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I

1. El lAdrón dE AntigüEdAdEs

Si dejo que la oscuridad permanezca abierta, robar será reco-
brar el tono de los días. La otra opción es ser enterrado.

La antigüedad es mía; sólo a ella la comprendo y sonrío cuan-
do se renueva con mi mirada. No la llevo conmigo; está aquí. Su 
recuerdo trae el destello de lo mío. Por eso es vano embolsillarla. 
Las estelas se difunden y marcan el paso.

Aquello dejado por ahí –si tengo la suerte de bautizarlo– se 
hace mío. Cuando alguien olvida, desprecia o desentiende algo, 
lo veo relucir y aquello basta. Continúo el camino. Sin acumular 
riquezas, hago de los olvidos piezas de mi habitación.

Pienso en las minas, en el oro que se extrae de ellas. Veo el 
socavón y esa visión me persigue –está detrás de todo–, conce-
diéndome un filo para sacar oro de rincones inverosímiles. A ra-
tos rasco cristales empañados para conservar un resplandor. Esa 
no es la forma. Las cosas no engañan. Uno las desencanta por 
mirarlas empolvadas al huir del socavón de donde sale lo precio-
so. No hay mayor profundidad que la grieta donde aceptamos lo 
inmóvil. Ese portal abre mis ojos, templa mis manos y las entibia 
para palpar el mundo.

Siempre tuve miedo a los ladrones. En el fondo, temía ser 
un amigo de lo ajeno. Aunque no me adueñaba de nada, usaba 
cosas ajenas para tapar las mías. Se fueron acumulando en mi 
casa: objetos manchados, rotos, botados en un rincón; los aco-
modaba en las paredes. Mi habitación estaba forrada con los 
más extravagantes cachivaches. Recuerdo al payaso Mocho, 
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su cara mal pintada, el cráneo con aserrín y su overol colorido 
demasiado ancho.

Mientras tanto, yo parecía un desenterrado. Los adobes de 
los muros eran iguales a mi cuerpo. Tenía un aspecto mons-
truoso: adornos que no correspondían mordiéndose entre 
ellos. Era un muñeco mal remendado cojeando por la ciudad 
como quien pide que acaben de sepultarlo con una última 
monería. Mi casa estaba siendo soterrada por extrañas cosas, 
y yo ni cuenta. Se habían apilado de tal manera en sus paredes 
que olvidé lo que estaba detrás. A esas alturas todo era des-
conocido. Fue cuando la deshice entera: limpiar, vaciar, dejar. 
No devolví nada de lo robado a sus antiguos dueños; pero 
otras personas tomaron tales cosas como suyas y las llevaron 
consigo desde entonces.

Tracé después una nueva forma de recobrar el tono de los días. 
No reforzaría mis paredes con ornatos arbitrarios e incompren-
sibles. Las dejaría relucir quitándoles hasta el polvo pegado en el 
descuido de su primera pintura. Ya no cabía amontonar nada, sino 
renovar su antigüedad para descubrir en lo íntimo aquello que 
me conectaba con casa. Las cosas sólo interesaban por su antigua 
unión con el fondo del espacio. Y así retomé mi residencia, ha-
ciendo que la desnudez hablara de todas las ropas y las historias 
allí escondidas.

No hay manera de tomar algo impropio; sólo de recobrar 
una pieza.

En el ajetreo de ladrón, reuní muchas cosas del mundo. Nun-
ca hice un inventario; con tal de sentirlas mías, pasaba. En el 
vacío que dejaron quedó algo olvidado y hecho trizas. Lo rear-
mo con nuevas adquisiciones, ya no de objetos, sino de los sitios 
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que estos ocuparon en casa, su particular modo de encubrir la 
pared intacta.

El socavón y la pared están emparentados. La entrada al soca-
vón parece impenetrable, una aglomeración de piedra. Sin embar-
go, el tabique es la ranura por donde pasan todas las posibilidades 
de delinear y relucir el lugar exacto que los cachivaches ocuparon.

