y recobran su leve gravedad originaria 
descendiendo con común inocencia sobre la tierra eterna y sus verdes 
pastos.
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Hay ráfagas de sueños que caen sobre los hombres y los llevan hasta el 
lugar de su despertar. El hombre sin sueños no despierta. Pero hay muchos 
pasos que dar para encontrar ese sitio. Yo había tenido una luz y quería 
volver a encontrarla; y para encontrarla tenía que hacerla, porque la lumbre 
se hace quemando el carbón; ella está más allá de la ceniza, en la oscura 
noche mineral: sólo allí puede avivarse su combustión. El camino de los 
sueños nos lleva por galerías de negras paredes cristalinas hasta el lugar 
donde la sombra arde y el fuego hace luminosas y transparentes las paredes 
de la roca.

Llovía, como dije, cenizas hacía tiempo. El mundo se había puesto gris 
y yo no sabía siquiera que buscaba una luz que pudiera ordenarlo; había 
dejado apagar simplemente la que tenía, no sabía que era dueño de ella, 
o ya no lo era, y andaba entre los seres y las cosas como muerto. Hacía 
tiempo que había caído no sé dónde, que venía cayendo. Hombres, libros 
y paisajes tenían todos el mismo color: gris, gris azul, gris amarillento, el 
color de las nieblas de las grandes ciudades, de las largas calles grises y 
desiertas del amanecer.

Había visto mares y ríos;
Había visto montañas;
Había trepado hasta lo alto de la dura nieve de las sierras;
Había contemplado y fotografiado -¿para mostrárselas a quién?— las 
estructuras cenicientas y porosas con que el hombre cubre, desde hace 
milenios, la arrugada superficie del planeta;
No soñaba: veía;
Había visto arder de noche los sahumadores moros en el mercado de una 
ciudad, y había caminado por la plaza impregnada de estrellas y de flores 
diluidas que sobrenadaban en su propio verano artificial;
Negros brasileños desnudos cargaban cacao en una ensenada atlántica de 
nombre griego, y yo veía sus torsos brillando al sol y moviéndose como 
un nudo de grandes serpientes; el olor del sudor y del cacao flotaba sobre 
el mar y fermentaba como una nube de petróleo espumoso; el barco se 
balanceaba como un cachalote; pero yo no soñaba;32

Había acompañado de la mano a un hombre que moría y habíamos 
conversado junto a su cama como en un andén o sobre un muelle. Era un 
cuarto silencioso y encalado de amarillo, pero los dos sentíamos que nos 
rodeaba un aullido profundo y transparente como el de las sirenas de los 
buques fantasmas, y había motores sobrenaturales que ascendían;33

32  Diario de José Pedro Díaz. (Montevideo: Biblioteca Nacional – Banda 
Oriental, 2011). Se evoca lo registrado en las entradas del 17 y 18 de febrero de 1950 
cuando la llegada a Salvador de Bahía (Brasil). La ensenada atlántica de nombre griego 
puede ser Ilheo (págs. 286 – 287). 

33  Evocación de la muerte de su tío Doménico, quien le inspirara la novela Los 
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No era sueño: había oído rebotar la voz de felpa del cucú en una quebrada 
del bosque y había visto subir la alondra, atravesada por una saeta sonora, 
consumiéndose en el azul sobre los trigales.
(por momentos aquel cuarto estuvo suspendido en el aire como las 
plataformas de los aeropuertos, y allá arriba hablábamos de a dónde iría él 
y cómo se encontraría con personas que yo sólo conocía de nombre porque 
habían vivido hacía mucho tiempo. En la inminencia de la partida éramos 
todavía más amigos y una gran alegría me inundaba);
Había caminado por grandes salas silenciosas donde los pensamientos 
de un hombre revoloteaban todavía con peso corpóreo de murciélagos y 
llenaban de aletazos el aire inmóvil. Y allí ardía todavía la pollera de una 
reina con verdadero esplendor real junto a la cara de idiota de un hombre 
vestido de rey;
El Santo había bajado en la macumba y los fieles galopaban y piafaban 
al sentir en sus ijares las espuelas de San Jorge. Nos rodeaba el humo del 
tabaco, el canto litúrgico y el pateo de los fieles; las negras viejas encogían 
la boca en torno del charuto y chupaban rítmicamente;
Pero yo no soñaba:
(seguía viendo sueños ajenos en los que había relámpagos blancos y 
dorados que cruzaban el aire lleno de aleteos de cuervos y de disparos 
criminales, y un hombre caía eternamente herido en medio de una noche 
negra y amarilla);
En la pared, un documento firmado por el gobernador del Estado certificaba 
que aquello era una institución legal y autorizada. En el centro de la pista 
de tablas resonantes, un paralítico pálido y sudoroso que quería bailar, era 
mantenido casi vertical por los empujones simétricos de varios fieles, hasta 
que al fin cayó, duro y babeante;
No soñaba:
Había asistido a una riña de gallos: el campo y los suburbios encharcados 
nos rodeaban, y en la barraca de madera las salpicaduras de la sangre caían 
sobre la ropa de los apostadores; una salmodia de angustia y de esperanza 
nos rodeaba como la que hincha las nubes de la historia: ¡Cinco al bataraz! 
¡Tomo! ¡Dos al negro! ¡Tomo! ¡Cuatro al bataraz! ¡Tomo! ¡No! ¡No tomé!
Había vivido el amor como una empecinada voluntad de destino y como un 
desesperado encendimiento de la carne, mientras el lomo de un río corría 
a nuestro lado tan rápido como el curso de nuestra propia sangre; pero eso 
era en Avignon;
(en un rincón de la barraca los galleros preparaban el próximo encuentro 
y limpiaban con alcohol la cresta y los ahusados muslos previamente 
pintados de rojo de aquellos animales recortados en una esmaltada lámina 
de muerte pura).

fuegos de San Telmo. Diario de José Pedro Díaz, págs. 258 – 259.
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Sobre esqueléticos árboles africanos había visto colgados zopilotes 
milenarios que estaban a la espera del fin de nuestra especie;
Había arrojado una cajilla de cigarrillos vacía en un cesto para desperdicios 
en lo alto de una limpia montaña y desde allí había visto correr por el valle 
un tren eléctrico de juguete entre aserraderos de juguete y casas iluminadas 
por flores en maceta;
Había leído manuscritos de hombres muertos;
Había paseado por un puerto junto a endomingados pescadores mientras 
ellos balanceaban sus pantalones de cuentos de niños y sus zuecos brillantes 
como cigarreras de lujo, y yo miraba los agudos gallardetes de sus barcas;
Había visto extenderse la muerte sobre el lomo de los toros y me había 
sentido caer en el ritual de su agonía;
En la esquina de una calleja estrecha había oído a un contador de viejos 
cuentos árabes y lo había confundido con un político revolucionario que 
arengara a las masas;
(la plaza giraba en torno y chirriaba como una sartén al fuego, mientras yo 
daba manotazos de ahogado en la espuma negra del toro de lidia). 
El mundo ardía, temblaba, reverberaba: arde, tiembla, reverbera como un 
arenal recalentado por el sol; pero ese mismo temblor se me hacía confuso 
y neblinoso y su mismo resplandor me lo enajenaba. Tenía ojos de topo: 
no soñaba, y por eso lo vivido se me hacía sueño. La cabeza estaba llena 
de recuerdos, los ojos chorreaban imágenes, los oídos repetían gritos 
y letanías, pero todo quedaba envuelto como en un paquete de algodón 
gris, amortiguado todo, todo dulzón y triste. Debía haber bailado sobre 
un solo pie subido en lo más alto de la torre de la Giralda, y en cambio 
la fotografiaba, engordaba como un alemán, escribía libros que decían 
que lo que veía no era cierto y contaba historias en las que yo mismo me 
disfrazaba de fantasma.34

Sabía que el mundo es esplendoroso, pero me hundía debajo de él; sabía 
que arriba estaba la superficie, sentía en mis espaldas el cosquilleo de 
las raíces de la hierba, esa hierba sobre la que caen los días luminosos 
estallando como granadas de oro líquido; pero yo buscaba entre raíces, 
hacía estrechas galerías en las que respiraba mi propio aliento y no el 
viento largo que recorre las praderas, sólo el pobre aire húmedo y cargado 
de tristes secreciones humorales, y, a veces, sólo a veces, en el extremo 
de una galería, en un momento de duda, con indecisión, arañaba la tierra 
que estaba encima, pero cuidando que fuera allí donde estuviera floja y 
abierta; como de tumba reciente: caían entonces unos pocos terrones y 
entraba el aire con olor a cielo, con metálico olor a semen y a espuma de 
mar, embriagador y vertiginoso, y yo quedaba absorto: un topo recogido, 
inmóvil debajo de la inesperada luz, con el redondel del cielo puro encima, 

34  Alusión a su novela El habitante, que antes llamara “El fantasma”. Ver 
Diario de José Pedro Díaz.
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con las patas delanteras alzadas, como si se defendiera o como si orara. Y 
pronto huía despavorido de tanta amenaza de claridad, hundía el hocico 
fuertemente y arañaba de nuevo la tierra delante, la tierra inútilmente 
fecunda pero oscura, y horadaba y horadaba nuevos caminos, hacia dónde, 
hacia qué entraña más desoladoramente oscura, dolidos de mundo los ojos, 
hacia qué otro mundo de oscura simiente, de humus, de rica posibilidad 
y nada más que posibilidad; como si sólo importara conocer los secretos 
propiamente inasibles y que no se entregan más que en el milagro luminoso 
de su despliegue; pero no lo sabía.
Me importaban los tornillos, las tuercas, los pedazos de hierro en desuso, 
las máquinas desintegradas, y a todo le imponía un destino fingido: 
remendaba cerraduras e inventaba sistemas de calefacción; trabajaba con 
las manos sucias de hollín y de grasa; hacía proyectos que nadie compartía 
y desplegaba con empecinamiento una imaginación enferma de cosas, 
lastrada de materia, de una materia de la que no me podía desprender y 
que me colgaba como un vientre monstruoso, como un buche de avestruz 
lleno de bulones y de trapos viejos. Tres maderas y cinco tornillos eran 
el principio de una máquina para hacer un imposible film de arte. Los 
días se nutrían de objetos, de polvo, de impedimentos. El tiempo corría 
como un río de arena y remontaba su cauce en lugar de bajarlo. Me hundía 
hacia el terciario. Habitaba cavernas y llegaba a lo más alto de mí cuando 
dominaba el fuego en un hachón y pintaba en los muros de roca con dedos 
impregnados en tierra y en derretidas grasas animales. Encontraba el fondo 
de los tiempos y quería recorrer solo el camino que va de la piedra astillada 
a los lentes compuestos. Proyectaba una vida virtual y dejaba que la sangre 
se me encharcara en légamos. Sólo me sentía triste, pero no sabía que 
me hundía en un subsuelo de hierro y de madera, que me disgregaba en 
aserrín y que me cubría el ocre y la tierra quemada de los viejos hierros 
herrumbrosos.

Lo ignoraba, pero tenía miedo de todo. Me encerraba en un galpón con 
pedazos de triciclos abandonados y abandonadas ropas que habían 
pertenecido a hombres muertos. Cultivaba mi sordidez y la llamaba 
prudencia. Sentía rondar cerca a mis amigos y los huía, porque eran 
móviles como llamas y temía que me dieran la mano y me hicieran entrar 
en la deslumbradora y agobiante claridad del mundo.

Sabía que cualquier movimiento que hiciera podía anular aquella monótona 
y confortable quietud, por eso me movía cuidadosamente, procuran do que 
nada se agitara en torno de mí al escribir, porque algunas de esas galerías 
terminaban en un agua fangosa que yo no exploraba, pero que sabía que 
estaba: respiraba su humedad, oía el levísimo chapoteo de sus orillas; sí, 
cerca había aguas oscuras y profundas que se agitarían y podrían cambiar 
su superficie oleaginosa en un repentino espejo trizado, de reflejos partidos, 
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fragmentarios y violentos, chorreantes de enigma y de significado, yo lo 
sabía, tenía memoria de eso, como si alguna vez, antes, el leviatán se 
hubiera acercado a la superficie, hubiera resoplado un momento, hubiera 
agitado con su cola poderosa esas aguas negras y se hubiera dejado caer de 
nuevo en lo profundo, mansa bestia incontenible hundida en una ciénaga 
del terciario entregada otra vez a un sueño de milenios. Y aún sentía su 
vida escondida, su peso creciendo en el seno del agua como un tumor, 
su movimiento lento y con leves bandazos, su lastre pesado deslizándose 
en un tiempo gris de largas lluvias, un tiempo de pantanos interminables, 
de torpes ondulaciones oleaginosas y de chapoteos en ciénagas sombrías, 
removidas a veces por esos seres vastos como árboles o como colinas, 
de dura piel coriácea, y cuyos lentos gemidos de trompetas agónicas, 
de oscuros clarines de piedra pómez o de corcho, repercutieran bajo los 
bosques inundados por la lluvia, los bramidos y los truenos remotos, pero 
ninguna voz.

Mis ojos se habían hecho hábiles para la oscuridad, escribía libros sobre 
otros libros y deambulaba por playas solitarias contabilizando su arena. 
Pero sobre todo habitaba debajo de la tierra y mientras arañaba las paredes 
de las galerías, aguzaba también el oído para interpretar los rumores que 
venían de arriba y que resonaban débil e íntimamente en las paredes de 
tierra; y con esos jirones de noticias recomponía escenas luminosas 
y fantásticas, un teatro en el que los hombres representaban papeles de 
dioses: había reinventado el Olimpo; pero seguía recorriendo corredores 
húmedos o entraba en una gran galería sepultada donde integraba un coro 
de formas sombrías en el que se balanceaban harapos. Apenas tocaba bajo 
tierra la raíz de algunos vegetales que arriba (yo lo sabía) abrían espléndidas 
corolas; apenas las tocaba: los túneles de mi madriguera daban vueltas y 
vueltas para que no me encontrara de frente con ninguna raíz verdadera; 
a veces yo mismo, como si fuera un bulbo, vegetaba largamente como un 
viejo y enterrado canto rodado. Estaba caído entre las cosas.
Hasta que una tarde di un paso entre las llamas; entré dentro de un gran 
sueño que había caído sobre el día como un meteoro total; días y noches 
se hicieron para mí recintos de temblorosas paredes de fuego, de cristal 
llameante.
Llovía como dije cenizas hacía tiempo. Pero una tela dorada se encendió 
cerca de mí: era una tela de seda que impulsaba el aire y que una rodilla 
sacudía al andar. (Esto es una historia de amor, con bares y cuartos 
amueblados, luminosa y sórdida; una escondida historia de animales 
huidizos, heridos y salpicados de cuajarones resplandecientes que se 
deslizan perseguidos y deslumbrados por callejones secundarios y por cines 
de suburbio de pesados y viejos cortinados rojos en los que se proyecta 
incesantemente, y sólo para ellos, una única película filmada por dioses.) 
El viento andaba entonces por la ciudad moviendo las hojas de los árboles y 
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desplegando por las calles cabelleras invisibles y aleteantes. Y zumbaba un 
radar poderoso que giraba, enloquecido, proyectando su carga de ráfagas 
magnéticas sobre la lluvia cenicienta y que barría y limpiaba el horizonte 
haciendo brotar en su pantalla imágenes de sueño; a golpes de ondas, a 
lluvia de corpúsculos, modelaba la luz, tallaba el aire, reordenaba jirones 
de niebla, creaba nubes para esculpir en ellas; esculpía, tallaba, limaba: 
ajustaba una aureola, ordenaba láminas volátiles y expandía imágenes 
de libros de horas; teñía una mejilla de nube, angulaba brazos etruscos, 
socavaba los ojos en cuarzo, hilaba la cabellera, sostenía la sombra de una 
llama; la ciudad incendiaba todas las ventanas con fuegos que sólo yo veía, 
y yo estaba solo en el mundo con un vaso de fuego en las manos. Alrededor 
había sombras de hombres muertos que se movían como si tuvieran 
ocupaciones y que deambulaban sobre su propio planeta muerto. El cuerpo 
temblaba; la precisa usina química combinaba sus jugos ligeros, creaba sus 
cargas eléctricas, nutría su antena de sueños y éstos emergían, estallaban 
y se derramaban como un aceite lustral. El sueño circulaba suelto al través 
de los sentidos como el viento por una casa asoleada de puertas y ventanas 
abiertas.
El tiempo se había roto; yo estaba de pie sobre el eje del áncora de los 
relojes que expandían en torno círculos de tiempo que no me tocaban: 
una burbuja transparente me protegía. Hasta que un día supe que estaba 
solo: tenía en la mano mi vaso de fuego y la burbuja reflejaba su brillo. 
Y un paso que di la rompió. La mirada penetra las formas, quema el 
sueño, consume los contornos, choca con un cuerpo: todo se derrumba en 
medio del olor a sudor mientras los cuerpos se empujan, se entrelazan, se 
penetran, se sueltan; caídos desde nubes y sábanas arrugadas y húmedas 
ruedan desenlazados cada uno hacia su propia fosa y se hunden. Arriba 
árboles de estrellas caen sobre la tierra pantanosa; caen cometas y las colas 
encendidas se volatilizan en el espacio; caen cuerpos desnudos volteando 
en el aire; los anillos de Saturno pierden su color y girando se sueltan en 
pedazos, caen los cuerpos volteando, abiertas las piernas, boquiabierto el 
sexo, blanca la luz intemporal, quemados, apagados los brillos. Una luz 
de mirada de ciego envuelve todavía, como una nube de ácido carbónico, 
el mundo palpable, grávido y redondo como el huevo de un prehistórico 
animal de la galaxia; y de pronto sé lo que toco, siento la dura superficie del 
planeta, su concreto mapa de destinos, la tierra de dar pasos, la vieja tierra 
mineral y marina. Caído de espaldas sobre ella, una mano me sostiene 
que no veo, y voy reinventando el verdadero mapa de los cielos: de nuevo 
delíneo la órbita silenciosa de la luna, determino la ascensión de Marte, el 
lugar declinante de la Cruz del Sur. Cuando termino de reinventar el cielo 
y el perro Sirio corre ya junto al cazador, Venus asciende adelantándose al 
Sol; ya amanece: doy un paso, piso la hierba, toco el tronco de un árbol, y 
el cielo es de nuevo azul sobre las ramas.
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Razón de estos textos 

El primer proyecto fue reproducir, sin variantes, Tratados y ejercicios, 
Xalapa, México, Universidad Veracruzana, 1967, 112 pp., que incluye 
Ejercicios antropológicos, seguido de un Apéndice documental; Tratado de 
los lugares, Tratado de la llama y Ejercicios arqueológicos. Sin embargo, 
antes de realizar ese proyecto, y puesto que ya estaba decidida una nueva 
edición, el Autor pensó que sería bueno que el libro tuviera algunas 
novedades, y así se puso a buscar empeñosamente para ver si en alguno de 
sus pozos le quedaba un poco de agua; y empezó a bajar el balde. 
Algunas veces, cuando lo volvía a subir traía un agua del mismo color que 
los Ejercicios Antropológicos, lo que mantenía la coherencia del proyecto, 
pero otras tenía un gusto que se reconocía en seguida: era sin duda la misma 
que en el libro anterior había hecho el cauce del Tratado de los lugares, y 
a esa se la puso en un estanque diferente, con un barquito de papel que en 
la vela lleva escrito: Más lugares, con la esperanza de que vaya navegando 
hasta que, en el momento de las Obras completas y del Nobel, esos se 
junten con los otros. También se advirtió, en ocasiones, que el agua que 
traía el balde era muy adecuada para regar invernaderos, y así se la destinó 
al cultivo de algunas plantas, las que, luego de un detenido estudio, dieron 
origen a la Botánica operatoria que cierra el volumen. 
Pero ya desde el principio aparecía a veces en el balde algún animalito 
imprevisto, y hubo que reconocer que al menos algunos eran de otro pozo. 
A todos esos animalitos se les dejó vivir su vida y se le dio a cada uno 
su nombre, pero teniendo en cuenta la afinidad de sus caracteres, se les 
fue poniendo en recintos diferentes, para que no se vieran obligados a 
vivir juntos quienes acaso no se llevaran bien, y a cada recinto se le puso 
un número para distinguirlos y para hacer creer que todo está en orden, 
y además porque, como dice Mario35, de estas cosas chicas no se deben 
hacer libros grandes, y poniendo esos números de cuando en cuando puede 
parecer que se trata de varios libros chicos. 
Algunos de esos animalitos, sin embargo, no pudieron ser apresados, pero 
aunque el Autor no encontró la manera de ponerlos en las manos de sus 
lectores para que jueguen con ellos, no duda de que, aunque no están, son 
posibles. Por eso dedicó una de las secciones de este libro, y sin duda la 
más ambiciosa, a un Tratado de los posibles, que, para mejor esclarecer su 
alcance, subtituló Prolegomena ad metaphisica. 
A todo esto, como el agua seguía manando, hubo que renunciar al proyecto 
originario, que era completar el libro anterior —y que se deja ahora para 
otra oportunidad- y decidir un odre nuevo para un vino nuevo, aunque muy 

35  ¿Mario Arregui?
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probablemente se trate en realidad de un vino viejo, y viejísimo en verdad, 
porque debe haber estado añejándose en la bodega desde la época del otro 
libro, cuando no pudo salir porque faltaban botellas para que pudiera ser 
puesto correctamente a disposición de los consumidores. 
Todavía debe decirse que a la hora de escribir estas noticias, el Autor está 
pensando en hacer una cuidadosa revisión de todos las animalitos con el fin 
de evitar que puedan quedar por ahí algunos de carácter díscolo o aunque 
más no sea, disidente. Si en alguno de ellos se llegara a advertir esa índole 
inquieta, por doloroso que ello sea, se le sacrificará sin más trámite antes 
de lanzar a cada una en su botella al mar, porque no es cosa de que alguno 
rompa el envase y se ponga a hacer olas.
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Escribir

Ahora que sé lo que debo hacer estoy más tranquilo; porque lo que debo 
hacer es precisamente esto que hago: miro a mi alrededor, veo vivir –o 
no- y pienso; también pienso en mí mismo, me siento vivir -o no-, y luego 
escribo. Veo que ocurren cosas. No digo cuales. Pienso en ellas y escribo. 
También a mí me pasan cosas; tampoco digo cuales. Pero pienso en ellas y 
escribo. A veces algún amigo me dice: “¿Viste lo que está pasando?”. No 
siempre sé a qué se refiere; por eso prefiero contestarle, de modo general 
-porque en estos tiempos no es fácil interpretar siempre exactamente lo que 
se dice- que sí, que he visto que pasan cosas, pero que siempre pasan cosas. 
Entonces mi amigo me pregunta con cierta irritación: “¿Y tú, qué haces?” 
“¿Yo? -le contesto-. Yo escribo”. 
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El juego I 

El juego no es contigo, aunque lo parezca. Además ni siquiera conocemos 
las reglas. Yo, al menos, no las conozco. A veces, y simplemente para 
poder jugar, hago como si las conociese; busco, como si escogiera entre 
diferentes naipes, y trato de elegir uno, pero en realidad no puedo elegir, me 
tengo que conformar con el que creo que encuentro. Y entonces juego: te lo 
muestro a ti. Pero no creo que sea precisamente contigo que quiero jugar. 
No puedo confiar bastante en ti. Solo que, por ahora, no tengo a nadie más. 
¿Y después? —me dirás. No sé. En realidad no sé con quién quiero jugar. 
Porque no espero siquiera que tú, a tu vez, o alguien, me muestre otra carta. 
En todo caso lo que necesitaría es que al ver la mía y al oírme decir: “Tú 
juegas”, arrojaras todas las tuyas sobre la mesa y, derrotado, abandonaras 
el juego. Mi juego tiene que ser de una sola jugada, Pero lo puedo repetir 
muchas veces. Me temo, además, que si caes derrotado yo no me entere. 
Eso quizás ya ocurrió, pero como yo no puedo saberlo, insisto. Por eso ésta 
es, otra vez, mi primera carta. Tú juegas. 
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El juego II 

La verdad es que si reconozco que el juego es contigo –porque, ¿con quién, 
si no?— todo cambia. Pero entonces, ¿es juego? 
Los demás pueden seguir pensando que sí, y nada impide que hagan el 
suyo. Pero el que es de verdad, el que ya no sé si es juego, solo contigo. Por 
eso sé que eres tú. 
Yo no te veo. Tampoco tú me ves. No nos tocamos. Pero tú sabes, y yo sé 
que lo que entonces brota entre nosotros es algo que ilumina, cambia y 
tiembla como una llama, y los dos, aunque en tiempos diferentes, sobre esa 
llama movemos las manos. 
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El canto 

