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I

Se supone que esto debía empezar con una gran línea. No la 
tengo. Ni siquiera sé qué es una gran línea. No comprendo 
ese afán por empezar los libros, las cartas, con una gran línea, 
como si el resto no fuese sino un a posteriori, como si los libros 
fueran, en conjunto, cosas menores que deben elevarse con 
una gran línea al principio, pues de otro modo no merece-
rían ser leídos. Irónicamente, las cosas trascendentes de un 
libro ocurren cuando el lector menos lo espera. A la mitad, 
al final del capítulo menos llamativo, ahí. Y eso de esperar 
siempre, al principio, una línea inolvidable, me parece bas-
tante pusilánime. Por lo mismo supongo que es un gran error 
comenzar diciendo que esto debió haber comenzado de otro 
modo, precisamente con una gran línea. Quizás hubiese sido 
mejor no empezar del todo. Pero tuve que hacerlo, aunque 
sea en el marco de un segundo principio, este, que abre con 
la siguiente advertencia: no creas nada de lo que se dice en 
esto. Sé que, gramaticalmente, debería ser no creas “algo” de 
lo que se dice en esto, pero me gusta más la doble negación 
porque creo que acá no funciona como normalmente lo hace, 
sino que vuelve aún más negativa la sentencia. Aunque, pen-
sándolo bien, preferiría decir tan sólo que esto es tu obsequio 
de bienvenida al mundo.
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II

Encontré a Isobel. Esta es la casa. Supongo que aún significa 
algo. Espero que así sea. Un abrazo. Manel. Leyó. Dobló la 
hoja y la guardó en el bolsillo trasero del pantalón. Carrer 
Palanca 3, Sant Martí d’Empúries, l’Escala. Luego, una casa 
azul. Esa, la que tenía frente a sí. Se acercó. Llamó a la puer-
ta. Tres golpes suaves sobre la puerta de madera, en aparien-
cia fría por el azul con el que estaba pintada. Una casa de dos 
pisos, fachada americana, completamente ajena a ese rumor 
cálido que cercaba el paisaje abierto entre los árboles a la 
orilla del mar. Una casa ajena al resto de las casas. Y al mar, a 
sus espaldas, murmurándole sobre la nuca palabras tibias que 
descendían por su espalda como un dedo, bajaban por el pan-
talón hasta rozarle las corvas bajo la tela. Estaba ahí, de pie 
frente a la puerta azul —la camisa arremangada, las axilas 
escurriendo del mismo modo que ambas orillas del pantalón 
caqui que cubrían parcialmente los zapatos de gamuza café 
oscuro, ahora llenos de arena—; en su mano derecha descan-
saba el bléiser beige; la izquierda, mientras tanto, emprendía 
el camino de regreso a su correspondiente costado, retirán-
dose de la puerta sin abrir el puño. Cual flechas, las cuatro 
uñas de sus dedos se encajaban sobre la palma de la mano 
izquierda, debido quizás a la tensión nerviosa que, cansada ya 
de recorrer su cuerpo de arriba abajo, confluía ahora en su 
brazo, aunque no con el peso rendido de lo que decide darse 
un descanso sino como un puñado de hormigas encerradas 
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ahí, entre el hombro y la muñeca. Una masa minúscula de 
hormigas incendiándose, en fuga, sintetizaba ese algo que lo 
había invadido ahora también en la vigilia: los síntomas de un 
sueño en el que cae irremediablemente, los ojos bien abiertos 
a la Nada. Tal vez era cierto: había pasado mucho tiempo 
corrigiendo la carta a Isobel; las imágenes recurrentes de ésta 
eran ya el único espacio donde podían naufragar sus pensa-
mientos. Como ahora, frente a la puerta azul marcada con el 
número 3 de Carrer Palanca, junto a la cual relucía al sol  
—como una tentación— un timbre. Era verano en la costa de 
Sant Martí d’Empúries y cualquier otro, en la misma circuns-
tancia, se habría preguntado por qué ahora, por qué hasta 
ahora. Él no. No tenía necesidad de ponerse a tono con el 
instante, de adornarse con falsos resentimientos estéticos. 