Soy ladrón de antigüedades, pero no sé si decir antigüedades 
ni ladrón es lo correcto. Todo es antiguo y estuvo en casa alguna 
vez. Cada cacharro, por incomparable que sea, despierta la mis-
ma intimación solitaria con la vida. Basta sentirlo y pasar para 
que forme parte de este único recorrido. Y estoy en casa.

Otras veces se me paran los pelos: al creer haber hurtado 
siempre lo mismo y nunca nada nuevo. Algunos colegas acon-
sejan cambiar de horizontes. Es hora de novedades, dicen. Pero 
lo antiguo es irremediable. Miento si digo que no me sorprende 
la invención del receptor de ondas electromagnéticas, pero para 
mí es una radio de antigüedad comprobada. Sólo la primicia 
se me escapa; por eso tramo explicaciones extraordinarias para 
consolidar lo remoto de las cosas.

Pueden acusarme de no saber qué ha sido creado hace dos 
minutos. Eso me desconcierta y trato de hacer de esa invención 
un fósil, demostrando que ocupa también un espacio aquí.

*

No tengo lo que usted pide. Busque en su casa. Se sabe encon-
trar. Todas las construcciones tienen tapados. No es necesario 
tirar abajo las paredes; es mejor escucharlas, ver en sus imper-
fecciones las huellas de lo que no hay.
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Ha hecho bien en venir. Un ladrón de antigüedades es el 
primer sospechoso de haber robado el oro. Pero lo precioso no 
tiene dueño. Es pasajero. No sabría cómo recuperarlo; sé que da 
vueltas. Puede estar en su bolsillo ahora.

Los conquistadores seguían la pista de El Dorado, pero no 
supieron hallarlo. Con decirle que lo siguen buscando donde no 
cabe. Quien toma antigüedades no rebusca, halla.

Lo precioso es inmediatamente reconocible; le doy la razón. 
Revise esta vivienda. Sé que le gusta indagar rarezas, resolver ló-
gicamente misterios que son los suyos propios. Es un ladrón de 
enigmas. Y el enigma es una cosa antigua, un campo desplegado 
para operar eternamente. Me gusta. Apropiarse de una pérdida 
ajena es matizar la propia. ¿Cuál, el inconveniente? Ninguno. 
A veces las contrariedades de la vida ajena recobran un fondo 
propio al ser resueltas.

La antigüedad no tiene trabas; es una resolución. La his-
toria de un enigma es pasajera: el juego de lo desconocido 
en pleno socavón. Usted ha pillado mi puerta abierta. Pase. 
Aunque el oro estuviese aquí, las paredes mostrarían sólo la 
huella.

2. El pAsAjEro

Nunca lo conocí personalmente; lo que no significa nada porque 
quienes han intimado con él sienten lo mismo.

Me inquieta que el pasajero necesite un preludio. Tal vez 
por la exigencia de decir algo más de quienes dicen lo suyo es-
cuetamente. Nada es poco ni mucho; pero puede serlo por mis 
caprichos formales, no por los intereses del pasajero.

Él se ha ido. Puedo hablar de sus huellas.
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Escribir sobre él es insólito, porque todos tenemos algo inasi-
ble. Lo hago para reconocerlo.

A quién no le gustaría vivir en el pasaje, hollar la ciudad 
desde allí.

Es cierto que lo presentía de forma diferente a como él se 
describe. Pensé que llevaba una maleta y miraba su reloj con 
impaciencia, mientras su equipaje cobraba cada vez más peso. Lo 
imaginaba con sombrero, de pie en una estación, esperando un 
tren al que nunca entraría porque le tocaba el siguiente.

La importancia de esta preconcepción del pasajero anida en 
las similitudes que hay entre la estación y el pasaje donde él vive. 
El color de la estación difumina un poco esa relación, pero la 
rendija de cualquier puerta la ilumina.

La importancia del espacio incumbe particularmente a la in-
vestigación.