Había terminado de escribir algo y ya dejaba el escritorio. De pronto volví 
y escribí: “Cuando llegué se había hecho tarde: solo quedaba el canto, pero 
el pájaro se había ido”. 
Pensé que eso nada tenía que ver con lo que había escrito. También me 
pregunté por qué lo habría escrito.
Al día siguiente busqué el papel y no lo encontré. Entonces, tratando de 
recordar escribí: “A veces oigo el canto de un pájaro”. 
Después, desde la ventana, Vi al pájaro silencioso. Salí y lo hice volar; 
volví v escribí: “El pájaro ya no está. Por fin puedo volver a oír su canto”. 
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Conocer 

No puede decirse que carezcan de medios de información, porque disponen 
de todos aquellos de la moderna tecnología, y dicen que ello les permite 
conocer el mundo en toda su amplia variedad. Oficialmente, al menos, allí 
se proclama que ninguna civilización tuvo un conocimiento tan extenso y 
cabal de todo lo existente como el que ellos pueden tener con solo utilizar 
los medios que están a su alcance. 
Hay sin embargo una secta disidente que desdeña el uso de esos 
procedimientos, y que sostiene que lo que importa no es la información 
que ofrecen las computadoras y los diversos canales de trasmisión, y que 
hay conocimientos más importantes. Naturalmente que los ingenieros y 
los físicos sonríen desdeñosamente cuando oyen sus argumentos y los 
consideran como a lunáticos vegetarianos de la ciencia; pero también 
sonríen los otros cuando los oyen. Estos se dedican simplemente a buscar, y 
buscan, buscan, y cuando encuentran miran, miran y ríen, intercambiando 
miradas con otros de su misma secta. Hablan entonces de cosas que dicen 
conocer como si de veras hubieran viajado por regiones verdaderamente 
extraordinarias; aluden a comarcas en que según dicen se navega por mares 
débilmente luminosos como si se flotara en la luz, y regiones donde el 
cielo es tan cercano que se oye el titilar de las estrellas, y todo ello por 
noticias que recibieron, según dicen, de esos informantes con quienes, por 
otra parte, casi no hablan; se miran. 
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No tengo suerte 

Pensé que quizás esta vez tuviera suerte, que quizás pudiera trabajar sin 
que nadie me interrumpiera, ni el teléfono ni ninguna visita intempestiva. 
Por eso tomé todas las previsiones: despejé la mesa del escritorio, puse en 
orden mis papeles, dejé delante de mí algunas hojas en blanco, cargué de 
tinta el lapicero y limpié su pluma, lo empuñé y lo mantuve en mi mano, 
sin apoyarlo todavía: Todo estaba pronto. Y así esperé. Pero nada ocurrió. 
Probé entonces el lapicero haciendo algunos trazos sobre una hoja limpia, 
la tiré en la papelera y volví a esperar. Tampoco ocurrió nada. Entonces 
deseé que el desorden de la mesa, la falta de papel, el llamado del teléfono 
o una visita inoportuna me hubieran impedido también esta tentativa. 
Pero todo sigue ordenado, las hojas de papel las tengo delante, el lapicero 
funciona bien, nadie llamó, nadie vino. Decididamente, no tengo suerte. 
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Arte poética 

Está claro que solo puede empezarse por el principio andando. Aunque 
solo sea mientras se va dando vueltas por la cáscara sin poder penetrar en 
su interior como una hormiga que se paseara por un níspero; pero lo que 
cuenta verdaderamente es encontrar el centro: el carozo vivo y duro de 
superficie oscura e interior marfilino, como un pedazo de hueso que puede 
ser de nuestro esqueleto o no. Y para eso hay que buscar andando, porque 
él, por su parte, se queda siempre donde está, que es justamente donde no 
sabemos. Y no podremos saber nunca donde está, además, porque solo lo 
encontramos cuando nos perdemos. 
Por otra parte, cada uno sabe que cuando llegue ya no estará, pero no lo que 
busca, sino uno mismo, porque quien busca se transforma allí en una pura 
fluencia, comenzará a expandirse, a disolverse, y en medio de su propio 
despliegue sabrá que llegó adonde deseaba porque ya no se encuentra a sí 
mismo. Por eso tampoco sabrá dónde está o cómo es ese lugar, ni guardará 
memoria de él; la única memoria que guarde será de esa expansión, no de sí 
mismo ni del lugar donde ocurrió; solo sabrá que se trata del borde interno, 
del lado de adentro de aquella cáscara, un lugar donde el carozo se estaba 
haciendo brote, de tal modo que lo que se desprende, lo que se desgaja, lo 
que fluye, es uno mismo: pero uno no queda. 
El no queda; como cuando el gusano se siente de pronto recorrido por 
mensajes que aunque nacen y mueren en él y lo sacuden como una ráfaga 
minúscula, él mismo no los puede deletrear porque hablan de otro mundo, 
y los siente como ajenos a su propia naturaleza, aunque le son más propios 
que su propia sustancia, porque son más que lo que es: el borde naciente 
de lo que puede llegar a ser. Esos delicados mensajes nacen y vibran en él, 
y se deslizan de uno a otro extremo de su torpe naturaleza; son mensajes 
invisibles y resplandecientes que le hacen caducar sin que deje todavía 
de ser, y le anuncian su propio esplendor posible. Su materia gelatinosa 
se dispone entonces en un orden nuevo, algunos de sus tegumentos se 
acordonan y su sustancia se oscurece y se seca, mientras en otros lugares se 
hace transparente y se pliega en leves capas hialinas; en torno se ordenan 
fibras sedosas que lo envuelven formando un minúsculo y delicado 
sarcófago en cuyo interior se extiende una traslúcida mortaja que cobija y 
envuelve dentro de si lo que ya no es él, como si fuera una límpida placenta 
cristalina que lo nutre, lo protege y a la vez lo expulsa, pronta a rasgarse, 
porque ya algo agita y tira de los nuevos cordones ya formados, tratando 
de alzar y desplegar las nuevas estructuras que en él reposan, delicadas, 
frágiles y transparentes y prontas a volar. 
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Entonces ya no sabe dónde está, quién es, dónde estuvo, cómo fue. ¿Quién 
tira de esos cordones? Hay aire-cerca; repta; se desliza hurtándose a sí 
mismo para llegar a ser; ya no hay aire: vuela. ¿0 lo están creando esas 
alas? ¿Dónde está ese lugar? Sin embargo lo reconoce. Sabe que existe 
porque ya estuvo allí alguna vez, pero jamás podrá saber cómo llegó, y 
luego, mientras no estuvo, se sintió siempre desterrado. Y ahora sabe que 
solo podrá desear que se mantenga el tirón de aquellos cordones, que la 
delicada ramazón se extienda, que su frágil sustancia quede enarbolada y 
sus alas se agiten hasta llegar a sentir la resistencia del aire, esa invisible 
sustancia corpórea sobre la que se apoya y que parece ser creación de su 
propio aleteo; sí: el aire en que habitar y volar hay que crearlo en ese lugar 
hermético y lejano. ¿Lejano? No sabe. Quizá esté simplemente allí, al 
alcance de la mano, en la mano, en la mano misma; pero no en la mano que 
ve: en su reverso, En el movimiento de la mano que escribe. Porque la única 
memoria de ese lugar que le queda —ahora lo advierte- es precisamente ese 
gesto: la mano escribiendo. Y sabe también que es un lugar sin reposo: allí 
las alas han de mantenerse latiendo -la mano escribiendo-, pretendiendo 
dar otro paso, como si siempre ambicionara salir; pero es para permanecer. 
Porque solo puede uno encontrarse allí si se esfuerza en no quedarse, en dar 
otro difícil paso incierto para alcanzar ese lugar que huye y no se alcanza, 
y que solo existe porque nuestra búsqueda lo crea. 
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Ulises

Ulises ya había dicho una vez que él era Nadie. Fue cuando cegó a uno de 
los Cíclopes que lo tenían prisionero, y cuando el Cíclope ciego preguntó 
quién lo había herido, Ulises respondió que Nadie; después, como el 
Cíclope explicara a sus compañeros que Nadie lo había herido, Ulises logró 
escapar. 
Pero Ulises era astuto, y luego que tuvo éxito haciéndose pasar por Nadie, 
pensó, y esta vez con orgullo, que Nadie podría hacerse pasar por Ulises. 
Como quería quedarse en la isla Ogigia con la ninfa Calipso, de quien 
estaba enamorado, se preguntó cómo haría para no volver a Ítaca, su reino, 
adonde Homero se había propuesto que volviera. Sabía sin embargo que él 
era conocido no solo por su nombre, sino por una cicatriz que llevaba en 
la pierna, pero cuando pensó en eso, rápidamente comprendió que no le 
sería difícil superar el inconveniente, porque a Nadie tendría que hacerle 
una herida en la pierna. De modo que podría quedarse con la ninfa; solo 
debía preocuparlo que Nadie llegara de vuelta a Ítaca, y eso podía hacerlo 
con mucho placer. 
Así fue que engañó a todos: no solo a Telémaco y a los Pretendientes, 
sino también, desde luego, a Homero, quien, como se sabe, tenía sus 
distracciones, y mediante Homero a Penélope, que era lo que más le 
preocupaba; pero, naturalmente, Ulises se preocupó de que Nadie pudiera 
enterarse, ya que eso era vital para él, y lo logró. 
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El navegante 

Se ha dicho que no hay por qué alarmarse, que siempre es posible navegar. 
Y yo mismo lo he creído así. Y en cierto modo quizás lo haya conseguido. 
Aunque en estos últimas tiempos me siento menos seguro. Me habían 
dicho —todos lo decían y yo mismo lo he repetido muchas veces —que 
uno debe esforzarse y atender cuidadosamente todos los detalles. Así fue 
que me propuse, hace ya mucho tiempo, tener un barco y cuidar de él. Para 
estar seguro de que lo conocería bien y que sería tal como yo lo necesitaba, 
yo mismo lo construí trabajando sobre tablas de buena madera de teca y 
asegurándolas con clavos de cobre. Creo que lo más difícil fue levantar 
el mástil y asegurar su espiga en la carlinga. No recuerdo ya cómo pude 
hacerlo; quizás haya usado la pluma del astillero, quizás tuviera entonces 
amigos que me ayudaran, o quizás simplemente mis fuerzas me permitieron 
hacerlo solo con la ayuda de algunas cuerdas y poleas, porque yo era joven 
y sano y sin duda tendría más fuerzas; pero ya no puedo recordarlo: hace 
tanto tiempo. Además, mi memoria ya no es muy buena. Sé, si, que desde 
el principio el mástil se mantuvo siempre en su posición; nunca dejé de 
comprobar la tensión de los obenques y del estay de proa; aún hoy lo hago, 
cada vez que estoy cerca de ellos, aunque hace ya bastante tiempo que no 
llego hasta el extremo de la proa y no estoy muy seguro de cómo está el 
estay. Por otra parte, desde joven aprendí a mantener los cabos ordenados 
y claros sobre la cubierta y siempre estuve atento a las ráfagas para cazar 
oportunamente la escota. 
También es necesario mantener el casco adecuadamente estanco. Aunque 
eso no siempre es fácil. Es cierto que es fácil calafatear un casco; es decir: 
es fácil cuando se tiene experiencia en ese trabajo, que es delicado, y se 
dispone de las herramientas y del tiempo necesarios, y cuando el barco 
está en el astillero, pero no lo es, en cambio, mientras se navega. De modo 
que mantener estanco el casco no siempre me resultó fácil. En realidad, 
cuando se está en el mar ni siquiera es fácil mantener el rumbo. Porque 
no debe olvidarse que navego solo. Como frecuentemente debo correr de 
uno a otro extremo de la cubierta para atender a la correcta posición de las 
velas, a menudo tropiezo con los cabos y mis piernas se enredan en ellos. Y 
eso suele ocurrir justamente en el momento que sopla una ráfaga propicia; 
entonces a veces no alcanzo a tomar la escota a tiempo, y la botavara pasa 
amenazadoramente sobre mi cabeza y toma una posición inadecuada antes 
que yo pueda alcanzar la barra del timón. En general logro desembarazarme 
de las sogas en las que se enredan mis piernas y llevo al fin la botavara a su 
posición correcta, pero aun así es frecuente que no alcance todavía a asir 
la caña para mantener el rumbo, y cuando al fin la alcanzo debo navegar 
todavía un tiempo en otra dirección hasta recobrar mi ruta. 
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Porque cuando se navega el tiempo no siempre es bueno: como es sabido 
todo navegante debe enfrentar, en ocasiones, mares agitados y vientos 
fuertes. Yo no llegué a atravesar verdaderos huracanes: las aguas por las que 
navegaba no eran las peores, pero conocí sin duda tiempos duros, fuertes 
aguaceros que hacían desaparecer el horizonte e impedían toda visibilidad. 
Mis ojos, además, fueron debilitándose, seguramente de tanto soportar el 
deslumbrante cabrilleo del sol sobre las olas y los frecuentes rociones de 
agua salada. Con todo, según parece, navegué. Navegué bastante. Pero 
estoy cansado. No puedo evitar que por las maderas del casco se filtre agua, 
y me es muy difícil achicarla. En parte porque el balde de que dispongo se 
me hace ya muy pesado, en parte también por las llagas que tengo en las 
manos y que no terminan de curarse. Sin duda son consecuencia del roce 
de los cabos, sobre todo de la escota, y el permanente manipuleo de cosas 
mojadas les impide cerrarse. 
El agua no solo se filtra por la tablazón, los golpes de mar rebasan a menudo 
la proa y entran en la cámara luego de barrer la cubierta; eso me impide 
mantener en orden el cordaje. A menudo a mí mismo me es difícil mantener 
el equilibrio, y no siempre puedo mantener las velas en la posición correcta, 
porque no distingo bien, en lo alto de los obenques, los catavientos que 
indican de dónde sopla la ráfaga.
Es evidente que navego, sin embargo: no dudo de ello, y no solo porque 
sigo estando rodeado por el mar, oigo su latido y el crujido de las maderas 
del barco, sino también porque advierto que debo estar ahora en una latitud 
mucho más alta que hace algún tiempo. Lo sé porque siento frío, y por 
eso supongo que dejé atrás los climas templados; aunque también pudiera 
ser que esté algo enfermo. Me gustaría abrigarme un poco. Si pudiera 
hacerlo quizás se me curaran, también, esas costras dolorosas que tengo 
ahora en la piel, sobre todo en los sitios en que mis ropas que están muy 
desgarradas, no alcanzan a cubrirme. O quizás sea invierno. Como hace 
tiempo que perdí el calendario no lo sé con seguridad. Aunque yo creo que 
debería estar en verano, Pero estoy fatigado y quisiera descansar. Solo que 
tampoco sé dónde habrá un puerto. Tenía aquí, junto a la caña del timón, 
una carta marina que me parecía ser de esta zona, pero un golpe de mar se 
la llevó hace algunos días. Quizás haya otra todavía en la cámara, pero no 
me atrevo a ir hasta allí. Además seguramente el agua debe haber llegado 
ya al nivel del estante de las cartas.
De todos modos seguiré navegando. Creo distinguir algo a proa, no muy 
lejos, que no sé si es una playa propicia o si son rocas y rompientes. Debería 
ir hasta la proa pero no puedo, porque debo seguir atendiendo sobre todo a 
la posición de las velas en relación con los catavientos que no distingo bien. 
Oigo ruidos, sí, y no tengo dudas de que es allí, delante de mí, más allá de la 
proa; lo oigo cada vez más fuerte, y ya es en verdad un estrépito horroroso, 
pero no sé a qué se debe. 
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Mi cabaña 

Todavía habito mi cabaña. Su construcción fue lenta. Fueron necesarios 
muchos años para que llegara a ser lo que es o, al menos, lo que fue hasta 
no hace mucho tiempo, porque ahora mismo ya no luce como antes. Su piso 
es de baldosas, aunque a veces puedo reconocer una materia más áspera e 
irregular, quizás ladrillos aceitados y muy usados. Aunque esté limpio y 
casi luciente por el frote de los pies descalzos y por el constante barrido, en 
ocasiones tiene un poco de arena, y si camino sobre él calzado con zapatos 
de cuero o con mis botas de cazador, oigo su crujido. Por eso, cuando calzo 
botas prefiero sentir el otro, el de ladrillos: su sonido opaco y pesado me 
resulta más confortante, porque entonces mis pasos suenan verdaderamente 
como los pasos de un cazador. 
Las paredes casi siempre fueron de tronco, y muy rara vez muros 
encalados. No sé cómo pude construir esas paredes de troncos; debió 
haber sido hace mucho tiempo, cuando yo todavía era joven. Son gruesos 
troncos de eucaliptos descortezados y creosotados que debió ser muy 
difícil transportar; por dentro y por fuera muestran la curvatura del árbol, 
pero por dos lados, arriba y abajo, están cepillados, de modo que ajustan 
muy firmemente uno con otro. Debí construirla cuando era amigo de un 
guardabosque inglés que me contaba historias, o quizá más tarde, oyendo 
hablar a un tal Linacero, a quien conocí allá por los años cuarenta. 
Afuera oigo a veces soplar el viento y alguna ráfaga hace que el humo de la 
chimenea se arremoline y vuelva a entrar en la habitación. Pero eso no me 
importa, al contrario, el olor del humo de la madera de pino me gusta. Pero 
me inquieta, en cambio, el viento mismo. Cuando es violento oigo cómo se 
agitan las ramas de los árboles y el crujido de las que se quiebran; son las 
que recogeré al día siguiente en el monte para apilarlas junto al hogar, sobre 
el piso, que entonces es de gruesas tablas ennegrecidas por el uso; pero no 
puedo dejar de temer que un árbol caiga sobre la cabaña. Eso no creo que 
haya ocurrido nunca, aunque tal vez sí.
Pero sea cual sea el tiempo, siempre puedo gozar de las ventanas. 
Son realmente hermosas; las construí delicadamente. Hay algunas por las 
que ni siquiera necesito mirar para afuera; por una de ellas en particular, 
no me asomé nunca. Sé sin embargo que si me asomara vería las casas de 
enfrente, de ladrillo rojo, techos empinados y ventanas emplomadas, pero 
a mí me basta ver cómo la luz suave que entra por ella ilumina de lado y de 
arriba a la mujer que me acompaña. 
Yo la veo de pie; me gusta el color de su blusa azul y el gesto con que lee la 
carta que sostiene en las manos. Tiene la cabeza inclinada y su peinado se 
alza sostenido por una tela que me parece bordada con perlas. Aunque su 
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peinado desciende por un lado y le cubre parte de la mejilla, yo puedo ver 
su rostro dulcemente atento a lo que lee. 
Quizás sea esa la ventana que prefiero. Ese ángulo de la habitación no tiene 
nunca pared de troncos; el muro es liso y está encalado, y de él cuelga, 
entre barrotes de madera oscura, un hermoso mapa antiguo. A veces ella se 
sienta en una silla que tiene respaldo de cordobán tachonado de bronce y 
se apoya en la mesa que hay bajo la ventana; entonces yo me siento frente 
a ella y los dos tomamos un vaso de vino. La luz que entra por los cristales 
emplomados le ilumina la sonrisa que yo veo enmarcada por su pulcra cofia 
blanca. 
Después de tantos días en la miseria del barro y en medio del fuego de 
los mosquetes, me parece un milagro poder estar así con ella; afuera 
seguramente nieva, pero allí la atmósfera está entibiada por el crepitar del 
carbón en la estufa y por el olor de la cera con que están lustradas las tablas 
del piso, y sobre todo por su sonrisa; y yo no quiero pensar en los mares 
lejanos a los que sé que me enviarán y que el mapa que cuelga de la pared 
me obliga a recordar. Yo quiero permanecer allí con ella, a pesar de que 
aunque hace tiempo que la conocí y me siento tan feliz en su compañía, 
todavía no sé su nombre.
Pero no es con ella que nos abrazamos tendidos sobre la piel que hay frente 
a la estufa, mientras siento que el olor de mi compañera se mezcla con 
el del humo y sé que al fin podré olvidarlo todo, porque todo lo recupero 
viendo su rostro cuando se abandona; mientras estamos en penumbra y solo 
hay un vaivén de resplandores oscilantes en las últimas llamas del hogar, 
veo su cara como alumbrada por dentro con una débil luminosidad flotante 
e incierta que es la única luz segura que conozco. 
Otras ventanas hay también. Por una de ellas veo el mar. Esa la construí 
hace mucho tiempo y muchas veces la rehíce desde la infancia: un horizonte 
marino, olas que se vuelcan mansamente sobre una playa lisa o corren 
desmelenadas en una cabalgata furiosa. Desde ella puedo ver cómo sopla 
el viento y como se desprenden de las olas los largos copos de espuma 
que ruedan y se desintegran sobre la arena. Por otra en cambio —y esta la 
obtuve no hace mucho tiempo- veo algo que me serena porque es firme y 
delicado a la vez: por ella veo la roca y la ciudad: una roca azul, enorme y 
firmemente suspendida en el aire, flotando sobre el mar y en su cumbre esa 
ciudad que pienso que visitaré algún día. 
Pero a veces el mal tiempo me abruma, sobre todo cuando por la ventana 
que da al suroeste veo inclinarse los árboles bajo el vendaval. Ya dije cómo 
me inquieta el viento. En verdad el aleteo enorme de las ráfagas largas 
y poderosas me producía siempre espanto, de modo que cuando las oía 
quedaba a veces inmóvil, quizá con el jarro de lata en el que estoy tomando 
el café, en la mano alzada, oyendo el crujido de las ramas y el silbar del 
viento, sin atreverme a llevármelo a la boca y sin poder dejarlo sobre la 
mesa, quieto, atento, esperando. Pero ahora ya no es así. Aunque no porque 
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haya dejado de temer, sino porque el temor, como tantas otras cosas, como 
la cabaña misma, ha ido cambiando, y ahora solo es simplemente, ¿cómo 
diré?, una espera resignada. Y hasta una espera optimista, ya que al menos 
mientras espero sé que no llega. 
Esta cabaña, por otra parte, ya no es muy sólida. Necesitaría un esfuerzo 
continuado para que pudiera seguir protegiéndome, y mi memoria no tiene 
ya la energía ni la vivacidad que tenía antes, de modo que frecuentemente 
no recuerdo ya qué piso tiene, si baldosas o gruesas tablas, o ladrillos 
gastados, o nada. Y lo mismo me ocurre con los muros, y sin ellos, claro 
está, no hay ventanas. Y a ella ya casi no la encuentro, apenas si puedo 
recobrar el rostro aquel y logro volver a verlo algunas veces a la luz 
vacilante de las últimas llamas. A menudo giro, ando como un ciego en un 
espacio desconocido, tanteando, intentando recordar; y no encuentro dónde 
está aquel mueble que había debajo de una ventana y en el que una mujer 
podía apoyarse, pero tampoco encuentro la luz que debería iluminarla y un 
muro del que colgaría algo, un mapa según creo. Y tampoco hay ya más el 
calor de una estufa ni su luz; tanteo entonces inútilmente grises cotidianos, 
y ya no sé dónde habitar; ni sé siquiera si estoy solo y me pregunto si todo 
esto serán realmente recuerdos. 
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El grito 

A veces grito. No porque haya ocurrido nada, ni porque alguien me haya 
dicho algo, no. Puedo estar solo, como lo estoy frecuentemente, y de pronto 
que tengo que hacerlo. Doy entonces unos pasos hasta la puerta, la abro y 
veo afuera la noche, no tan oscura que no vea las dunas y los árboles; la 
miro un momento, siento su silencio, ese silencio en el que se extenderá 
luego mi grito como un caballo. Durante un instante siento que casi puedo 
palparlo. Después doy otros pasos hasta que quedo solo fuera, en medio de 
la noche. Entonces grito. Es un grito fuerte, que resuena desde el fondo de 
mis pulmones y sale por mi garganta como un animal que al fin lograra huir 
de su encierro, como un animal caliente y peludo. Y el grito se extiende por 
la llanura hasta muy lejos. Lo sé. Lo siento. Algunas veces tengo que gritar 
todavía otra vez, y entre grito y grito, el cuerpo me late. Respiro fuertemente 
y los costados se me agitan como los ijares del lobo cuando trota cansado 
y hambriento. Siento que se me aprieta la piel sobre las costillas y se me 
forma un hueco bajo el tórax. Entonces lanzo otro grito. Cuando me callo 
siento cómo sigue yéndose por la noche. Entonces vuelvo como puedo, 
encuentro a tientas la puerta y caigo al fin sobre el jergón donde mi cuerpo 
se sacude todavía un rato como en un estertor. 
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Te ipsum

Yo me busqué a mí mismo. 
Heráclito. 