Aunque la suya, después de todo, era una tarea literaria. Des-
de niño había tenido una idea de sí que no había podido, sin 
embargo, expresar sino hasta los quince años, cuando comen-
zó a escribir: él iba en una silla de ruedas que descendía por 
un acantilado; no había piedras en el camino, nada estropea-
ba el descenso; lo terrible era la inminencia del choque, la 
visión, día con día cada vez más cercana, del impacto. No 
había forma de detenerse... No obstante, con los años descar-
tó dicha imagen o, mejor dicho, esa imagen se fue diluyendo 
para dejar en su sitio otra, definitiva. Ahora venían a su men-
te los versos en los que la había tratado de explicar al mundo: 
“soy una piedra al vuelo/ lanzada sobre el mar”. Movió el 
brazo de un lado a otro. La mano izquierda, cerrada involun-
tariamente. ¿Sería ese el momento de preguntarse por qué 
ahora, por qué no antes? Miró en su torno: era verano en la 
costa de Sant Martí d’Empúries y el cielo era todo azul. Nun-
ca había estado en ese lugar. Nunca volvería a estar ahí. Más 
valía, quizá, quedarse con algo; un olor, un soplo del viento 
que lo envolvía, algo, lo que fuera, de ese instante que estaba 
por apagarse, que se apagaría inminentemente si esa puerta 
azul, fría como un recuerdo muerto, se negaba a abrirse. Era 
una cuestión del instante, de lo inmediato, no había necesi-
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dad de esperar; esperar nunca le había servido; esperar, decía, 
es para los hombres. Las piedras al vuelo no esperan, mucho 
menos una que vuela sobre el mar. ¿Para qué esperar si luego 
no podría decir algo al respecto —ahora, por ejemplo, a ese 
respecto—, si hubiese sido en vano que se le pidiera recapi-
tular año por año los años transcurridos? Nunca había creído 
en los números; su entendimiento no había alcanzado jamás 
tal grado de abstracción como para comprender por qué la 
gente gusta de abandonarse a ellos, por qué los demás en-
cuentran tanta seguridad dejándose a la deriva en una cifra, 
en el fluir de ese mar continuo —y, no obstante, harto dife-
rente de ese mar que continuaba resoplando a sus espaldas, 
recubriéndolo de palabras sin sonido aunque llenas de imá-
genes, de fantasmas— que los devora desde un principio, des-
de esa fecha en que aparecen en el mundo. Yo nací un 20 de 
marzo de 1985, ¿y tú? No sé, no lo sé; nunca lo he sabido. 
Nunca había sabido la fecha en que esa piedra había sido 
lanzada al vuelo. Desde allá, desde la altura de su fraseo men-
tal, miró hacia abajo: sólo el mar lo acompañaba en su viaje; 
y viajaba, había estado viajando desde el principio. El viaje era 
su cifra. Su seguridad. Su casa. Entonces, como el que vuelve 
de un paro respiratorio y se encuentra a la mitad del aire, de 
un momento a otro se sintió sin sitio donde asirse. Y tal vez 
ahí, en el viaje, se encontrara cifrada la razón por la que ella… 
Una vez más el mar sopló sobre su espalda, rozó sus flancos 
en una caricia, susurró en sus rodillas con la misma delicade-
za del golpe al caer sobre pasto mojado, el mismo olor, los 
mismos tonos verdes incluso. Siempre asociaba el mar con un 
jardín inmenso. Sabía que el Edén tenía una costa, que olía a 
bosque de pinos, de ciruelos, tal vez. Pero ahora dudaba: ¿de-
bía tocar de nuevo? Con qué sentido. De ninguna manera 
podría haber olvidado que se trataba de una casa azul, la úni-
ca casa azul en la fotografía —esa imagen revisada una y otra 
vez luego de que Manel le enviara la noticia por correo—. 