El pasajero puede mirarse en una estación, pero no está ahí. 
Podríamos fantasear con el pasajero como ojo del ferrocarril que 
se mira a sí mismo en la estación, consultando el reloj que nunca 
marca la hora de su partida porque la despedida ya se dio.

Imaginar al pasajero con sombrero subraya su elección de cu-
brirse la cabeza, pero también es una imagen vista en el cine. El 
pasaje es una de esas salas oscuras donde se sienta el público ante 
las ventanas y la ciudad es la película interminable que el pasa-
jero mira, siempre solo, como una vida invisible. La diferencia 
es que el pasajero está parado y no sentado en una butaca. Su 
quietud vertical es crucial. Ocupa un lugar desde donde sueña 
lo que ha sido dejado y va hacia allá. Nadie viene. Si alguien 
lo hace, pasa sin quedarse, sin subir a ningún tren, porque de 
nada sirve viajar cuando se mira en la estación, con un perió-
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dico en la mano, tratando de entender las últimas noticias como 
palabras que lo recorren, lo plantan y nunca hablan de lo que es.

*

Vivo en un pasaje, entremedio la ciudad. Para llegar hasta aquí 
no hay que hacer nada: un día, de sopetón, aquí te encuentras. 
Lo sabes cuando estás viviendo en el pasaje.

Es un lugar de piedra donde uno ve la creación para recono-
cer sus colores y dimensiones, porque en el pasaje no hay nada 
de eso; es sólo un pasillo desde donde se ve una parte mínima de 
la ciudad, siempre otra.

La visión no es estática ni la ciudad la misma. El pasillo, en 
cambio, siempre es uno. A veces uno pela cable, porque mien-
tras el pasillo es el mismo, todo lo que miro a través de él, no lo 
es. Habitar un pasaje es ocupar el ojo obstinado en transformar 
lo que ve. Ahí vivo.

No me muevo de mi lugar, nunca lo he hecho, y dudo que 
alguien lo haga. No sé qué es el movimiento, ni cuándo lo in-
ventaron.

No tengo lo que usted busca; debo remover esa cristalización 
de su vista. En el pasaje todo es de una roca incolora; aunque el 
pasillo y las rendijas de las puertas algunas veces muestran cre-
púsculos en los que me quedo a vivir un instante. Pero ninguna 
propiedad tengo en este pasaje.

No camino por la ciudad. Me quedo aquí; todo pasa sin que 
yo pase. Al estar constituido por el pasaje, me mantengo.

Hay horas en que veo la ciudad como una pantalla. No avan-
zo en ella, porque no hay caso; sólo me parece increíble verla. 
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Esos momentos salgo al pasaje, aprieto el paso y, sin saber cómo, 
me muevo en lo que veo mientras invento cualquier nombre para 
responder a la pregunta: quién soy. Este percance sucede más a 
menudo de lo que cree. Es un bálsamo interno de corta duración 
que me hace olvidar tenuemente que sé desaparecer. Olvido mi 
nombre, todo destello se acuesta en la escala de la roca gris y 
sólo la luz dice algo. Se filtra ahora, por ejemplo, de rato en rato, 
mientras le escribo, tratando de decir algo, sintiendo que usted 
sólo podrá entender si lo digo así.

No lo voy a cansar con teorías sobre quién soy. Mejor le 
cuento lo que acabo de ver pasar ahora: un hombre con una 
joya real.

Lo conozco en persona, al soberano. Un hombre dormilón y 
exigente. A veces me visita, aunque tímidamente. La ignorancia 
es atrevida y hace rato que el Rey no ignora quién es. Las visitas 
suelen ser rápidas, de poca charla. La última vez vino con la 
historia de un bufón que no complació su gusto por disparatar. 
Le encanta que lo atiendan, que lo miren. Sabe que está desa-
pareciendo; teme hacerlo completamente. No quiero aumentar 
su miedo, pero no sé cuál es la receta para transformar su auto-
contemplación.