Lo normal es andar por la calle. Digo: a veces. O hacer una tarea simple, 
preguntar por la salud de un amigo, tal vez hacer compras -pan, leche, 
a veces carne; sí, lechugas también, porque están frescas- y preguntar 
cordialmente de cuando en cuando, “¿Cómo está? ¿Bien? Me alegro”. Y 
cuando me lo preguntan a mi contestar, también cordialmente: “Muy bien, 
sí. Muy bien, gracias”. Y todo ello sin preocuparme demasiado. Por eso 
por lo general no tengo miedo. Pero a veces, sin saber por qué, o si, lo sé 
acaso, creo acordarme: es como si algo me distrajera de aquella distracción, 
y entonces siento que estoy por acordarme, pero confusamente, porque al 
pronto no sé bien de qué se trata, y trato solamente de acordarme para 
entender. Primero digo: “Acordarme ¿de qué?”. Y busco. Y es entonces 
que aparece la inquietud. Porque busco como quien mira a los lados, para 
saber si va acompañado, porque sé que estoy preguntando por alguien, 
por alguien que no sé, hasta que de pronto comprendo. Y entonces sé que 
tengo que seguir preguntando, pero temo; porque siento que ahí estoy, muy 
cerca, pero ¿quién? Y mientras tanto ando; mal que mal pero ando; hay una 
brecha abierta al lado del lugar donde doy cada paso: allí en el fondo está, 
estoy, ¿pero quién? Y no puedo saberlo, solo siento el miedo de andar así 
junto a esa brecha abierta siempre a mi lado, que no se cierra, como si el 
que está allí, el que espera, fuera una herida. 
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Una mano 

A veces, por desgracia, simplemente me siento bien; pero otras la opresión 
reaparece. Es cierto que en esos casos también puede ser la enfermedad, 
y algunas veces ciertamente lo es, pero otras no, sé que no, sé que es eso 
que acecha, que espera. Claro que tiene que ver con mi desgracia, pero 
obedecerle es mi único modo de conseguir que algo siga flotando, que 
queden al menos señales del naufragio, que sea visible todavía siquiera el 
fantasma de una mano sobrenadando por encima de la superficie del mar, y 
tendida, para que alguien crea que sería posible estrecharla. 
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Aprendizaje 

No ocurre muy a menudo, pero ocurrió algunas veces. Es cuando estoy 
sentado y mirando algo que esta más alto, de modo que la cabeza está un 
poco inclinada hacia atrás y los brazos descansando en los del sillón. No 
es necesario que tenga la cabeza apoyada en el respaldo, pero algunas de 
esas veces fue así. Entonces se siente una comezón, como si la ropa, de 
pronto, fuera muy áspera, y también un cansancio en los brazos que los 
hace reposar mejor, mucho mejor que de costumbre. Los huesos del codo 
y los del antebrazo se apoyan a lo largo del brazo del sillón, y los dedos de 
las manos penden delante como flecos, como borlas. Creo que pasa algo 
con los músculos de la cara, parece como si estuvieran distendidos y flojos; 
la boca no está cerrada, sino más bien entreabierta, como si la mandíbula 
hubiera quedado suelta, pero está rígida de todos modos. El cuerpo parece 
delgado, más delgado e inerme, hundido en el sillón, las piernas como si 
me colgaran, y el vientre vacío, hueco. Como la mandíbula sigue caída 
además de rígida, siento estupor, y la mirada se me pierde, aunque no 
divaga, por el contrario, esta fija y abierta y lo abarca todo, todo lo que 
tengo delante y quizá más, mientras yo estoy inmóvil, con la cabeza algo 
ladeada y mirando un poco hacia arriba con mis órbitas vacías. 
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El amante de la naturaleza 

La contempla con deslumbramiento, Tiene hambre pero sobre todo 
goza con su presencia viva, con el resplandor coloreado de su piel tersa 
y brillante, viendo su forma de curvas delicadas que se destacan entre el 
follaje. La manzana cuelga, tempranamente madura, entre hojas que no 
llegan a ocultarla, pero que al no mostrarla entera destacan el valor de su 
forma que es perfecta como el paso de un atleta. 
Pero no debo tocarla, piensa, ni romper el tallo que la sostiene; eso sería 
una herida. Quisiera tenerla entre sus manos y hundir sus dientes en ella; 
sentir el leve estallido de su piel al ser cortada y la carne blanca y tierna del 
fruto que sabe capaz de inundarlo de aroma y de jugos nutricios. Pero ella 
es perfecta así, intocada. Además su hambre sin duda podrá satisfacerla de 
otro modo. 
El viento agita las ramas y el fruto también se balancea, pero el tallo lo 
sostiene todavía. Es corto y delgado, pero aún lo sostiene; el fruto tampoco 
es muy pesado, aunque sin duda no tan ligero como parece al mirarlo 
mientras está suspendido en el aire, entre las hojas, donde luce como si 
tuviera una leve luz propia. 
Pero él debe irse, andar. No necesariamente porque nada lo acose, sino 
porque comprende que no debe quedarse así ahí, inmóvil, contemplándolo; 
además es tan clara la visión que de él tiene que piensa que seguramente 
podrá seguir manteniéndola así en su memoria y que hasta podrá seguir 
viendo cómo resplandece aquella luz interior. 
Sin embargo, el haberlo encontrado en ese punto de tersa madurez es en 
definitiva, un azar, EI pudo haber pasado antes por ese mismo huerto; aun 
antes, sin duda, de que el fruto fuera siquiera visible. También pudo haber 
pasado después. Pero no: está ahí ahora. Suspendido.
Da unos pasos y se aleja. Queda en el árbol el fruto apenas balanceándose, 
mientras él sale del huerto y retoma su camino. 
Vuelve a haber ráfagas ahora, y él apresura su andar. El cielo está cubierto; 
caen algunas gotas y él mira en torno el campo que una delgada cortina de 
lluvia comienza a agrisar. Anda procurando refugio bajo algunos árboles 
ralos, cuando ya cae el chaparrón, y él va preguntándose donde encontrará 
lo que necesita: simplemente un pedazo de pan seco, piensa; lo que haya 
por ahí. ¿Por dónde? No lejos, cerca de un árbol hay un cobertizo. El agua 
y el viento le azotan la cara mientras corre hacia allí, y el piensa en el fruto 
que sin duda pende todavía luminoso y brillante. Pero aquí no hay nada, no. 
Solo el viento y el poco de lluvia que entra por los lados del cobertizo. Y 
ya oscurece. Entonces, con hambre, se arrolla, tiritando, junto a uno de los 
postes que sostiene el techo de ramas, mientras la manzana, que cayó del 
árbol, está ya hundida a medias en la tierra húmeda junto al pie del tronco, 
y lentamente comienza a pudrirse. 
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Mensajes 

De ellos no se habla; todos son allí muy silenciosos. Pero todos tienen 
por lo menos uno. Por eso es difícil ver a alguien andando por las calles o 
sentado a la mesa de un café frente a su taza humeante, que no mantenga una 
mano en el bolsillo. Quienes vienen de otro lugar y se pasean por primera 
vez por la ciudad, si lo hacen de día, no solo se admiran del silencio sino 
que al pronto piensan que todos sus habitantes además de silenciosos -—
quizás mudos, piensan también algunos— son mancos, y que por eso, por 
pudor, esconden así sus muñones en los bolsillos de sus sacos. Y tardan en 
comprender ese hábito, que les parece tanto más extraño cuanto a veces ven 
a la misma persona que mantiene guardada la otra mano y levanta la taza 
de café con la que antes tenía escondida, y todo ello sin duda porque no 
advirtieron el momento en que lo cambió de un bolsillo al otro. Como ellos 
apenas se mueven, y, al menos durante el día, solo cambian de posición 
raramente, y en todo caso acurrucándose y hundiendo aún más su pequeño 
hocico en un ángulo de su refugio, no es extraño que los visitantes no los 
adviertan siquiera, mientras sus dueños les acarician el lomo con la palma 
de la mano y les hacen cosquillas rascándoles con el índice debajo de la 
barbilla. 
De noche, sin embargo, todo es muy diferente. 
Una vez que sus dueños se desnudan y se acuestan, ellos salen del bolsillo 
en el que estaban, hacen algunas fiestas a sus amos, se pasean luego un poco 
por la habitación y salen después a la calle, ya dispuestos a cumplir sus 
tareas. Entonces comienza a vérseles correr por las aceras, de preferencia 
junto a las paredes, trepando por los caños de desagüe para subir a las 
habitaciones altas, o simplemente por las escaleras; se oye el rumor de 
sus pequeñas uñas que rozan sobre el pavimento, a veces e golpe de sus 
pequeños cuerpos elásticos cuando al bajar de prisa algún escalón se 
desploman unos sobre otros; alguna vez, muy rara, se advierte una riña que 
termina con algunos chillidos que pronto se apaciguan por la intervención 
de los demás; y así trabajan diligentemente toda la noche. La ciudad se llena 
entonces de vida por aquel correteo incesante, por el rumor de los pasitos 
atareados, por tantas entradas y salidas de edificios y habitaciones. Porque 
todos tienen su tarea precisa, cada uno encuentra al que debe, sube a su 
cama, lo olisquea cuidadosamente para asegurarse de que no se equivoca, 
y le comunica su mensaje con delicadas caricias que sus bigotes le hacen 
sobre la piel. Muchos cumplen en una sola noche muchos mensajes, sobre 
todos si sus dueños son muy sociables; eso hace que las calles estén tan 
concurridas que los caminantes que se demoran fuera de sus casas hasta 
altas horas deban caminar con mucho cuidado para no pisar ninguno pero 
también deben ir conteniendo, además, al que llevan en su bolsillo, que al 
sentir el rumor del trabajo de los otros quiere ya empezar su tarea. 
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Cuando sus dueños despiertan ya suelen estar prontos para ir al bolsillo del 
traje que aquellos usarán –porque siempre saben de antemano que decidirá 
su dueño-, mientras husmean entre sus ropas o lo ayudan a despertar con las 
caricias de sus bigotes al mismo tiempo que les comunican sus mensajes.
Quizás por eso esa ciudad es no solo silenciosa, sino muy pacífica. No 
suele haber disturbios entre sus habitantes, quienes por lo general, cuando 
se cruzan en la calle solo intercambian sonrisas. 
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Geógrafos

No todos trabajan en el mismo establecimiento sino en muchos, diferentes 
y repartidos a lo largo y a lo ancho del vasto territorio. Algunos son grandes, 
pero la mayoría son pequeños, y aún, los más grandes están divididos en 
secciones, éstas en sectores y estos a su vez en pequeñas unidades cada 
una de las cuales resulta en definitiva también pequeña, y solo cuanta con 
algunos pocos geógrafos propiamente dichos. El resto del personal lo 
componen los estudiantes que hacen con ellos sus primeras observaciones 
y mediciones con la esperanza de llegar a integrarse algún día al gran 
proyecto. También tienen esta esperanza la mayoría de los geógrafos, pero 
hasta ahora, y dadas las circunstancias, debieron postergarla, porque en vista 
de la vastedad del gran proyecto y del ingente número de geógrafos bien 
preparados que su realización supone, todos son requeridos para formar 
nuevos contingentes. Por eso los estudiantes dedican todo a su tiempo a los 
ejercicios preparatorios que sus maestros les indican, y éstos, por su parte, 
dedican también todo su tiempo a los jóvenes, ya que se espera de ellos que 
lleguen a formarlos correctamente y no solo impartiéndoles conocimientos, 
sino estimulándolos de modo que mantengan la ambición de llegar a ser 
un día partícipes del gran proyecto. Así, diariamente les ordenan hacer 
mediciones y descripciones de ensayo, les inventan regiones que describir 
o les señalan precisas y pequeñísimas parcelas para que trabajen sobre 
ellas hasta dominarlas, y luego corrigen cuidadosamente sus ejercicios. 
También discuten a menudo con ellos el mejor modo de medir, cómo usar 
adecuadamente sus aparatos de medición y orientación y aún se empeñan en 
perfeccionar los que usan y en inventar otros de mayor precisión y fidelidad. 
Es este uno de los asuntos que más los apasiona, hasta el punto de que en la 
mayoría de los establecimientos uno de los sectores que más se desarrolla 
es éste de los aparatos: son talleres en los que encuentran ocupación tanto 
quienes tienen facilidad para el pensamiento abstracto y para los estudios 
físicos y matemáticos como quienes tienen habilidad manual. Muchos de 
quienes allí trabajan nunca vieron una montaña ni contemplaron la serena 
soberbia de un ancho río caudaloso, pero, aunque no pueden todavía ni 
imaginar siquiera esos espectáculos, trabajan ahincadamente noche y día en 
los talleres, inclinados sobre delicadas piezas de bronce o de acero, ajustan 
lentes, arman compases y perfeccionan finos telémetros. Y los geógrafos 
los guían. En eso emplean prácticamente todo su tiempo. Tratan de obtener 
que sus discípulos lleguen a realizar, como ellos mismos lo hicieron en 
su momento, un completo y preciso relevamiento de una parcela dada, 
siquiera imaginaria. Esos relevamientos van siempre acompañados de una 
memoria en la que se enumera y describe cada detalle: no solo la índole 
del terreno y su configuración, sino también la estructura de las casas y 
edificios, y planos de los mismos, ubicación de los árboles con indicación 
de su género y especie, y aún la descripción de los nidos o cuevas de los 

Tratados y Ejercicios.indd   115 14/11/2016   02:27:53 p.m.



[ 116 ]

diversos animales que pueden habitar en ellos. Por lo general acompañan 
sus trabajos con un informe sobre las modificaciones que aportaron a sus 
instrumentos de trabajo para alcanzar mayor eficacia en su empleo y hay 
quienes dedican mucho espacio a este punto en las memorias descriptivas. 
No es pues de extrañar que trabajando de este modo se sientan orgullosos 
de su tarea y aspiren a mostrarla a otros geógrafos. 
Y en principio nada se opone a ello; al contrario: una de las tradiciones más 
sólidamente establecidas entre los geógrafos requiere precisamente que se 
reúnan periódicamente con el fin de intercambiar sus conocimientos: se 
estima que así puede incrementarse el crecimiento del saber y que esos son 
pasos necesarios para alcanzar al fin el gran proyecto. Y sin duda es una 
tradición saludable. 
Su cumplimiento presenta sin embargo serias dificultades, porque apenas 
se está, en este momento, en la preparación del gran proyecto, en realidad 
solo se está preparando el equipo preliminar con el que podrá llegar 
a formarse algún día todavía lejano, al gran conjunto de geógrafos que 
podrá encarar realmente aquella inmensa tarea; mientras esto ocurre han 
debido ser dejados de lado todos los trabajos de campo, de modo que 
no se cuenta, para viajar, con ninguna información sería más o menos 
reciente: las grandes rutas y las grandes ciudades modernas —que son las 
más indicadas para reuniones de esa índole- no fueron todavía estudiadas. 
Es cierto que pueden encontrarse buenos mapas, los que realizaron los 
primeros grandes geógrafos, aquellos cuyas estatuas de homenaje o cuyos 
arcos recordatorios adornan con frecuencia los centros de estudio y los que 
dieron su nombre a salones y edificios. Pero esos mapas fueron realizados 
hace tiempo, hace mucho tiempo, de modo que, por lo general las rutas que 
ellos señalaban ya han desaparecido. Además, cuando esos documentos 
se hicieron, no se disponía todavía de procedimientos correctos para 
determinar exactamente su trazado y su situación, y sería inútil, por lo tanto, 
buscarlos allí donde habían sido señalados, porque la voluntad de trabajo 
y la dedicación de aquellos grandes hombres eran muy superiores a los 
medios de que disponían. Y además debe tenerse en cuenta que la misma 
red carretera era entonces todavía muy simple, de modo que el estudio 
de alguna parte imponente de ella no era todavía empresa desmesurada 
-como lo sería hoy-, por eso aquellos grandes pioneros pudieron atreverse 
a realizarla, pero las referencias que dejaron sobre las que ellos llamaban 
grandes rutas se confunden ahora, en el mejor de los casos, con algunas 
partes verdaderamente secundarias de nuestra red actual. 
¿Y qué decir de las ciudades? Los mapas existen, sí, y son verdaderamente 
notables, ya que la profesión se destacó, desde un principio, por la exigencia 
de precisión y de exactitud, y siempre dan noticia muy pormenorizada de 
cómo fueron esas ciudades. Pero, claro está, solo de cómo fueron, no de 
cómo son. Buena parte de ellos están realizados según un hermoso estilo 
-ya abandonado, por desgracia, sobre todo para aquellos que también 
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saben valorar, en este tipo de documentos, los valores artísticos- que hizo 
que fueran, más que mapas, verdaderos cuadros en los que podían verse, 
en perspectiva, las avenidas, las calles y los edificios mismos con nítido 
dibujo en escorzo, de modo que se destacan en ellos hasta los marcos de las 
puertas y de las ventanas, los dinteles esculturados y aún el trabajo de los 
carpinteros que labraron las gruesas puertas de roble que se abrían sobre 
calles estrechas. Pero quién podría reconocer hoy, no digo ya una de esas 
casas, la mayor parte de las cuales, fueron ya demolidas, sino una siquiera de 
aquellas calles, ya que su inmensa mayoría, si no todas, han desaparecido, 
sobre todo después de tantas modificaciones como ocurrieron mientras las 
ciudades crecían, el tránsito vehicular cambiaba y se intensificaba y eran 
adoptadas, aún a altísimo costo, las nuevas concepciones urbanísticas que 
impulsaron a abrir nuevos bulevares y amplias ramblas, bajo algunas de las 
cuales se deslizan ahora rápidos y silenciosos trenes subterráneos y sobre 
otras atrevidos monocarriles colgantes. 
Los antiguos mapas son sin duda muy hermosos, y algunos creen haber 
podido comprobar, por algunos raros indicios que dicen haber observado, 
que el criterio de fidelidad con que fueron realizados es admirable. Pero ya 
no son ahora un medio para orientarse en las rutas de nuestro país, y menos 
aún en las grandes urbes febriles donde se desenvuelve actualmente nuestra 
vida cotidiana.
Por eso, cuando los geógrafos deben decidir un viaje para asistir a algunos 
de sus congresos, no pueden contar ya con los frutos de aquella ciencia, 
valiosa sin duda, pero sin duda también perimida. 
¿Y los trabajos contemporáneos? —se dirá. Porque es cierto que gracias 
al incesante trabajo de los institutos hay una intensa producción de 
conocimientos que se acrecienta día a día y, aún, un excelente archivo que 
permite consultar en cualquier momento el documento que se quiera. Pero 
en realidad eso no facilita mucho las cosas. 
Supongamos que deseamos conocer la mejor ruta a seguir para salir de 
nuestra ciudad y llegar a la ciudad X donde se desarrollará el congreso. Y 
bien, ya se ha dicho que aquellos cuidados y precisos ejercicios son sobre 
todo eso, ejercicios, que en el mejor de los casos estudian solo pequeños 
puntos de la inmensa realidad: el análisis de un cruce de caminos, el arco 
de algunas curvas y el gradiente de inclinación de una ruta de montaña, 
el diseño de un complejo trébol carretero, o, tratándose de una ciudad, el 
plano de un centro cívico o una urbanización en torno a un campo deportivo 
y, naturalmente, muchos caminos de entrada o de salida a ciudades. Pero 
¿cómo determinar cuál es el nuestro? EI plano indicará naturalmente, que 
es el camino que sale hacia el norte. ¿Pero es hacia el norte de esa ciudad? 
Y si por fortuna podemos encontrar una referencia precisa del camino que 
necesitamos, si algo nos indica con seguridad que es ése, el plano que 
encontremos solo será, en el mejor de los casos, una descripción minuciosa 
de, por ejemplo, el lugar en que ese camino cruza un puente y trepa, más 
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allá, por la colina; pero, ¿cómo saber dónde está ese puente, cuál colina? 
Y sobre todo, ¿cómo conocer lo que hay antes y lo que hay después? 
Porque eso es lo que importa. Si ese es el camino, ¿cómo se llega a él? 
Porque debe tenerse en cuenta que, aunque tenemos mucha información a 
propósito de muchos puntos, la amplitud de esos estudios en relación con 
las dimensiones de nuestro país hace que debamos considerarlas realmente 
solo como puntos que se pierden en la inmensidad del espacio. 
Por eso algunos, gente de no mucha imaginación y que tampoco tiene 
clara vocación científica -personas que llegaron a ser geógrafos casi 
sin proponérselo, y que también pudieron haber sido dentistas o quizás 
notarios, cuando deben viajar procuran tomar consejo de algún agente 
viajero si hay alguno en la localidad- o, eventualmente, de algún comisario 
de patrulla de caminos. Y mantienen con ellos diálogos que, sin embargo, 
les resultan muy penosos, porque, cuando reciben sus informaciones “tome 
a la derecha después del almacén de Rodríguez y cuando encuentre un 
eucalipto alto tome el camino de la izquierda”, porque ¿qué otra cosa puede 
esperarse de un agente viajero?- resulta tan notoria su ignorancia de los más 
elementales principios de la ciencia, que los geógrafos se ven obligados a 
mantener una altiva actitud condescendiente, y, aunque estén pendientes 
de las explicaciones que oyen, saben que deben atenderlas con la sonrisa 
forzada con que se escucha a los ignorantes. 
Sin embargo hay quienes preparan sus viajes de este modo y, frecuentemente, 
de manera bastante satisfactoria, aunque al partir -y con más razón cuando 
regresan sin novedad- no pueden evitar la desdeñosa sonrisa de sus colegas 
que los vieron mientras mantenían sus diálogos preparatorios con un agente 
viajero o con un comisario. Además, cuando vuelven, muy poco pueden 
decir, científicamente, de lo que vieron. Les ocurre a veces que, distraídos, 
se refieren a alguna particularidad de su viaje y dicen: “Si hay un pueblito 
muy lindo en la falda de una montaña no muy alta que se ve desde la 
estación de gasolina de Rodríguez”; y quienes los oyen se miran entre sí y 
sonríen. Nadie los respeta.
Otros, con mejor criterio, apelan a informaciones más tradicionales: 
preguntan a sus padres o a sus tíos; a veces escriben cartas de consulta a 
algún pariente más lejano que pudo haber vivido o vive todavía en alguna 
de aquellas regiones a las que deben ir. Luego meditan en sus respuestas y 
toman sus decisiones. También algunos de estos logran, si la buena fortuna 
los ayuda, hacer sus viajes con relativa felicidad y regresan en un tiempo 
prudencial. Suelen ser gente correcta. No muy brillante, pero correcta. 
Cuando vuelven no hablan mucho de lo que vieron. Pero hay pocos que 
censuren el procedimiento que estos usan. Es un procedimiento que nadie 
elogia pero que tampoco motiva muchas críticas. 
Pero hay también otros que jamás harían consultas de ese tipo. Sienten que 
se deben sobre todo a su ciencia y están dispuestos a gozar de ella pero 
también a soportar todas sus limitaciones Hablan de eso a veces con sus 
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discípulos que saben valorar su doctrina; eso motivó el desarrollo de grupos 
que afirman que la ciencia que cultivan también exige una disciplina moral. 
Cuando son ellos quienes deben viajar, afrontan su tarea con gravedad y 
decisión, y hasta con cierta serena alegría. Consultan los ficheros, revisan 
los trabajos más recientes, meditan sobre todo ello y deciden luego la ruta 
que han de tomar. Empacan entonces cuidadosamente, se despiden de la 
familia, ponen las maletas en el automóvil y parten. 
Debe recordarse que, aunque algunos de los ejercicios y trabajos que se 
pueden consultar en los archivos hicieron un relevamiento verdadero de 
lugares reales, no todos lo hicieron; al contrario, la mayor parte de ellos 
surgieron simplemente como una respuesta tentativa a una hipótesis de 
trabajo, y, por lo tanto, solo describen lugares imaginarios cuyos detalles 
más característicos fueron inventados para estimular la destreza de los 
estudiantes. De modo que si por azar encontráramos justamente el mapa 
de alguna parte del camino que buscamos, lo que sin duda es muy difícil 
y ocurrió solo muy pocas veces, si encontráramos, digo, una indicación 
que pareciera ofrecernos justamente los datos que necesitamos, y aunque 
sea solo una parte de ellos, lo más probable es que se trate de una extraña 
coincidencia entre algo imaginario y nuestra necesidad real, y si entonces 
decidiéramos seguir ese camino, lo más probable también sería que nos 
llevara muy lejos, demasiado lejos y quizás a lugares diferentes de aquellos 
a los que pensábamos ir. 
Por eso es claro que, a quienes siguen este método no siempre les va bien. 
Al menos en un sentido superficial, No solo es difícil que retornen en un 
tiempo previsto, ni siquiera es frecuente que regresen. Y si regresan, lo más 
probable es que se les vea llegar en condiciones tales que resulte difícil 
reconocerlos. Para cuando llegan ya es muy probable que sus alumnos 
hayan terminado sus cursos, pero, si se enteran del retorno de sus viejos 
maestros, hacen lo posible por volver a sus clases que se convierten, 
entonces, en las más concurridas. Quizás se les vea envejecidos -siempre 
lo están- pero también más seguros, y sus alumnos contemplan con 
admiración y cariño sus rostros más curtidos, de rasgos endurecidos pero 
de mirada dulce, comprensiva, que es como la ex- teriorización de su más 
profunda sabiduría. En sus clases siempre cuentan cómo se han perdido, y 
nada interesa tanto a los jóvenes como ese tema. Aunque algunos de ellos 
no se han perdido en sentido estricto, puesto que llegaron al lugar a donde 
se proponían ir y asistieron a reuniones donde se encontraron con otros de 
quienes recogieron mucha información. Pero todo cuanto oyeron no hizo 
sino acrecentar su experiencia de lo desconocido, ya que los minuciosos 
informes que pudieron escuchar, tanto como los que ellos mismos 
produjeron, se referían todos a algunos pequeños pun- tos privilegiados 
precisamente por su pequeñez que los hacia abordables. 
Ellos mismos cuentan entonces cómo cada uno oía con admiración, las 
minuciosas y cuidadas descripciones que los demás ofrecían. Y también 
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cuentan cómo, a medida que conocían mejor las pequeñas ciudades de que 
se trataba, su disposición urbana y también, desde luego, la naturaleza del 
terreno, así como su composición geológica, más difícil les era situarlas en 
relación con otras conocidas, y en cambio sí comprendían cuán variadas y 
extensas comarcas debían darse por supuestas -y desconocidas- entre una y 
otra localidad, entre uno y otro tema de estudio, y cómo es verdaderamente 
infinito el número de lugares que compone nuestro país. 
También cuentan cómo, frecuentemente, al oír, por ejemplo, la descripción de 
un puerto pesquero cuya costa procuraban imaginar y sobre la que tomaban 
febrilmente notas, advertían de pronto, por la referencia que se hacía al 
régimen de vientos o a la posición del sol que obligaba a un cierto tipo de 
arquitectura, o quizás a la especie de pescado que allí se industrializaba, 
que se debía estar hablando seguramente de una costa muy diferente, y 
probablemente junto a otro océano o al borde de un lago sin duda lejano 
y todavía desconocido. Y comprendían entonces no sólo que nada habían 
comprendido, sino que nada podrían comprender. Eso es algo que entusiasma 
a sus discípulos. Ellos no dejan de aclarar que todo se comprenderá sin 
duda cuando se realice el gran proyecto, pero eso mismo pone también en 
evidencia su desmesurada amplitud, y entonces ¿hay quien pueda imaginar 
siquiera cuántas generaciones deberán empeñarse en el trabajo de realizarlo? 
De modo que, cuando estos vuelven, los conocimientos que traen consigo 
solo conducen a hacerlos sentirse más perdidos. 
Y aún hay entre ellos algunos que aunque no aluden ex presamente y de 
manera tan directa a esa situación de extravío, experimentaron quizás de 
manera más profunda esa condición. Se trata de quienes, ya sea antes, ya 
sea después del congreso al que se proponían asistir, o quizás sin haber 
llegado a reunirse con ningún colega, regresan sin poder explicar muy bien 
dónde estuvieron. También ellos están sin duda muy cambiados; ninguno 
volvió a ser quien era ni pudo mantener siquiera el mismo trabajo que antes 
tenía en el instituto. Y no porque ellos mismos lo decidieran: al contrario, 
hubo que impedírselos expresamente, y a veces por la fuerza. Los jefes de 
los institutos debieron tomar esa decisión en cuanto vieron los primeros 
diseños que hicieron para describir sus experiencias de viajeros -que ellos 
presentaban como descubrimientos- y, sobre todo, cuando oyeron sus 
explicaciones. Aludían en ellas a particularidades geográficas absurdas: 
montañas móviles que se desplazan recogiendo el viento en sus pinares, 
como lentos navíos a vela; caminos que llevan simultáneamente a puntos 
cardinales diferentes; grandes lagos altos y erguidos a cuya sombra se goza, 
según dicen, de una luz singularmente refrescante; ríos que despliegan en 
el cielo sus ramajes cristalinos y que proyectan una dulce sombra sonora, y 
otras noticias igualmente singulares. 
Otras veces, pretendiendo extender sus aportes a campos afines pero que 
nunca nadie había tratado entre nosotros, se ocupan de temas de geografía 
humana y hasta de antropología. Describen entonces seres diferentes 
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quienes, sobre todo cuando aman, mantienen su presencia aunque se alejen, 
y aún por años, de modo que cada uno seria a la vez uno y varios, y cuyas 
relaciones son tan intensas, transparentes y sutiles, que vivir entre ellos es, 
según dicen, como habitar una floresta de móviles estructuras musicales 
cuyas delicadas vibraciones no pueden olvidar. 
Hablan también de edificios y sobre todo de ciertos antiguos muros de 
piedra cuyas formas se desplazan y ondulan; muros que cantan, dicen. 
Quizás recuerden mal las formas que el sol dibuja animando las sombras 
de sus mismas piedras, o quizás se trate de reflejos del agua de un río sobre 
el viejo parapeto de un puente. O efectos del eco. No lo sabemos. Quizás 
esos muros no existen y solo se trata de fantasías. 
Por eso, en vista del extraño carácter de las imágenes que describen, a 
algunos de ellos debió limitárseles el horario de trabajo con los estudiantes, 
ya que, evidentemente, podrían tener una influencia perturbadora. 
Advertiré que, sin embargo, en cuanto descuidamos la vigilancia, pronto 
se les ve nuevamente junto a ellos, mirando con desganado interés sus 
trabajos y sonriéndoles luego, apaciblemente, mientras mueven la cabeza 
hacia los lados y diciéndoles casi siempre: “No, no; así no”. 
Andan por nuestra ciudad, casi siempre distraídos, pero mirando con 
atención algunas cosas, de preferencia las nubes, o, cuando hay una brisa 
suave, las hojas de los árboles. Si alguien se acerca a ellos y los escucha, 
ellos están siempre dispuestos a hablar de lo que dicen que recuerdan, 
porque no olvidan aquellas alucinaciones. Al recordarlas se conmueven y 
se lamentan de que no se les permita hacer de sus experiencias la materia 
básica de nuevos cursos. 
Pero todos encontramos sensata, sin embargo, la insistencia con que 
mantienen algunos principios de metodología: insisten en que debe 
inventarse incesantemente para que los estudiantes se adiestren. “Inventar 
-dicen-, ese es el camino; inventar”. Y sonríen. 
Si se les vigila adecuadamente no hacen mal. Y quizás sean más útiles 
de lo que parece. Gracias a ellos, a que se les ve ahora perdidos en su 
propia ciudad, ya casi nadie piensa en usar, como ellos usaron, los inciertos 
documentos de los archivos, y todos procuramos impulsar sobre todo los 
trabajos que hagan posible encarar por fin el gran proyecto. 
Pero además, y aunque hasta ahora nadie ha podido situar con exactitud los 
lugares y los seres que estos geógrafos dicen haber descubierto cuando se 
perdieron, lo cierto es que sus descripciones son recordadas y estudiadas 
cada vez con mayor dedicación, y es más y más frecuente que se les 
considere como a nuestros más grandes geógrafos actuales; se afirma que 
son ellos, y no ninguno de los otros, quienes ensanchan verdaderamente 
nuestro conocimiento, y por eso la .gran mayoría de los estudiantes, y 
especialmente los más brillantes, aspira a seguir las enseñanzas de los 
perdidos. 
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El lugar del comienzo 

