
(Del capítulo “Composición de la realidad”)

HA CAMINADO HORAS ENTERAS. Se sienta en un banco frente a
la bahía y piensa en el delgado hilo que une los días, los ins-
tantes, las noches, los años. Mira con desdén el mar, en la dis-
tancia los barcos parecen dibujados por una mano infantil,
una mano temblorosa, febril; la mano de un niño que dibuja
tras un prolongado llanto, o tal vez la mano de una niña que
dibuja desde una profunda tristeza. En un costado, cerca de la
carretera que conduce al norte, el mar presenta variaciones en
la tonalidad: zonas bien definidas de un azul más opaco y
oscuro. Las gaviotas graznan volando en círculo ante el hori-
zonte; otras, silenciosas, permanecen inmóviles en la baranda
del muelle, contemplando las ruinas de una antigua instala-
ción portuaria. Lejos, en el otro extremo de la ciudad, las enor-
mes grúas mueven sus alargadas estructuras metálicas con
lentitud y precisión, como cuellos de garzas moribundas.

Respira profundo, inhala apenas el aire necesario para
revertir el cansancio. Los pies le arden en el interior del calza-
do; percibe la humedad tibia de la camisa adherida al pecho;
sus oídos resuenan mezclándose con la cadencia de las olas.

Puede quedarse en aquel banco el resto de su vida o tan
sólo unos minutos más, para recuperarse y emprender el rum-
bo, aun desconociendo cuál es el rumbo.

Familias pasean despreocupadas por el muelle. Parejas
de adolescentes se besan y acarician intentando superar el
apremio de la coexistencia, como si la simple presencia del
mar postergara el momento de la separación.

Está al borde del llanto. Para contenerlo cierra los ojos,
intenta dejar la mente en blanco pero las imágenes se repro-
ducen. Entonces piensa en la nieve, que solo ha visto en pelícu-



las y revistas ilustradas. Como profesor de matemática, pue-
de calcular la superficie de un copo de nieve: Pi por el radio al
cuadrado. Luego multiplicar por la cantidad necesaria de co-
pos (n copos) y así cubrir su entorno con un mudo y absoluto
vacío blanco. Lo que no puede calcular es el número de copos
(x copos) necesario para hacer desaparecer la existencia que
arrastra. Este es el problema que ahora no puede resolver. La
nieve imaginaria puede cubrir el rostro de Alicia, puede cu-
brir el rostro de Ester. Vuelve a cerrar los ojos. Desea que la
nieve cubra también aquel miserable órgano que persiste en
fabricar estampas cotidianas, perfiles domésticos. Pero César
no conoce la nieve real, no ha experimentado el grácil resplan-
dor que produce al caer. Cuando el viento es suave, las minús-
culas esferas caen en leve línea diagonal; en cambio, cuando el
viento arrecia, la nieve puede llegar a impedir la visibilidad.
Esto tampoco lo ha experimentado. La nieve vislumbrada por
César carece de la realidad necesaria para despojar al mundo
de imágenes.

*  *  *

LLEGA A UN PARADERO DE TAXIS: tres vehículos negros con el
techo amarillo estacionados en fila. Un taxi, piensa, qué senci-
llo sería subir a uno de estos vehículos, indicar la dirección al
chofer, dejarse conducir tibiamente hasta casa; cruzar el re-
poso de la ciudad por la orilla del portentoso mar, infundido
en su propio reposo; relajarse en la laxa oscilación del vehícu-
lo sobre la carretera hacia el interior; llegar hasta la conocida
puerta de su hogar, sentir un instante la seguridad y la calma
de cada una de las casas del condominio, encerradas y prote-
gidas; introducir la llave y girar la cerradura evitando cual-
quier ruido que pueda distorsionar el sueño de Ester y Alicia;



recostarse un momento en el bergère, tal vez encender el tele-
visor para dejarse adormecer por el efecto sedante de la pan-
talla, o pasar por el cuarto de su hija; acercarse para sentir la
caricia de su respiración mientras duerme, las hebras de su
cabello revueltas sobre la perfumada almohada; sentarse en
el borde de la pequeña cama para velar su sueño, para evitar
que los fantasmas y los monstruos ingresen en su habitación.
Pero los fantasmas de Alicia provienen y habitan en él mismo,
él es el único que ahora puede perturbar el sueño de su hija.