Le haría bien la aparición de una Reina, tal vez; de un amor 
que lo impulse a transformar las materias por tanto tiempo res-
guardadas. Porque el Rey cuida todo. Él archiva todas las visio-
nes de su reino. En este momento de pobreza en sus dominios, 
olvida que lo imprescindible está reservado a sí mismo.

Nadie puede ayudarlo; tampoco yo a usted. Todos se asisten 
a sí mismos para socorrer a quienes no lo hacen.
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*

El pasajero estaba quieto como una piedra. Nos miraba a todos 
como si no estuviéramos aquí, o como si nos hubiera inventado 
instantáneamente sin querer. No podía creer que alguien estu-
viera frente a él ni que pudiera tocarlo, y menos que la ciudad 
fuera algo posible de recorrer como horizonte.

Estaba en el pasaje, en el mismo risco, tras la misma ven-
tana de la ciudad, mirándola. Era su forma de vivir, la úni-
ca que conocía. La urbe era una cosa gigantesca, inabarcable. 
Frente a él todo ya estaba hecho. Se sentía así desde el día en 
que se reconoció inmóvil, presenciando la vida como una fanta-
sía imposible, con una composición clara frente a sus ojos pero 
irracional detrás de ellos. Miraba la ciudad y todo su sentido 
nacía de la piedra, la cual pulía para mantenerla sentida y vivir 
verticalmente.

3. El invEstigAdor

Cómo encontrar el oro sin torcer el ojo, siempre lo he sabido. 
Aun así, no he dejado de soltar el hilo que tiende. El ojo puede 
estar atento y mantener lo sustancial, pero el paisaje cambia, la 
mutación formal desborda la paciencia y puedo regodearme en 
un hallazgo flamante.

Es difícil aceptar la fragilidad de la memoria, dejar al des-
cubierto en algún paso o palabra el estancamiento del propio 
cuerpo. Sé qué no olvidar...

*
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Las manos anuncian la entrada al terreno esperado. Es im-
posible suponer el regreso del extranjero al territorio añorado 
cuando las manos no palpan, o cuando extendemos los brazos 
sin estar seguros de que saben qué nos guía –no como a sonám-
bulos, sino como a convalecientes cuyos dedos van dejando el 
adormecimiento para acercarse a la calidez de la vida. Hay un 
mecanismo minúsculo, difícil de perpetuar, que siempre está 
aquí; cuando aparece, se vislumbra el recinto del oro.

Conozco ese lugar desde que vi el cadáver de un antiguo 
conocido y reconocí la tumba de una momia. Se presentó 
como una residencia poblada por la vida efervescente, desde 
donde la vitalidad se estremecía en la piedra angular. Su re-
cuerdo todavía me hace deducir asombrosamente la ilusión 
del espacio.

¿Qué otras personas conoceré? ¿Cómo verán el mundo? ¿A 
quiénes visito? Cualquier respuesta es insostenible. Nadie sabe 
lo que miran otros ojos; sólo queda atender para no pensar en el 
vecino como en una protuberancia en medio del raudal.

*

Es hora de decir de qué trata esta pesquisa.
Fue encomendada por familiares lejanos, hace tiempo, en 

términos ambiguos, con datos apenas legibles pero creíbles por 
una intuición encarnada. Fue en un sueño; por eso es posible 
sospechar que estoy delicado de la cabeza, pues los sueños están 
desprestigiados desde hace tiempo. Lo sugerido por ese ámbi-
to se nos antoja remoto. Podemos tergiversarlo en un segundo, 
suponer lo contrario de lo captado en su génesis. Es así que uno 
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recalca la primera intuición de todas las formas posibles. Hablo 
de la respiración. Así comenzó la aventura, al darme cuenta de 
que no sabía cómo respirar para poner en marcha el minúsculo 
mecanismo de la intuición original.