¿Era cierto?, se preguntaba entonces, sentado frente a un es-
critorio, el suyo, en el que el único adorno que había sobre-
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vivido al tiempo era un anuncio de cierto laboratorio médico 
ilustrado con una imagen del Cristo Redentor de São Paulo, 
una acuarela bastante sencilla en la que aparece la bahía de 
Corcovado, Cristo dando la espalda al espectador, los brazos 
abiertos a una ciudad de un gris pálido, sin vida, del mismo 
material de la estatua. Recordaba a la perfección el texto que 
acompañaba el cartel porque había pensado en usarlo como 
epígrafe para la segunda parte de El hacha y la higuera, pero 
abandonó esa idea cuando abandonó el poema. Y volvía a la 
carta de Manel, a la foto. Se había quedado así, absorto en la 
imagen de una costa irreconocible, abstraído en la memoria 
del texto y la imagen pegada en una de las paredes de su es-
critorio. Y Cristo dándole la espalda. Pensaba entonces en 
Faver, en Echetti. En ellos que quizás eran quienes querían 
que él estuviera allí, frente a la casa de la fotografía donde 
nadie respondía a su llamado. Y, “sin embargo, ante lo ‘im-
posible’ de hoy y la dulzura del ‘pudo ser’”… Tal vez no hu-
biera alguien en casa. A fin de cuentas era verano en la costa 
de Sant Martí d’Empúries y la gente sale de casa, pasea, se 
exhibe. Pero la mano, su mano izquierda, cerrada todavía, se 
había puesto, sin que él se lo propusiera, el guante negro de 
la certidumbre: volvió a tener quince años, el acantilado lle-
gaba a un final, al final. Y no era éste un final literario. Por 
eso había fallado, siempre. Quizá fuera el momento de pre-
guntarse por qué ahora, por qué hasta ahora, de preguntár-
selo honestamente, sin versos de por medio, sin piedras lan-
zadas al vuelo o puertas que se cierran. Dio media vuelta, bajó 
cuatro de los siete escalones que funcionaban de antesala a la 
puerta azul, fría como una llave, y se quedó así para admirar 
el mar que había estado soplando sobre su nuca y espalda 
todo ese tiempo. Imposible contar las veces que había estado 
así, frente a la muerte. Imposible, también, explicar por qué 
el mar era, había sido y sería para él, siempre, imagen de la 
muerte. (Y, una vez más, ella, quien nunca entendió, quien 
nunca quiso entender, entenderlo.) Tal vez no “imposible” 
pero sí bastante complicado, irrelevante, incluso. Mejor po-
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nerse a tono con la duela perfectamente barnizada de la esca-
lera, donde su mirada había escapado del paisaje marino, 
mortuorio. Lo que él quería, ahora, cerrados de pronto los 
ojos, era volver al hotel, cambiarse. Había caminado desde la 
madrugada hasta el amanecer a orillas del mar —los pantalo-
nes metidos hasta la mitad en el agua, los zapatos de gamuza 
café oscuro colgados al hombro, la camisa arremangada, una 
hoja del hotel en el bolsillo interior del saco beige— más que 
para darse fuerzas, para olvidar, para evitar caer en digresio-
nes; aunque, claro está, como ahora se veía —aunque sólo él 
lo viera… como siempre, su único testigo su sí-mismo—, ha-
bía sido inútil: lo único que había conseguido era ese olor a 
muerto. Apestaba a muerto que regresa con la marea. Se 
compadeció. Siempre había sentido lástima, compasión por 
los muertos que amanecen en la orilla, que la noche vomita 
con la marea, porque éstos tienen por destino perder el ano-
nimato, salirse de la cifra eterna. En breve, ser. Formar parte 
del mar y luego ser ya uno solo. No había, para él —piedra al 
vuelo que lo veía todo desde su altura—, otra tragedia. Esa 
había sido su pesadilla a los veinte, a los cuarenta; ahora, te-
ñida por la Nada de la carta. Echetti decía que su miedo era 
el miedo a ser. Manel prefería callar. Sentía lástima, asimis-
mo, por los excursionistas literarios. Manel Faver, Nicolás 
Echetti, él mismo, que nunca había servido para poeta preci-
samente por sus juegos literarios que no eran más que eso, 
juegos que no llegaban a ninguna parte, que venían, como él, 
de Ningunaparte. Lo sabía muy bien, tal como sabía que ese 
olor a muerto —emanando de cada espacio entre la tela de su 
ropa, cada uno de los poros de su piel— no venía sólo del mar. 
