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Prólogo

Yo no soy ni escritor ni ensayista y la crónica 
es el género literario que más disfruto al leer (no se 
imagina usted cuanto), por eso si alguien me hiciera  
leer o escribir cien páginas de un texto, qué mejor 
manera que una crónica. No pretendo yo igualarme 
a ninguno de los Cronistas sino todo lo contrario; 
pretendo hacerles un pequeño estandarte. La cróni-
ca me permite compartir mis experiencias con usted 
y decirle bajo formas ordinarias lo que formalmente 
no me atrevería a decir. Espero disfrute leyendo este 
texto que hice para usted y para mí.
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Notas

 al lector:

Sí está interesado en leer desde este momento 
toda la información técnica correspondiente con las 
piezas que componen el  «cadáver habitable», lo invi-
to al capítulo Formalidades en donde encontrará usted 
todas las formalidades.

a mi yo en años:

Para que cuando leas este texto recuerdes lo que 
pasaba por tu mente a los veintitrés años, que la vida 
se vive únicamente en el presente, Dies diem docet. 
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Cadáveres Habitables

Recuerdo muy bien la primera vez que vi ex-
puestas esas piezas en una galería. En ese tiempo 
la galería Prométhium inauguraba un nuevo espacio 
en el centro de la ciudad. Aún guardo la impresión 
en mi memoria, de como casi se podía respirar esa 
toxicidad adictiva, que emanaba la pintura fresca de 
las paredes justo antes de cruzar el portón que daba 
la bienvenida al lugar. Me sorprendió la increíble 
escasez de personas presentes aquel día, pero me 
sorprendió aún más entrar al salón principal, con 
la expectativa de ver completamente atiborradas las 
paredes con lo que fuera que se quisiera mostrar, y 
encontrarme en cambio con una serie de piezas que 
luchaban mordazmente para no ser consumidas den-
tro del espacio blanquecino del lugar; para ser más 
franco, no eran más que cinco gotas de tinta negra 
que cayeron ordenada y consecutivamente sobre una 
gran pared blanca, no se me malinterprete, eran cin-
co gotas que valieron la pena recorrer con la mirada, 
sólo que en ese preciso momento, al entrar al gran 
salón y toparme de frente con la pared, pensé que el 
autor (y me excuso en ésta parte porque he olvidado 
por completo su nombre) quizás pasó por algún tipo 
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de efecto dimensional, me imaginé encerrado entre 
cuatro paredes, viendo día tras día la misma pieza y 
relacionándola con los objetos a mi alrededor, cre-
yendo que podría ser una pieza de tamaño medio o 
hasta en mis momentos de mayor arranque enérgico 
una pieza de formato «grandecito», pero que al dis-
ponerse en tamaña pared, quedó reducida a casi el 
orden de una ficha técnica.

Para mi fortuna ese día había olvidado pedirle a 
cualquier persona su compañía en el evento, enton-
ces disponía solamente de mi tiempo para escanear 
cuidadosamente el trabajo del autor, autor que aún 
no logro figurar el nombre, como es costumbre en 
mí; me quedé más del tiempo estimado que se tarda-
ría un espectador promedio en observar cada pieza, 
pero no podía dejar de imaginar todas las situaciones 
que habría atravesado el autor para llegar al resultado 
que yo tenía en frente, me perdía hasta en los relieves 
indeseados que produce la pintura seca sobre las pa-
redes, imaginando diferentes situaciones, formulan-
do preguntas y respuestas de manera aleatoria sobre 
el propósito de estas cinco gotas de tinta, ¿qué habrá 
querido decir?, ¿qué quiere decir?, ¿cuál es su proble-
ma con la muerte?, me repetía una y otra vez y de un 
momento a otro, como cuando se repite una misma 
palabra hasta olvidar su significado, perdí el hilo del 
asunto y me entraron unas ganas heladas de llamar a 
mis viejos, hace un par de días que no tenía noticias 
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de ellos y tuve una triste sensación, tomé mi celular 
y marqué rápidamente. ¿Aló?, hola hijo, Dijo la voz 
de uno de ellos, me alegré profundamente mientras 
hablaba, no recuerdo de qué se trató aquella conver-
sación, sólo recuerdo el profundo alivio que sentí 
de saberlos vivos. Cuando terminé la llamada quedó 
suspendida en mi cabeza la frase «habitar un cadá-
ver», quizás de manera inconsciente me había queda-
do mirando la pequeña descripción de las obras dis-
puesta en la pared conjunta, y me llamó la atención 
la curiosa idea de habitar un cuerpo muerto.

Debí haberme distraído mucho o haber estado 
muy concentrado en la llamada o después de eso en 
lo que estaba pensando, porque no me di cuenta de la 
llegada de una figura negra y estirada que se acomo-
dó a mi costado izquierdo, era un cuerpo y un rostro 
nuevo que no había identificado antes en el salón, 
que por cierto se había estado vaciando paulatina-
mente desde mi llegada; recuerdo bien parte de su 
vestuario porque me pregunté por qué alguien usaría 
una capucha en un lugar completamente cerrado, tal 
vez no le gustaba ser observado de costado, resolví 
en un instante, e inmediatamente volteé mi mirada 
invasiva de reojo hacía la pared. No sé cuál fue el 
impulso a lo que pasó después de esto, de pronto no 
había intercambiado ninguna especie de diálogo con 
un congénere, porque casi como un eructo involun-
tario resoplé una frase, que parecía tener algún carác-
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ter retórico: ¿Qué habrá querido decir el autor?, dije 
vacilando, pero con suficiente ruido para que esta 
figura larguirucha se volteara hacia mí y con un gesto 
de sorpresa me preguntara ¿Perdón?... Que ¿qué ha-
brá querido decir?, dije esta vez con toda la claridad 
que pude, me sentí enrarecido con el gesto extra-
ñado de mi  acompañante encapuchado, su rostro 
se tornó reflexivo, sus ojos dejaron de enfocar y se 
perdieron en sus pensamientos, era como si jamás se 
hubiera preguntado eso en algún momento ó quizás 
como si hubiera obviado el hecho de que se quisiera 
decir algo, algo trascendental o algo que fuera parte 
de algún tipo de sistema de lenguaje privado que el 
espectador no pudiera entender. Sentí algo de inco-
modidad por el silencio que produjo mi pregunta, así 
que decidí dejarla pasar como una pregunta al aire y 
continuar mi camino unos pasos a la derecha para 
seguir observando la pared y así no sentirme obli-
gado a mantener una conversación indeseada con 
la figura, sin hacer mayor esfuerzo y con las manos 
entre los bolsillos dispuse todo el peso de mi cuerpo 
en un solo pie para poder deslizar el otro hacia su 
destino, pero justo antes de llegar y seguido del so-
nido de una suela patinando, me detuvo la voz de mi 
reflexivo compañero de galería que al parecer había 
terminado de rumiar mi pregunta, Yo pienso, dijo la 
voz con mucha seguridad y continuó... Yo pienso, 
que más que querer decir algo, a pocos o a muchos, 
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el autor ha hecho un comentario a la muerte, ¡y sabrá 
dios a qué tipo de muerte le habrá hecho el comen-
tario!, dijo subiendo un poco el tono de su voz, No 
me parece que las piezas hayan sido hechas para des-
componerse y darse cada pedazo una explicación, 
aunque si así lo han hecho, también son bienveni-
dos en la interpretación, más que todo pienso yo, 
repitiendo por tercera vez ésta frase, que el comen-
tario hacia la muerte es parte de su propia historio-
grafía, como un registro escrito, sin ser propiamente 
escritura, de lo que se ha estado experimentando o 
viviendo en ese o esos momentos ¿no cree usted?, 
terminó diciendo, Bueno…,dije precipitadamente e 
hice que pensaba por algunos segundos pero en rea-
lidad no había entendido mucho de lo que me había 
querido decir la figura que ahora tenía voz propia, así 
que para no quedar en vergüenza rápidamente solté 
una nueva frase, Yo sólo quería saber ¿qué significa 
habitar un cadáver?, esta vez con la  expectativa de 
recibir una respuesta que pudiera entender, ¿Habitar 
un cadáver? ¿eh?, respondió la voz dejando destem-
plar un poco el sonido al final, producto de una leve 
sonrisa, ¿Qué quiere decir «cadáver habitable»?, pro-
siguió la voz con un tono un poco introspectivo, ésta 
vez no le tomó tanto tiempo responder y se apresuró 
a decir, Para mí es… digamos, y aunque suene algo 
enredado, es la vida misma a la que hay que habitar, 
¿La vida misma?, dije completamente absorto y sor-
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prendido, ¿Cómo la vida misma es lo que se habita 
cuando se ésta habitando un cadáver?, dije,  el sujeto 
tomó una pausa breve, como si quisiera explicarme 
algo que le ha visto forma muy en lo profundo de 
su razonamiento pero trata de materializar en pala-
bras simples, y dijo luego: Existen muchas formas 
de muerte, y no sé a cuál de todas se refiera el autor, 
pero como yo lo veo; la muerte es la vida misma, 
quiero decir… la vida es un morir constante, ¡sí! ¡es 
eso!: la vida es un morir constante, decía un escritor 
de nombre Sch… Szcho…Schzu ¡bueno, un escritor 
conocido al fin y al cabo! que la vida era un préstamo 
de la muerte, que la vida no era un regalo sino una 
serie de tareas por realizar, el hombre respiró hon-
damente salvaguardando algo de tiempo para hilar 
mejor sus ideas y prosiguió: quizá lo que buscaba el 
autor con habitar la vida, una vida que está muerta 
por estar «inactiva», digamos pues, era buscar ele-
mentos, no solamente en su representación sino me 
imagino yo; en su vida misma, que sean catalizadores 
de la acción de «vivir» esa vida muerta o «inactiva»...   
bueno quién sabe ¿no?, yo sólo estoy intentando res-
ponder a su pregunta con lo que a mi me parece pero 
siento que quizás lo he enredado más; mire, quizá de 
manera más simple, existen, como ya le he repetido, 
muchas formas de muerte pero, le digo esto, existen 
muy pocas formas de vivir  y una de ellas, mi amigo, 
es sentir y estar consciente del momento presente, 
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porque …
Mientras éste singular sujeto me hablaba, me 