Muchas cosas se le fueron añadiendo, palabras desgastadas 
de respiración difusa. De nada serviría decir exactamente qué 
es la respiración si no la realizo. Siempre quise inhalar lo más 
profundamente posible; así sentía el crecimiento. Pero empecé 
a hincharme. Entonces apareció el tercer ojo y le hizo un guiño 
a la boca del estómago, revelando el flujo del aire. Hasta ahora 
persiste esta imagen, con intermitencias. Lo fregado es no saber 
precisar la relación entre el ojo y la respiración. Quiero que la 
abertura de ese ojo contagie a todo el cuerpo y así ver el oro 
sin que gramáticas azarosas encabecen pequeños estragos en mi 
complexión.

Ante la debilidad, el brío del humor.

*

Este despacho es oscuro. Se distinguen las cortinas blancas de-
trás de mi silueta. Estoy ahí, limándome las uñas, mordiéndolas 
a veces, sin que nadie venga.

Un día, entra una mujer parecida a mi abuela cuando era jo-
ven; el peinado alto, las piernas flacas, la mirada precavida. Trae 
un cigarro, se sienta frente a mí, cruza las piernas, agita un poco 
los pies. Tiene algo importante que decir y no puede hacerlo 
hasta captar toda mi atención. Apaga el cigarro en un cenicero, 
se levanta y se da la vuelta, sumamente molesta. Le pido que se 
quede, que por favor tome asiento y diga lo que vino a decir.
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Ahora se parece más a mi abuela, por momentos a mi tía. 
Ella me mira, incrédula, hasta que se sienta serenamente. Me va 
a atender ahora, dice.

Yo estoy curioseando por la ventana en ese momento. No 
sé por qué todavía no la atiendo o finjo no hacerlo. Doy media 
vuelta entonces, me siento y pregunto qué se le ofrece.

Nada se me ofrece, contesta. Lo que soy es suficiente.
Le pregunto si quiere un cigarro. Ella sonríe y toma uno. Le 

alcanzo el encendedor y ella descubre mis ojos. Por qué esa mi-
rada, pregunta. No sé, le digo, notoriamente nervioso, guardan-
do el encendedor en el bolsillo de la camisa, tratando de mirar a 
otro lado mientras advierto que es mi tía abuela.

Te veía cara familiar, le digo, pero han sido días confusos. No 
puedo creer que seas la primera persona en mi despacho. Pensé 
que habías muerto.

Ya sé, hijito, me dice. Para eso he venido, para contarte que 
tengo nombre: Martha. Me confundiste con tu abuela por una 
fotografía. Pero soy más morena, fumo, me desespero y digo 
las cosas claramente. Ven aquí y escúchame. El oro está en este 
cajón.

Abro el cajón, pero está vacío.
¿Ves?
La madera clara tiene un viso cercano al oro, pero en este 

cajón no hay nada.
Me gusta lo de la madera. ¿Recuerdas los muñecos que te 

prestaba cuando eras niño y venías a casa, mientras yo agonizaba 
en cama?

No te veía mucho porque jugaba en el suelo, en una alfombra 
de colores.
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No inventes. El piso era de madera clara.
¿En serio?
Si no me crees, vuelve a esa casa.
Allí viven desconocidos. No podría…
Entonces no te queda otra que creerme. ¿Por qué vendría de 

lejanos parajes para mentirle sin motivo al hijo de mi sobrina 
preferida?

Tienes razón, no tengo por qué dudar. Dime, qué hay con la 
madera…

Sigues jugando encima de la madera. Este escritorio... Antes 
disponías los juguetes en tablones. Su acomodamiento nunca 
simuló una guerra en mi casa, pero sí en la tuya. Tus muñecos 
eran soldados. Tenías la costumbre de organizar batallas. Nunca 
los dejaste conversar. Los acomodabas para que se impusieran 
unos a otros y sólo pudieran relacionarse a través de la destruc-
ción del otro. ¿Recuerdas? Te preguntabas si había otro juego 
posible. Es hora de recordar… Ahora me retiro, hijito.

Me mandó un beso al despedirse. Usaba un saco rojo, falda 
rosada, y se fue.