Era verano. El mar de la costa de Sant Martí d’Empúries 
hablaba. Debía, pues, volver al hotel, secar su ropa, darse un 
baño, echar un vistazo al menú, levantar el teléfono y pedir 
un vaso de agua mineral. Encendería un cigarro, caminaría 
hasta el balcón y volvería a ese momento, ahí, frente al mar, 
sólo que desde lo alto, realmente una piedra que se lanza al 
vuelo. (¿Cómo detener una piedra al vuelo? ¿Para qué?) Vol-
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vería del balcón a la habitación de su hotel mediterráneo, 
tomaría el cenicero junto al teléfono y sabría, sólo entonces 
sabría que tal vez era necesario preguntarse desde antes de 
comprender, de emprender el viaje, por qué ahora, por qué 
justo ahora, hasta ahora. Tal vez el tiempo lo había incluido 
en su cifra después de todo. Y después abriría la carta a Isobel 
—que de carta sólo tenía ya el nombre: un libro empastado 
en azul y rojo que no se parecía ya a ese manuscrito sin sen-
tido que lo estuvo atormentando tantos años; buscaría la pri-
mera página, tomaría un bolígrafo marcado con el logotipo 
del hotel y escribiría, en tinta azul, la dedicatoria—. Un par 
de líneas, nada personal. Se quedaría así, dudando respecto a 
la firma, la fecha. Firma y fecha, palabras que él pensó ajenas 
a su vocabulario. Mas finalmente estaban ahí, siempre habían 
estado aunque él no quisiera acercarse a ellas, tomarlas. Pen-
só entonces en el Post Scriptum para la dedicatoria imaginaria, 
no la del libro sino aquella de la carta, su carta; lo tuvo e in-
mediatamente lo archivó en su memoria mientras su cuerpo 
reconocía las hormigas en llamas salir en fuga desde el dedo 
medio de la mano izquierda que se contrajo, clavándose aún 
más sobre la palma: una flecha que, no contenta con haber 
alcanzado ya su destino final, se enciende, se incendia. El 
brazo izquierdo le quemaba tanto que por un momento logró 
someter al cuerpo entero a su inmovilidad. De un momento 
a otro dejó de sentir dicho costado, como si se bajara de la 
silla de ruedas y la viera estrellarse allá, a lo lejos. Entre es-
pasmos que lo recorrían de un lado a otro logró devolver su 
pensamiento a la dedicatoria, al Post Scriptum de su carta. Lo 
cambiaría, sin duda. Haría eso otro, sí. O quizá sólo dejara 
entre las páginas del manuscrito su número telefónico, su 
nombre… Y luego iría al Petit Bar del Voramar donde cono-
cería a una muchacha joven, sola. Pues la suya, irremediable-
mente, era una tarea literaria. Él le ofrecería a esta chica 
(¿Pau, Agnès, Remei, Mercè?) una breve estancia juntos en 
su habitación, pero ella se negaría, argumentando no estar 
interesada en hombres mayores y luego, al fin, vendría una 
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página más que acabaría en puntos suspensivos. Después, vo-
lar de vuelta a casa, volver al viaje, al vuelo. Y soñar con el 
vacío. Abrió por fin los ojos. Subió la mano derecha y con la 
palma se secó el sudor del rostro, presto a descender los tres 
escalones que faltaban cuando la puerta azul, fría como una 
joven catalana que se conoce en un bar de hotel, se abrió. O 
eso fue lo que él escuchó en su lugar a la mitad, o mejor dicho, 
al final de la escalera, desde donde giró el cuerpo y —luego 
de que el paisaje, difuminado por la rapidez con que subiera 
la mirada, cobrara forma nuevamente— distinguió la figura 
de un hombre a todas luces adormilado, sucio, recién salido 
de la cama, en shorts y camiseta sin mangas. El hombre lo 
invitaba a pasar, gesticulando con dificultad un saludo. En el 
fondo reconocía que estaba ahí porque no quería descender, 
caer, sin antes haber visto a Isobel; sin antes haberle entrega-
do la carta.