sobrecargaba de información y trataba de hacerme 
entender cada vez más sus ideas, recordé algunas sen-
saciones que se relacionan con ese tal «catalizador» 
al que él se había referido, sensaciones que podrían 
haberme hecho sentir vivo, el único defecto que en-
contraba era que todos los ejemplos que traía a mi 
cabeza siempre eran fugaces, como los estallidos de 
dopamina a los que siempre recurrimos y en los que 
sentimos una felicidad momentánea o experimenta-
mos un poco y nada de ese «vivir», bueno, quizás 
el sujeto no quería hablar de ese tipo de momentos 
tan superfluos, de pronto estaba más allá de las sen-
saciones, del placer, «cosas y situaciones  más dura-
deras», pensé. De pronto lo entendí, entendí lo que 
él había querido decir primero, lo que quizás quiso 
decir el autor no era más que un comentario para sí 
mismo, en ese momento, un comentario transcrito 
en el proceso de hacer las piezas, un registro de su 
propio movimiento, tal vez no había un comentario 
primario que se quisiera transmitir directamente al 
espectador, sino una imagen subconsciente a la que 
se le adjudicaron todos los pensamientos y situacio-
nes del autor en el proceso de crearla en su propio 
espacio y tiempo, todo bajo la forma de esa frase 
polivalente de «cadáver habitable».

… De saber como se vive realmente la vida, terminó 
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diciendo esa voz de fondo que había dejado de escu-
char en medio de mi ausencia mental, ¡Muchas gra-
cias, es usted muy amable!, dije, valorando el tiempo 
que me había dedicado para explicarme su punto de 
vista, ¡Eso sí, es una imagen bella de la muerte!, aña-
dí, como comentario de clausura a nuestra larga y 
confusa conversación. Volteé mi rostro en dirección 
al suyo, y mientras sonreía y bajaba la cabeza suave-
mente, en señal de gratitud, dejé que el pie continua-
ra su camino antes frustrado junto con el resto de 
mi cuerpo y me dispuse a abandonar la galería ya de 
noche, crucé de nuevo el portón de la entrada que 
ahora me daba su despedida, y me fui alejando de 
ese olor tóxico pero adictivo que emanaba la pintura 
fresca y que por alguna extraña razón la noche inten-
sificaba, esa fue la primera y última vez que vi esas 
cinco gotas de tinta negra sobre una pared blanca.
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Ania2 y Melancolía

–Me estoy dejando morir…
–¿Por qué lo dices?
–Porque lo siento.
–Bueno, a decir verdad uno se está muriendo 

todo el tiempo.
–No, no es eso.
–¿Y entonces? Explícate porque de verdad que 

no te entiendo.
–Me muero más de lo normal.
–¿Estás enferma?
–No lo sé, tal vez, tal vez sólo pretendo estarlo, 

de esa forma sería más fácil… 
–¿Por qué dices que te estás dejando morir?
–… 
–¿Y bueno?
–¿Nunca has sentido que te estás dejando morir 

o que estás dejando de vivir aún viva?
–Bueno, la verdad no lo he pensado, a veces 

pienso en la muerte, pero la pienso de manera bio-
lógica.

–De pronto eso sería más fácil, te mueres y ya, 
¡caput!, finito, desapareció tu cabeza con tus cosas… 

–¿Cómo se deja uno morir? ¿cómo deja uno de 
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vivir estando aún vivo?
–La mente te puede meter en una sensación 

toda la vida.
–¿Perdona?, no te escuché bien.
–… que uno muere de muchas formas, creo yo.
–¿Cómo cuáles?
–Como el letargo, por ejemplo.
–¿El letargo?
–Sí, esa acción de somnolencia prolongada.
–¿Es eso lo que te pasa? ¿eres somnolienta y 

por eso sientes que te dejas morir?
–No…, no es eso, no sé lo que me pasa, sólo 

traté de homologar una idea …, yo… ¿sabes cómo 
se deja uno morir? cuando no se desea hacer nada, 
cuando falta completamente la motivación, cuando 
te cuesta despertarte en la mañana y sigues en ese 
estado mucho tiempo, y te irritas por cualquier cosa, 
cuando sabes que podrías cambiarlo, pero es tan di-
fícil… es tan difícil.

-Bueno…, no me parece que te estés dejando 
morir ¿no crees que es, más bien, una etapa de falta 
de motivación?

-¡NO!, no cuando eres el MALDITO especta-
dor de tu vida, no cuando lo has hecho por años, 
¡No!, no cuando esperas todos los días a la maldita 
noche para poder dormir una vez más, cuando espe-
ras que simplemente pasen los días, como si espera-
ras algo todo el tiempo pero no sabes qué. No tienes 
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idea como te puede asfixiar estar inmóvil.
–Pues sal ¿no?, socializa, ve a eventos, disfruta 

la vida, disfruta la vida de la compañía de tu familia, 
no sabes hasta que día estarán para ti… pienso en 
eso y me vuelve loca.

–¿Qué cosa?
–No, nada, pensé en voz alta.
–Dime.
–Nada, en la muerte, la muerte de mi familia… 

preferiría no hablar de eso.
–Quisiera escucharlo.
–No es nada, sólo me descompongo un poco 

cuando pienso en el día que ellos no estén más.
–¿Tus viejos? ¿tu familia?
–Sí… no tienes idea de cómo me puede consu-

mir esa idea todos los días, me desespero.
–Te entiendo, eres bien unida a tu familia ¿eh?.
–Ojalá… hay días en que no hablo con ninguno 

de ellos, ni siquiera por teléfono.
–Deberías tomar tu consejo y aprovecharlos 

¿no?
–…hay días que pienso que vivo como si ellos 

estuvieran ya muertos, pero sé que no lo están y por 
eso quizás no me descompongo, pero actúo como si 
lo estuvieran.

– Me he perdido.
–Perdón, pienso en voz alta.
–Repítelo, me interesa.
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–Cuando ellos mueran no podré llamarles, ni 
visitarles, no podré abrazarlos… hay días en don-
de no hay llamadas, no hay visitas, no hay abrazos, 
días que se vuelven semanas ¿no lo ves? Es como si 
estuvieran ya muertos, como si mi cabeza me dijera 
«ellos estarán vivos para mañana, sigue en tus co-
sas…», pero no sabes si hay «mañana», ¡el mañana 
no existe!

–Creo que somos dos espectadores.
–… y lo peor de todo ¿sabes qué es? ¡Saber-

lo! Saber que podrías cambiarlo, pero lo pospones, 
como si no te dieras cuenta aún del valor del pre-
sente.

–Quisiera ser feliz como la demás gente.
–¿Piensas que la gente es feliz? Muchos de ellos 

no soportan si quiera estar solos, solo con ellos mis-
mos.

–Pues…, pienso que la mayoría tiene sus asun-
tos resueltos… para mi la vida es una serie de asun-
tos por resolver, quizás por eso me siento en el fon-
do, porque no he sabido como resolver los míos… 
quizás por eso siento que me dejo morir.

–No es verdad, al menos yo no lo creo.
–¿Qué crees tú?
–Creo que la mayoría del planeta cuando llega 

la noche y es hora de acostarse, después de haberse 
distraído todo el día con sus miles de cosas, de ami-
gos, de charlas, de eventos, de trabajo, sólo se tienen 
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a sí mismos y a sus pensamientos y en ese momento 
es cuando se deprimen.

–Yo me tengo siempre, a mí y a mis pensamien-
tos.