El lugar del comienzo es en realidad el de antes del comienzo; es un lugar 
muy interior, localizado en el sitio donde nacen los proyectos que no 
empiezan. Es un lugar un poco inquietante para quienes están cerca, que 
pueden llegar a sentir que quien está allí siempre está por irse; pero en 
otro sentido es bastante tranquilo, porque de allí nunca se sale. Y para los 
cercanos solo es cuestión de tiempo: cuando uno conoce bien al que está 
por empezar ya puede ir tomando las cosas con mayor tranquilidad, porque 
no ofrece muchos riesgos. 
Esto no quiere decir que se trate de un lugar estático, al contrario, pero 
cuando uno comprende que allí todo se queda, también se queda uno 
tranquilo. Es necesario, eso sí, acostumbrarse a oír sin pestañear algunas 
frases algo inquietantes, que dichas en cualquier otro lugar nos obligarían 
a irnos levantando y a ir buscando en los bolsillos la llave del auto; sobre 
todo ciertos comienzos de frases que allí se usan mucho, como: Tengo que. 
Esta vez estoy seguro de que voy a. En realidad las palabras a las que hay 
que acostumbrarse, y que pueden estar tanto al comienzo como en el medio 
de las frases, son: voy a y tengo que: esas son las palabras claves.
Naturalmente que son palabras que implican una carga muy fuerte 
de movimiento potencial, pero como la característica de ese lugar es 
precisamente comenzar, y no continuar, aquella fuerza no acierta a sacarlo 
de donde está, sino que termina por imprimirle un lento movimiento 
rotatorio, como el de quien, aunque no ha de galopar, avizora sin embargo 
en medio de la pampa el lugar por donde podría disparar del malón que lo 
atacara: una mano sobre los ojos a modo de visera y girando lentamente 
sobre el talón del pie izquierdo.
Pero esto debe entenderse solo como una imagen, ya que quien está fijo y 
girando enclavado en ese lugar, no mira muy lejos, no podría. 
A veces, sin embargo, no gira, se balancea. Movido por el impulso que 
le hizo pensar que sin duda ya, que decididamente, pero retenido, apenas 
esbozó su movimiento, por la idea de que acaso y teniendo en cuenta, el 
movimiento hacia adelante se compensa de inmediato y, sin que sus pies 
se muevan, por un movimiento hacia atrás, pero sin embargo y a pesar 
de todo, se libera de nuevo hacia adelante donde vuelve a detenerse 
porque, aunque, y queda así, inmóvil pero móvil, en un dulce balanceo de 
metrónomo que no es de metrónomo porque el de metrónomo es de lado 
y el de él es de frente, pero sin caerse, movido por arriba por esa brisa de 
pensamiento, pero amarrado por debajo a su inmovilidad que le permite, 
al menos, subsistir sin caer, como un hermoso tentetieso, siempre lleno de 
esperanzas y renuncias. 
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El lugar anterior 

El nombre de ese lugar, lo mismo que el de su opuesto, el posterior, debe ser 
correctamente entendido para evitar confusiones, y para ello debe tenerse 
presente que se trata de lugares estáticos y no dinámicos. 
Para que esta noción se capte más claramente ilustrare la opuesta, la 
dinámica, con un recuerdo personal. 
Nosotros teníamos en el jardín dos zorritas que mi hijo había traído de 
contrabando en una caja de galletitas haciéndolas pasar por cachorros de 
ovejeros alemanes. Eran muy simpáticas pero algo depredadores, y sobre 
todo olían muy poderosamente, tanto que cuando alguna ráfaga llevaba su 
aroma a la biblioteca yo me ponía a evocar en seguida, por el mecanismo 
clásico de la magdalena proustiana, pero pasada de gusto a olor, los paseos 
que hacía de botija en el zoológico. 
A los pocos días de estar en casa, ya las zorritas tenían colgado cada una 
en un collar imaginario los nombres que les correspondían por su dinámica 
propia: Antes y Después, porque Antes, mimosa, confianzuda y atrevida, se 
lanzaba casi imprudentemente hacia la mano que le alcanzaba la comida, 
mientras que Después, recelosa, malpensada, venía acercándose con 
cautela, daba un rodeo alrededor del sauce, y llegaba cuando su nombre. 
Como eran idénticas, solo podíamos distinguirlas llamándolas con comida 
y viendo cual llegaba primero, aunque en alguna oportunidad debemos 
habernos engañado, porque seguramente Después, que era la más astuta, 
algunas veces debe haber llegado antes para hacerse pasar por la otra. 
Cuento esto porque aquí los nombres valían por la dinámica de las zorras. 
Pero tratándose de lugares donde uno está, y con mayor razón en éste 
donde uno no solo está sino que se queda, las cosas son diferentes: el lugar 
anterior, contrariamente a lo que podría deducirse de una primera apreciación 
superficial, no es el lugar al que uno llega antes, sino, precisamente, un lugar 
donde uno estuvo y se quedó aunque esté después, de ahí su insondable 
melancolía -es el más melancólico de todos los lugares-, esa melancolía nace 
de la perspectiva que el después le da al antes y que solo se siente desde 
después. Si el que está allí estuviera un poco antes, no sentiría esa melancolía 
porque estaría ocupado con su presente, y si todavía estuviera antes estaría en 
el lugar opuesto, el posterior, que es el lugar donde se quedan encandilados 
con el después los que nunca llegan a él. 
Los que están en ese lugar anterior son generalmente gordos y, sobre todo, 
se acuerdan mucho; quienes pasan a su lado les oyen decir: “Entonces en la 
esquina había una farmacia y la calle estaba empedrada”, o: “En la casa de 
enfrente vivía un jubilado flaco que se llamaba Sebastián; me acuerdo que 
le gustaban mucho las uvas”. 
Es un lugar dulce y triste, que apaga los ojos de quienes se quedan en él, 
y se los hace lechosos y mansos, con los párpados a media altura; por lo 
general es gente que acostumbra estar sentada mirando pasar las cosas pero 
sin verlas, porque tienen puestos los ojos en un lugar que no se ve porque 
es el de antes. 
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El lugar preocupado 

Como su nombre claramente lo indica, el preocupado es un lugar ocupado 
desde antes y al que por lo tanto ya no le cabe ninguna otra ocupación. 
Eso es así porque es un lugar que atrae poderosamente todos los posibles 
(véase, en este mismo volumen, el Tratado de los posibles), y en eso 
consiste precisamente su mayor dificultad, porque aunque él tiene gran 
capacidad de absorción, es tan grande su capacidad para atrapar todo lo que 
puede ser y todavía no es, que en un momento dado puede quedar saturado 
de posibles hasta el grado de inmovilidad. 
Es interesante señalar que a propósito del preocupado no debe emplearse 
el verbo estar sino el verbo ser. Usan el verbo estar equivocadamente 
quienes se refieren a él pensando que está preocupado por algo, y que lo 
importante del preocupado es lo que lo preocupa, siendo así que lo que 
ocurre es precisamente lo contrario: la importancia de la preocupación 
del preocupado no radica en lo que lo preocupa, que en todo caso nunca 
ocurrió todavía, sino en la preocupación sola, por eso es un preocupado. En 
cambio se trata de un preocupado que está, cuando lo que importa no es 
más que lo que lo preocupa. 
Para evitar confusiones puede decirse que el preocupado consiste en una 
manera filosófica de estar que no le permite estar para nada más, y que lo 
que lo ocupa es siempre lo de menos, porque todavía no está. 
Dijimos ya que la mayor dificultad que el preocupado enfrenta es la de 
saturarse de posibles. No debe pensarse, por ello, que simplemente es 
alguien que queda atrapado por una idea -ya que es sabido que también 
las ideas son posibles-, sino más bien lo contrario: son muchas las ideas 
atrapadas por él. Son tantas en verdad y tan diferentes, que el preocupado 
tiene verdadera dificultad para tenerlas presentes a todas al mismo tiempo 
sin perder ninguna. Uno puede imaginárselo como a uno de esos atrevidos 
domadores que se ven a veces en los circos, gallardamente erguidos en 
el centro de la pista y sosteniendo en sus manos las riendas con las que 
gobiernan un tropel de grandes caballos vieneses que galopan en torno 
adelantándose y retrasándose, saltando obstáculos, solos algunos, otros 
con un mono sobre la grupa, otros con elegantes amazonas de pie sobre 
la montura, y siempre gobernados tan solo por los pares de riendas que 
el domador maneja hábilmente casi sin moverse. Y así es en realidad el 
preocupado, a quien esta teoría circular de galopes preocupa intensamente, 
mientras él se mantiene en el centro de la pista como el eje de una rueda, 
sin moverse, tironeado por todas las posibilidades a la vez. Y por eso, tal 
como ocurre con el eje de la rueda, mientras todo lo demás gira, él está 
quieto, sin poder moverse en realidad, aunque de cuando en cuando, con 
un rápido y casi imperceptible movimiento de su brazo levantado, cobra, 
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no se sabe cómo, otro animal, que baja quizás de las mismas graderías 
y viene a aumentar el vértigo que lo rodea. Aunque eso también tiene 
límites. Han sido vistos grandes preocupados que llegaron a su punto de 
saturación en un momento cualquiera de sus vidas, y como uno de aquellos 
domadores que soltara de pronto todas las riendas y levantara los brazos, 
así quedaron de pronto inmóviles para siempre como estatuas de sí mismos, 
detenidos en el centro del ruedo de la vida, mientras alrededor de ellos gira 
desordenadamente el galope de todos aquellos que ya no pueden ver ni oír, 
quemados los ojos de tanto tratar de ver lo que todavía no hay y cerrados 
los oídos a todo lo que no sea el silencio de lo que todavía no suena. 
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El lugar del engranaje

El lugar del engranaje no es un lugar simple. Lo menos que puede decirse 
de él es que es intrincado, porque es un lugar en el que caben situaciones 
muy diferentes, una de las cuales, que es muy difícil de soportar, es la 
situación de fuerza. 
Es cierto que también hay situaciones de fuerza en otros lugares, pero en el 
lugar del engranaje la situación de fuerza es la peor, porque allí solo cabe 
dar diente con diente. 
Mucha gente ignora esto y piensa que en ese lugar todo gira o rueda, 
seguramente porque es un lugar hecho, en definitiva, de ruedas, pero lo que 
hace de ese lugar lo que es, es que esas ruedas sean dentadas. Y aunque es 
cierto que en muchas situaciones giran y aún se impulsan unas a las otras 
de modo que llegan a crear un gran movimiento, no es así en la situación 
de fuerza. No debe olvidarse que en esa situación, mientras unas ruedas 
tienden a girar hacia un lado, digamos: en el sentido de las agujas del reloj, 
otras tienden a detenerse, y aún a girar en sentido contrario, lo que crea, con 
toda evidencia, lo que puede llamarse un contra-tiempo, porque procuran 
girar hacia atrás, de modo que si se las dejara dar todas esas vueltas de reloj 
invertido, llegarían a marcar una hora no de ayer o de anteayer, sino de 
algún tiempo muy anterior, y por lo menos del Siglo XVII. 
Siendo así es muy natural que el engranaje no gire, que quede trabado, y 
ahí es cuando se advierte la fuerza de sus dientes (también por eso se habla 
entonces de una situación de fuerza). 
Si uno advierte esa situación en un engranaje debe evitar por todos los 
medios acercarse a él; al menor descuido puede atraparnos una mano, y 
de allí un brazo, y arrastrarnos hacia él y así, al fin, hacernos desaparecer. 
Pocos son los que saben esto, porque en tal situación el lugar del engranaje 
parece inmóvil: dado que las tendencias de sus diferentes ruedas dentadas 
son opuestas -unas, como se recordará, en la dirección de la flecha del 
tiempo, y otra oponiéndose-, podría pensarse que solo se advertirían en todo 
caso algunas simples oscilaciones hacia la izquierda o hacia la derecha, o, 
si se quiere, hacia adelante y hacia atrás -que viene a ser lo mismo-. Pero 
no. El hecho es más complejo, y no en vano hablamos de moverse en el 
sentido de las agujas del reloj o en su contrario, porque cuando el engranaje 
se traba, se le para el tiempo, y con el tiempo así detenido se produce 
también en nosotros -cuyas vidas solo las podemos hacer en el tiempo, que 
es el único sitio que tenemos para vivir-, algo así como el agujero negro que 
los astrónomos señalan en el espacio interestelar: un verdadero agujero de 
tiempo, una repentina ausencia de futuro y de pasado que sorbe y devora 
todo lo viviente, todo lo que alienta o late. Aquellos dientes oscilantes del 
engranaje todo lo apresan y mastican, empezando, desde luego, por nuestro 
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pensamiento, pero dispuestos a terminar, si no nos cuidamos mucho, por 
nuestro propio cuerpo. 
Por eso algunos aconsejan, a quien está en esa situación, que actúe como 
si estuviera ante un perro enfurecido: ante todo no moverse, quedar tan 
inmóvil como el torero que hace el Tancredo delante del toro que bufa 
y olfatea, en una inmovilidad verdaderamente total, no solo de nuestras 
piernas o de nuestros brazos, sino de nuestro pensamiento mismo, ya 
que hay quien dice que nada excita más las oscilaciones de esas ruedas 
dentadas, que los pensamientos; estos producen en los engranajes trabados 
en situación de fuerza, un efecto comparable al del olor de la carnaza en 
los grandes felinos. 
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El otro lugar –y el mismo—

Uno de los lugares más astutos y difíciles -a decir verdad más astuto aún 
que el inclinado- es el otro. No hay ninguno tampoco tan esquivo ni tan 
ágil. Y de trato más difícil. Hay gentes de poca experiencia que si oyen 
que alguien está en babia o en la luna piensan que está en otro lugar, y 
no es así: a esos se les encuentra siempre en babia, esto es: sentados a las 
puertas de sus casas y mirando lo que pasa en la calle mientras las moscas 
les pasean por la cara. A los que están en otro lugar, en cambio, no se sabe 
nunca donde encontrarlos, siempre se escapan por la tangente (el lugar de 
la tangente tiene estrecha afinidad con el otro, pero es mucho más cercano; 
casi siempre lo rozamos).
Las cosas no son fáciles tampoco para el otro, que nunca puede decir 
donde está porque él mismo no puede saberlo, y por eso es de trato tan 
difícil, porque está siempre fuera de sí: cuando está en algún lugar siempre 
descubre que ese ya no es el suyo porque dejó de ser el otro, y por lo tanto 
tiene que abandonarlo en seguida; y como el lugar al que entonces vaya 
tampoco puede ser el mismo, tratar con él es tan difícil como darle la mano 
al tipo que nos la extiende desde el espejo. Sin embargo es precisamente 
por el mismo que podemos tener noticias de él, ya que él sabe muy bien 
que sin el mismo no hay otro, y que permanentemente necesita abandonar 
al primero para encontrar al segundo, pero a su vez el segundo -el otro- se 
le hace en seguida el primero -el mismo- y así, para permanecer en su 
lugar tiene que estar siempre moviéndose, de modo que nunca se le puede 
encontrar. 
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El lugar del filo 