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III

Un libro empastado en azul y rojo. Viejo, abandonado. En 
portada, primera de forros: Carta a Isobel. Bellit Bernácer. 
Segunda de forros: Bellit Bernácer (Coyoacán, Ciudad de 
México, 1985). Carta a Isobel es su primer y único libro. Pá-
ginas 1 y 2 en blanco. Página 3, al centro: Carta a Isobel. 
Página 4 en blanco. Página 5, al centro: Carta a Isobel. Bellit 
Bernácer. Establecimiento del texto: Lucien Larose. Prólogo 
y epílogo de Nicolás Echetti. Página 6 en blanco. Página 7, 
a la derecha —como una isla abandonada—: a Isobel. Pá-
gina 8 en blanco. Página 9: “Así, se perdieron tantas cosas 
del período de mi vida que estoy ahora recuperando que lo 
que emerge son restos de un naufragio, pobres y desvaídas 
imágenes que mi evocación empobrece más todavía”. NOÉ 
JITRIK. Página 10 en blanco. Página 11: ÍNDICE: I. Pró-
logo que emula los prólogos de Macedonio Fernández…; II. 
Carta a Isobel…; III. La Edad Anaranjada…; IV. Epílogo a 
propósito de un sueño-que-está-por-acabar… Página 12 en 
blanco… … … Tercera de forros: Lucien Larose (Québec, 
1980). Poeta. Su obra ha sido reunida bajo el título El extraño 
tímpano de hielo. Abajo: Nicolás Echetti (Buenos Aires, 1952). 
Narrador y ensayista. Ha publicado numerosos libros, entre 
los que destacan el ensayo El heterónimo y las profundidades 
del yo como relación que se relaciona consigo misma: una lectura de 
Søren Kierkegaard, el libro de cuentos Relatos para sobrevivir al 
subte y la novela Hombre de sombras, así como su recientemen-
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te publicada Correspondencia con Manel Faver… … … Cuarta 
de forros, en letra color rojo: “Lo que importa es hacer a un 
lado al mundo, olvidarlo aunque sea por un momento. En-
tonces todo puede o no irse a la mierda. Lo que importa es 
la eternidad”.
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IV

En la pared del fondo hay un cuadro de al menos tres metros 
por cinco, enmarcado en madera. En éste, en segundo plano, 
sobre el pasto mojado de un jardín que se adivina inmenso, 
un joven duerme con las piernas recogidas, dando la espalda 
al frente. Lleva pantalón café de pana, camisa arremangada a 
cuadros rojos y blancos. El rostro, oculto entre sus manos, 
entre el pasto debajo de su cuerpo. Da la espalda. Tiene el 
pelo rizado, sucio. A su izquierda, derecha del cuadro y en 
primer plano, como despertando de un sueño muy profundo, 
una joven pelirroja de piel casi transparente se estira, está a 
punto de abrir los ojos a un nuevo día que despierta junto con 
ella. La tensión de su cuello al estirarse se extiende hasta las 
manos, donde ambos puños, cerrados indefinidamente, al-
canzan el borde superior y lateral derecho de la imagen. Vis-
te pantalón de mezclilla, camiseta blanca de tirantes, donde 
sus pezones se traslucen rosas, suaves; lleva calcetines grises 
—que se asoman por el final del pantalón— bajo un par de 
tenis naranja con breves detalles en azul eléctrico, sin aguje-
tas. Sentada sobre el pasto, sus pies, alineados con los pies 
descalzos y sucios del muchacho, están uno sobre otro de 
manera tal que parece estar haciendo equilibrio, como si no 
hubiera abandonado el espacio del sueño todavía. La imagen 
está impregnada de un azul violáceo, ese velo que recubre las 
cosas en las primeras horas del día o las últimas de la tarde. 