Cómo regresar a la vida anterior,  tomar uno de estos
taxis, llegar a casa, dirigirse a su alcoba, introducirse en el
lecho junto a Ester, acariciarla con lentitud para que no des-
pierte, para que sólo responda desde el inconsciente del sueño
con leves movimientos; besar su cuello y penetrarla en un
estado de hipnosis, rodeados por  la exclusiva irradiación de
la luna y la silenciosa pulpa nocturna del aire detenido en la
habitación. Despertar en la mañana; tomar el desayuno en
bata y, tras replantearse la satisfacción de la vida común con
un beso cómplice, iniciar una nueva jornada de trabajo.

Se sienta en una escalinata yerta, maloliente; deja el ma-
letín refugiado entre las piernas. Desde esta ubicación obser-
va las dos plazoletas y la calle que pasa por el medio. En la más
cercana hay un busto conmemorativo rodeado de árboles con
ramas bajas que han perdido la materia blanda de sus hojas.
El centro de la otra plazoleta está dominado por la escultura
de una divinidad grecolatina, una figura de espesas barbas y
un formidable tridente con el cual amenaza al vacío y a las
sombras de la noche, con certera convicción y fortaleza, como
si aún lo rodearan dioses y guerreros míticos a los cuales en-
viar al Averno. Vuelve a observar la hilera de vehículos esta-
cionados. Uno de los conductores está recostado en el asiento,
reclinado, fumando y leyendo un libro de bolsillo. César per-
manece sentado, advierte el frío que proyecta el pavimento
bajo la luz de los faroles. Se levanta, coge el maletín y pasa



muy cerca del taxi, tanto que el chofer aparta los ojos del pe-
queño libro para observarlo como un posible cliente o un po-
sible sospechoso.

César se desplaza sin importarle a qué zonas de riesgo
pueda introducirse. En cualquier parte puede estar el peligro.
El peligro puede estar en:

a) Las calles menos transitadas y oscuras.
b) La intimidad de una ordenada tarde de domingo en

familia.
c) La materia blanda de mi cerebro.
d) Todas las anteriores.

Alternativa d. Ahora que ha dejado de ser un profesor de con-
fianza conoce este tipo de respuestas.

Ha adquirido un aparente arrojo. Penetra en atmósferas
más oscuras que las anteriores. Entra en otro bar; el lugar es
pequeño, rústico, de una precaria funcionalidad. Botellas de
vino se alinean en una antigua estantería adosada a la pared,
el resto de las murallas está cubierto de plantas y espejos de
marco dorado. En la barra, de un opaco jarrón de vidrio, un
anciano saca fofas cebollas rojas que flotan en un espeso líqui-
do. Las moscas circundan cada trozo de aire repelente. La clien-
tela parece estar compuesta por generaciones de espectros
bebedores de vino; el espíritu de alcohol impera en sus rostros
ausentes de voluntad, cuyos ojos indagan en un más allá nos-
tálgico y devorador, una dimensión ajena a cualquier tiempo
conmensurable.

Bebe un trago tibio de pisco con bebida. César siente
miedo, intenta disimular pero la angustia  le ha sido transmi-
tida. El entorno parece alimentarlo de indisposición para vol-
ver a lo que era antes del desajuste, de la enajenación. El exte-
rior se distorsiona en impulsos complejos convocando el des-
orden interior. Mientras se deja conducir por la irrealidad del
presente percibe que es menos justificable el aparente orden
de su vida pasada.



Acaba el trago de un sorbo, cancela y se retira del bar.
Tiene la noción de que en este momento todo representa una
amenaza, regresar a casa o deambular por las calles, cada vez
más extraviado y ebrio. Detiene un autobús. Sube, cancela y
busca el último asiento. Viaja solo salvo por una pareja que
dormita en la segunda fila a pesar de la música que suena
demasiado alta. La  pareja va recostada, ella reposa la frente
en el hombro de él. El chofer conduce en silencio, concentrado,
con la nariz inclinada hacia delante buscando obstáculos mi-
croscópicos o tal vez venciendo el sueño. El copiloto, vestido
con ropa deportiva y un jockey con la visera hacia atrás  es el
único animado en el autobús: lleva el ritmo de la música con
los brazos y de vez en cuando palmotea sus muslos imitando
a los percusionistas centroamericanos, en cuyo ritmo se dis-
tingue la influencia africana pero con innovaciones, giros y
exclamaciones que parecen contener todas las transformacio-
nes callejeras de los últimos años. Todo el conjunto se sustenta
en una letra apenas distinguible que al parecer gira siempre
en torno a una mujer, buena o perversa, pero que jamás aban-
dona su condición y mecánica sexual.
César opta por observar el mar a su izquierda: una gran oscu-
ridad, una inmensa y muda sombra. Sólo unos finos ribetes
de espuma le confieren naturaleza marina. Entonces, él sigue
con la mirada esas sucesivas líneas de espuma que le provo-
can un nuevo vértigo, pues advierte que la sucesión de ribetes
de espuma en la orilla se parece mucho a sus propios temores,
uno tras otro, ya que sus temores son apenas manifestaciones,
desprendimientos de un gran temor oculto. El daño provoca-
do en Alicia, el dolor incrustado en Ester, el abandono de su
trabajo, la violencia que crece a su alrededor, el desaliento
ante el futuro; detrás de todos estos temores, que se expresan
como ribetes de espuma, yace, como el gran mar invisible en
la oscuridad, el peor de los temores, el más inmenso, el más
sombrío: el miedo a sí mismo.