Hay gente, sin duda muy poco observadora, que lo confunde con el lugar 
del pretil, aunque es evidente que mientras aquel tiende a hacerse un lugar 
crónico, el del filo como su nombre mismo lo indica, es siempre agudo. En 
todo caso, si se tratara de un filo muy mocho —lo que casi nunca ocurre- 
podría pensarse en un desplazamiento que lo hiciera crónico, pero por lo 
regular el del filo es un padecimiento que se presenta como agudo. Por eso 
es siempre un lugar de poca duración; no hay quien se quede en él mucho 
tiempo: de allí se quiere salir, aunque siempre se den antes por él haciendo 
equilibrio, algunos pasos (justamente por eso se sabe que se está en ese lugar) 
y a veces no solo algunos, lo que resulta, naturalmente, muy doloroso. 
Por lo pronto se padece el vértigo del doble abismo que se abre a uno y otro 
lado del filo, y ello mientras se anda sobre algo que no ofrece en realidad otro 
apoyo que un dolor que a cada paso se reitera, y el angustiosa peligro de la 
caída, de una caída que, cuando se llegó a ese lugar, ya es irremisible, porque 
de allí se cae hasta el que se queda, y eso es natural, porque el filo no deja 
de cortar, de modo que quien anda sobre él, o solo se mantiene, va siendo 
herido y lacerado, mutilado a veces o simplemente dividido por el inevitable 
corte, que al principio es solo una simple cisura, pero que progresivamente 
se diversifica y se ahonda desconcertando sus miembros y todo su ser hasta 
hacer de él alguien que no sabe ya quién es, sino un manojo de dolor cuyos 
girones se vierten simultáneamente en diferentes direcciones. 
Por eso de ahí se ambiciona salir, siquiera cayendo. Pero hay una manera 
de caer, que es la que a menudo ocurre, cuyas consecuencias son graves. 
Por eso suele decirse, de quienes están en ese lugar, que generalmente 
terminan perdiendo la cabeza. Y eso ocurre así: Como quien está en el 
filo sufre mucho, y más aún si anda por él, ya que allí cada paso es una 
laceración más profunda que se cruza con las anteriores y se hunde más 
profundamente en su planta, pronto resuelve, cueste lo que cueste, dar un 
salto para desprenderse del filo definitivamente. Pero como sabe además 
que a los lados lo acecha el vacío, se propone saltar enérgicamente, de 
modo de poder ascender a un lugar más alto del que pueda asirse y quedar, 
al menos, colgado. Sabe también que el salto que para eso debe dar tendrá 
que ser verdaderamente muy enérgico, y por eso suele meditar mucho ese 
paso y solo lo decide cuando el dolor se le hace de veras insoportable, 
cuando ya no es solo dolor sino el profundo cansancio de un dolor sin 
término. Entonces piensa: un grado más de dolor v basta. Y salta; pero al 
hacerlo se hunde aún más el filo en él; y él ya saltó, solo que, a mitad de su 
esfuerzo, el aumento del dolor lo retiene, y antes aún de estar en el aire ya 
comienza a encorvarse, se hace un arco, adelanta desesperado la cabeza y 
alza los brazos que a nada pueden entonces asirse, de modo que cae, y al 
caer apenas tiene tiempo de ver el brillo del filo que se hunde en su cuello. 
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Teoría general de los posibles 

Los posibles no pueden ser sino posibles, y no pueden ser observados ni 
palpados ni vistos, sino, en todo caso, cuando se deslizan en cosas o seres 
que son por sí mismos, porque una de las maneras de ser de los posibles es 
su índole ondulante y huidiza, que hace que solo sean cuando no son. 
Su naturaleza es volátil en grado sumo, y son, en su sentido originario más 
estricto, entes metafísicos, ya que están más allá de la física (ya hemos dicho 
que ni se les palpa ni se les ve), pero también porque son todo lo que no hay 
de lo que hay, y no podemos concebir que haya nada que previamente no 
sea posible. Todo tiene primero que no estar si queremos que pueda luego 
llegar a ser. Es por eso que el no haber de las cosas es metafísicamente tan 
importante; porque el interés que tiene poder decir, por ejemplo, “‘Hay un 
árbol”, deriva estrictamente de que bien pudo no haber habido ninguno. 
Es por eso que la teoría de los posibles -de los que no están, de lo que no 
hay- es el punto de partida de la metafísica (y no solo de la metafísica), y 
ello se experimenta aún en el común de nuestra vida, que, como todo el 
mundo sabe, es donde la metafísica se experimenta realmente a fondo. Un 
amigo nos dice, por ejemplo: “Durante estas vacaciones ¿tendrás auto?”, 
y si nosotros le contestamos: “Es posible”, creamos un verdadero agujero 
ontológico, una nada de auto que es justamente el fundamento de cualquier 
auto futuro, un hueco que ya tiene casi la forma de la carrocería, ruedas 
y hasta un sordo zumbido posible. Porque las cosas se hacen solo así, no 
siendo, siendo primero solo posibles.
Ahora bien: como los posibles no son más que posibles y, como hemos 
dicho, no se les puede ver ni tocar, es sumamente difícil lograr un buen 
conocimiento de ellos. El único recurso al que se puede apelar para asirlos 
es recurrir a su ya indicada naturaleza ondulante y huidiza que generalmente 
los pone en evidencia en otra cosa. 
Usando de ese procedimiento estudiaremos aquí algunos de los posibles 
más importantes. 
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El espacio

La condición de posible del espacio es notoria. Por lo pronto no suele ser 
considerado cosa. Eso ocurre por su capacidad (de) ser parte de todas las 
cosas posibles. Y sin embargo se habla de él, de un modo particularmente 
indirecto y elusivo, como de lo que no hay; tanto que cuando se le designa 
solo se habla en realidad de su ausencia. Decir que hay espacio es no decir 
nada, es decir que podría haber algo y todavía no hay, es señalar un posible 
y quedarse esperando que aparezca, y esto solo ocurre cuando, como se oye 
decir a menudo, alguien o algo “lo ocupa”. En cambio, groseramente, se 
piensa que no se habla de él precisamente cuando se le designa. Se dice, por 
ejemplo, casa, monte, jarro, perro, sin pensar que lo que de ese modo queda 
fundamentalmente aludido es justamente un trozo de espacio específico, de 
espacio exactamente delimitado por los objetos que se dice que lo ocupan; 
aunque es un error usar esa expresión, porque el espacio no se ocupa, sino 
que se realiza en los objetos: él está precisamente cuando no queda. 
Es difícil penetrar en la verdadera comprensión de este asunto porque al 
espacio se le menciona sobre todo cuando está ocioso y como dormido, 
mientras lo que verdaderamente importa de él es su manera de ser algo 
siendo lo que parece que no es, que es su oficio. Al no ser es que es; cuando 
es todavía no es nada. “Hay tanta gente que no queda espacio”, se dice. Y 
no es así, porque lo que ocurre es precisamente lo contrario: “Hay mucho 
espacio trabajando en toda esa gente”, debiera decirse, según la ley poco 
conocida que dice que el espacio está en razón directa de su ausencia. 
Ocurre con el espacio lo que con otros posibles, así denominados porque 
se les nombra cuando pueden ser pero todavía no son, y se dice que están 
cuando no los podemos tener. Cuando alguien dice, por ejemplo, que tiene 
que hacer, ya no puede hacer nada, quedó imposibilitado de quehacer o 
trabajo alguno salvo el pequeño hacer que está haciendo y que le comió 
todos los quehaceres de que disponía. Se quedó sin posibles; lo que 
demuestra que un posible en mano mata cien posibles volando. El quehacer 
es, como el espacio -y también como el tiempo, que ya estudiaremos- un 
posible. 
Este asunto pone en evidencia un aspecto dramático de nuestra condición, 
ya que ésta se nutre incesantemente de posibles que hace desaparecer 
destruyéndolos, volatizándolos. Así como consume alimentos, así 
nuestra vida toda consume todos los posibles que puede, y los consume 
consumándolos. Es condición nuestra la necesidad de tener delante de 
nosotros una buena cantidad de posibles para usarlos, Pero a medida que 
los usamos ellos, por su parte, se despliegan infinitamente, y no debemos 
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temer que se agoten porque la impalpable sustancia de que están hechos es 
infinita. Y por eso vivimos; si no pudiéramos usarlos nuestra vida misma 
sería imposible. Vivimos de posibles, de ellos nos alimentamos porque 
nuestra sustancia más íntima es la posibilidad. Y, como ocurre con todos los 
posibles, para que existan los destruimos nosotros mismos. Ellos son para 
nosotros como esas hermosas manzanas que nos gusta contemplar y que 
exaltamos en su portentosa presencia coloreada, para terminar haciendo 
con ellas una ruinosa papilla y aún, después, cosas peores. 
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Escolio 
Precisiones semánticas sobre caber y ocupar 

La noción de espacio, que tratamos ya en general, necesita sin duda de 
algunas precisiones que acaso puedan lograr se si se establece el alcance de 
otras nociones conexas tales como el adentro y el afuera y el sentido de los 
verbos caber y ocupar. 
El verbo ocupar se usa muy frecuentemente en relación con el espacio, pero 
también con otros posibles, ya que se dice de alguien, por ejemplo, que tiene 
todo su tiempo ocupado, y, como sabemos, el tiempo es otro de los posibles 
cardinales. Y bien, cuando así se emplea suele ser con sentido negativo, 
porque se piensa que hay espacio si no está ocupado por algo, pero si está 
ocupado ya no hay, y es claro que lo que es verdad es lo contrario, porque, 
como ya dijimos, el único espacio real, visible y palpable es precisamente 
el que ésta ocupado. Eso hace que cualquier persona con un mínimo de 
experiencia pueda entender que el verdadero sentido de ocupar es en ese 
caso positivo, y que indica realización del espacio, como cuando se dice 
que la muchedumbre ocupa toda la calle, con lo que se pone en evidencia 
el espacio que allí hay. Pero este verbo, tan necesario para referirnos a 
nuestro tema, digamos, para ocupamos de él, ofrece una curiosa oscilación 
semántica que proviene seguramente de una natural contaminación con 
su referente, porque también puede decirse, y es habitual, que alguien 
está simplemente ocupado, y aquí sí que su sentido es negativo, porque 
a ese alguien es evidente que se le volatilizaron todos los posibles. Esta 
última acepción se comprende mejor si frente a ocupar se usa el derivado 
desocupar, porque decimos que alguien se desocupa precisamente cuando 
todos los posibles se le caen encima. (En cuanto a preocupar, véase en otro 
lugar de este mismo volumen, El lugar preocupado). 
Se me dirá que uso caprichosamente la misma idea en dos direcciones 
diferentes, y aunque así fuera no estoy haciendo otra cosa que obedecer al 
espíritu mismo de la lengua que despliega a menudo, en sus palabras, una 
índole adecuadamente reversible, y eso hace que esté latiendo en su entraña 
un posible, porque de modo similar a lo que ocurre con los posibles, que son 
cuando no están, o al revés, así algunas palabras dicen simultáneamente, 
por su parte, dos contrarios. Eso ocurre, por ejemplo, con el verbo caber. Yo 
puedo decir, —y es correcto—, que no quepo en este asiento, y de ese modo 
me imagino a mí mismo como el contenido y al asiento como a un envase, 
y el contenido demasiado grande para el envase, y está claro que el que no 
cabe soy yo; pero también puedo decir, y es contradictoriamente correcto, 
que no me cabe este anillo o este sombrero, siendo así que ahora el que no 
cabe está afuera, es el envase, y mi dedo o mi cabeza es el contenido. Es 
cierto que -aunque quizás eso se deba tan solo a algún prejuicio machista 

Tratados y Ejercicios.indd   137 14/11/2016   02:27:54 p.m.



[ 138 ]

sudamericano- uno tiende a pensar que el que no cabe y pugna por caber y 
goza en ello, es siempre quien está dentro o pretende estarlo. Y el de afuera 
da cabida. Pero en realidad no es así, y es por eso que muy poca gente dice 
que no cabe en el sombrero. 
A diferencia del espacio, que por su condición de posible muestra una 
cierta tendencia volátil, el caber tiene connotaciones concretas, sin duda 
por haber sido originariamente un verbo más bien grosero, destinado 
seguramente a establecer la capacidad de los tarros de lata de los lecheros 
vascos, del mismo modo que la proposición homónima sirvió para indicar 
que cuando el vasco ordeña está cabe la vaca. 
Pero a pesar de eso la delicada calidad del espacio en cuanto posible, 
se infiltró semánticamente en el caber, quizás porque por definición 
en el caber todo cabe. Piénsese, por ejemplo, que a menudo se dice de 
algo que cabe imaginarlo así, con lo que se nos quiere significar que es 
posible. Sin duda en el caber hay mucho espacio. Y este trasvasamiento 
e interiorización del posible en el caber es como un estallido del espíritu 
dentro de la materia, y viene a corroborar nuestras afirmaciones primeras 
a propósito de los posibles y del espacio en particular, cuando dijimos que 
aparece precisamente cuando no queda. Y eso se dice usando también para 
ello el verbo caber, y así, para exaltar, por ejemplo, la belleza de Nápoles, 
se afirma que es hermosa que no cabe más, y es precisamente cuando se nos 
explica que no cabe que toda la belleza posible le cae encima inundándola 
desde las alturas del Vesubio hasta los promontorios de Capri. 
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El tiempo 

El tiempo es el posible por excelencia, y es tan posible que solo es posible y 
nada más. Los modos de ser que tiene nunca son él y siempre son posibles, 
por eso el tiempo es el posible fundamental, pues aunque nunca puede 
llegar a ser nada, es la entraña y la raíz de todo lo que puede ser. Sin tiempo 
nada llega a ser, pero ningún ser es el tiempo. Y es inasible, porque cuando 
se lo tuvo ya no está y cuando se lo tiene aún no es. Eso confunde mucho a 
la gente inocente que ni siquiera sabe leer los relojes; así los miran y dicen, 
por ejemplo: “Son las cuatro”, y se quedan tan frescos sin darse cuenta de 
que lo que el reloj dice en realidad es que ya se fueron cuatro -por lo menos, 
que ya no están, no que son. 
El tiempo es un posible tan extremado que casi deja de serlo. Se señala que 
la posibilidad es la cualidad de poder ocurrir o haber ocurrido algo. Pues 
el tiempo es una posibilidad tan exclusiva que no ocurrirá jamás. “Todavía 
tengo tiempo”, se dice, y se habla del que todavía no llegó, justamente 
del que no se tiene. Y sin embargo está siempre al lado, casi al alcance 
de la mano, como la polilla que revolotea en torno de nosotros y que es 
inútil querer atraparla de un manotazo, porque aun cuando lleguemos a dar 
la palmada justo en el lugar del aire donde estaba, es seguro que apenas 
encontraremos después en nuestra palma un rastro casi impalpable, una 
huellas de polvillo dorado; la polilla ya no está. 
Se dice, y es razón, que el tiempo pasado ya pasó y por eso no es, y que 
luego que pasó no deja de alejarse de nosotros; se dice también, y también 
es cierto, que el tiempo futuro aún no vino, aunque se puede pensar que se 
viene acercando; pero del tiempo presente, que es el que estaría más cerca 
-la polilla entre las palmas de la manos, porque sin duda ya llegó y todavía 
no se fue, justamente por eso no es tiempo, porque la sustancia del tiempo 
-y esto mucha gente lo olvida-, no es su estar, sino su venir o su irse, y el 
presente ni viene ni se va, no es más que la separación entre lo posible que 
estuvo por ser y el ser que ya es imposible porque fue, de modo que el 
presente no solo no es tiempo, sino que ni siquiera es posible. 
Por eso del tiempo solo podemos saber -y poco-, mientras no está, 
observando el pasado, por ejemplo, donde quedan siempre algunos restos 
de su cadáver (y que se llama así. pasado, de passus, movimiento del pie 
cuando se va de una parte a otra), porque es por donde, paso a paso, pasó, 
y ahí sí podemos hacer la disección de lo que queda, pero observando 
las cosas o los seres en los que fue dejando, como desperdicios de su 
posibilidad, restos casi irreconocibles de sí mismo, posibles deteriorados 
y transformados en algo; pero los posibles mismos ya es tarde para 
verlos, solo quedan girones, fracasos de posibles que fueron y que ahora 
ya son definitivamente como son, sin posibilidad alguna de ser otra cosa. 
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Porque hay un detritus temporal que va penetrando las cosas, comiéndoles 
sus posibilidades, que es la sustancia volátil de futuro que todo tiene, y 
metiéndoles dentro tal carga de imposibilidad que las hace reventar al fin 
en el algo que se quedan siendo para siempre. 
Si tenemos buena vista podemos atisbar en parte también el futuro, pero 
desde lejos, porque lo vemos como un jinete que viene bajando una cuesta 
lejana, y sin poder saber, hasta que lo tenemos al lado, si es blanco o 
colorado, y cuando llega ya no hay jinete y apenas si un caballo muerto.
Al tiempo se lo puede representar imaginándose lo que lleva una manzana 
cuando cae del árbol, cuando está cayendo, pero no cuando ya cayó, porque 
si cayó ya es otra cosa, y el tiempo no se le ve, se ve solo la manzana, 
porque el tiempo se le esconde dentro y queda invisible, como un gusano 
difuso, y cuando se advierte que estuvo es que ya se está pudriendo. 
Ahora bien, como el tiempo es quien fabrica el presente, ese agujero que 
deja entre el venir y el irse, también fabrica ausencia, ese inolvidable y 
delicado monumento incorpóreo que él mismo crea desde antes de llegar y 
después de irse. De modo que quien haya entendido cabalmente cuál es la 
índole del tiempo y su solapada manera de ser, aprende al fin a salvarse del 
desamparo en que si no quedaría, utilizándolo para nutrirse del único bien 
que nos deja, del único que tiene sustancia; el permanente presente que no 
está, la ausencia. Porque el tiempo no solo fabrica ausencia -no llegando y 
habiéndose ido-, también, del mismo modo la sostiene y le da permanencia; 
en buena parte ella es su obra. 
Debemos decir también que su naturaleza puede arrastrar a confusiones, 
porque el tiempo engancha al pasar otros posibles menos posibles (porque 
a veces son) que se designan del mismo modo aunque normalmente nadie 
los confunda. Así se dice -y es un posible- que quizás llueva: y si llueve es, 
ya no es posible; si el tiempo, en cambio se presenta amenazador, pero no 
llueve, queda en posible y otra vez será. A veces se dice también que hace 
mal tiempo. En estos casos ya no se está hablando de posibles: el tiempo 
que es, bueno o malo, no es posible, es, y es tanto como una moneda o una 
bicicleta. Pero cuando se trata así de un tiempo que es, ya no es time sino 
wether. Y si es malo llueve. 

Tratados y Ejercicios.indd   140 14/11/2016   02:27:54 p.m.



[ 141 ]

La libertad

Un posible importante y que es necesario estudiar cuidadosamente, porque 
muy a menudo se habla de él sin conocerlo, es la libertad, uno de los 
posibles de mayor consumo, Se consume tanto que casi nunca hay bastante 
disponible. La gente se pasa haciendo cosas, las cosas que se les ocurre sin 
pensar mucho en ellas y sin poner atención a la cantidad de libertad que 
de ese modo consume, porque, como es notorio, cada vez que uno decide 
hacer algo reduce mucho la posibilidad de hacer otra cosa, y si al fin lo hace 
ya todas las demás se le convierten en imposibles. 
Hay gente muy inocente que no ha pensado nunca en esto, y dice, por 
ejemplo; “ahora que estoy jubilado tengo mucha libertad; salgo al jardín, 
riego las plantas, podo la parra, y así vivo libremente y me saco los gustos”. 
Y es cierto que se saca los gustos, tanto se los saca que en verdad ya casi 
no le quedan, pero que viva con libertad ya es otra cosa, porque en realidad 
ni cuenta se da de toda la libertad que deja aprisionada entre los malvones 
y el pobre sarmiento raquítico de su parra, que le comen la inmensidad de 
posibles de que disponía. En realidad, como tantos otros, se pasa la vida 
dilapidando posibles en cantidades asombrosas. 
Este desperdicio de la libertad, así como su frecuente uso desmedido es 
seguramente lo que provoca la periódica aparición de épocas de gran 
escasez. Por eso, para mantener su posibilidad en muchos estados se 
decretan periódicamente estaciones de veda. Ello es así porque en tales casos 
siempre se recurre al posible fundamental, el tiempo, que es madre y padre 
de todos los demás posibles, y así como cuando se quiere conservar la fauna 
se decreta veda para la liebre o la cotorra, porque el tiempo permitirá que 
aparezca luego en mayor número, las hará posibles, así cuando se advierte 
un excesivo consumo de libertad se decreta veda de la misma en espera del 
consiguiente acrecentamiento del stock de libertad posible. Esta veda, sin 
embargo, y a pesar de que muchos no técnicos rechazan su empleo -si bien 
por consideraciones que son casi exclusivamente sentimentales, como se 
rechaza la veda de liebres por razones similares y pensando simplemente en 
quienes tienen ganas de comer liebre a la cazadora -es lo cierto que tiene un 
efecto conservador indudable. Pero cuando se prolonga desmedidamente, 
provoca acumulaciones tan importantes de libertad posible que se hace 
luego peligroso permitir todo su uso de golpe; la libertad posible y no 
realizada se va acumulando como el agua en una represa, y, como ocurre con 
aquella, puede llegar a un nivel tal que se rompan los muros de contención. 
Esto genera frecuentemente el desarrollo de un verdadero círculo vicioso, 
porque el temor del desborde obliga a seguir guardando grandes cantidades 
de libertad sin usar, y ello acrecienta aún más el peligro de desborde. Y 
esto es más peligroso todavía por la naturaleza misma de los posibles, 
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que no pueden ser acumulados en grandes cantidades sin peligro de una 
espontánea explosión en cadena que puede desatarse en el momento en que 
se cometa inadvertidamente el más pequeño uso de una libertad cualquiera, 
porque cada una apela inevitablemente a las otras, y así todo lo posible 
con ellas acumulado se descarga de golpe en un monumental despliegue 
que hace vibrar los cimientos de la historia con un estremecimiento similar 
al de un terremoto. La tierra suele quedar entonces ventilada y oxigenada 
como los surcos luego que pasa el arado, y fecundada por la innumerable 
siembra de posibles que se desparramó sobre ella. 
De esas grandes explosiones se guarda memoria y se celebran sus 
aniversarios. Es natural que sea así, ya que esos raros momentos no 
son menos significativos en nuestro espacio humano que en el espacio 
interestelar las violentas concentraciones de materia que provocan el 
nacimiento de las estrellas. Pero, como se sabe, también las estrellas son 
mortales. 
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lntroducción 

Dada la relativa novedad de los estudios en este campo, quizás 
sean convenientes algunas aclaraciones previas sobre la índole de 
esta disciplina. 

La botánica operatoria no se refiere a una ciencia natural que 
sea ella operatoria, sino al estudio de los vegetales que lo son por sí 
mismos. Como es sabido, el afijo –oria indica la idea de aplicación, 
y como por su parte, operar, en su primera acepción vale tanto 
como “actuar u obrar, realizar acciones con un cierto fin”, el uso del 
sufijo hace que la palabra resultante, operatoria, signifique aquí la 
aplicación de una operatividad que, en el caso, queda referida, como 
ya dijimos, no a la ciencia que trata de las plantas, sino a la que 
trata de las plantas capaces de operar, y la botánica operatoria será 
entonces el estudio de las plantas capaces de actuar con cierto fin.

Esta aclaración es necesaria para que no se confunda la 
disciplina de que aquí nos ocupamos con otra que eventualmente 
podría ocuparse de una capacidad operatoria de la botánica misma, 
esto es, una ciencia de los vegetales (botánica, de botanikós, hierba) 
que permitiera operar con sus conocimientos para fines dados. No 
es así, y por eso esta advertencia. Lo que es naturalmente operativa, 
como, por otra parte, puede serlo eventualmente toda ciencia, es la 
botánica general, puesto que del adecuado conocimiento de las plantas 
derivan, como es sabido, un sinnúmero de aplicaciones de variada 
utilidad. En ese sentido es claro que todo nuevo conocimiento podrá 
ser eventualmente utilizado en alguna aplicación concreta, pero el 
propósito primero de la botánica operatoria no es específicamente 
ese, sino ocuparse de la adecuada descripción y clasificación de 
las especies vegetales operativas; su finalidad es básicamente 
taxonómica. 

El desarrollo de esta disciplina es relativamente reciente. Esto 
se explica por varias razones: por un lado, las observaciones más 
antiguas no fueron atendidas hasta muy recientemente; debido sin 
duda a que habían sido formuladas de manera vaga y con la habitual 
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mezcla de observación científica e interpretación fantástica que tan 
frecuentemente ocurría en la época en que se hicieron esas primeras 
observaciones, durante mucho tiempo fueron desestimadas. Por otro 
lado un fuerte obstáculo psicológico, del tipo de los que G, Bachelard 
estudia en su libro sobre La formación del espíritu científico (trad. 
esp. Ed. Siglo XXl, México 1972), dificultó poderosamente la 
percepción de los hechos más significativos. 

Refiriéndose a las leyes científicas, y más precisamente a las 
leyes generales, escribe G. Bachelard que, “como se ha señalado 
frecuentemente, estas leyes generales definen palabras más que 
cosas” (Op. cit. p. 68). Y es precisamente ese el caso, en cuanto a los 
vegetales operativos. En el diccionario que uso, en el artículo planta, 
allí donde se considera la acepción de esa palabra identificándola 
como vegetal, encontramos la siguiente indicación: “ser orgánico 
incapaz de trasladarse espontáneamente” (María Moliner; 
Diccionario de uso del español, ll, 763 a); y apenas si en el artículo 
vegetal es un poco más concesivo cuando otorga, en medio de la 
definición que “generalmente (yo subrayo) no cambia de lugar”. 