–¿Cómo es eso?
–Dices que la mayoría de personas se distraen 

todo el día con cosas y sólo en la noche, en medio 
del silencio, escuchan sus propios pensamientos y se 
deprimen o eso te entiendo… 

–Sí, ¡exacto! Es eso.
–Bueno, yo paso todo el día escuchando mis 

pensamientos, evito los eventos sociales, no me gus-
tan, me gusta estar sola o eso creo, en fin, creo que 
tienes razón en lo que dijiste.

–¿Sobre la mayoría del planeta?
–Sobre lo que la mente les hace cuando están 

solos con ella, que la mente los deprime…
–Ah, sí, claro, es como si te mostrara tu verda-

dera mierda, te puede llegar a enloquecer.
–Siempre pensé que estaba sana, que no tenía 

ningún problema… 
–espera, más despacio, me cuesta llevar tu rit-

mo, hablas de muchas cosas a la vez.
–Lo siento, sólo pensaba en la mente… muer-

te*.
–¿Cómo así que pensabas que estabas sana? 

¿estás enferma?
–Ya te dije que no o por ahora no.
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–¿Entonces?
–Siempre pensé que estaba perfecta, que no 

tenía ningún problema, que era lo suficientemente 
fuerte para lidiar con cualquier cosa, me parecía tan 
estúpida la gente que no era capaz de lidiar con su 
cabeza y terminaban hasta suicidándose. 

–¿Tienes deseos de matarte?
–No, ninguno. Lo digo porque para mí ellos 

eran unos cobardes, que no supieron valorar la vida, 
pero… hay cosas que te van matando peor… La 
mente te puede meter en una sensación toda la vida, 
puedes «vivir» toda una vida muerto, puedes «vivir» 
toda una vida como espectador, o puedes decidir en-
tre ya no vivir más o «vivir» sin sentirte vivo, y es ahí, 
esa primera opción, cuando sabes que la te mente ha 
vencido completamente.

–¿Te sientes enferma mentalmente? ¿por eso 
dices que no estás «sana»?

–… después de mucho, de estar sola conmigo 
misma, dejé de mentirme, acepté toda la mierda que 
llevo dentro, empecé a observarme, a poner más 
atención en algunos detalles, siempre recurrentes en 
mi comportamiento como no querer despertarme ni 
levantarme de la cama o el hecho de que me costara 
tanto despertarme en la mañana y llegar al estado 
de vigilia, como me quedaba horas posponiendo mi 
vida, ¡mirando absolutamente nada! quería llorar, me 
sentía ahogada, desesperada, comparaba mi vida con 



– 31 –

la de las demás personas, veía sus vidas pasar como 
imágenes una y otra vez, me envolvía el deseo, la 
expectativa de que algo cambiara, quería que algo 
extraordinario pasara en mi vida para saber que ese 
era el momento de ser distinta, quería que llegara ese 
momento, sentía que me estaba dejando morir, que 
en el fondo sabía que podía hacer algo ¡despertar!, 
pero me ganaba la maldita somnolencia, la maldita 
incapacidad virtual, me di cuenta que algo no estaba 
bien en mí, que sentirse tan destruida no era una 
sensación normal, que no se iba a ir, me sentí enfer-
ma por primera vez, después de negarlo tanto, ¡ten-
go un maldito problema! ¡me estoy dejando morir!

–Tampoco estoy sana.
–No te burles.
–No lo hago… estoy cansada de llevar una 

máscara, incluso contigo.
–Una máscara ¿de qué?
–De cordura, muchas de las cosas que dices 

también las he sentido, también me he observado, 
me impacientan como nada esas cosas que no puedo 
evitar hacer.

–¿Cómo que cosas?
–A veces, siento mucho odio, todo el tiempo, 

tanta irritación por cualquier cosa y cualquier perso-
na, y lo peor de todo es saber que no hay un moti-
vo aparente o uno suficiente para sentir tanto odio, 
pero no puedes controlarlo, te invade esa sensación 
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de dentera continua, y lo que más duro me daba era 
sentir ese tipo de odio con mi familia, ¡con mis pa-
dres!, una irritación inexplicable de que me dejaran 
en paz, ¡pero no estaban haciendo nada!, sólo esta-
ban allí porque querían ser mi compañía, y me sentía 
tan increíblemente miserable una vez se iban, y no 
podía dejar de sentir tristeza por lo arrepentida que 
estaba, porque pensaba en ese momento en el que 
ellos ya no pudieran acompañarme nunca más… y 
maldecía el día porque había perdido esa oportuni-
dad, ese instante presente que se había vuelto irre-
cuperable.

–¿No te has preguntado, a veces, por qué estás 
haciendo lo que estás haciendo?

–¿Qué tu vida pierde sentido?
–¡Sí!, que te preguntas ¿por qué estoy haciendo 

esto? ¿para qué? ¿cuál es el propósito?
–Y no encuentras mayor respuesta que dejarlo 

a un lado y romperte en lágrimas contra una almo-
hada.

–…sí…
–¿Por qué lo preguntas?
–Porque está pasando.
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Ad Interim

«Y así, pues, el curso vital del hombre,  por norma general,

 estriba en que, burlado por la esperanza, 

baila hacia los brazos de la muerte»

A. Schopenhauer

Mi primer viaje a Berlín está archivado en una 
pequeña habitación hecha en madera, en algún lu-
gar escondido en mi cabeza, con un diminuto gra-
bado en el marco de la puerta que dice «para nunca 
olvidar». Y uno pensaría que recordaría una ciudad 
como esa por su magna infraestructura o su envidia-
ble cultura y no por un acontecimiento tan minúscu-
lo como el que voy a contar.

Partí casi de madrugada de mi siempre enamo-
rada ciudad de Grenoble. Tengo, he de confesarlo, 
un ligero problema con la puntualidad, algo que he 
venido afinando con los años, pues no hay nada más 
dañino que jugar con el tiempo presente de las per-
sonas, y ese día no fue la excepción, por poco y pier-
do el autobús en la gare routière de mi amada ciudad, si 
no hubiera sido por algún inconveniente aislado que 
demoró todas las salidas del lugar y me dio el tiempo 
preciso para embarcarme. 
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Viajar veinticuatro horas en un autobús es una 
travesía que se va volviendo familiar con los años, la 
clave es no dejar vagar el pensamiento cuando aso-
mas la cabeza por la ventana, podrías caer en algún 
punto entre la nostalgia y la ansiedad, lo ideal sería 
poder sentir como fluye solamente ese preciso mo-
mento, bueno; sigamos con el relato, a veces suelo 
irme entre las ramas de mi propio pensamiento. Yo 
suelo desacomodar mis horarios de sueño cuando 
viajo por tanto tiempo, duermo un poco más en el 
día y quedo espabilado gran parte de la noche, en 
algunos momentos le doy un click a la consolita que 
traigo con música y escojo una canción que será la 
banda sonora del momento, soy de esas personas 
que si les gusta algo, sea una canción, un sabor, una 
receta, la repiten y la repiten incansablemente, por 
fortuna para mí nunca me hastío de hacerlo, sólo 
cuando encuentro otras más acordes con el momen-
to. A veces me paro de mi asiento con la excusa cor-
poral de «necesito ir al baño» y repaso los rostros de 
las personas que comparten conmigo el autobús en 
medio de mi cruzada hacia el lavabo. 

Llegué casi de madrugada a mi entonces desco-
nocido destino, alcancé a ver dos largometrajes con 
total atención en mi estancia en el autobús y traté de 
alimentarme lo mejor que pude en las escasas para-
das que hizo el conductor, tenía algo de nervios de 
mi llegada por mi carente aplicación del idioma ale-
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mán, en donde «carente» es un elogio a la pobre pro-
nunciación de la única frase que sabía hasta el mo-
mento: «Hallo, Ich möchte einen Kaffee, bitte», pero me 
sorprendió, lo increíblemente amables que fueron 
los pocos alemanes con los que tuve la oportunidad 
de hablar en inglés. Tengo la ligera impresión que 
ellos prefieren a un extranjero hablando inglés que 
a uno hablando alemán de forma errónea. Como es 
costumbre en viajes tan largos, había apagado por 
completo mi teléfono celular, en ese entonces una 
cajita desechable que había adquirido por casi nada 
en un remate, cuando volví a encenderlo, faltando 
menos de una hora para llegar a la Zentraler Omni-
busbahnhof  Berlin, recibí dos mensajes, ambos de mi 
querido hermano, uno de ellos con un tono preo-
cupado pero no demasiado, preguntándome dónde 
me encontraba y si había podido conseguir buena 
comida, y el otro, con un tono menos complicado 
donde me pedida esperar en la central apenas me 
bajara del autobús. 