*  *  *

¿CÓMO PASÓ EL TIEMPO EN EL BAR? Ha estado horas con la
mirada extraviada en un etéreo licor transparente, un fluido
invisible lo ha arrastrado por vagos laberintos, sumergido en
la evanescencia, en suspiros lacónicos, en lugares despojados.

A ratos, ha recordado el pasado, su vida normal, el tiem-
po cuando Alicia recién comenzaba a contar, a sumar. El la
sentaba en sus rodillas y le enseñaba cómo los antiguos se
habían familiarizado con los números, cómo habían descu-
bierto cifras y signos que les permitían solucionar problemas
cotidianos. La pequeña escuchaba con infantil impresión. Ima-
ginaba, mediante el relato de su padre, cómo los antiguos
babilonios dibujaron las tablillas de Erech, las más antiguas
halladas: una espiga de trigo, un pez, un cerro. Otras veces le
explicaba que para los hombres primitivos lo más sencillo
había sido aprender a contar con el elemento más cercano
disponible: el cuerpo. De ahí que a los números se les llamara
también dígitos, del latín digitus, que significa dedo. Alicia no
podía contener el asombro ante las enseñanzas de su padre.
Los antiguos aprendieron a contar con objetos sencillos y cer-
canos: dedos, hojas, piedras. La pequeña no podía creer que
“cálculo” también provenía de esa misteriosa lengua latina y
que calculi significara guijarro, es decir, una piedra redonda
que servía para contar. Remotas escenas.

Extraviado en la mesa de un bar, tendría que volver a
utilizar la matemática para explicarle a Alicia lo que ocurre
ahora. Explicarle que ella, mamá y él son tres cuerpos
geométricos y que él, su padre, como cuerpo geométrico, se
aleja de ellas a una velocidad constante. Entre ellas y él for-
man una línea recta que es cada vez más prolongada y difícil
de medir. Tendría que encontrar la fuerza para sentarse con



Alicia en la felpuda alfombra de su habitación, como antes,
cuando le enseñaba a utilizar el ábaco de colores, pero ahora
para explicarle cómo las coordenadas entre ellos se han
desintegrado, desvaneciéndose en el espacio.

No lo hará, no se siente capaz.
Ya de madrugada, cuando aparece en la puerta de su

casa, advierte los restos de la fiesta; no sabe qué hora es, sólo
entiende que todo ha terminado. Una variante del fin comien-
za a hacerse realidad. Ester lo ha esperado recostada en un
sillón, casi dormida, junto a los restos de la celebración, recor-
dando la pena de su hija que la miraba entre sus amigas, bai-
lando y pidiendo una explicación. César se apoya en el vano
de la puerta y murmura:

-Mañana me marcharé.
Ester abre los ojos con rotunda y demoledora ironía.

Ambos parecen estar de acuerdo en algo después de tanto
tiempo, la resolución de la decisión tomada en la intimidad,
en las últimas semanas, la ha llevado a cabo César en esas tres
palabras. Su rostro parece más pálido y su voz resulta más
delgada cuando manifiesta un resquicio de expectativa en el
destino, con el exiguo ánimo que conserva:
-Espero que esto sea momentáneo. Le diré a Alicia que por
razones de trabajo vivirás lejos un tiempo. Es increíble cómo
los niños se inician en la mentira.

César cierra la puerta y se tumba en el sofá, asume las
palabras en medio de un dolor que no puede definir como tal.
Ya no sabe en qué punto de la realidad se encuentra, ya no
entiende cuáles son los bordes de esta realidad.

Cuando abre los ojos, Ester ya no está en la sala, sólo lo
acompaña el rostro de un payaso impreso en un inmenso glo-
bo. Es tan grande el globo que parece estar pegado a él.