Es natural pues que el conocimiento de las plantas operativas, 
o quizás debamos decir más propiamente, de la operatividad de 
ciertas plantas particularmente activas, haya estado muy dificultada 
por la noción misma de planta, en torno a la cual se coagulaba 
inevitablemente, cubriéndola y fijándola, la idea de una inmovilidad 
intrínseca, debido a lo cual, si algo se movía, prácticamente era 
imposible que alguien pensara que podía ser una planta. 

Por otra parte, y en la misma dirección del pensamiento, o 
que se hubieran observado las consecuencias del geotropismo, y 
los lentos movimientos que cualquier planta es capaz de realizar 
para mantener la dirección de sus miembros si se altera su posición 
en relación a la tierra, para considerar que ya se había llegado al 
extremo último a que podía llegar la motilidad vegetal. Por supuesto 
que casi no hay libro escolar que no muestre dibujos en los que 
aparece una pobre planta que, viviendo cabeza abajo en una maceta 
colgada al revés, consigue al cabo de algunos días, alarmada alzar 
sus ramas al cielo en un gesto casi emotivamente antropoideo, como 
quien levanta los brazos al liberarse de una angustia. 

Hechos como éste fueron tempranamente admitidos no solo 
porque eran los más comunes y los más fácilmente verificables de 
la actividad vegetal, similares a la orientación de las ramas hacia la 
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luz o al delicado plegado de los pétalos durante el sueño de algunas 
flores, sino sobre todo porque ocurrían con un tempo acompasado a 
lo que podría pensarse de la vida de los vegetales. 

Superada actualmente esa actitud, debido en parte a los 
esfuerzos de la epistemología contemporánea, la botánica operatoria 
consiguió reunir un conjunto de observaciones más amplio del que 
damos aquí dos ejemplos que se encontrarán en la descripción de 
dos plantas que juzgamos particularmente interesantes: la escofilia 
tenera y la tartarofoglia ambulans. 
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La escofilia tenera

La escofilia es una tuberosa de la familia de las liliáceas, de hojas lineales, 
largas y finas y fasciculadas, de temperamento cordial, sumamente sensible 
y sociable. Su origen parece haber sido una hibridación, probablemente 
casual, lograda por Charles Bonnet, de Ginebra, mientras experimentaba 
los procesos de germinación de los que dio más tarde noticias en sus 
Considérations sur les corps organisés (Amsterdam, 1762), pero las 
indicaciones sobre las curiosas particularidades de las escofilias, aparecen 
ya en su obra Recherches sur l’usage des feuílles dans les plantes (Leyde, 
1754); si bien las informaciones que allí da son sumamente escuetas y 
difícilmente permitirían comprender la verdadera índole y el carácter 
amistoso de la escofilia, no cabe duda, como veremos, que Bonnet había 
advertido ya, siquiera en parte, algunas de sus más notables características. 
Actualmente nosotros recomendamos cultivar las escofilias en macetas 
no muy grandes, de modo que puedan ser fácilmente transportables y, 
en todo caso, mantener de preferencia la maceta en la habitación que 
con más frecuencia use la familia y donde se reúnan más personas de la 
casa. No quiere esto decir que solo convenga a la escofilia vivir en una 
casa de familia; también pueden cultivar la suya los solteros, y aún, dadas 
algunas de sus peculiares características, puede pensarse que quizás sean 
precisamente éstos quienes puedan llegar a extraer de su compañía un 
placer más delicado. 
Ya hace tiempo se advirtió que sus hojas crecen con más rapidez cuando 
hay personas cerca, y prácticamente no se advierte crecimiento alguno si 
se la mantiene en una habitación solitaria o en un jardín donde son raros 
los visitantes. 
Este punto ha sido objeto de algunas discusiones, ya que, al no observar 
crecimiento alguno de sus hojas en estado de soledad, Filippo Berlinghetti, 
de Padova (1824), había supuesto que la planta no crecía, y por lo tanto que ni 
siquiera germinaba, más que en ambientes socializados. Pero la publicación 
del estudio de Steven Johnson, de Bozman, Montana, The scophilío’s age: 
adolescence and youthfulness (Chicago, 1970), dejaron bien claro que la 
escofilia crece naturalmente, aunque a un ritmo relativamente lento -si bien 
regulable por el abono y el riego- hasta alcanzar su dimensión adolescente, 
lo que S. Johnson llama su pubertad (12 a 14 ctms. de hoja; el mismo 
S. Johnson ya relaciona en su trabajo esa medida en centímetros de las 
hojas con la edad de la pubertad en el género humano, que, como se sabe, 
corresponde a los 12/14 años). 
Hasta esa medida la escofilia crece pues naturalmente. Y aún puede 
lograrse un crecimiento rápido mediante el riego con adición de urea o 
simplemente de abono común, ya que el empleo como abono, según 
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recomienda el mismo John son de deyecciones de golondrina presenta 
dificultades evidentes fuera de laboratorio y aún en el laboratorio mismo 
por la dificultad adicional de mantener golondrinas en cautiverio. Nosotros 
hemos logrado escofilios en plena pubertad con abonos comunes y buen 
riego, en dos semanas, que es un plazo razonable, aunque en realidad el 
doble del que obtuvo Johnson con el abono indicado (6/7 días). 
Una vez lograda esa medida de hoja el crecimiento subsiguiente dependerá 
del ambiente. Y aquí es donde aparece la índole más curiosa de esta planta. 
En las regiones donde el uso de la escofilia como planta de interior fue 
más temprano y se hizo tradicional, es decir, en la Suiza francesa y en 
Alsacia, era común mantenerlas en una maceta de gres junto al costurero 
de la dueña de casa, allí donde pasaba sus horas de bordado o de costuras 
Pronto se advirtió que crecía más rápidamente en las casas pobres, donde 
se la mantenía en la pieza común, rodeada de niños y donde la dueña 
de casa o la hija mayor hacían ropa para la familia, o en los talleres de 
costura. Fue así que se la llamó -y con ese nombre la conocieron nuestras 
abuelas- la planta de las costureras. Todos recordamos las descripciones 
que hacen de ella -sin mencionarla sin embargo con su nombre científico- 
varios novelistas franceses del siglo XIX; no solo Murguer quien, como se 
recordará, la describe en sus Scenes de la vie de bohéme, y precisamente 
adornando la habitación de una costurera, sino también Zola, y también 
precisamente en el taller de costura de la tienda Au bonheur des dames, 
en la novela homónima. Es significativo que no mencione ni describa esa 
planta, sin embargo en la novela suya en la que más abunda la vegetación, 
que es La curée, y eso sin duda porque allí las plantas crecen solas en un 
invernadero, y no en la sala o el salón. 
Fue después seguramente que se supo que el crecimiento era estimulado 
no solo por la presencia de las personas sino en particular por el sonido de 
las tijeras. Si se hubiera sabido interpretar más temprano el nombre con 
que la distinguió ya desde sus orígenes el mismo Ch. Bonnet, se habria 
comprendido por qué solo crecía lentamente junto al sillón donde bordaban 
las damas de buena posición y mucho más rápidamente en las cocinas 
de las casas pobres o en los talleres de costura donde las mujeres hacían 
sonar frecuentemente sus tijeras (las bordadoras solo rara vez usan de 
este utensilio y en todo caso el que usan es pequeñísimo y apenas suena). 
Escofilia, se comprende bien ahora, es una palabra que por “esco”, deriva 
notoriamente del latín, scalprum, de donde escoplo -buril, con la idea de 
corte, y por eso escofina, escalpelo, etc.—, y por “filo”, que por un lado 
indica amor —del griego, phileo: yo amo—) y por otro, también del griego 
phyllon, -hoja-, lo que puede dar lugar a diferentes interpretaciones, pero 
en todo caso evoca una única idea: o deseo de hoja cortada (de que le corten 
las hojas, lo que es cierto), o simplemente amor al corte (lo que también 
es cierto). Y como la hoja de la escofilia es sumamente delicada y suave 
al tacto, mal puede pensarse que su nombre significa -como se ha llegado 
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a decir, evidentemente que por alguien que nunca ha tenido una escofilia 
cerca-, hoja que corta. En ese caso se trataría de la paja brava, no de la 
escofilia. 
La naturaleza amistosa de las escofilias se revela también en el movimiento 
de sus hojas. Es un movimiento muy tierno, y en ciertas condiciones puede 
percibirse su crecimiento simplemente mirándola. El penacho de su follaje, 
que ordinariamente se alza como un pequeño plumero vertical, tiende 
primero a agruparse, casi como un pincel húmedo, para luego inclinarse 
en la dirección de la persona que despertó más vivamente su simpatía, y si 
esta permanece junto a ella, la escofilia comienza a mover las puntas de sus 
hojas iniciando una rápida vibración de todas a la vez que al entrechocarse 
producen un suave rumor, como el de alguien que hablara en un murmullo 
casi secreto, hasta lograr que el aludido se interese por ella. Lo que ella 
en realidad está solicitando es que se usen de una vez las tijeras y que le 
corten los extremos de las hojas; si así se hace, ella se inclina más todavía 
y termina por tenderse dulcemente en la dirección de quien la cortó, y así 
queda, en esa acariciadora posición de abandono mientras la persona esté 
presente.
Cuando ella se va, sus hojas se yerguen nuevamente v el proceso de 
crecimiento se reinicia, aunque con lentitud, hasta que alguien venga a 
hacerle compañía, pero aún sola, pronto llega a alcanzar una cabellera 
similar a la que tenía antes del corte. 
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La tartarofoglia ambulans 

No es fácil ofrecer referencias precisas a prepósito de esta planta, salvo 
aquellas que podemos proporcionar nosotros mismos. 
Estamos convencidos de que no fue mencionada ni por Teofrasto ni por 
Plinio, ni por ninguno de los autores antiguos, aunque, dada la curiosa 
génesis de la misma, no podemos asegurar que no haya existido en la 
antigüedad. Tampoco la menciona la obra de Emilio Macer de 1480, aunque 
puede pensarse que pudo haber una o varias plantas (más presumiblemente, 
varias) —ya que es difícil que cuando se encuentra haya solamente una, 
dada su naturaleza gregaria- en Padua, donde debió verla y acaso estudiarla 
Luc Ghini, que estaba alli al servicio de Cosme de Médicis cuidando su 
jardín botánico. Y quizás sean precisamente esas plantas, las que pudo 
haber cuidado Luc Ghini en Padua, las que hicieron que podamos encontrar 
una mención de ellas —aunque no muy precisa- en la obra del gran 
botánico suizo De Candolle (Agustín Píramo de Candolle, 1778-1841). 
Es cierto que este autor no la menciona en su monumental Prodromus 
systematis regni vegetabilis, seu enumeratio methodica ordinun, generum, 
speciereunque, etc. (Paris, 1824 y ss), que comenzó a publicarse en París 
en 1824 y que, como se sabe, fue continuada, después de su muerte por 
su hijo (Alfonso Luis Pedro Píramo de Candolle), pero, y esto es lo más 
interesante, encontramos sí una descripción que sin duda se refiere a ella en 
su Colección de memorias para la historia del reino vegetal, que publicó 
en 1828. 
Es llamativo advertir, sin embargo, que siendo sus Prodromus systematis 
regní vegetabilis, etc. una obra de ambición totalizadora, y el más grande 
repertorio de su tiempo, no hayan incluido en ella ni él ni, más tarde, su 
hijo, una descripción de la que ya había quedado mencionada, siquiera al 
pasar, pero con indicaciones precisas, en una de las mencionadas memorias 
de 1828. 
Nosotros pensamos que ellos fue así porque, aunque De Candole tenía 
referencias sobre ella, no pudo ver nunca ninguna, y no quiso incluir en su 
obra fundamental una planta cuya existencia no solo no pudo verificar sino 
que, por las noticias que tenía debió resultar dudosa; muy probablemente 
pensó que podía tratarse de algunas de las muchas plantas fantásticas cuya 
memoria sostiene el folklore de alguna región, o, en el mejor de los casos, 
no de una planta sino de una animal que lo pareciera. De modo que ante 
la posibilidad de cometer un error tan grave, prefirió omitirla en su gran 
tratado.
Por nuestra parte creemos que si De Candolle no pudo verla ello se debió 
sobre todo a que, según nuestras noticias, sus viajes no lo llevaron muy al 
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Sur, y es sabido que en su tierra eran muy pocos usados los aljibes, y ya él 
mismo señala que las que ha sido posible ver han sido vistas siempre en 
patios con aljibes.
También es significativo que en la única mención que de ella hace, aparezca 
con el nombre de tartarofoglia, evidentemente italiano, según lo indica su 
terminación foglia, hoja en ese idioma, aunque con etimología que debió 
parecerle abstrusa y que aún ahora no es fácil descifrar con seguridad.
Por nuestra parte hemos tenido la fortuna de encontrar una manadita de 
tartarofoglias aquí, en Montevideo, en el barrio de la Unión, en el patio 
de la casa de un amigo. Naturalmente se trata de un patio con aljibe –la 
indicación de De Candolle era como se ve correcta-, en una casa vieja, con 
galería interior que da al patio abierto y además –y fue eso sin duda lo que 
las hizo posibles- una joven amante de las plantas que siempre regaba los 
canteros del patio con una regadera adecuada. 
Ya la familia sabía de esas plantas, que habían existido otra vez; mi amigo 
me contó que cuando era chico había jugado con ellas: me dice -y esto es 
curioso a la vez que significativo- que, aunque no conocían su nombre, 
las llamaban “las tortuguitas verdes”. El recuerda haber llevado alguna 
a la escuela en el bolsillo, pero cuando pretendió jugar con ella en el 
salón de clase, “la tortuguita verde” no mostró señal alguna de actividad, 
y así descubrió la extremada timidez de su carácter; evidentemente solo 
mantenían actividad en su casa, donde el patio les era conocido, así como 
las personas que lo frecuentaban. Al menos eso es lo que él dedujo. Me 
dijo también que ya entonces había comprendido que actúan de manera 
diferente según estén solas o acompañadas, y que no actúan de ningún 
modo, en cambio, si hay intrusos. 
Cuando las vi por primera vez pensé al pronto que se trataba de algunas 
pequeñas matas de pasto que alguien había dejado descuidadamente en 
el patio luego de haber limpiado los canteros. Claro que entonces yo no 
sabía que el intruso era yo. Pero me llamó la atención que todas fueran tan 
parecidas, similares a erizos de mar, aunque no negras, como aquellos, sino 
verdes por arriba y blancas por debajo, es decir: una pequeña mata verde de 
la que se desprendían por debajo lo que después supe que eran sus raicillas 
blancas, a manera de seudópodos, ya que evidentemente son las que usan 
para moverse. 
Fue entonces cuando mi amigo me describió sus costumbres y yo mismo 
recordé las referencias que había leído sobre las tartarofoglias y pensé que 
podía tratarse de ejemplares de esa planta. Naturalmente que entonces no 
las vi moverse; solo después, cuando estuvimos un rato en la habitación 
que le servía de biblioteca, vi al través del cristal de la puerta que daba 
al patio, cómo se movían parsimoniosamente. Pero luego nos distrajimos 
mirando algunos libros y al volver a salir vi que estaban todas en lugares 
tan diferentes y distantes que debían haberse movido rápidamente para 
llegar a ellos. Entonces él me explicó que lo normal era que se movieran 
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con lentitud, pero que él mismo había podido observarlas en una actividad 
mucho más entusiasta. 
Fue allí que yo mismo empecé a comprender de otro modo el curioso 
y doble significado que se escondía en su nombre. Porque no se trataba 
ya de pensar que tartarofoglia solo podía descomponerse en tártaro, del 
italiano, taratuga, tortuga, y foglia, hoja, como hemos dicho; sino también, 
y esto era más curioso, tártaro de tartaruchus, latín tardío y a su vez del 
griego, tartarukhos, es decir, tártaro, infierno, y ekho, yo habito, es decir: 
habitantes del infierno, de donde tenebroso, etc. Se ligaba así, en su nombre 
de doble sentido, la dual índole de la planta misma. Una de sus posibles 
etimologías podía derivar, como veremos, de su origen, o del aspecto que 
más frecuentemente ofrecía, pero la otra aludía a otro determinado aspecto 
si no diabólico, sí por lo menos dionisíaco de su naturaleza. 
Las referencias que yo tenía de ellas las hacían nacer al azar de los riegos en 
un jardín con aljibe, cuando, habiendo levantado inadvertidamente el balde 
la tortuga que vivía en él, se vería ese balde en la regadera y se regaban 
con ella los canteros. ¿Cómo nacían luego las taratugas? Eso no lo sé. Mi 
amigo sabía que en su aljibe había entonces por lo menos una tortuga y me 
la mostró. No sabía si antes había habido varias. Además no imaginaba 
que, en el caso de que hubiera habido otras y que hubiera subido alguna en 
el balde hubiera podido caer inadvertidamente en la regadera; y aún si eso 
hubiera ocurrido, no era concebible que se disolviera o se pulverizara al 
pasar con el agua por la roseta de la misma. ¿O acaso la sola presencia de 
la tortuga en el balde fecundaba alguna hierba produciendo un híbrido de 
vegetal y animal? Nada de eso pudimos saber. Y el, por su parte, solo podía 
hacer referencia a su conducta, no a su origen.
Por otra parte él ya había observado, y me lo hizo comprobar, que además 
de la ausencia o presencia de intrusos, otras tres cosas tenían mucha 
influencia sobre ellas; el viento, la música y la humedad. También había 
podido observar que se comportaban de diferente manera si estaban solas 
que si estaban en compañía. 
El viento aparentemente las atemoriza; cuando sopla viento tienden a quedar 
inmóviles, y aún se ve, en esos casos, cómo sus raicillas se extienden en 
todas direcciones como si quisieran darle a la planta todo el apoyo posible: 
las pequeñas matitas verdes, de un verde oscuro muy cálido, aparecen 
entonces aplastadas en el centro de la corona formada por las raicillas que 
se extienden alrededor como un delicado tejido de encaje. 
La humedad, por el contrario, las atrae sobremanera. Ello no se advierte con 
claridad si cuando llueve, están ya, por ejemplo, en el patio abierto. Todo 
lo más puede vérselas como abandonando su posición normal y rodando 
libremente de modo que quedan a menudo algunas con sus blancas raicillas 
al aire -en realidad a la lluvia- y otras de costado, como si gozaran al sentir 
el contacto del agua por sus lados. Pero su apetencia por la humedad es muy 
sensible si quedaron en una habitación cerrada mientras está lloviendo. A 
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poco de desatarse el aguacero, quien entre a la habitación se sorprenderá sin 
duda al ver a todas las tartarofoglias apiñadas en las hendijas de las puertas, 
no solo en el suelo, junto al umbral, sino repartidas todo a lo largo del 
marco, allí donde está la juntura de la puerta y aún en el dintel, y pugnando 
por hacer entrar en las hendijas todas las raicillas o seudópodos posibles 
que se filtran, se curvan y se adhieren como los zarcillos de una enredadera. 
Pero lo más notable es sin duda el efecto que sobre ellas tiene la música. 
Por lo pronto la música las atrae. Cuando se deja un aparato de música 
sonando en una habitación con las puertas abiertas, se puede estar seguro de 
que en unos pocos segundos las encontraremos ordenadamente dispuestas, 
distribuidas en torno al aparato, y formando una pacífica asamblea de 
peluditas bolas verdes y blancas, silenciosas y atentas. 
Pero eso no es lo más notable; más interesante es el efecto que la música 
produce en ellas luego, porque sin duda se aplican a escuchar música como 
si la música las nutriera, como si con ello cargaran sus baterías con una 
energía que necesitan y que les provocara mucha felicidad. Si cuando la 
música se interrumpe alguien permanece con ellas, no podrá apreciarse 
plenamente este efecto; se advertirá sí, sin duda, que contrariamente a 
lo que usualmente ocurre, hacen algunos movimientos: son entonces 
como pequeñas sacudidas nerviosas, rápidos y cortos desplazamientos, 
estremecimientos que recorren sus pequeños follajes como una onda, y, 
a veces, estiramientos y encogimientos rápidos de sus raicillas, pero no 
mucho más. 
Pero si cuando la música termina o se interrumpe, se hallan solas, o creen 
hallarse solas -si uno las observa estratégicamente colocado en otra pieza, 
por ejemplo, de modo que ellas no lo adviertan—, entonces el espectáculo 
es muy diferente: porque, como si una inesperada energía las exaltara, no 
solo se las ve desplazarse rápidamente, sino que cambian rítmicamente, 
además, de dirección, como hacen los patinadores cuando bailan, y saltan 
unas sobre otras como niños que jugaran al rango, de modo que la que 
salta queda luego quieta un momento como esperando que aquella sobre 
la que saltó salte a su vez por sobre ella, y así siguen, una tras otra, ágiles 
y juguetonas, y aún despliegan actividades todavía más arriesgadas: así las 
he visto, por ejemplo, colgadas por sus raicillas del travesaño de una silla 
y balanceándose hasta que al fin se descuelgan y ruedan sobre el suelo, y 
vuelven a saltar y a correr. 
Y eso ocurre, después que escucharon música, por un buen rato; luego van 
serenándose y moviéndose de manera más y más lenta hasta que al fin 
vuelven a sus lentos movimientos habituales. 
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APÉNDICE 1

(Édito no publicado en volumen)

Se distraen de dos maneras: Manejan en torno de ellos poderosos reflectores 
que inventaron y analizan a su luz todo lo que encuentran. A veces creen 
ver luces brillantes, que se apresuran a admirar. Pero siempre resultan 
fugitivas. Además siempre advierten, al fin, que son reflejos.
También utilizan anteojos poderosos para contemplar objetos lejanos. 
Así, algunas veces ven pasar sobre ellos las vagas formas de sus propias 
sombras, y dedican arduos estudios para describirlas con precisión. Rara 
vez concuerdan sus noticias. Y aún, por lo general, son contradictorias. 
Ellos creen, sin embargo, que algún día podrán describir precisamente el 
contorno de una, y que esa será la verdadera. 