El resto de la imagen es todo pasto, a excepción de la esquina 
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superior izquierda, donde reposa, estrella de un norte aban-
donado, el cadáver de un pájaro. La cabeza del ave ha sido 
separada del cuerpo al parecer con algún objeto punzocor-
tante. Delicadamente. Los ojos del ave, todavía en sus cuen-
cas, resplandecen como dos diamantes diminutos, inmacula-
dos; el pico, cerrado en su tranquilidad inerte y amarilla. No 
obstante, el cuerpo del animal da muestras de haber sido ta-
sajeado con furia, probablemente con el mismo objeto que le 
separara la cabeza. Empero, las heridas en el cuerpo del pá-
jaro —huecos con la forma de bocas pequeñitas— no mues-
tran rastros de sangre: de entre los muchos labios que recu-
bren el bulto escurre pintura amarilla que entiesa las plumas 
porque comienza a secarse. Uno puede suponer, a simple 
vista, que alguien ha vaciado el cuerpo del pájaro de órganos 
y vísceras y lo ha vuelto a llenar con pintura amarilla, tal vez 
con un poco de papel para darle relieve. Podemos intuir, por 
lo tanto —luego de revisar la escena en conjunto—, por qué 
el muchacho esconde las manos, y en éstas el rostro, la mira-
da: trata de ocultarse. Él ha matado al pájaro mientras la jo-
ven dormía. Él ha matado al pájaro de una joven que aún 
duerme. Y eso lo sabemos, lo sabremos sólo nosotros, espec-
tadores. Porque ella no ha terminado ni terminará de desper-
tar. Volvió la mirada: como contagiado por la somnolencia de 
la joven del cuadro, el hombre se acercaba desde la cocina con 
un vaso de agua que dejó en las manos del otro, ese que ha 
vuelto la mirada, que agradeció, se acomodó la ropa. Había 
estado perdido en el cuadro colgado en la pared del fondo, 
no pudiendo mirar otra cosa desde que entró a la casa. Ahora 
su mirada se detenía en la barba del otro hombre, que deno-
taba una semana o más sin que él se hiciera cargo de ella. Era 
claro que el cabello tampoco lo había tocado el agua en mu-
cho tiempo. Pero eso no importaba ahora, sentado en un sofá 
largo que parecía no haber sido usado jamás, llevando hasta 
sus labios el vaso de agua que el hombre le trajera, lamiéndo-
se los labios… Recordó su cualidad de muerto devuelto por 
el mar. Se preguntaba si Isobel tendría la más mínima idea de 
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lo que había conseguido con esa imagen, de lo que había re-
producido. El cuadro de los jóvenes sobre el pasto ya comen-
zaba a desplegar sus redes. Habían bastado unos segundos 
para que se le quedara en la memoria para siempre. Ahora 
necesitaba nombrarlo, darle un título, pues estaba consciente 
de que nunca sabría el título verdadero y de que ello, en ver-
dad, no importaba. Pensó. Se detuvo. Al fin, luego de unos 
segundos, dijo para sí el título del cuadro: “Canto monofóni-
co”. — Isobel no está— dijo el hombre, todavía sin despertar, 
sentándose en el sillón pegado a la pared, junto a la puerta. 