4. El AspirAntE A rEtrAtistA dEl EspAcio

Un par de cuadros de terciopelo negro en el living: dos viejitos 
retratados de perfil. Parecían un anciano y una anciana, hasta 
que mi chica opinó que podía ser el mismo viejo, sólo que más 
vetusto en una de las pinturas. En tal caso, la supuesta mujer 
entrada en años sería la versión envejecida del hombre barbudo 
y calvo.

Al lado de los cuadros, la ventana con cortinas blancas. El 
velo permite ver la calle, los techos y las casas del frente. La 
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primera casa es de la ferretera, una señora flaca encargada de re-
partir los chismes por el barrio. Sé poco de ella, desde que dejé 
de hablar asiduamente con los vecinos. Apenas los saludo ahora; 
a veces ni los veo. Lo importante es el espacio.

Delante de la ventana, el sillón verde y amarillo. Ese no es su 
color genuino, sólo su funda.

La alfombra tiene motivos florales, espirales que no van a 
ninguna parte, pero se reproducen como adornos que algún día 
dirán mucho sobre quienes los pisaron. Qué tal si ese día es hoy.

Sentado en el suelo, cruzado de piernas, medito. Acaricio la 
alfombra sin verla. Juego con ella, sin darme cuenta, pensando 
en otra cosa; aún no la veo.

Es de color café claro, rojizo a momentos, con líneas negras, 
círculos en los bordes, profusión vegetal ordenada. Está sucia.

Evoco un tapiz persa, un ceñudo inglés diciendo que, como 
la vida, tal tapiz no quiere decir nada. Sigo observando. Ahí está 
el tapiz, sin sentido. Ya quisiera devanarme los sesos pensando 
en lo que podría estar diciéndole a usted sobre el oro.

Estoy sentado en el suelo; soy un niño preparando su ma-
yor tablero de juego. He jugado con la alfombra; se ha vuelto 
mi solaz en cuanto decidí acercarme a ella, mirarla con cui-
dado y comunicarme con su vida azarosa. He jugado acari-
ciándola, contemplándola, intentando darle un sentido que 
se ha convertido en el propio juego. Echado ahora sobre ella, 
tanteo el oro en sus motivos. Qué tal si lo que usted busca no 
está ahí, sino debajo. No importa dónde uno limpia los pies, 
sino dónde los apoya.

Los sillones son menos importantes cuando están cubiertos 
por su funda. Ahí los podemos ensuciar sin reparo. Una vez des-
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cubiertos no queremos mancharlos. Lo de abajo está para lucir-
se. Dijo bien su tía Martha: el oro está en tu cajón.

Levanto una punta de la alfombra; debajo está el parqué, las 
figuras geométricas, su ordenamiento de siempre. Recuerdo las 
tardes de intriga ante la disposición de esos fragmentos; ase-
guraban tantas combinaciones como cortes de madera hay en 
el mundo. Infinitas mezcolanzas, tamaños, composiciones. Todo 
con madera, a veces del mismo color; maderas negruzcas, roji-
zas, con líneas, óvalos, círculos.

No hay tanta diferencia entre lo que cubre y lo que se 
descubre; pero para concebir el cobertor hay que ver lo en-
cubierto.

Veo el parqué nuevamente, un tablero donde se juegan innu-
merables partidas. Estoy parado y aquí pongo mis manos. Aflora 
el olor a madera, a cera de piso. Si uno quiere lucir maderos, no 
puede opacarlos con el olvido y menos dejar que el polvo les 
saque costras. Antes eso era un árbol, no relucía. Estando en el 
bosque su fulgor venía de otro lado. Ahora conforma el suelo, 
un mundo detenido de líneas y círculos.