Había pasado un largo tiempo desde la última 
vez que vi a mi hermano en persona, sin embargo, 
nos comunicábamos frecuentemente para saber la 
situación del otro; hacíamos preguntas relacionadas 
con la comida o acerca del lugar en donde nos en-
contrábamos, de vez en cuando soltábamos una que 
otra ocurrencia sobre costumbres que nos parecían 
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excéntricas de personas que íbamos conociendo, él 
me contaba siempre sobre sus horarios, pues toda la 
vida ha sido una persona muy organizada, no cuadri-
culada, simplemente organizada, como con su tiem-
po por ejemplo, aunque ponía siempre una alarma 
para irse a dormir y decía que debía dormir por ci-
clos de noventa minutos, es decir, dormía siete horas 
y media, ni más ni menos, porque si se pasaba, así 
fuera un minuto de las siete horas y media exactas, 
le daba sueño y si se despertaba, así fuera un minuto 
antes, no sentía que hubiera descansado. 

Hacía mucho frío en la estación al momento del 
desembarque, así que lo primero que hice después 
de recoger mi liviana maleta de viaje, fue buscar a 
toda costa algún lugar en donde pudiera poner en 
práctica la única frase que sabía de corrido, no pasó 
mucho tiempo para encontrarlo, pues casi todos los 
viajeros se dirigían a la misma zona; una cafetería 
muy moderna, en donde atendía una joven y bella 
mujer alemana (en lo que a mi concierne), con un 
rostro aún duro producto de la madrugada. Me acer-
qué a ella y pronuncié (con algo de  fluidez, fluidez 
nerviosa) la mágica frase, «Hallo, Ich möchte einen Ka-
ffee, bitte», acompañada de una enorme sonrisa que 
destapaba hasta el último de mis dientes, sonrisa que 
anunciaba mi perdón y su comprensión al mismo 
tiempo, la joven me miró y configuró su rostro de 
manera diferente, le había dado mucha gracia mis 
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maneras, y sin pronunciar una nueva palabra, como 
si supiera que no podría responderle nada más, se 
dispuso a preparar el dichoso y oportuno café. Me 
gusta el café muy dulce, mi madre decía que quien 
le mete dulce al café no sabe apreciar un buen café, 
pues bueno, aparentemente sigo sin tener la más mí-
nima idea de lo que es un buen café. Antes de en-
tregarme el pedido, la joven mujer me miró y señaló 
con su dedo un número en el menú del mostrador, 
busqué en mis bolsillos y saqué un cigarrito hecho 
con billetes enrollados, lo cogí fuertemente con la 
mano izquierda y como si fuera un dispensador de 
papel de baño público, jalé el billete que sobresalía 
un poco por encima de los demás y lo puse en las 
manos de la joven, ella volvió a verme y con otra 
sonrisa, producto de la nueva gracia que había hecho 
con los billetes, pronunció algunos sonidos a los que 
di por entendido como un «hasta luego, vuelva pron-
to», le sonreí de vuelta, tomé algunos sobrecitos de 
color mostaza, que imaginé eran sobres de azúcar, y 
seguí el camino de vuelta para salir del lugar.

Me sorprendió escuchar la voz familiar de al-
guien en la estación. Yo había elegido una sillita muy 
cerca de la cafetería para esperar, y en cuanto oí esta 
voz, salté de la silla y giré el cuello como una lechuza, 
de un lado al otro, para poder identificarla. Ahí esta-
ba, en frente de mí; tenía un mostacho recién peina-
do y una barba larga y prominente, los mismos ante-
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ojos con los que lo vi por última vez y un vestuario 
propio del clima casi invernal que estaba haciendo. 
Se acercó a mí y mientras pronunciaba efusivamente 
la palabra «hermano», nos dimos un abrazo que va-
lió todo ese largo tiempo sin vernos, nos besamos 
las mejillas como acostumbramos al saludarnos o al 
despedirnos y nos dispusimos a caminar en la direc-
ción que su mano, de pronto de manera inconscien-
te, señalaba. 

Mi hermano nunca ha sido de manejar ningún 
tipo de vehículo, él es más una de esas personas que 
podríamos definir como un «caminante», así que 
como todo buen caminante, esa mañana me dio a 
conocer una gran parte de los andenes con los que la 
ciudad contaba, además de diferentes edificios a los 
cuales iba nombrando y mostrando simultáneamen-
te o a veces contando una que otra anécdota sobre 
su experiencia en tal o cual esquina. 

Para aquella época mi hermano estaba termi-
nando su maestría en filosofía en la  Humboldt-Univer-
sität zu Berlin, y se había acomodado en un pequeño 
apartamento en el distrito de Mitte. Creo que cami-
namos una eternidad, porque cuando por fin llega-
mos a él ya no sentíamos frío, su apartamento estaba 
situado en un pequeño edificio que contaba solo con 
cinco pisos color gris, acompañados (al costado del 
edificio) por modestos balcones que sobresalían en 
cada apartamento. Su apartamento tenía una deco-
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ración muy particular, una marca propia en lo que 
se refiere a mi hermano: estaba decorado, hasta la 
calefacción, con toda clase de libros, no de manera 
desordenada como si los libros tuvieran un estante 
donde colocarse y no se hubieran querido devolver, 
sino como quien tiene demasiados libros y ya no le 
queda espacio en donde acomodarlos. Su cuarto se 
parecía mucho a su vieja habitación de la adolescen-
cia; la cama tendida que daba contra la esquina de 
una pared, seguida por la punta de su escritorio en 
forma de «ele» que se recostaba en la esquina con-
junta a la esquina de la cama, le seguía siempre una 
biblioteca con la mayor cantidad de pisos posibles 
que se pudiera conseguir, en donde organizaba los 
títulos más relevantes hasta el momento, «la biblio-
teca principal» le decía yo, en ella había una caja de 
vidrio que ocupaba el piso más alto de la biblioteca,  
caja que deduje era la habitación de su mascota «Ta-
rantino», una tarántula chromatopelma cyaneopubescens 
que le había acompañado estos últimos nueve años.

Como era de esperarse, mi hermano tenía mu-
cho trabajo pendiente que no era posible aplazar, me 
ofreció su cama para que descansara un poco del lar-
go viaje pero le dije que no me sentía cansado, así 
que decidimos quedarnos callados un tiempo largo 
mientras él solucionaba sus asuntos. Acompañado 
del sonido que emitía el continuo golpeteo de sus 
dedos contra los minúsculos botones del teclado,yo 
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inspeccionaba, sentado desde el borde de la cama, 
todos los detalles que había pasado por alto en la pri-
mera impresión, casi siempre, como una costumbre 
desde la adolescencia cuando entraba a su cuarto, 
leía rápidamente (con el rostro inclinado cual tortí-
colis permanente) todos los títulos de los libros de 
la «biblioteca principal», pero esta vez tuve que limi-
tarme a ver solamente sus tamaños y colores, pues 
desconocía totalmente el significado de todos ellos 
escritos en la lengua local. Empecé a escanear con 
la mirada desde la parte inferior de la biblioteca, los 
libros estaban organizados por autor y tema (pues 
así siempre lo había hecho), y la altura en donde se 
ubicaban marcaba su nivel de importancia. Hice un 
recorrido preliminar como siempre acostumbro en 
donde trato de identificar los temas que pertenecen 
al estante, recorrido evidentemente frustrado por el 
notorio impedimento, trataba de leer de forma cas-
tellana los títulos para ver si podía darles algún tipo 
de traducción amateur, después de unos diez títulos 
abandoné la contienda y me restringí a la pura ob-
servación, cuando me detuve en el piso central de 
la biblioteca algo llamó mi atención, al principio no 
sabía que era, había un detalle que no cuadraba con 
la decoración, repasé dos veces el nivel y cuando es-
taba a punto de rendirme lo vi, allí estaba; anémico 
en comparación con sus congéneres, y algo bajo en 
relación con los de su nivel, estaba perdido y asfixia-



– 41 –

do entre los otros muy bien alimentados, me paré de 
la cama extasiado, incliné mi cuerpo en relación con 
la biblioteca y con el dedo índice halé suavemente la 
punta del lomo del curioso libro hacia mí.

«Die Kunst, am leben zu bleiben»3 era el título del 
libro, escrito por Arthur Schopenhauer (título que 
en ese momento no hubiera imaginado determina-
ría mi visita a Berlín y mi vida). Rompí el silencio 
antes existente y le pregunté a mi hermano sobre la 
traducción del título, no tuvo ningún inconvenien-
te en traducirlo y añadió que curiosamente contaba 
con una versión en español, buscó entre uno de los 
cajones de su escritorio y sacó un librito verde de 
calibre similar al que yo sostenía en la mano, le pre-
gunté sobre su contenido y me confesó no haber 
tenido tiempo aún para leerlo pero que podía que-
darme con la versión de su escritorio, le di las gracias 
y continuamos en silencio; para emplear mi tiempo 
de mejor manera comencé a leer el libro otra vez 
acomodado en el borde de la cama.

Leí ese día, leí el día siguiente, leí en los res-
taurantes, leí en los autobuses, leí en las bancas, leía 
en todas partes donde estuviera, leía una página y 
me detenía a pensar, leía la siguiente y me devolvía a 
la anterior, aunque desarrollé un enorme cariño por 
todo el contenido del libro, seguía fiel a un pequeño 
párrafo perdido entre las páginas centrales que de-
sarrollaba la idea de vivir ad interim, idea que desde 



– 42 –

su primera lectura y póstuma reflexión, incorporé a 
mi vida, reemplazando algunos pensamientos que ya 
olían a muerto.