Estirándose en actitud de plena confianza —como si el visi-
tante le fuera no sólo familiar sino amigo—, el hombre ex-
tendió una bolsa de frituras hacia el sofá que tenía enfrente, 
donde el otro, solo, inclinaba un vaso de agua hacia sus labios, 
extendía la lengua sobre el cristal de manera burda, vulgar, 
como un perro que lame la superficie de un charco de lluvia, 
que se mira en ese espejo, se reconoce. Sabía que su olor 
podría haber funcionado como puerta abierta a la confianza: 
era, entonces, sentado ahí, un vagabundo que pide un vaso de 
agua; un hombre solo, abandonado, un paseante que había 
llamado tres veces a la puerta. La mano con la bolsa de fritu-
ras se retiró, dándole tiempo para mirar las ventanas abiertas, 
el rumor del mar y la luz que entraba, tornándose azul por la 
influencia de las paredes, como si estuvieran dentro de una 
pecera. La luz azul. La luz azul en el rostro de ella. El coche 
apagándose. Los pasos —diecisiete, contados una y otra 
vez—, caminando en el garaje nocturno iluminado por lám-
paras insomnes. Sólo iba a cerrar la puerta. Sólo tenía que 
cerrar la puerta. En esto, sentado ahí con su vaso de agua 
entre las manos, recordó a Echetti, una vez más. “Hay sólo 
dos posibilidades de conflicto novelesco: la una se cifra en 
cuanto lo-insólito acontece en un espíritu normal; la otra, 
por el contrario, acontece cuando lo-normal envuelve, con 
todas sus sombras, a un espíritu insólito. Adán caminando 
por la Monte Egmont, deteniéndose a comprar cigarros don-
de Ruth; caminando por la Monte Egmont sólo para ir a 
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cortarse el cabello; por la tarde irá a casa de los Amundsen, 
en Saavedra. O un niño que se detiene frente a la vidriera de 
una librería. O Mark Tietjens muriendo en una cama… Sin 
embargo —dijo Echetti, levantando su botella de cerveza—, 
ambos conflictos son una excepción en sí, sólo que uno de 
ellos, el primero, es siempre más llamativo”. “Tal vez porque 
los que leemos —interrumpió Faver— somos normales” y 
levantó su copa de Padre Quino. Café Moviola. Dónde más. 
Dos o tres tertulias después aconteció la catástrofe de lo-
normal, esa, la única que no ha podido deformar por medio 
de la mentira de manera tal que se volviera literatura. Una 
ventana, la luz azul manchando el rostro de ella. Él sólo tenía 
que cerrar la puerta. Unos días después fueron a la Moviola. 
Había una rodaja de naranja entre sus bocas y no estaban 
Faver ni Echetti porque las cosas encontraban un sitio, se 
concretaban y ellos, al fin, podían concluir algo. “Nunca sa-
bes lo que está pensando el otro. Sólo puedes confiar”. “En 
todo caso es un confiar a ciegas”, decía ella, “un caminar a 
tientas por la noche”, pensaba él. Lo había repasado un sinfín 
de veces, muchas más desde que comenzara a corregir, a edi-
tar, a rescribir la carta a Isobel. Por eso es que ella y él se 
complementaban, por eso es que ella lo había convertido en 
un personaje más de su novela, dándole un nombre, su propio 
nombre, pero falso a fin de cuentas, otorgándole una libertad 
que no se merecía… No quiso seguir. Cerró los ojos. En sus 
oídos sonaba el silencio, la única certeza. Al abrir los ojos 
nuevamente, su mirada al vuelo, trató de asirse de lo primero 
que encontró a la vista: las paredes manchadas de luz azulosa, 
los muebles sobre los que descansaban recuerdos de otros. 
Estaba al fin ahí, en la casa ajena a las demás con la que habían 
soñado. Pero faltaban ellas dos. Isobel. Ella. —Puedo espe-
rarla —dijo, y dado que la suya era una tarea literaria, el hom-
bre pudo esperar su respuesta, no mostró ningún indicio de 
sorpresa por el tiempo que tardara en responder, el silencio, 
como si esto fuera lo-normal después de todo. —O regresar, 
más bien. No quiero molestarte. —Como quiera, —el hom-
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bre dejó a un lado la bolsa de frituras, bajó los pies al suelo, 
frío como un charco de lluvia congelado: —se supone que 
regresa hoy a la tarde, pero no es seguro. Ya le han cambiado 
el vuelo un par de veces. Isobel no estaba, entonces, en el 
sentido de “no estar en el país”, de no-estar, no de “salió, lue-
go regresa”. La primera información verdadera luego de las 
tantas dudas, luego de los tantos rodeos (aunque la mano 
seguía sin abrirse.) Una cosa, esta, era cierta: Isobel era ella, 
en verdad ella. Una persona normal. ¿Qué hay más normal 
que una persona que viaja, que vuela de un país a otro, una 
persona a la que le cancelan vuelos, que usa el aparato telefó-
nico para avisar que tal vez no llegue el día acordado, qué 
puede ser más normal que eso? —Entonces no pudo cance-
lar… —Exacto —interrumpió el hombre—, no pudo dejar de 
ir. Usted viene del Gabinet, ¿no? —No. Pudo haber mentido. 