El rostro del payaso lo mira fijo y le sonríe implacable.



(Del capítulo “Composición del silencio”)

DESPIERTA EN EL SUELO, a un lado de la cama. Deambula por
toda la casa abriendo puertas, mirando en torno, buscando
con desgano, dejándose caer a ratos en algún rincón para apo-
yar el rostro sobre las manos o en un antebrazo, sintiendo el
frío en el suelo, el hielo en las entrañas, el silencio suspendido
en las paredes.

Al mediodía va al patio, descalzo. Llega hasta la bodega
y extrae una cuerda. De regreso tropieza y se corta el pie con
algo filoso. Un hilo de sangre roja en la piel blanca del pie.
Entra en la casa y se limpia con un trozo de papel de periódico.
Sube hasta la habitación matrimonial y arroja la cuerda so-
bre la cama. Se deja caer en un rincón contemplando el vacío,
sin ninguna reacción.
Más tarde regresa al patio, la herida en la pierna está cicatri-
zando. Esta vez se pone unas sandalias. Llega hasta la bodega,
extrae el taladro eléctrico y regresa al interior de la casa sin-
tiendo más peso del acostumbrado en su débil brazo. En el
dormitorio pone una silla cerca de la cama, justo debajo de la
viga, calcula la distancia hasta la salida de electricidad y mide
el cable del taladro. Baja hasta el primer piso y en su estudio
recoge el alargador, sacando cada uno de los enchufes del com-
putador, la impresora y los parlantes. Vuelve a subir  los pel-
daños, se sienta un momento examinando los rincones, las
paredes, la luz y el silencio flotando ante sus ojos. Empalma el
alargador y el taladro. Sobre la silla, con la broca más gruesa,
perfora la viga hasta traspasarla. Lo hace con los ojos cerra-
dos, para que el aserrín no entre. Arroja el taladro sobre la
cama, pero piensa que el calor de la broca puede recalentar las
sábanas. Desciende de la silla y desempalma el alargador. De-
sea tumbarse en un rincón y dormir, pero vuelve a subir a la



silla con la cuerda y la ata a la perforación de la viga, calculan-
do y jalando varias veces para verificar la resistencia. Baja
hasta la cocina para buscar un cuchillo con el cual cortar el
resto de soga y bebe un vaso de agua. De regreso en la habita-
ción, calcula la medida necesaria y hace con las manos tem-
blorosas el nudo apropiado. Baja exhausto de la silla, se deja
caer en el suelo y se duerme en seguida. Sueña que Alicia, Ester
y él caminaban por un lugar lleno de nieve.

(Del capítulo “Composición de la noche”)

YA ESTÁ EN LA SÉPTIMA Y ÚLTIMA CIUDAD. Intenta avanzar do-
minando el temblor de sus piernas. Ahora están los tres en el
mismo lugar. No parece una ciudad grande. Según el mapa,
está parado en un punto cercano a la plaza de armas. Necesita
ropa limpia. Y otra habitación. Espera que no sea como la últi-
ma. Mira con ansiedad en todas las direcciones, devorando la
ciudad con la mirada, en cualquier calle pueden aparecer Ester
o Alicia. A lo lejos se levantan las macizas montañas nevadas,
el cielo gris y espeso parece girar con lentitud sobre su cabeza,
tan denso y profundo que parece un sólido bloque de cemento.
Las torres de alto voltaje y antenas de transmisión sobresalen
cortando el plano visual en líneas rectas y triangulares. Busca
un lugar apartado para sentarse sin exponerse a la mirada de
los transeúntes. Estudia el mapa. La plaza tiene cinco lados,
jamás había conocido algo así: el fin del  mundo es geométrico.
Empieza a congelarse, vuelve a ponerse de pie. En un kiosco
compra un periódico local y un café. Ubica algunos avisos de
residenciales y pensiones. En un banco de madera, de espal-
das a él, una pareja de norteamericanos intercambia opinio-
nes consultando una guía de viaje. El cielo y las montañas se
hacen más compactos y densos. En la lejanía, las cimas neva-



das parecen cuadros fotográficos. Así que esa es la nieve. Pero
la nieve que César contempla ahora no posee las cualidades
necesarias para ser real, aún no. Se pregunta en qué momento
caerá  sobre él, sobre sus ojos. Desea pensar que cuando la
nieve caiga por primera vez sobre la ciudad, durante este in-
vierno, él ya estará reunido con Alicia y Ester.