Se le llama vivir ad interim o vivir provisional-
mente cuando no se está «viviendo», cuando la per-
sona «vive» en ensueño con un tiempo que aún no 
existe. Recuerdo que cuando era más joven repe-
tía casi de manera subconsciente la frase «siempre 
vendrá algo mejor», como si de manera automática 
descalificara mi estancia en ese preciso momento y 
no asumiera lo que estoy viviendo como mi única 
realidad existente, mi única vida. Escribía el autor en 
el libro que muchas personas imaginan que los mo-
mentos más importantes de sus vidas llegarán con 
trompetas y una alfombra roja, como un evento ex-
traordinario, y se quedan toda la vida en la expecta-
tiva de ese instante, pero cuando son viejos, como el 
mismo escritor dice, y voltean la mirada a su pasado 
y encuentran que  han estado toda su vida viviendo 
ad interim y se dan cuenta que aquello que dejaron 
pasar sin siquiera prestarle atención y sin haberlo 
disfrutado era precisamente su vida.

Mi hermano como amante de los libros, como 
ratón de biblioteca, como coleccionista de edicio-
nes con comentarios, se alegró inmensamente por 
mi estadía y mi reclusión en la lectura, y por haber 
sido parte de uno de los acontecimientos, hasta 
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ahora, importantes de mi vida. Hoy por hoy hago 
muchas paradas en Berlín, visitando a mi hermano, 
pero nunca me hubiera imaginado que recordaría mi 
primera visita a aquella ciudad por tan minúsculo 
acontecimiento.
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La máxima de Kohelet

«todas las nueces están vacías por muy doradas que parezcan”

A. Schopenhauer

Sólo hay un tiempo que de verdad existe y es 
éste en donde le escribo, y en su momento será éste en 
donde usted me lee, y le escribo para contarle que el 
futuro me atormenta e intento no pensarlo y que el 
pasado me duele porque jamás podré alcanzarlo, le 
escribo porque he entendido la importancia de éste 
momento, en donde le escribo y usted me lee, por-
que es irremplazable, pues sucede que si me escapo 
de éste momento, el anhelo y la ilusión me consumen 
la calma y el pensamiento, pero si me quedo en éste 
momento ya nada más importa.

Querer* es uno de esos verbos dolientes que ya 
no me atrevo a usar, querer es anhelar un tiempo que 
no existe, es negar el tiempo que está transcurriendo 
y reducirlo a un mero conducto temporal. Querer es 
no vivir, pues la vida es un presente fugaz y se vive 
únicamente en ese (éste) instante y no en el tiempo 
que el Querer inventa. Entonces todo lo que se quie-

*como “desear, anhelar», Ej: Yo quiero* un perrito azul
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re no existe; es vacío, porque todo lo verdaderamen-
te existente ésta únicamente en el presente. 

«Yo intento habitar mi vida con pensamientos que me hagan sentir 

que sigo vivo.»
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Frankenstein

«Plonger au fond du gouffre. Enfer ou Ciel, qu’importe ? 

Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau !»

A la morte

Fragmento Original, C.  Baudelaire, El viaje

«Lánzanos al fondo del abismo, infierno ó cielo, ¿qué importa?

 Al fondo de lo desconocido para encontrar algo nuevo»

A la muerte

Charles Baudelaire, El viaje

El Frankenstein son hojas sueltas, cuadernos 
ordinarios y pedazos de papel que guardan como 
diarios ideas inconexas (aparentemente), pero que 
comparten todas el mismo caudal, son ideas cíclicas, 
ideas que se pierden y otras que regresan, son ideas 
que maduran y otras que se estancan. El Frankens-
tein es un cuerpo multiforme de piezas cambiantes y 
de autoría compartida. 
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Sobre el anhelo4

Alguna vez alguien me dijo que el Frankenstein 
era el anhelo humano del triunfo simbólico sobre la 
muerte, pero recuerdo que pregunté en ese momen-
to, ¿por qué alguien querría vencer la muerte?, ¿no 
sería mejor vencer el miedo a la muerte? Pues bueno, 
resultó que la misma persona dio respuesta a una de 
mis preguntas, decía que el Frankenstein representa-
ba toda la angustia, el dolor y la tristeza consoladas 
de personas que habían presenciado de tal manera 
la muerte, que estaba impresa hasta en sus pensa-
mientos más ordinarios. «Grübelei5 era la palabra con 
la que los alemanes6, que vivieron durante y después 
de la Primera Guerra Mundial, se referían a la cavi-
lación continua sobre la muerte» decía el individuo. 
También me explicó algunas posturas y aplicaciones 
que este pueblo hizo con sus ideas, por ejemplo, un 
grupo pequeño de ellos tomó, metafóricamente, a 
sus muertos en las películas y los resucitó de dife-
rentes maneras casi de forma instantánea, a unos los 
volvió vampiros, a otros zombies, a otros cuantos 
hombres lobo o momias y en el caso más especial, 
por vencer la muerte con la misma técnica (con la 
tecnología que el mismo hombre producía), lo vol-
vió Frankenstein. 

Frankenstein
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Sobre la reproducción7

Como estas personas que procuran descubrir 
un Frankenstein en vida, me encontré una vez den-
tro de una discusión entre un cinematógrafo y un 
fotógrafo. El fotógrafo decía que la mejor represen-
tación de Frankenstein es la fotografía, porque es 
capaz de reproducir la vida de quienes ya no com-
parten con él este mundo de los vivos, «la fotografía 
congela el momento y permite tener la vida en una 
imagen, incluso después de muerto» decía. El otro, 
completamente ofendido, le reclamaba que en ese 
pedazo de papel no expresaba nada del muerto, que 
la simple acción de mirarla era de total nostalgia, en 
donde lo único que se observa es un espectro que 
no puede ser transformado ni profundizado, enton-
ces que en dónde queda la vida. El cinematógrafo 
argumentaba que la cámara sí capta al verdadero 
Frankenstein, pues es el secreto de la simulación de 
la vida, y repetía: «como todo buen Frankenstenia-
no8, así como Edison9 y Demeny ¡que resucitados 
sean pronto!, creo ciegamente que la imagen sonora 
en movimiento es el Frankenstein en vida». 

Para mí, ambas opiniones resultaron ese día ha-
cinadas en el mismo rincón vacío de la ilusión y me 
hicieron recordar in situ a otro personaje que alguna 
vez manifestó que ni la fotografía, ni la cámara ci-
nematográfica (ni siquiera el holograma mismo de 
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Tupac) preservaban verdaderamente la vida, porque 
para este personaje la única forma de preservar a los 
muertos con vida, «como lo hacían muchas culturas 
antiguamente»,  era a través de la memoria10, enton-
ces el verdadero Frankenstein es el simple recuerdo 
que de alguna forma mantiene vivos a sus muertos.

Sobre las Sombras11

Catedráticos destilando sus pomposos saberes 
sobre el Frankenstein encontré miles, entre ellos re-
cuerdo a uno que se refería siempre a las sombras en 
el teatro. Como romántico12 empedernido le disgus-
taba hallar en algunos escenarios (casi todos de ori-
gen alemán) las sombras mal proyectadas, sombras 
a veces inventadas que no se correspondían con la 
luz. Recuerdo que llegaba al teatro, se sentaba, y lo 
primero que decía era «vamos a ver para donde han 
corrido las sombras esta vez» Como espectador no 
podía hacer más nada que quejarse, pero de vez en 
cuando se cansaba de hacerlo, cambiaba su discurso 
completamente (y es aquí donde me gustaba escu-
charlo), se refería a las sombras como vivas, decía 
que como no tenían coherencia con la inclinación 
que la luz impartía en el escenario pues se conver-
tían en sombras animadas y al no estar hechas de 
material orgánico, era lo mismo que ver a pequeños 
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Frankenstein morenos corriendo por todo el esce-
nario. En ese momento pensaba yo que aquel ca-
tedrático, como romántico empedernido, disfrutaba 
ese instante pues encontraba consuelo a su corazón 
alquimista en el espectáculo mental de la transmuta-
ción13 de las sombras alemanas en seres «vivos».