(Publicado en Marcha Nº 894, 27 de 
diciembre 1957, p. 28. No incluido en 
volumen.) 
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APÉNDICE 2

ÚLTIMOS EJERCICIOS 
(inéditos)
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Tener y no tener

Tengo un amigo al que muchas veces le oí decir: “No se puede tener todo”. 
Durante mucho tiempo eso no me preocupó; como mi amigo es un poco 
pesimista y yo, por mi parte, no soy muy ambicioso, pensé que eso no debía 
preocuparme. Pero ahora estoy empezando a ver las cosas de otro modo.
Pienso que él se refería a que si uno quiere vivir en París, para hacerlo no 
tiene más remedio que estar en París, y eso, automáticamente le impide 
a uno estar en cualquier otro lugar; ya no puede bañarse en una playa de 
Punta del Este, por ejemplo. Y en ese sentido es claro que no hay más 
remedio que elegir: o París o Punta del Este. 
Y es evidente que es una de las dificultades que debemos enfrentar 
en nuestras vidas. Pero como es una dificultad que ya empezamos a 
experimentar desde niños mediante el ejercicio cotidiano de esa limitación 
nuestra que nos impide radicalmente ser ubicuos, uno termina por adaptarse 
a ella, hasta el punto de que cuando uno piensa: “quiero ir a París”, de lo 
único que se ocupa en realidad es de dos o tres cosas muy concretas: cómo 
zafarse del empleo, cómo conseguir pasajes con descuento, etc., y es muy 
raro que se le ocurra pensar en Punta del Este.
De modo que lo que me decía mi amigo no me preocupa mucho, sobre todo 
porque, como ya dije, últimamente tiendo a ver las cosas de otra manera. 
Pero esta manera me parece mucho peor, porque si bien es cierto que no 
se puede tener todo, como él dice, mucho peor es no poder tener nunca del 
todo lo que se quiere, y ya estoy empezando a sospechar que precisamente 
cuando uno cree que logra lo que quiere es cuando se va quedando sin lo 
que quería. Esto ocurre así porque una parte muy importante de lo que uno 
quiere es justamente la esperanza de tenerlo, que al tenerlo, naturalmente, 
es lo primero que se pierde. Todo lo que uno puede tener, en cuanto lo tiene 
es bastante diferente de lo que quería, porque inmediatamente se nos queda 
del lado de acá de la esperanza, que es el cristal que mejor colorea lo que 
nos gustaría tener, pero lo que tenemos nos lo deja en blanco y negro. 
De esto me he venido dando cuenta de a poco. Eso también es natural, 
porque, con bastante inocencia, uno también va queriendo, en general, de 
a poco, y lo poco que va teniendo tampoco es para tanto, de modo que 
ni se da cuenta de todo lo que va dejando de querer. Pero mientras el 
tiempo pasa, uno va acumulando bastante, y cada vez es más lo que ya 
no quiere y se va quedando sin esperanzas. Es cierto que para no quedar 
desesperanzado, en cuanto uno pierde una esperanza en seguida se fabrica 
otra procurando que sea verdaderamente valiosa y duradera, de modo que 
por poco previsor que sea, lo hace suficientemente difícil como para que 
no sea cosa de poder tenerla fácilmente, con lo que, en definitiva, vuelve a 
quedar bastante desesperanzado.
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Por eso ahora estoy volviendo a pensar en lo que mi amigo me decía, pero 
lo estoy pensando de otro modo; me digo: “Es inútil, no se puede tener lo 
que se quiere”.
Alguien me dirá, sin embargo, que hay quienes se sienten muy satisfechos 
teniendo lo que tienen. Ya lo sé. Pero yo pienso que quienes viven así –y es 
cierto que viven felices- solo pueden ser felices con lo que tienen porque 
no quisieron tener.
Esto me obliga a aclarar algo más, porque aquí se mezcló la idea de tener 
con la de felicidad. Y entonces habría que decir que hay quienes solo 
pueden ser felices con la infelicidad de no poder tener. Y yo soy de esos. 
Pero que también hay otros, tan infelices, que son felices con lo que tienen. 
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Aspectos de la búsqueda

Todavía es posible que lo encuentre, pero cada día que pasa tengo menos 
seguridad de que eso ocurra. Y no porque yo me descuide; al contrario: hay 
días que estoy verdaderamente preocupado, atiendo todo, miro en torno con 
atención, contemplo atentamente los árboles que se recortan contra el cielo, 
leo mucho y procuro que no se me escape ninguno de los sentimientos que 
puede tener lo que estoy leyendo. Lo mismo hago con lo que escucho, 
porque también tengo que escuchar música: bien podría ocurrir que lo 
encontraras en ella; es muy posible. Y lo mismo cuando me siento en un 
sillón, en el jardín, y miro las plantas y los árboles y los pájaros en el cielo. 
La mayor parte de las veces no estoy, como podría creerse, entregado al 
reposo, sino tratando de encontrar aquello.
Es cierto que últimamente me ocurre a veces que me distraigo. Hay días, 
horas, en que de pronto me sorprendo tranquilo, despreocupado, sin el 
habitual esfuerzo que implica estar siempre buscándolo. Eso disminuye 
quizás las posibilidades de que lo halle. Pero todo tiene su compensación, 
porque también me ocurre, entonces, precisamente, que se me hace más 
presente un hecho que, al fin y al cabo, también importa, y que explica ese 
relativo fracaso: que no sé qué es lo que estoy buscando. 
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No quiero ser el tema

No quiero ser el tema; quisiera que el tema fueran ellos. Puedo observar, 
mirarlos; siento sus ajetreos humildes, sin sentido, su andar y desandar, su 
búsqueda incesante. Pero no sé si realmente buscan; en todo caso no sé si 
saben lo que buscan. Quizá no. También me pregunto adónde los llevará esa 
incesante actividad. ¿Cuál puede ser su fin? ¿alcanzar qué? ¿llegar adónde? 
Por eso quiero ocuparme de ellos y no de mí. Quiero saber algo: los sigo, 
me ocupo en observarlos, porque ese es mi tema. Me instalo allí y los miro; 
luego vengo; más tarde vuelvo a ir para saber qué buscan; ando. Sé que 
tendría que ver mejor y busco cómo hacerlo; mi actividad no cesa. Quiero 
alcanzar algo. Fui y vine varias veces; ¿adónde ir ahora? ¿y para qué? 
¿Cuál es mi tema?36

36  Existe una versión en verso titulada “El tema”: No quiero ser el tema,/ 
el tema serán ellos./ Tengo piedad;/ quiero observar, mirarlos,/sentir sus ajetreos/ 
humildes, sin sentido,/ su andar y desandar,/ su búsqueda de la nada./ ¿Cuál puede ser 
su fin?/ ¿Alcanzar qué? ¿Llegar a dónde?/ Por eso digo:/ el tema serán ellos./ Me acerco 
y miro. Observo,/ voy hasta allí;/ y me ajetreo, vuelvo,/ corro con ellos, ando/ y voy 
y vengo./ Quiero llegar, ¿adónde?/ ¿Adónde voy? ¿Qué estoy haciendo?/ ¿Cuál es mi 
tema?
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Intentos

Tengo que hacerlo. Por eso lo intento. Pero creo que en uno solo no puedo 
conseguirlo. Por eso hago otros. Aunque ahora advierto que no son todos 
equivalentes, y tampoco son simplemente unos mejores que otros, sino 
diferentes, y no puedo decir cuál es el que está orientado exactamente en 
la dirección que quiero. Además ahora ya no sé tampoco exactamente en 
qué dirección quiero ir. Por eso sigo intentándolo. Y así, aunque quizá estoy 
cada vez más cerca, cada vez se me hace también más difícil. A lo mejor la 
dificultad que experimento se debe a que ya una vez lo conseguí, y todas 
las demás tentativas, que son diferentes, por eso mismo están erradas. Pero 
eso no puedo saberlo. 
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¿Hasta dónde ir?

Para ser libre hay que poder ir. Y se llega hasta donde se puede. Pero 
el lugar al que se llega es también el lugar con el que nos topamos y en 
el que quedamos encerrados. Por eso hay que tratar de ir más allá, solo 
que siempre se termina por llegar a otro lugar, y éste ¿no es un encierro 
diferente? ¿Cómo hacer, entonces?
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Problema

El espejo transforma siempre mi mano derecha en mi mano izquierda y 
viceversa, pero no mi cabeza en mis pies. 
Pensar esto y tratar de entenderlo.
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Preocupación

Si hay algo que realmente me preocupa es ver si puedo encontrar la manera 
de dejar de preocuparme.
Sin duda eso sería más fácil si tuviera algún motivo para estar preocupado, 
pero no lo tengo. Por más que pienso y busco no lo encuentro, solo 
compruebo que todo está bien y que en verdad no tengo nada por qué 
preocuparme.
Y sin embargo… No puedo dejar de estar preocupado.
Es como si cruzara una avenida con mucho tránsito llevando un niño de 
la mano y de pronto advirtiera que se soltó, que acaso quedó atrás. Que lo 
perdí y que debo recobrarlo. 
Pero no hay ningún niño. No recuerdo haber llevado ninguno de la mano. 
Y tampoco estoy cruzando una avenida. 
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Espera

Espero. Es cierto que a veces trato de hacer cosas diferentes, pero también 
espero. En realidad no hay manera de hacer otra cosa: solo esperar. Todo 
lo que se haga tiene espera. Voy, y estoy esperando llegar; vuelvo, y es lo 
mismo. Y en mis trabajos también: caza, pesca, lectura: todo es espera. 
Y también la escritura, claro. A veces espero con las manos en la caña, el 
índice en el hilo de nylon, o el pulgar, a ver si viene el gran pez. Otras veces 
es la liebre; yo permanezco atento, con el dedo en el gatillo y el ojo en la 
mira, recorriendo montículos, arbustos, y la liebre que tampoco aparece. 
Y otras veces es aquí, con algunas hojas de papel y el lapicero en la mano. 
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Tratado de náutica37

Hay quienes piensan que los barcos solo son útiles mientras flotan, que lo 
importante de los barcos es navegar: su navegación. Y nadie podría dudar 
de ello, al menos en un sentido, considerando los barcos como medio de 
transporte o, aún, de placer –ya que navegar, y aunque solo sea flotar y 
zambullir desde el barco, nadar algo en torno de él y treparse luego gozosa 
y torpemente sobre la borda, es un deleite muy humano-. Sin embargo ni 
aún eso –ahora lo comprendo- es lo fundamental de un navío. Ese es un 
pensamiento de deportistas y, claro está, también de transportistas. Pero no 
el mío. Lo sé muy bien ahora cuando, en días invernales, desapacibles, mi 
memoria gusta refugiarse en el viejo hangar en el que descansa mi barco, 
con fragmentos de algas todavía adheridos a su costado y la quilla a la 
vista, despintada y marcada por el roce de los rodillos, ese barco en el que 
navegué tantas veces.
Visto así como lo ve mi memoria, su hermoso cuerpo encallado sobre 
un piso firme de cemento áspero y desprolijo, con sus bandas acuñadas 
mediante toscos trozos de madera irregulares y reunidos al azar, el mástil 
inerte apoyado en la pared y del que penden, enredados, cables y cuerdas 
que yo sé son las drizas, el estay y los obenques, es quizás más sutilmente 
poderoso que cuando flotaba, limpio y con elegante cabeceo, cortando 
con la proa el invisible surco que abría en el agua y haciendo que el 
movimiento libre del mar latiera contra sus maderas mientras la vela lo 
torcía suavemente inclinándolo hacia sotavento y la escota tiraba de mi 
mano izquierda mientras la derecha mantenía el rumbo apoyada en la caña 
del timón. 

37  Al margen, “De res náutica”.
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El lugar del pretil

El pretil es un lugar ciertamente difícil. Quien está en ese lugar no se siente 
nunca cómodo y no solo porque casi no cabe, sino porque el pretil suele 
ser una distancia muy corta entre ser y no ser. Y aunque es difícil encontrar 
quienes voluntariamente se deciden a no ser, casi es más difícil todavía 
encontrar as quienes ser deciden a ser totalmente. 
Porque debemos decir que el pretil también puede definirse de modo 
general como la frontera y aunque en un sentido pueda ser extensa, porque 
se la puede recorrer durante cierto tiempo –un pretil largo-, en otro sentido 
es estrechísima, y por eso mantenerse en ese lugar es estar obligado a andar 
siempre haciendo equilibrio. 
Esta situación del pretil debe entenderse como muy crítica, porque el pretil 
de una azotea separa dos regiones muy diferentes: por un lado la azotea 
misma, ahí cerca, a un paso diremos, en realidad a un escalón, pero por el 
otro, allá en el fondo, la calle. Y aunque a diferencia de la azotea, que es 
un lugar donde uno puede sentarse a tomar mate o simplemente a tomar 
el fresco, la calle es un lugar para ir verdaderamente a algún lado; pero 
empezar a andar por ella cuando estamos en el pretil exige previamente 
un gran salto, en realidad un salto mortal, o, al menos, un salto en el que 
podemos jugarnos la vida, porque a veces la calle está tan lejos de donde 
estamos que casi no la distinguimos. Y eso, que está siempre presente 
para quien está en aquel lugar, es algo que solo descubre cuando llega allí. 
Cuando se anda por el campo, por ejemplo, que es un lugar `por donde se 
puede andar siempre sin ira ningún lado, uno ni piensa en lo lejos y abajo 
que le puede quedar la calle a quien anda sobre un pretil. Y eso es natural, 
porque nadie empieza viviendo en un pretil; comúnmente no se vive allí 
sino en cualquier otro lugar, en la misma azotea, por ejemplo –he visto 
muchas habitaciones construidas sobre azoteas, y algunas verdaderamente 
confortables- y solo se le ocurre subirse al pretil cuando se aburre de tomar 
mate y le vienen ganas de ir a ningún lado. Porque las azoteas son lugares 
para quedarse, no para ir. Son las ganas de ir lo que pone a la gente en el 
pretil. Y las ganas le dan cuando ve la calle, por eso se queda en el pretil, 
porque quiere seguir viéndola. Digo ganas, no ir. Y si las ganas se le van 
se queda en la azotea, y si son fuertes muy fuertes, se tira a la calle, pero 
si son fuertes nada más –digamos, grado cinco-, ahí se queda en el pretil.
Se me dirá que hay gente que baja a la calle por la escalera; y es cierto, 
y hasta diré que es lo más común. Pero esa es gente que rara vez anda en 
realidad por los pretiles; en general, y prudentemente, solo se asoma, nunca 
se sube.
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También es cierto que no solo hay pretiles en las azoteas. El diccionario 
dice: Pretil, Barandilla o paredilla construida a los lados de un puente o 
sitio parecido por donde hay posibilidad de caerse.
De donde se deducen dos cosas: 1º que no hay pretil sin riesgo, y 2º que 
abajo del pretil hay siempre algo que va a algún lado –sea calle, sea río-. Y 
por lo tanto el pretil es el peligroso lugar que nos tienta con la posibilidad 
de ir, quizá de ser, y solo nos quedamos en él cuando todavía no nos 
atrevemos. De quienes se atreven hay pocas noticias.

Tratados y Ejercicios.indd   169 14/11/2016   02:27:55 p.m.



[ 170 ]

Atención médica 

En los tiempos que corren no es nada fácil poder disponer de una atención 
médica eficaz. Eso lo advertí ya hace mucho tiempo, y desde entonces no 
dejó de inquietarme. Fue a raíz precisamente de una primera observación 
que hice por azar, que empecé a observarme yo mismo con el fin de no 
dejar pasar ninguna de esas irregularidades que ocasionalmente pueden 
aquejarnos y a propósito delas cuales nunca puede uno estar seguro de que 
no tendrá consecuencias. 
Por eso, cuando sentí aquella primera fatiga al subir caminando una cuesta, 
me hice estudiar por38 el médico que siempre me atiende y que, como yo ya 
me lo temía, no llegó a ninguna conclusión. 
“No le des importancia –me dijo-. Naturalmente que en seguida comprendí 
que debía consultar a otro médico. Y no me equivoqué. Aunque al principio 
tampoco advirtió nada anormal, cuando le pedí que se preocupara realmente 
por estudiar mi caso, terminó por encontrar, tal como yo lo esperaba, 
algunos signos que, aunque no significaban todavía nada severo, convenía 
vigilar. Y eso fue lo que hizo que, desde entonces me pusiera sobre aviso y 
tomara todas las precauciones del caso. 
Cuando mi médico39 se enteró se disgustó conmigo, me dijo que yo estaba 
llevando una vida ridícula, que mis aprensiones –como él las llamó- 
terminarían por enfermarme, y que debía salir a pasear, tomar aire libre, 
y llevar una vida normal. Y por cierto que ya quisiera yo poder hacerlo. 
Bastante me irrita ahora mismo acordarme de sus consejos de entonces, ahora 
que estoy en cama en el sanatorio, y eso a pesar de haber estado cuidándome 
como me cuidé durante tantos años. Porque no soy de esos que toman las 
cosas a la ligera, de modo que ya desde aquella época me impuse un régimen 
estricto. Por lo pronto, y a pesar de ese entusiasmo moderno por el deporte 
–que, entre otras cosas, ha provocado tantos accidentes-, empecé a llevar una 
vida tranquila evitando todo inútil desgaste de energías, quedándome quieto 
siempre que podía, como es bien sabido que eso puede provocar aumento 
de peso y que no hay nada peor que la obesidad para cualquier enfermedad, 
tanto se trate de un malestar cardíaco, como de la diabetes, como de una 
operación de apendicitis, reduje drásticamente mi alimentación y logré 
mantenerme ya desde entonces con un peso realmente bajo. Claro que para 
lograrlo hube de privarme casi literalmente de todo alimento, como no fuera 
de agua y de algunas frutas livianas; pero como de hecho no me movía de 
mi sillón, aquello me bastaba. Había adelgazado tanto que había tenido que 
cambiar todas mis ropas, aunque en realidad de poco me sirvieron las nuevas, 
porque desde entonces prácticamente no salí más a la calle, y ahora mismo 
ya no me visto nunca. Con todo, y a pesar de tantos cuidados, sin duda mi 

38  “Gómez, que es”, interlineado.
39  “mi médico”, tachado. “Gómez”, interlineado.
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mal progresó, porque ahora puedo sentirme relativamente bien solo cuando 
estoy en cama. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto, si hubiera hecho caso a 
mi médico, que me ordenaba –y con qué energía!- no preocuparme y vivir 
naturalmente, como él decía, si ahora, viviendo con todas estas precauciones, 
apenas puedo dar un solo paso hasta el sillón que hay junto a la cama, y eso 
los días que encuentro fuerzas para ello? 
En realidad no es mucho lo que me encuentran. Los médicos –porque ahora 
conseguí al fin que sean varios los que me atienden, porque como todo el 
mundo sabe, ahora ya no puede uno contar con un médico en el que pueda 
tener confianza para todo lo que puede aquejarnos; la ciencia ha progresado 
tanto, son tantas y tan diferentes las formas con que se ha advertido que la 
enfermedad puede alcanzarnos, que no hay más remedio que tener a mano 
un amplio equipo de especialistas para poder defenderse de la variedad 
de diferentes muertos que nos amenazan-; los médicos,. Digo, no logran 
detectar en cada uno de sus diferentes sectores, nada realmente grave, 
aunque advierten algunas posibilidades latentes, y si bien no hay acuerdo 
entre ellos, se supone que unas sean más amenazadoras que las otras. 
De todos modos la semana pasada, al oír algunos ruidos en la calle y querer 
ver de qué se trataba, me descuidé, traté de acercarme a la ventana, lo que 
me obligó a dar varios pasos, y entonces me sentí pero que de costumbre: 
las piernas no me sostenían y cuando quise volver a acostarme, caí sobre el 
sillón. La enfermera, que me tiene simpatía –sin duda porque yo hago que 
frecuentemente mis familiares le regalen dulces y aún, a veces, dinero; yo sé 
que eso no está bien y que contribuye a corromper el régimen de asistencia 
en el sanatorio, pero es necesario comprender que la atención solícita de la 
enfermera puede, en un caso dado, salvar mi vida, como ya casi ocurrió, que 
frente a eso poca significación puede tener para mí consideraciones de otra 
índole-; así pues la enfermera, como decía, llamó al médico de guardia, un 
médico nuevo que no me conocía, y que, al verme caído se alarmó y me hizo 
internar, por suerte, en la unidad de tratamiento intensivo del mismo sanatorio 
que es donde se atiende a los enfermos más graves. Allí se preocuparon de mí 
como correspondía y me atendieron verdaderamente bien: una enfermera corrió 
por el oxígeno y lo puso al lado de mi cama, otra me desnudó completamente 
para que se pudiera trabajar con comodidad sobre mi cuerpo como si fuera 
necesario, otra me puso las conexiones eléctricas con el monitor de modo que 
los movimientos de mi corazón fueran audibles y visibles sin necesidad de 
auscultarme y trajeron todos los implementos adecuados para inyectarme los 
medicamentos o los sueros que pudiera necesitar y hasta me abrieron una herida 
en el cuello por donde introdujeron un tubo por el que que podrían hacer pasar 
eventualmente líquidos adecuados. También midieron, gracias a esa abertura 
de mi cuerpo, no sé qué presiones. Es cierto que nada de eso se necesitó al fin, 
según dijo el jefe del equipo, y luego de tenerme en observación toda esa noche 
me devolvieron al día siguiente a mi habitación habitual en el sanatorio. Por mi 
parte que el médico que tiene a cargo ese sector, el jefe del que hablé, es algo 
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desaprensivo. Por lo pronto es indudable que yo me hubiera sentido mejor si 
me hubieran inyectado algo estimulante, porque lo cierto es que yo me sentía 
muy mal, y aunque ellos no notaran nada yo me sentía morir.
Los médicos arguyen ahora –y seguramente influidos por aquel, que fue el 
primero que me lo dijo-que sería necesario que yo comiera más, pero ya 
sé yo lo que valen esas opiniones “por si acaso” que los médicos lanzan 
tan livianamente. Hace años que ya casi no como, y bastante me costó 
acostumbrarme a ese régimen que me impuse por prudencia, como para que 
lo rompa ahora “para probar” como ellos dicen, si comiendo más mejoro. 
“Quizás mejorara si comiera más”, me dicen. “Quizás”, porque ellos siempre 
dicen “quizás”. Y bien. Lo intenté un día, y creo que con eso basta: contras 
mis hábitos formados durante años, y, lo que es más importante, contra mi 
convicción más íntima, comí un día todo lo que, según dicen, constituye un 
almuerzo normal. Y bien, no hablaré solo de la pesadez de estómago, de la 
somnolencia y de la angustiosa sensación que me dominó durante toda la tarde, 
sino también de los ahogos y sobre todo de los sudores que me acometían 
ya mientras estaba comiendo: de modo que cuando me hablan de comer más 
simplemente me vuelvo hacia el lado de la pared y hago como que duermo. 
Pero refiriéndome todavía a aquel médico, al jefe del sector de tratamiento 
intensivo, debo decir que su decisión al retirarme ya al día siguiente de aquel 
lugar seguro para traerme a esta habitación en la que estoy ahora, no fue 
atinada. Y eso es lo menos que puedo decir. Si algo llegara a ocurrirme ahora, 
algo que necesitara de una acción verdaderamente urgente, como la que pudo 
haber sido necesaria aquel día, ¿qué podrían hacer? Tendrían que empezar 
por llamar a las enfermeras, traer la camilla, preparar el traslado a la sección 
de emergencia, desnudarme, etc., etc. ¿y mientras tanto? Menos mal que 
ahora, al menos, siguen haciéndome análisis –hoy ya me sacaron sangre y 
me hicieron además varias punciones en diversos lugares del cuerpo para 
analizar otros humores y tejidos- y tanto insistí en que debo ser atendido que 
los médicos entran y salen de mi habitación frecuentemente, y cada uno de 
ellos busca en su sector. Y esa es mi única esperanza: que alguno de ellos 
encuentre al fin algo verdaderamente grave que ponga en evidencia que mi 
vida peligra. Solo si consigo eso podré lograr que me internen nuevamente en 
esa unidad especial y pongan en marcha toda la atención médica de que puede 
disponerse; allí al menos estaré seguro. Es cierto que aun así una enfermedad 
podrá matarme, pero allí se podrá hacer todo lo posible para impedirlo.
Yo sé que alguien podría decirme, porque es lo que piensan muchos, yo lo 
sé: “¿Y cómo? ¿Usted prefiere estar verdaderamente enfermo, enfermo de 
gravedad, antes que gozar simplemente de la vida?” A esos yo les contestaría: 
“Y usted, señor, ¿sabe si realmente está sano? ¿Está seguro? Y aunque lo 
esté, ¿no sabe usted que muchísimas enfermedades pueden manifestarse de 
pronto, sin darle tiempo a nada? Y sabiendo eso, y sabiendo lo difícil que 
es lograr una atención médica verdaderamente eficaz cuando se necesita, 
¿prefiere usted vivir así, al azar? Y entonces veremos qué me responde. 
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Correo

El correo es sin duda eficaz. Y aunque uno no esté en casa cuando pasa 
el cartero, tampoco eso es un inconveniente, ya que la gente es honesta y 
jamás tocaría una carta o un paquete que pueda quedar junto a la puerta. 
Puede uno ausentarse por una semana o dos y al regresar encontrar allí –
quizá ya amarillentos por el sol si es verano, o cubiertos por la nieve si es 
invierno- los paquetes y las cartas que dejó el cartero.
De modo que la dificultad no es esa.
Tampoco puede uno quejarse de los corresponsales: cada vez que uno envía 
una carta puede estar seguro de que su destinatario le contestará. Y si está 
de viaje seguramente recibirá una nota de su secretaria diciendo que él está 
de viaje y que a su regreso la contestará.
Así me contestó la secretaria de A cuando le escribí para avisarle que iría 
rápidamente a verlo en su ciudad (Houston)40, donde nos encontraríamos, 
además, con C. a quien, naturalmente, le escribí por el mismo correo. 
También me indicó ella en su respuesta que en ese momento enviaba 
mi carta (Austin) adonde estaba A. Al día siguiente recibí carta de él, 
diciéndome que no tenía consigo su agenda y que me contestaría con 
precisión cuando estuviera de vuelta en su ciudad (Houston). Pero para ese 
entonces, y como en vista de la carta de su secretaria, yo hubiera debido 
esperar un par de días su respuesta, y yo solo podía viajar por poco tiempo 
e inmediatamente, yo ya había escrito a su secretaria que no molestara a 
A, que yo debía viajar ya y que por lo tanto, en ese mismo momento le 
escribía a otro corresponsal, B, en otra ciudad (Phoenix), donde también 
podría arreglar mi asunto. Claro que como yo sé que a B le interesa discutir 
el tipo de asunto que yo iba a plantearle, también con D, que no está lejos 
(cerca de Phoenix, en Tempe) también el escribí a D para que pudiéramos 
reunirnos con B en su ciudad (Phoenix). Y efectivamente B me contestó en 
seguida, y su carta llegó al mismo tiempo que la de A, quien, de regreso 
a su ciudad (Houston), me explicaba que, de acuerdo a nuestro plan, y 
asegurado, luego de ver su agenda, que nada se lo impedía, me esperaba en 
su casa, y que ya había hecho para ello los arreglos necesarios, y que sus 
hijos irían a dormir con otros parientes. Pero la carta de B también me decía 
que se alegraba mucho de que hubiera fracasado mi plan de ir a visitar a A y 
que, para que pudiéramos encontrarnos en su ciudad cómodamente ya nos 
había reservado alojamiento a mí y a D ya que sabía que estaría interesado 
en estar con nosotros.
Era claro que yo no podía decirle a A, que ya había preparado su casa para 
nosotros, que, por un día de demora en su respuesta, yo había decidido 