Cuando se corta un árbol se revelan las órbitas que compo-
nen el volumen de su tronco, los movimientos que han construi-
do su grosor vertical. El árbol se expande hacia los costados. Si 
fuera sólo vertical no distinguiríamos nada; si alguien nos hiciera 
un corte no vería el cosmos emergente de nuestra inflación geo-
gráfica. La consolidación de la rectitud es también una expan-
sión circular, de segunda dimensión. Cómo sucedió esto. Cómo 
es posible que el árbol vaya concéntricamente construyéndose, 
cuando su rectitud no le permite moverse a ningún lado. Tal otra 
manera de crecer: el incremento corporal, la inquietud dilatada. 
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Alguna vez ese árbol fue un palito, no un tronco iniciándose en 
la clarividencia. Creció en círculos, con los matices notables de 
su interior, de lo más oscuro a lo más claro, como los ojos, de 
la pupila al iris, y de ahí hacia adentro, otra vez. Cada sitio se 
amplía una vez plantado en el suelo.

Me detuve primero en los retratos para revisar mi técnica de 
retratista anónimo: dos siluetas lejanas emergiendo del terciope-
lo negro. La tela tiene que ver con todo; porque luego atendí la 
funda del sillón y terminé en la alfombra, que no hubiera conce-
bido si no la levantaba para ver la madera.

Los retratos de dos ancianos, insinuando su misterio, fueron 
el comienzo de este recorrido. Vi la ventana para recordar la 
historia de la familia de la ferretera. El esposo la golpeó. Todos 
parecían comprenderlo, aunque lo reprocharan. Él se fue a Oru-
ro. Se lo volvió a ver un par de veces más por el barrio. No es 
casual que partiera poco después de la golpiza a la cuentista del 
barrio, de quien seguramente se divorció para desaparecer en su 
tierra natal. Desde entonces se asomaría por aquí rara vez para 
visitar a su hija. Todas son conjeturas. Salirme por la ventana me 
hubiera llevado hasta Oruro.

En cambio, la alfombra me exigió cierta intimación, alejada 
de los rumores que acabo de compartir. Levanté la alfombra y 
pensé en los árboles, en lo que llevan dentro, en una especie de 
autopsia. No dije de qué vivió o murió el árbol, pero su disec-
ción reveló un mundo similar a la imaginería que lo encubría.

5. El idEAlistA

Pensar es un estorbo para la posesión total. Magnifico cada idea 
hasta que amenaza con aplastarme; ahí no queda otra que repa-
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sarla nuevamente, transformarla y esperar su desvanecimiento. 
El idealismo está en la esperanza de un progreso hacia lo pre-
decible. He sido su mejor amigo por largos días. Quiero seguir 
siéndolo, a pesar de los delirios.

A nadie le gusta que lo visiten para perder el tiempo. Di-
gamos que no usé las palabras correctas para acercarme a su 
casa. Había que esperar el minuto exacto del encuentro real, uno 
en el que los pensamientos inauguraran el flujo de una buena 
conversación. La única forma de dialogar es compartiendo un 
lenguaje comprensible, descifrable. Pero me distraen sus latidos 
desacompasados, su mirada inquieta.

Solía caminar por mi cuarto todas las noches, pensando por 
qué lo hacía, cómo había llegado hasta ahí, dónde había quedado 
la vigilia que prescinde de interrogar al mundo para conocerlo. 
A eso le daba vueltas. Lo volvería a hacer, porque no sabría de 
otra ocupación que reemplace las horas dedicadas a pasear por 
mi habitación. Qué habría hecho durante ese tiempo, a qué lo 
habría consagrado…

A usted le gustaría que me quede hablando para siempre, sin 
retomar las manías que lo marean.

Lo cierto es que no veía la hora de volver al revoloteo y ad-
vertía el perjuicio de permanecer sentado por mucho tiempo. 
Podría haber reformado tal estilo de dar vueltitas por mi cuarto, 
inventarle un giro que contribuya a nuestra amistad y al esclare-
cimiento del oro.

El meollo de todos mis ideales está en algún resquicio de 
esta mirada caótica. Hasta mientras me pregunto dónde estará el 
conocimiento del cuerpo que ahora extraño.