Sobre el Tiempo14

En una convención un poco apocalíptica de 
Ingenieros, escuché hablar sobre el desarrollo del 
autómata. El orador, algo despelucado y desaliña-
do, invitaba a la multitud a no seguir desarrollando 
autómatas, androides o cualquier derivado posible 
de estos, él decía muy efusivamente que el hombre 
siempre ha sido y será esclavo de sus inventos, por 
este motivo no había razón para pensar que la hu-
manidad no sería esclava de estos Frankenstein que 
ellos mismos estaban desarrollando. Antes de entrar 
en un estado catalítico, el orador expuso un ejemplo 
con el reloj (o «el maldito reloj» como bien se refirió) 
y desarrolló la idea de cómo queriendo mecanizar el 
tiempo ahora nos vemos subyugados a él, somos de-
pendientes de él e incapaces de ignorarlo y por culpa 
de él nuestra vida se acelera y morimos «más rápido», 
entonces, ahora que queríamos mecanizar la vida 
cuál creían ellos que sería el resultado. Desgraciada-
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mente el orador entró en estado de catatonia justo 
antes del debate y la conferencia fue suspendida.

 Sobre el miedo15

Hubo una vez una señora que se sentó a mi lado 
en una banca para descansar de sus rodillas, yo ha-
bía estado sentado allí por varios minutos observan-
do a las personas, cuando sentí sin previo aviso una 
silueta amarillenta que se acomodaba lentamente a 
mi costado. Buenas tardes joven, dijo suavemente la 
voz de la señora amarilla, yo la miré y pronuncié las 
mismas palabras seguidas de una leve sonrisa, luego 
hubo silencio durante un rato; ella parecía estar bus-
cando algo entre el ambiente y yo seguí observando 
a la gente que pasaba cerca de la banca. ¡Allí está!, 
dijo la anciana cortando abruptamente el silencio, 
giré la cabeza en dirección suya con cierta fluidez y 
le pregunté a qué cosa se refería, ella me señaló con 
la mano y dijo, Allí está mi casa de la niñez, detrás de 
esos árboles. Qué bello lugar, le dije, mientras obser-
vaba entre los huecos que dejaban ver las hojas de 
los árboles una pequeña casita azul. La anciana sin 
más reparo empezó a contarme la historia de su casa 
de la niñez, me contó que en ella su familia tuvo toda 
clase de animales, un mono, dos perros y tres guaca-
mayas parlanchinas, cosa que no me sorprendió pero 
me causo gracia, me habló sobre su familia, sobre el 
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interior de la casa y la distribución de los cuartos y 
por último me contó, sin hacer ninguna especie de 
énfasis, que el jardín de la casa su familia tenía dos 
lápidas. Qué miedo, dije de manera casi automática. 
La anciana me miró algo reflexiva y guardó silencio 
unos segundos, luego cambió el curso de su mirada 
y la ancló en el horizonte, pasados unos minutos se 
inclinó un poco hacia el frente, puso su mano sobre 
el brazo de madera del banco y se balanceó hasta 
quedar otra vez de pie, se arregló un poco su traje 
amarillo, tragó algo de saliva y a manera de despedi-
da, acompañada de una sonrisa, me dijo, Todo sería 
diferente si pudiéramos tratar a la muerte como si 
fuera parte de la familia más que como a un extraño 
amenazador que nos infunde temor16. ¿no lo crees?

Las palabras de la anciana de la banca queda-
ron estancadas mucho tiempo en mi cabeza, tanto 
que me preguntaba, mientras revivía ese momento, 
por qué mi primera reacción había sido decir «qué 
miedo», estaba claro que reconocía tener miedo (na-
turalmente17) a la muerte, miedo a tener una relación 
aparentemente cercana con todo lo que se relacio-
nara a ella, como lo era convivir con dos lápidas en 
la misma casa (cosa que habían hecho las familias de 
antaño por generaciones). Al principio me excusaba 
con argumentos propios de un inspector de salubri-
dad y me decía que los cementerios cada vez se ale-
jaban más de las ciudades para prevenir todo tipo de 
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enfermedades (para que nuestra vida no se contami-
nara de muerte), otras veces simplemente me decía 
que era para no provocar más tristezas en la vida de 
las personas, como era posiblemente el recuerdo de 
la muerte (caso parecido al de los hospitales), y en 
los momentos de mayor reflexión pensaba que quizá 
«convivir con dos lápidas en la misma casa» pudiera 
ser una expresión figurada, como si en realidad se 
hubiera querido decir que se convive con la idea de 
la muerte en la cabeza. En cualquiera de los casos 
lo único que podía concluir era mi incapacidad de 
definir el lugar ideal de la muerte, pues no parecía 
estar ni en la casa, ni fuera de la casa, ni en la cabeza, 
ni fuera de la cabeza.

De tanto parloteo mental sobre la muerte em-
pecé a notar (seguramente de manera paranoica) la 
omisión del tema en cualquier tipo de conversación y 
de la incomodidad sórdida cuando este se escapaba. 
Recordé una vez una ocasión en donde los vecinos 
de mi infancia me invitaron a cenar, estaban todos 
reunidos en medio de tremenda bullería alrededor 
de una mesa cuadrada, hablando sobre sus vidas, yo 
(como todo buen niño imprudente) quise ser parte 
de la conversación pero no encontré momento más 
oportuno para hablar (cuando todos habían decidido 
callar por un segundo) sobre la muerte, no recuerdo 
las palabras exactas que utilicé pero parecieron ser 
de mal gusto entre mis vecinos que me miraron por 
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un momento desaprobando mi conducta y luego, 
como si mi comentario nunca hubiera existido, con-
tinuaron los relatos que yo había importunado.

Solía creer que a la gente no le gustaba pensar 
ni hablar sobre la muerte porque la veían como algo 
de «última instancia», y sólo hasta ese momento era 
válido hacer espacio en nuestro pensamiento a las 
ideas acerca de lo corta que es la vida. No descartaba 
que todas las personas, ni las más herméticas frente 
al tema de la muerte (esas que creían que vivirían por 
siempre, refugiadas en los avances de la ciencia que 
dan la falsa impresión de prolongar la vida)18, ni las 
que se ampara en la probabilidad, y que creen que 
porque somos muchos en el planeta el desastre le 
puede ocurrir a otros y no a ellos, eran conscientes 
muy en el fondo de que algún día tenían que morir. 
Concluí que para estas personas la negación de la 
muerte era el buen gusto y estaba encaminado hacia 
una especie de comportamiento más civilizado.

A veces es tan evidente el silencio que se for-
ma ante la muerte, que hasta al moribundo, muchas 
veces, se le niega su condición19: como el caso de 
una familia que conocí en un hospital, no querían 
decirle a su pariente terminal que todos sus días en 
este mundo se habían agotado. Pareciera entonces, 
que el miedo a la muerte era más bien, el miedo a la 
incapacidad de afrontarla, pues como cuando se deja 
todo para último momento, el trabajo se dificulta y 
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se acumula, y la agonía, el sufrimiento y la tristeza 
salen todas juntas al despelote. Quizá entonces era 
mejor, antes de dejar que todo se acumule, ir digi-
riendo poco a poco el carácter finito de las perso-
nas, y como dijo alguien alguna vez: «No es que se 
construya un ritual en torno al pensar la muerte, sino 
que se reconoce cuales son las fuentes de sufrimien-
to que se pueden ir domesticando con el tiempo»20.

En cuanto a la señora amarillenta no volví a to-
parme con ella; pero sigo sentándome en la misma 
banca a observar la gente y a veces, cuando ya no 
hay más gente, me escabullo entre los árboles para 
visitar aquella casita azul de su infancia, y aunque no 
se me permite entrar, puedo ver, desde los huecos 
que dejan las hojas de los árboles, dos preciosas ro-
cas marcadas y verdosas, consumidas casi totalmente 
por el frondoso jardín. 

Sobre lo bello21

Hay personas que encuentran belleza en la 
muerte de manera natural, las hay también otras 
que les cuesta más encontrar ese carácter e inventan 
imágenes como excusa para lograrlo, algunos usan 
símbolos propios de la muerte y los combinan con 
elementos que consideran bellos, de esta forma, di-
cen ellos, se transmuta un poco el carácter tenebro-
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so escondido entre la muerte. Hay personas que se 
reconfortan en textos alentadores sobre las distin-
tas miradas después de la muerte y también las hay 
quienes encontraron en la muerte el sentido mismo 
de la vida, de la «única vida» dicen ellos,  pues es lo 
que los motiva a vivir el día a día de la mejor manera 
posible. Incluso hubo románticos que encontraron 
en la muerte la belleza por medio de la tuberculosis, 
pues esta enfermedad terminal decían ellos, era la 
forma más poética de morir, porque era silenciosa, 
indolora y tenía la propiedad de aumentar el vigor y 
la lucidez del enfermo romántico mientras más cerca 
de la muerte estuviera.

¡Sobre mi Cadáver!