40  “-Houston, donde vive-”, aparece manuscrito entrelíneas. Luego se 
menciona a Austin, Phoenix y Tempe del mismo modo. A partir de aquí, a fin de una 
mejor comprensión del texto, se pone entre paréntesis las ciudades a las que se alude. 
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desdeñar su ofrecimiento. De modo que tenía que escribirle. Tampoco 
podía dejar de advertirle a C que el plan primero se mantenía, ya que 
también él había escrito a él al mismo tiempo que a B, cuando había 
pensado no ir a ver a A. Así pues le escribí a C, y, naturalmente, a B, a 
quien le expliqué que yo me había apresurado a decidir el cambio, que A 
me esperaba, que lamentaba mucho el error, que era mío, un error motivado 
por mi impaciencia, y que en un próximo viaje seguramente iría a su ciudad 
(Phoenix). También el escribí a D para advertirle que no nos encontraríamos 
esta vez en la ciudad de B (Phoenix). Hice todo esto en la mañana, puse las 
cartas en el correo y fui a la agencia de viajes donde tomé mis pasajes. Pero 
al volver me encontré con una carta de la secretaria de B que me advertía 
que ya estaba todo pronto para recibirnos a mí y a D y que B le había 
indicado que me lo dijera porque él iba a estar ausente visitando a A pero 
que volvería y llegaría al mismo tiempo que yo. Comprendí entonces que 
no podía dejar de ver a B, porque no solo ya había preparado todo para mí 
y para D, sino que ni siquiera podía avisarle que no iría porque no estaba 
en su casa y por lo tanto su decepción, al volver, sería mayor. En cambio, 
a A sí podía avisarle todavía. Entonces le escribí a D que sí, que ambos 
debíamos viajar para encontrarnos con B y, sobre todo le escribí a A a quien 
le expliqué que lamentablemente debíamos suspender nuestra proyectada 
reunión con C, todo a causa de un lamentable error mío, y a C, a quien le 
dije que seguramente en otro viaje podríamos encontrarnos con A, pero 
también a B, por s llegaba a su propia ciudad antes que yo, para agradecerle 
su diligencia y anunciándole que partía para su ciudad (Phoenix).
Pero cuando llegué a la oficina de B su secretaria, asombrada, me preguntó 
cómo estaba yo allí y no en la ciudad (Houston) donde vive A y en su 
casa. Y me dijo que B, al llegar a lo de A le había escrito diciéndole que A 
le había explicado que lo había hecho ir precisamente porque quería que 
estuviera presente en una reunión que mantendría conmigo y con C, y que 
le avisara también a D para que no fuera a su oficina, sino a la casa de A, 
así todos podrían discutir juntos mi problema. Le había dicho, además, 
que no regresaría hasta verme y que se quedaría él también en la casa de 
A cuanto fuera necesario para arreglar mis asuntos. Por su parte ella ya le 
había escrito a D tal como B se lo había indicado, y además, en vista de 
que la reunión no se haría allí, había cancelado las reservaciones que B le 
había hecho hacer en el único hotel de la ciudad (Phoenix). Agregó que me 
estaban esperando y que yo debía salir al día siguiente para la ciudad de A. 
Pero mi viaje era solo para una consulta urgente, yo ya había perdido tres 
días y no tenía más remedio que volver. Por suerte pude tomar un avión 
de regreso ese mismo día –ya que no solo tenía urgencia sino que allí no 
había donde dormir- y ahora, de regreso, debo escribir a A, B, C y D y a 
sus secretarias, tratando de organizar con tiempo una entrevista para el año 
próximo. No dudo de que podré hacerlo porque aquí el correo es sin duda 
eficaz. 
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El teléfono

Últimamente estoy algo deprimido, y pienso que seguramente es a causa 
del teléfono. No se trata de que ande mal, al contrario, anda perfectamente, 
pero está colocado demasiado cerca de mi dormitorio. Y eso no porque 
yo haga mucho uso de él: quedó colocado allí por azar, porque cuando 
vino el empleado de la compañía telefónica él mismo dijo que ese era 
el lugar adecuado. Y allí quedó. Yo lo uso poco, no me gusta hablar por 
teléfono, y si lo hago mis conversaciones se reducen a lo más necesario, 
y, en todo caso a concertar una cita con mi interlocutor para luego hablar 
lo que haya que hablar personalmente y frente a frente. El teléfono no me 
gusta. Y menos ahora que ni siquiera puedo en realidad usarlo, salvo casos 
extremos, porque aunque está cerca no lo está tanto que pueda alcanzarlo 
desde la cama.- Tendría que levantarme e ir hasta allí, y eso, obviamente, 
no puedo hacerlo ya hace tiempo que no puedo hacerlo.
Cuando mi juanete se puso muy doloroso pensé al principio que alcanzaría 
con cambiar de tipo de calzado para poder seguir haciendo una vida 
habitual. Y durante días fue así, aunque de pronto pude advertir que si por 
un lado el cambio de calzado me permitía seguir caminando, por otro, al 
caminar, el juanete se seguía inflamando solo, hasta el punto de que debí 
hacerle una abertura a la zapatilla que usaba en ese pie para aliviarme algo, 
y después ya fue claro que era necesario hacer lo posible para no apoyar el 
pie. Fue entonces que compré el bastón; un bastón sólido, de buena madera, 
provisto de un regatón de goma para que no resbalara sobre ciertos pisos y 
para que no lastimara, además, los pisos de madera de nuestra casa.
Ese fue quizá el error, o quizá no hubo error, y debo culpar simplemente 
a mi ignorancia. Lo cierto es que un día de lluvia, al volver a casa y bajar 
del taxi que me habían traído, -porque desde que tengo el pie enfermo no 
puedo manejar mi propio auto, no podría apretar los pedales- di un paso 
sobre la acera, me apoyé en el bastón, el regatón de goma resbaló sobre las 
baldosas mojadas, yo traté de que mi pie enfermo no se apoyara en el suelo, 
no se apoyó, pero yo caí de costado sobre la acera y se me rompió algo que 
parece ser muy importante a la altura de la cadera.
No niego que haya sido doloroso. Lo fue. Pero por suerte los médicos que 
me atendieron trabajaron según parece muy bien, las enfermeras que me 
atendían eran verdaderamente gentiles, de modo que no lo pasé tan mal y 
al fin pude volver a casa, aunque, como se comprenderá para permanecer 
inmóvil –así se esperaba- durante un tiempo. Eso no me disgustó tampoco 
mayormente. Soy por naturaleza sedentario, me gusta leer, y aunque no 
podía variar mucho mis posturas, me las arreglé bastante bien para dejar 
pasar el tiempo.
Y fue entonces que empecé a sentiré la importancia que podía llegar a tener 
el teléfono. Como ya he dicho, yo casi nunca lo atiendo. Lo atiende Nora, 
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mi mujer, y mi mujer tiene una hermana quien a su vez trine una hija, muy 
gentil por cierto. Que últimamente estuvo algo enferma. Yo ya me había 
enterado de eso y sabía que había tenido algunas molestias, pero pensaba 
que no se trataba de nada serio: cosas de adolescencia, palpitaciones, 
primeras –o segundas- perturbaciones de la pubertad, etc. Pero entonces, 
obligado como estaba a escuchar –aunque involuntariamente, claro-, las 
conversaciones de mi mujer con su hermana, empecé a pensar que quizá 
Graciela debiera ser mejor atendida. Y de eso hablamos con Nora. Eso 
fue lo que empecé a pensar ya desde los primeros días de mi forzada 
quietud en cama. Recuerdo un día que ya era la hora en que solían darme 
de comer –entonces era necesario que me alcanzaran la bandeja y me la 
pusieran delante, porque como me era imposible rotar no podía tomarla 
yo mismo y además tenían que alcanzarme los bocados, porque tampoco 
podía incorporarme, de modo que no podía servirme yo mismo: hubiera 
tenido que pinchar la comida al tanteo. Nora, mi mujer, había traído la 
bandeja al dormitorio y la había puesto en una silla junto a la cama y se 
había dispuesto a ayudarme a comer, cuando sonó el teléfono. Me dijo 
que esperara un momento, que en seguida volvía, y fue a atenderlo. Era 
su hermana. Y así fue que me enteré que Graciela no respiraba bien, que 
el médico le había dicho que no era nada, una pequeña bronquitis, y le 
había recetado un jarabe. Pero eso ya había ocurrido el día anterior; ella 
no había querido llamar entonces porque cuando el médico había ido ya 
era tarde y no habían querido llamar a casa para no molestarnos, porque 
como sabían que yo tenía un hueso roto les había parecido que ya teníamos 
bastante con lo nuestro para agregarnos preocupaciones, que ella al menos 
–Graciela- era joven y que pasaría, pero que de todos modos era un crimen 
que el médico, viendo que había tosido y respiraba mal, porque eso lo veía 
cualquiera, cómo levantaba la cabeza como si le faltara el aire cuando 
respiraba, que el médico le hubiera rectado un jarabe y punto; oíme y punto, 
me explicaba mi mujer mientras me alcanzaba en la punta del tenedor un 
pedazo de churrasco seco y frío; y punto; jarabe y nada más, como si fuera 
una chiquilina chica, ¿te das cuenta?
Eso me hizo cierto efecto, porque aunque quizás Amalia, su madre, 
exagerara algo, sin duda Graciela ya no era una chiquilina chica, no era 
necesario ser muy observador para darse cuenta, y merecía algo más que 
unas cucharadas de jarabe. Le habían recetado una cada cuatro horas, pero 
que de noche la dejaran dormir, había dicho el médico, de modo que ya 
había tomado tres: una noche, después que el médico se fue, porque en 
seguida Santiago, el marido de la hermana de mi mujer, había ido en el 
coche a buscar el jarabe a una farmacia del centro, porque las del barrio ya 
estaban cerradas; otra cucharada se la habían dado de mañana temprano, a 
las ocho, y la otra se la acababan de dar a las 12; pero ella seguía tosiendo.
Y eso nos preocupó a todos. Y yo empecé a sentirme deprimido.
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Después de esa conversación yo no pude enterarme de mucho más, porque 
cuando llegó mi médico y revisó mi pierna puso mala cara. Según él el 
proceso de curación dl hueso de arriba –como decía, y se refería al hueso 
roto- debía andar bien, pero le preocupaba el de abajo. Porque me anduvo 
tanteando toda la pierna, y cuando vio mi juanete se alarmó. Es cierto que 
ya me venía doliendo, porque cuando puso sus dedos sobre él no tuve más 
remedio que gruñir, ¿duele, eh?, me dijo sonriendo. Bueno, va a haber 
que limpiar todo eso amigo, me dijo. Y vamos a hacerlo ya. De modo que 
esa tarde ya no me pude enterar de nada de Graciela. Por mi parte estaba 
contento porque, como le expliqué al médico, prefería que se ocuparan de 
una vez de ese juanete que me estaba dando tanto trabajo. Él me explicó, 
sin embargo, que no me podía operar de verdad el juanete si antes no me 
curaba el absceso. Yo le dije que muy bien, que adelante, que al fin podría 
volver a casa con el pie arreglado, pero él me explicó que no había que ir 
tan ligero, que despacito por las piedras, que primero una cosa y después 
la otra, que primero me iba a curar el absceso y después veríamos,. Que a 
lo mejor un par de semanas más me arreglaba el juanete. Y la verdad que 
eso ya no era tan simple como yo hubiera querido. Y cuando me llevaron 
al sanatorio todo fue bastante amargo, porque cada movimiento me hacía 
ver las estrellas arriba y abajo, pero yo me animaba pensando que cuando 
tuviera la pierna arreglada al fin iba a poder volver a, caminar otra vez, 
aunque cojeara, pero al menos calzándome con comodidad. Pero de todos 
modos, pasé dos días sin saber ni dónde estaba, de modo que solo volví a 
enterarme de cómo estaba Graciela cuando volvieron a llevarme a casa. 
Para entonces ya estaba bastante contento. No porque estuviera cómodo; el 
pie me dolía bastante, y la pierna y la cadera enyesada también, y además 
tenía que aguantar debajo del yeso el calor del verano. Pero ya estaba en 
casa. Era algo. También cambiaron las comidas, según me advirtió mi 
mujer, porque el médico le había dicho que al hacerme los análisis me 
habían encontrado azúcar, que por lo tanto nada de dulces, nada de pan, 
nada de pastas, etc., y como seguía con la misma presión que antes –mi 
mujer le explicó que seguramente serían nuestras preocupaciones por 
Graciela-, lo mejor era suspender la sal. Como yo no soy muy exigente con 
la comida le dije q mi mujer que no se preocupara, que con un churrasco 
doradito y un poco de lechuga me arreglaba, y le pregunté por Graciela. 
Ah, me dijo, eso me parece que no anda, Roberto. Justamente Amalia me 
pidió, fíjate, que si no era molestia para ti –vos sabés que ella es siempre 
tan delicada- le hablaras tú mismo a ese amigo tuyo que es médico y que 
nos conoce a todos para que la vea. Claro que yo le dije que se dejara de 
macanas, mirá si no vas a hacer eso y mucho más por Graciela Pero ella me 
dijo que como vos estás con el hueso roto en una de esas, y te imaginás que 
yo ya le dije que no faltaba más, que en cuanto estuvieras aquí le hablabas. 
Me imagino que hice bien, no? 
-Sí, claro, imaginate, le dije yo, pero como el teléfono.
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-Ahora, no te preocupes, me dijo antes de que terminara, ya sé que te 
queda lejos, pero ya le hablé al vecino, a Don Vicente, y le dije que cuando 
volviera de la oficina se diera una vueltitas por aquí así te ayuda. ¿Te parece 
bien?
-Bueno, pero no sé si, le dije. 
-No te preocupes, vos sabés lo piola que es Don Vicente, siempre dispuesto 
a dar una mano. Además le expliqué que se trataba de Graciela. 
Sí claro, le dijo, pero.
-Mirá, me interrumpió ella, yo creo que es él. Le voy a abrir. Porque estaba 
sonando el timbre. Y era nomás.
-Qué dice, mi amigo, me dice, conque lo vamos a ayudar a dar un paseíto, 
eh? 
-Ahí andamos, don Vicente, aunque le digo la verdad que.
-Vamos, déjese de embromar, yo lo levanto, usted se apoya en Nora, y va 
a ver que es un boleto.
-No, don Vicente, le digo, pero es que usted sabe que no es por eso, a mí el 
teléfono no me gusta. 
-Bueno, pero se trata de Graciela, Roberto, me dice. 
Y ya antes de que pudieran defenderme me tenían casi vertical, aunque 
bastante ladeado, él sosteniéndome por detrás, los brazos pasados por 
debajo de los míos y apretándome el pecho como si quisiera ahogarme, y 
mi mujer del lado de la cadera dura y el pie operado; y me llevaban (Don 
Vicente seguramente debió hacer pesas desde chiquilín en L’Avenir), y yo 
con la pierna que no sirve en el aire y la otra arrastrando como si estuviera 
barriendo. Ya estábamos al lado del teléfono cuando sonó. Atendé nomás 
que aguanto le dije a Nora, y me prendí del marco dela puerta. Sí, esperá 
por si es Amalia, me dice. Y era. Cómo está Graciela, pregunta. Y Don 
Vicente: a ver si me deja que me ponga mejor, me dice, porque así se me 
resbala o nos vamos los dos al suelo. Yo no podía sostenerme más que 
apoyando la pierna, así que la apoyé, pero fue como si me reventara la 
cadera, y el dolor me subió hasta la nuca. No aguanto, le digo. Pere déjame 
oír, Roberto, que es Amalia, me dice mi mujer. Sí, sí, le dije más o menos. 
Ahí tenés esa silla, me dice; decime sí, Amalia, te escucho, sí, es que tengo 
a Roberto aquí al lado que no me deja oír. Dale. 
Por suerte ya nos habíamos caído, pero primero don Vicente que había 
quedado bastante sentado en la silla, y yo encima, pero medio torcido, de 
costado; la cadera me dolía una barbaridad, pero podía aguantar sin gritar, 
porque la pierna así no apoyaba, se apoyaba la otra, y el resto sobre Don 
Vicente. Y como yo no gritaba Nora podía oír. No me digas, dice Nora. 
Ah, no te preocupes que Roberto le habla en seguida y seguro que te la 
va a ver. Sí, sí, pero tenés que explicarme porque así Roberto ya le puede 
ir diciendo algo. Te escucho. Yo le hablo y él va, no te preocupes, le digo 
yo. Pero déjame oír Roberto, me dice ella. Y Don Vicente: Señora si puede 
ayudarme. Pero usted también, Don Vicente, por favor, déjenme oír, dice 
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Nora. Resbalando y Don Vicente me ayudaba, de modo que me quedé en el 
suelo, pero un poco sostenido por las piernas de Don Vicente como si fuera 
un medio respaldo de esos que se usan en la playa. Así vamos mejor, me 
dijo él, pero mi mujer nos hacía señales de silencio y se puso el dedo índice 
izquierdo en el oído –porque ella habla siempre por teléfono con la oreja 
derecha, al revés que yo que lo hago siempre por la izquierda- y escuchaba 
atentamente. Yo ya había encontrado una postura mejor y podía esperar. El 
dolor era fuerte pero no como al principio, además yo también quería poder 
decirle a Martínez, el médico amigo, qué era lo que tenía Graciela. 
Mirá, me dijo Nora, colgando el auricular con un gesto de dominio 
preocupado: la chiquilina no está nada bien; primero, todavía tose; segundo, 
parece que no tuviera fiebre, pero ahora, porque ahora no tenía, pero a la 
tardecita a lo mejor vuelve, y tercero, siente una opresión en el percho que 
a Amalia no le gusta nada. Eso es lo que pude oír, porque te digo que con 
ustedes. Así que hablale a Martínez. Sí, claro, dame, dije yo; y usted, Don 
Vicente, si me puede aguantar un poco la espalda; no, la pierna no, por 
favor. Ah, yo creía, dice Don Vicente. Bueno, yo te disco, me dice Nora. 
Sí, está sonando, mirá que suerte, dice; cómo le va, Martínez, sí, Nora, sí. 
Mire, le va a hablar Roberto, Martínez, dice y me va a alcanzar el auricular, 
pero como yo estaba en el suelo y el teléfono en la repisita, cuando trato de 
ponerme el auricular en el oído, en el izquierdo, claro, zás, el teléfono se me 
viene arriba. Ay, digo yo; Qué te pasa, oigo que me dice Martínez. Nada, 
le digo, es el teléfono. Cómo, hay otro en la línea, me dice. No, le digo, 
fui yo, porque se me cayó arriba. ¿Cómo arriba? –Sí, porque estaba alto, 
y como yo estoy en el suelo; -¿Cómo, en el suelo? –Sí, porque me había 
quebrado un hueso. –Pero ya voy para allí, viejo. No, no te preocupes, no 
pasa nada, voy marchando. –Pero cómo que ya te enyesaron. –No, ya te 
dije, no te preocupes, me habían operado una pierna porque… mirá, eso no 
importa –Pero cómo no importa, viejo, ya estoy yendo y me explicás. –Te 
digo que no, esto no es nada, te llamaba por Graciela. –Y qué tiene que ver 
Graciela con tu pierna? –Nada, nada, le digo yo. –¿Cómo nada? Me dice 
Nora, decile que lo estás llamando porque no está nada bien. –es que no 
entiende, le digo a Nora. ¿Cómo que no entiende? me dice Martinez. ¿fue 
ella la que te rompió al pierna? –Sí, le digo yo, te llamo por Graciela que no 
está nada bien, mirá, tenés que verla –Pero entonces voy con un siquiatra. 
–Pero no, Martínez, tiene tos. –Y que tiene que ver con la pierna? – Nada, 
le digo. –Cómo nada, me dice Nora, y la opresión. –Siente opresión, le 
digo, tenés que auscultarla. Bueno. Viejo, está bien, auscultarla y todo lo 
que quieras, pero primero te voy a ver a vos. No, por favor, andá a verla a 
ella. Yo ando bien, en todo caso después venia y me contás. –Sí, claro, voy. 
¿Estás seguro de que está bien? –Sí, no te preocupes. 
Pero la cosa no paró ahí. Tampoco yo pude pararme, pero entre Nora y Don 
Vicente me fueron arrastrando y al fin me pude trepar a la cama.
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Ese día Martínez vino tarde, y nos dijo que a él le parecía que Graciela no 
tenía nada, que eran cosas de la edad, etc. En cambio quiso ver mi pierna, 
anduvo tanteando y parece que la encontró hinchada, que tengo que tener 
cuidado, que tiene que estar alta, que la flebitis y claro, inyecciones. Esas 
me molestan bastante, porque como solo tengo un lado disponible, ese 
lado me va quedando como un alfiletero demasiado usado, pero en general 
la cosa va marchando. Solo que llamó otra vez Amalia, que dice que a 
Gracielita los ahogos no se le van, y eso nos tiene preocupados, y además 
Nora quiere que vuelva a hablarle a Martínez por teléfono. Y eso realmente 
me deprime. Nunca me gustó hablar por teléfono. 
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APÉNDICE 3

Tentativa de explicación

Supongo que en alguna medida la actividad poética está vinculada a una 
necesidad de acción que no admite las postergaciones inherentes a la acción 
práctica sobre lo real; que es una voluntad de realizar que quema etapas y 
realiza sin realidad. Sin embargo realiza: logra, al fin de un proceso que es 
difícil determinar, inmaterialidad les niega. 
Esta urgencia por asir –o por crear- una conformación simbólica adecuada, 
puede admitir la incorporación de simulacros de la realidad; puede, por 
ejemplo, entretejerse con ellos, o emboscarse en secuencias imaginarias 
que parecen meros simulacros.
Así un novelista o un poeta evocan situaciones o hechos y con ellos o entre 
ellos, realizan o emboscan formas imaginarias de calidad simbólica. Las 
telefonistas de Proust encubren una visión de las Parcas, la ballena blanca 
de Melville homologa la presencia del destino.
Estos Ejercicios Antropológicos, nacieron del deseo de llegar de inmediato 
a aquella estructura simbólica sin apoyarse en la experiencia de la 
realidad concreta y procurando que cuando esta experiencia apareciera 
fuera suficientemente convencional o suficientemente inverosímil, como 
para que no importara. La estructura que se buscaba era algo parecido a 
una forma que no tuviera materia y esa forma debía expresar siempre la 
condición humana; a veces la situación humana. Por eso a estos ejercicios 
se los llamó antropológicos.
Sin embargo, en varias ocasiones, se produjo un deslizamiento provocado 
sin duda por la necesidad de tomar conciencia simultánea del proceso y 
la toma de conciencia llegó a dominar sobre la carga afectiva de la forma 
naciente: la dominó, la orientó y la racionalizó. El punto de partida fue 
aparentemente el mismo: el de llegada no, porque esta conciencia filtrada 
en el proceso lo llevó a la conformación de una alegoría.
Cuando ese desarrollo se advertía a tiempo quedaba sin embargo otra 
posibilidad de borrar la alegoría: se podía volver a jugar con las tomas de 
conciencia que habían ocurrido, se podían convertir las ideas de nuevo en 
materiales primarios y volver a construir con ellas.

Mientras trabajaba, el autor creía en la originalidad de esta experiencia. 
Después creyó menos; si nunca hubiera leído los pequeños cuentos insertos 
en el Diario de Kafka o los poemas de Henri Michaux o los textos de André 
Breton, se sentiría con mejores títulos de originalidad. 

Salto, 21 de junio de 1961. 
(Publicado en El pueblo, Salto, 22 de junio de 1961, pág. 7)
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En la polifacética producción de José 
Pedro Díaz (Montevideo, 1921 – 
2006), la creación literaria fue su 
expresión más querida. A ella 
pertenecen El abanico rosa (1941), El 
habitante (1949), Los fuegos de San 
Telmo (1964), Partes de naufragio 
(1969) y La claraboya y los relojes 
(2001), la última de sus obras. Los 
pequeños textos de Tratados y 
Ejercicios (1967) y de Nuevos tratados y 
otros ejercicios (1982), pergeñados a lo 
largo de casi toda su vida, fueron de su 
más dilecta preferencia. 