Mentir siempre es una posibilidad. La mano izquierda, pun-
zante, continuaba quemándose sin que pudiera hacer algo 
para evitarlo, con sus hormigas corriendo de un lado a otro. 
Pero lo que le importaba ahora era saber qué tan seria era la 
relación de Isobel con el tipo aquel que tenía enfrente. Por-
que pensaba en ella, en su rostro que había visto sólo una vez, 
en la fotografía enviada por Manel. Un rostro idéntico al de 
ella. Volvió la vista al sillón de enfrente. Por las apariencias, 
ahora, hubiera pensado cuán poco podría venir de un hombre 
como aquél, sentado en flor de loto, completamente abstraí-
do en su pie, en la uña amarillenta del dedo gordo del pie 
derecho, asemejando a un mono que descubre su cuerpo mo-
mento a momento y luego lo olvida, presa de una regla natu-
ral que está muy lejos de comprender. Por las apariencias, 
antes, hubiera hablado de metafísica con él, de la muerte in-
minente de la metafísica, pero ahora sabía que mejor sería 
sacar su propio pie del calcetín a cuadros, del zapato de ga-
muza café oscuro lleno de arena e involucionar junto con el 
hombre-mono. La mano izquierda se contrajo de súbito, ce-
rrándose violentamente, como para siempre. Siempre, desde 
niño, desde su silla de ruedas que iba al vacío, al choque in-
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minente, se había preguntado cómo sería ese momento, qué 
tendría que hacer. Ahora lo veía claro: nada. Isobel había de-
cidido, tal como él y ella habían decidido, antes, hacía tanto… 
Lo justo era saber ese mínimo rasgo de identidad del hombre: 
—¿Quién es usted? Roderic, el mono, lo llamaría. —¿Se 
siente bien? —inquirió Roderic. Entonces abrió los ojos, no 
sólo a una estancia azul, al interior de una pecera, a la casa de 
Isobel y Roderic, al piso frío y azul como una navaja gigan-
tesca sobre la que descansaba su cuerpo, ahora lo sabía, iner-
te. No abría los ojos sólo a eso sino a la certidumbre: nunca 
había estado tan equivocado como cuando esperaba el cho-
que; ahora lo sabía, estaba completamente seguro de ello: lo 
siguiente era el descenso, el fondo. Por un momento quiso 
sentir el silencio, trabajar con él. Por eso no contestó a las 
palabras de Roderic, que avanzaban, estatuas diminutas sobre 
su rostro. Vienen a salvarme de las hormigas. Hormigas gi-
gantescas contra estatuas difuntas de hombres diminutos. Y 
pensó en lo imposible, ahora una certeza. ¿Cómo pelear con-
tra el incendio, cómo hacerlo desde la inmovilidad de una 
estatua, desde la piedra misma en llamas? Era una piedra, 
lanzada hacía tanto tiempo sobre un mar que no era de agua 
sino de vacío, de Nada. Entonces ella, después de todo, lo 
había entendido. Entonces esa Nada era suya también. Pero 
ya era tarde. Ya no se podía corregir el rumbo, la caída. Cerró 
los ojos, sintiendo los brazos de Roderic que lo levantaban, 
lo subían al sillón abandonándolo y dejándole a sus manos, 
sus dedos, la punta de sus dedos la tarea de cerrar los ojos 
formalmente, al tiempo que el lenguaje lo abandonaba, le 
impedía decirle a Roderic el verdadero motivo de su viaje a 
la costa: entregarle el libro a Isobel, hablar con ella, decirle. 
Abrió los ojos. Todo fue azul. Negro.