Alguna vez hablando con mi asesor sobre lo 
que me gustaría fuera mi trabajo final en la carrera, 
le decía que me encantaría hacer un libro ilustrado, 
dedicado principalmente a las diferentes posturas 
sobre la muerte. Recuerdo que en ese entonces el 
libro estaba virtualmente dividido en dos secciones, 
una «lo que hay de vida en la muerte» y otra «lo que 
hay de muerte en la vida»; cada sección se componía 
de diferentes temas, todos desarrollados a manera de 
pequeños cuentos gráficos (de no más de 5 páginas 
el más extenso), dentro de los temas se encontra-



– 58 –

ban cosas como «el espacio de vida suspendida», en 
donde exponía la idea de esas ausencias momentá-
neas de uno mismo, que para mí son como pequeñas 
muertes; como el hecho de quedarse suspendido mi-
rando al vacío por la ventana del autobús o cuando 
se sueña demasiado despierto (como cierta desco-
nexión de la vida) También incluiría varias visiones 
post-mortem dentro de los temas, como cuando la 
vida no desaparece con la muerte sino se transfor-
ma en algo diferente o  la muerte capaz de iniciar 
la vida. También expondría «la acción de morir», el 
simple y llano hecho de morir, hecho netamente bio-
lógico y natural, en donde estaría refiriéndome a la 
aceptación de la muerte como parte del proceso de 
la vida. Sin embargo, habían estado proyectándose 
de manera constante en mi imaginario cierto tipo de 
imágenes que me estaban pidiendo ser dibujadas al-
guna vez, no tenían bases ni discursos poéticos que 
las sostuvieran, ni referentes teóricos que las incluye-
ran, pues habían nacido, pienso yo, de un momento 
de liberación del subconsciente. Apenas termine mi 
libro las empiezo, decía, pero resultó que en una de 
esas conversaciones en donde hablaba con mi ase-
sor me ganó el impulso y escupí completamente la 
idea; recuerdo que empecé diciendo, Imagine usted 
un cadáver habitable…,  después de desarrollar la 
imagen en palabras mi asesor entusiasmado se vol-
teó y me dijo  «¡Sí!, sería como un mapa de un parque 
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de diversiones» (expresión que acepté porque había 
captado la esencia de una imagen que se pudiera re-
correr, tal como la había imaginado).

Tenía entonces armado el guión completo de un 
libro ilustrado y desarrollada una serie de imágenes 
en donde dejaba fluir mi imaginario sin contraccio-
nes y me liberaba completamente de la simbología 
sin la obligación de tener que explicar a manera de 
icnográfica las representaciones, simplemente eran 
«cadáveres habitables». Hablé pues con mi asesor y 
le dije que mi querer se inclinaba a desarrollar am-
bas partes, por un lado iba a terminar haciendo un 
libro como lo había estado pensando pero separado, 
a manera de introducción, por estos «cadáveres habi-
tables», «Claro, así cuando el lector pase de una his-
toria gráfica a otra se topará con la imagen del cadá-
ver y sabrá que se está hablando de algo mucho más 
grande que el simple tema de la historia que acaba de 
leer (visualmente)» dijo. En definitiva los «cadáveres 
habitables» serían entonces un leitmotiv dentro de la 
estructura del ritmo, dando la bienvenida al lector al 
nuevo capítulo.

Pasó un tiempo y comencé a perder el sentido 
de las ideas del libro y mucho más cuando terminaba 
una historia de este. Llegó entonces una ocasión en 
donde tuve que exponer el proyecto y sentí que lo 
que estaba diciendo, sobre autores, referentes, libros, 
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citas, pensamientos, filosofías y demás información 
que «soportaban» mis ideas no estaban siendo repre-
sentadas en las imágenes, era como si me llenara la 
cabeza de información pero expresara bajo la for-
ma del dibujo algo completamente diferente y me 
di cuenta por primera vez que había estado nece-
sitando siempre una «excusa» para validar mis imá-
genes, como si al terminarlas cogiera una bolsa de 
pensamientos y se las embutiera a la fuerza para que 
tuvieran algún tipo de validez y trascendencia, jamás 
las había dejado ser simplemente o ponerme en la 
tarea de observarlas y entender de dónde habían 
aparecido. 

Deseché entonces la idea del libro y me enfo-
qué en tratar de la mejor manera a mis huérfanas 
imágenes de los «cadáveres habitables», imágenes a 
las que ahora considero invaluables, pues no son so-
lamente la impresión hecha a mano sino representan  
una parte increíblemente importante de mi vida 



Fragmentos sin terminar del libro con el tema «vida post mortem», lápiz. (30 x 17 cm)







Fragmentos sin terminar del libro con el tema «acción de morir», lápiz. (30 x 17 cm)
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Formalidades

Sobre el dibujo

Los «cadáveres habitables» son una serie de pie-
zas (cinco hasta el momento) de 46 cm x 70 cm cada 
una, realizadas en grafito. El entramado de la línea es 
la base del dibujo, pues  considero (a manera perso-
nal) que la mejor forma del dibujo es aquella que se 
construye como un tejido. Los dibujos están ampa-
rados bajo el campo de lo figurativo (de la forma), 
campo en el que disfruto observando y realizando 
imágenes. Las formas que aparecen en cada dibu-
jo fueron consultadas previamente con referencias 
reales y con fotografías de objetos existentes, para 
de cierta manera, ser fiel a la esencia primera de las 
cosas. Los dibujos los concebí en mi mente como 
imágenes cenitales de lo que quería mostrar, aunque 
también puede que existan detalles que se van per-
diendo en la traducción entre la mente y la mano. 
Para mí, cada imagen llama a ser observada en forma 
de recorrido, en donde se van reconociendo distin-
tas formas ó encontrando distintas «sorpresas» a lo 
largo del camino («como el mapa de un parque de 
diversiones»). 
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Sobre el papel

Soy un desastre en lo que respecta al orden en 
mi vida cotidiana; en mi orden casero, en el espacio 
de trabajo y en el orden de mi tiempo; Sin embargo, 
soy extremadamente cuidadoso con el soporte que 
estoy manejando e intento controlar todo lo que sea 
posible. Hay personas que ven a los pequeños des-
cuidos que ocurren dentro del proceso de las obras 
(de pronto una mancha, un rayón o cualquier tipo de 
impresión de algo que no estaba previamente pensa-
do) como parte misma de la obra, en mi caso, pro-
curo que si he decidido dejar un espacio en blanco, 
haré todo lo que esté a mi alcancé, sin rayar en la 
obsesividad como antes lo hacía (pues he aprendido 
que hay cosas a las que no puedo controlar), para 
mantener ese espacio reservado como blanco lo más 
blanco que mi humana capacidad sea posible de lo-
grar.

El papel utilizado en los dibujos es papel acua-
rela de 365 gramos prensado en caliente, como parte 
del proceso de dibujo hago toda una base en acuare-
la en la superficie del papel (a manera de grisalla) que 
me permite delimitar los tonos y ajustar los pesos 
de la imagen, el papel resiste perfectamente la com-
binación de las aguadas y encima de éstas el grafito, 
dando un resultado muy gratificante para mí. Es un 

Formalidades



– 69 –

papel sumamente delicado y casi no me permite ha-
cer ningún tipo de correcciones una vez tomadas las 
primeras decisiones del grafito, por eso desarrollo 
por cada uno de los dibujos un “boceto», en donde 
haya definido con la mayor precisión posible la for-
ma  de cada una de las partes que compondrán el 
dibujo «final».



Boceto de uno de los cadáveres habitables, el alcatraz.
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Notas y Referencias

De Sócrates a Protágoras (348) «No me salgas 
con citas de Simónides, porque estaríamos como los 
hombres incapaces de conversar, que dejan la pala-
bra a la música que contratan para amenizar sus reu-
niones. ¿Qué piensas tú? ¿No tienes nada que decir?»

Nota al lector:

Somos hijos de la era del reciclaje, en donde 
todo está referenciado y nos referenciamos en todo, 
somos consumidores permanentes de la imagen, y 
acumuladores compulsivos de la referencia, si mi 
tiempo y las ganas me dieran decompondría cada 
imagen existente en las infinitas imágenes que la 
comprenden, es tan terrible nuestra Era que parece 
que no puedo pensar sin tener en la cabeza, aparte 
de las infinitas que ya tengo, otras cuantas imágenes 
con las que comparto la autoría. Y es que ya entien-
do al viejo Borges, cuando cansado del sistema de 
referencias escribe indiscriminadamente citas falsas 
y como diría Ismael rivera cuando cita a Piglia: «Bor-
ges modifica la tradición que imperaba hasta el XIX: 
“[...] exaspera y lleva al límite, casi a la irrisión, ese 
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uso de la cultura, lo vacía de contenido, lo convierte 
en puro procedimiento. En Borges la erudición fun-
ciona como sintaxis, es un modo de darles forma a 
los textos.» (Piglia, 80). Es decir, cierra esta tradición 
al saturarla: “[...] es la expresión del cierre y de la 
transformación [...]” (64). »22.  Recuerdo a alguien 
que dijo algo que dijo alguien alguna vez: «Hacer 
plagio es copiar de uno; hacer un libro es copiar de 
muchos». «¡oh, Bendito fetichismo de la cita y el re-
ferente!»

1. Emblema sobre la muerte parte del libro  A Co-
llecion of  Emblemes hecha por George Wither. 
Fue dibujado originalmente por el ilustrador de 
emblemas Gabriel Rollenhagen. El emblema 
mors vitæ initivm  (traducido «la muerte es el ini-
cio de la vida») fue acompañado por un pequeño 
verso de su autor Gabriel Rollenhagen: «Grana 
velut putrefacta novas meditantur aristas; Sic vitae mors 
est haec quoque principium». («granos como nuevos 
oídos fueron plantados entre lo podrido, y es 
así como el comienzo de la vida es la muerte») 
y después en la edición de George Whiter fue 
acompañado por otro verso de este autor: «Death 
is no Losse, but rather, Gaine; For wee by Dying, Life 
attaine.»

2. Raíz de la palabra Manía, en griego significa 
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«aquello que produce una gran angustía mental».
3.  El arte de Sobrevivir, Arthur Schopenhauer.
4. Este capítulo se compone en base a los siguien-

tes autores y libros: Eisner H. Lotte, La panta-
lla demoniaca las influencias de Max Reinhardt y del 
expresionismo, Catedra 1988, Kracauer, Siegfried, 
De  Caligari a Hitler una historia psilocógica del cine 
alemán, Paidós 1995; no sólo desarrollan la figura 
de muertos vivientes sino también la figura viva 
de la muerte como la femme fatale (vease Der Blaue 
Engel de 1930)

5. Cavilación profunda y constante sobre la muer-
te. Eisner H. Lotte, La pantalla demoniaca las in-
fluencias de Max Reinhardt y del expresionismo, Cate-
dra 1988, Pág 16

6. Expresionistas alemanes.
7. Este capítulo se compone en base a los siguientes 

autores y libros: Burch, Noël, El tragaluz del infi-
nito, Catedra 1991, Durán Castro, Mauricio, La 
máquina cinematográfica y el arte moderno, Pontificia 
Universidad Javeriana, colección entrever 2009 
y Barthes, roland, La cámara lúcida nota sobre 
la fotografía, Ediciones Paidós 1992, uno de los 
fragmentos en donde Roland Barthes reflexiona 
sobre la fotografía:  «Con la Fotografía entramos en 
la Muerte llana. Un día, a la salida de una clase, alguien 
me dijo: «habla usted llanamente de la Muerte». ¡Como 
si el horror de la Muerte no residiese precisamente en su 
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llaneza, en su banalidad! El horror consiste en esto: no 
tengo nada que decir de la muerte de quien más amo, 
nada de su foto, que contemplo sin jamás poder profundi-
zarla, transformarla. El único «pensamiento» que puedo 
tener es el de que en la extremidad de esta primera muerte 
mi propia muerte se halla escrita; entre ambas, nada más, 
tan sólo la espera; no me queda otro recurso esa ironía: 
hablar del «nada que decir» (Página 161).

8. Se refiere al Sueño Frankesteniano y el complejo de 
Frankenstein desarrollado por Noël Burch. en El 
tragaluz del infinito, Catedra 1991. en donde sus 
impulsadores trataban de crear máquinas capa-
ces de imitar la vida, impulsadores como el ci-
neasta George Demeny.

9. Thomas Alva Edision fue un seguidor de la co-
rriente Frankensteniana, desarrolló el fonógrafo 
con el sueño de poder escuchar como si estu-
viera en un concierto en vivo, y no sólo él sino 
que mucha gente pudiera escuchar, a músicos 
que llevaran años muertos como si estuvieran 
presentes aún. 

10. Barthes, roland, La cámara lúcida nota sobre la foto-
grafía, Ediciones Paidós 1992, Capítulo 37, Pág 
159

11. Este capítulo se compone en base al texto: De-
lleuze, Gilles, Imagen-movimiento, Capítulo 3: Mon-
taje, http://www.medicinayarte.com/audio/
biblioteca_virtual_deleuze_la_imagen_movi-
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miento_estudios_sobre_cine.pdf
12. Gilles Delleuze compara el cine de los román-

ticos con el de los expresionistas alemanes con 
base en su uso de la luz y la sombra dentro del 
montaje.

13. Se sabe que los Románticos tenían gran afinidad 
por la Alquimia, práctica cuyo propósito prin-
cipal era encontrar la piedra filosofal y con ella 
poder convertir y purificar (transmutar) algunos 
metales como el plomo en oro. La piedra filoso-
fal no sólo tenía (según los saberes de la época) 
el poder de purificar los metales sino también de 
vencer la muerte ya que tenía oculto el secreto 
de la eterna juventud y la vida eterna. Dentro de 
la crónica se hace una relación entre las sombras 
como ese objeto impuro e inanimado que trans-
muta y ahora está vivo.

14. Este capítulo se compone en base al texto de: 
Durán Castro, Mauricio, La máquina cinematográfi-
ca y el arte moderno, Pontificia Universidad Javeria-
na, colección entrever 2009. Pág 19 y sigs. 

15. Este capítulo se compone en base a los siguien-
tes autores y libros: Meza Rueda, Josè Luis, La 
Muerte. Siete visiones, una realidad, Editorial Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 2011, Ricoeur, Paul, 
Vivo hasta la muerte: seguido de fragmentos, Fondo de 
cultura económica de españa, 2009.

16. Reflexiones hechas por el sacerdote Holandés 
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Henri Nouwen, Nouwen (2009, P 33). MEZA 
RUEDA, Josè Luis, Muerte. Siete visiones, una 
realidad, Editorial Pontificia Universidad Javeria-
na, 2011

17. Burch, Noël, El tragaluz del infinito, Catedra 1991. 
El término de la agonía individualizada designa el 
legado, que desde la reforma y la contrarreforma 
nos fue resaltado, de pensar a la muerte como un 
evento al que se debe temer (debe preocupar y 
por tanto ser angustiosa) , bien sea por un futuro 
nefasto en el infierno o por una preocupación 
sobre el destino del alma.

18. La illusion del cientificismo, corriente que persigue 
el sueño de un día poder calcular con exactitud 
todo lo referente al ser humano, hace negar a 
los hombres su carácter mortal basándose en 
una «noción de probabilidad» y una falsa «sen-
sación de seguridad», tales comportamientos su-
gieren un pensamiento en donde se minimiza la 
probabilidad de que suceda algún desastre o en 
donde se niega totalmente. (vease el desarrollo 
de Samuel Vanegas en La Muerte: siete visiones, una 
realidad)

19. Ricoeur, Paul,  Vivo hasta la muerte, seguido de frag-
mentos, Fondo de cultura económica de españa, 
2009. Libro sobre las reflexiones de la muerte de 
Paul Ricoeur a sus 83 años, cercano a la muerte 
(de hecho murió mientras aún escribía el libro) 
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desarrolla la mirada del moribundo hacía los “vi-
vos” y reflexiona sobre la mirada de los «vivos» 
hacía el moribundo. Norbert Elías (en La Soledad 
de los moribundos) también escribe «La incapacidad 
contemporánea de enfrentar la muerte se ve en toda su 
dimension en la relación que se establece con los mori-
bundos»

20. Norbert Elías expone que lo único que se puede 
hacer para hacer la idea de la muerte más sopor-
table es tener hacer una serie de estrategias para 
poder afrontarla, dice que el propósito no es que 
se construya un ritual contemporáneo que per-
mita al ser humano asumir la muerte como algo 
contra lo que no hay solución, sino reconocer 
cuales son las Fuentes de sufrimiento que el hu-
mano puede domesticar, Fuentes que provienen 
del hombre mismo y están a su alcance. «se puede 
pensar en un más allá o mirar de frente la muerte como 
un dato de la propia existencia; acomodar nuestra vida, 
sobre todo nuestro comportamiento para con otras perso-
nas al limitado tiempo que disponemos. Podemos sucitar 
la tarea de hacer la despedida de los hombres, el final, 
cuando llegue, tanto de los demás como el propio sea lo 
más lviano y agradable possible y sucitar la pregunta de 
cómo se cumple tal tarea.»   

21. Este capítulo está compuesto en base al texto 
de: Sontag, Susan, La enfermedad y sus metáforas, 
Taurus 1996.  Haciendo una comparación en-
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tre el cáncer y la tuberculosis ,escribe que entre 
los Románticos la Tuberculosis fue la enferme-
dad y la forma ideal de morir porque existía un 
coqueteo permanente con la muerte (según las 
metáforas y las visiones populares de la época) 
una muerte indolora y anunciada que otorgaba 
a la persona con mayor lucidez y belleza (pues 
le daba más color y rubor al rostro y animaba 
energéticamente a la persona)

22.  Del texto electrónico de Ismael Rivera L, Bor-
ges: una visión latinoamericana (tradición y tra-
dición). y la Entrevista de Cuadernos de Recienveni-
do, Num 10, Universidad de São Paulo, a Ricardo 
Piglia. 
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Anotaciones





A mi Hermano.
A mi Padre.

A mi Madre.
A Daniela, a josué y 

a laura por tomarse el tiempo 
de leer mi manuscrito







Segundo Libro (Anexo de antecedentes)
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