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Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques 

o polémicas puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia”. 
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Al olor de la mofeta, tan desagradable como elocuente. 

A Johanna Castro que alienta como el ladrido de Calíope. 

¿Quién me falta por ahí? A mis hermanos y a mi madre.  
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LAS NOTAS DE LA PERSONALIDAD 

 

I 

 

La première étude de l’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière; il 

cherche son âme, il l’inspecte, il la tente, l’apprend. Dès qu’il la sait, il doit la cultiver; 

cela semble simple: en tout cerveau s’accomplit un développement naturel; tant d’égoïstes 

se proclament auteurs; il en est bien d’autres qui s’attribuent leur progrès intellectuel!  

—Mais il s’agit de faire l’âme monstrueuse: à l’instar des comprachicos, quoi! Imaginez 

un homme s’implantant et se cultivant des verrues sur le visage. 

-A Paul Demeny, Arthur Rimbaud  

 

Es el 24 de mayo de 1870: la juventud crea fracciones que se juntan en el cielo, lobos que 

sangran estelas de humo, razones consagradas a explicar el término del cero, rosas 

elucubraciones, sueños de un espesor equivalente a las montañas tupidas. Rimbaud escribe 

al poeta laureado Théodor de Banville; éste ha de recibir la carta en la casa donde los poetas 

escriben versos con rotunda majestad: 

Al señor Théodor de Banville, 

querido Maestro: 

Andamos en los meses del amor; yo tengo diecisiete años. La edad de las esperanzas 

y de las quimeras, como se dice, y he aquí que me he puesto, niño tocado por el 

dedo de la Musa, perdone usted si esto es trivial, a decir mis santas creencias, mis 

esperanzas, mis sensaciones, todas esas cosas de los poetas; yo llamo a esto 

primavera. (17)  

Y la carta sigue hasta hacerle la petición, al poeta que vive en el monte Parnaso, de que lo 

incluya en la última serie de su revista (adjuntó dos poemas a la carta). El gesto es más osado 

y ambicioso si se tiene en cuenta que la juventud de Rimbaud no llega a los diecisiete años, 

como escribe, sino que apenas alcanza los quince. ¿Acaso importan dos años de posible 
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madurez o poco cambia el tiempo semejante atrevimiento? Es inevitable asociar el transcurso 

del tiempo a la maduración del cuerpo y a su inevitable degradación, pero al parecer la 

cualidad intelectual no está sometida al mismo proceso. La imagen del sabio antiguo es el 

viejo que ha bebido a lo largo y ancho de su vida diversas aguas de la fuente vital. Después 

de haber visto, con el dolor del caso, muchas luces, y de haber sido testigo del implacable 

ritmo de los años, es pertinente ensayar. Bioy Casares define el ensayo como un género que 

le corresponde a la madurez del escritor: “Por su informalidad, el ensayo es un género para 

escritores maduros” (Torres Duque, 29). Es una vieja disputa la que ponemos de manifiesto 

acá. La experiencia, que se atribuye el haber probado frutas desconocidas para el pequeño 

hace poco entrado al campo; el viejo que ha vivido demasiado y puede retribuir con palabras 

el don maravilloso que le ha otorgado el cielo, contra la ingenuidad ciega del jovenzuelo. El 

viejo que escribe en el dejo insuficiente de sus ganas verá truncada su obra por las manos 

irreverentes de la muerte. ¿No fue ése el destino del viejo Montaigne? Pero en él, en el 

ensayista francés, existía una condición excepcional: su obra, siempre fresca, guarda un 

retoño solitario que vibra para todas las edades. Montaigne no es el viejo cansado que después 

de haber probado la tesitura de la palabra llega a sopesar sus hondos pensamientos de abuelo. 

Muy al contrario, en el ensayo, en Los ensayos, persiste una tersa vacilación, una manera 

vigorosa de entrar en el pensamiento. Establecemos una analogía, aquí, que es común a esta 

altura del partido: hablar del ensayo de Montaigne es hablar del ensayo como género. Pues 

el ensayo, la denominación de ensayo, tiene su origen —y también su estado de perfección— 

en el escritor francés1. Aun así, es un inconveniente dar largas al asunto de la madurez y lo 

inmaduro; sortear ese camino se hace necesario: ¿Cuánta madurez aparente hay en un viejo 

que está sentado en el parque con su traje gris y la mirada gacha? ¿Cuánta juvenil rabieta no 

hay en el reclamo de un adolescente a sus padres? Sería ocioso continuar indagando sobre la 

condición madura del ensayo. El viejo parece maduro pero su letargo senil lo hace ingenuo 

y exasperante, nada de elegancia y dignidad en sus maneras desengañadas; y el adolescente 

que patalea por dos piezas de metal no es juventud vigorosa sino capricho exaltado. Además, 

                                                             
1 El avance progresivo a una realidad mejorada, dada por el tiempo, y un desarrollo acorde con él, está en duda 

cuando uno se percata de la maestría con la que el ensayo inicia. ¿Estaríamos hablando también de las edades 

en el desarrollo del hombre? Bueno, en todo caso, la madurez del ensayo comienza con su nacimiento. Dice 

Efrén Giraldo en La poética del esbozo: “[…] el ensayo sería un buen ejemplo de la inexistencia del progreso 

en el arte” (92). 
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puede que haya una juventud ya experimentada en las argucias de la vida, una juventud 

experta y atrevida, una juventud, en suma, que ha sabido vivir con intensidad su estadía en 

la tierra. Lo dice Fernando González al referirse al título de un libro que publicó a los veintiún 

años titulado Pensamientos de un viejo: 

SE EXPLICA EL TÍTULO… 

¿Pensamientos de un viejo? Sí: es preciso fijarse en que el movimiento del espíritu 

sirve de medida al tiempo. Nerón, por ejemplo, murió a la edad de mil años. (140)  

Y Montaigne parece que nació con mil años en la espalda, asimismo. La juventud, a la que 

puede llevársele el atributo de madura, no es la que se mueve por una absurda necesidad 

hacia proyectos irrealizables y eternos2. No es una juventud movida por las utopías, que 

esclavizan su espíritu, sino aquélla que quiere experimentar lo utópico. Es precisamente un 

impulso hacia la experimentación lo que caracteriza, en buena medida, al ensayo; 

experimentar el alcance de los pensamientos y de los juicios era para Montaigne la valía de 

su empresa. La juventud del ensayo tiene que ver con su necesidad de sopesar, de sostener 

sobre sus manos los pensamientos y llevarlos hasta donde la propia aventura se desembarace 

de ellos. Como no estamos ante la marcha progresiva hacia la luz, sabemos que la juventud 

que le atribuimos al ensayo tiene más que ver con una vacilación que se hace consciente de 

la inconsistencia de los pensamientos y de la propia interioridad. Una juventud plagada de 

experimentos que resultan en un “No sé” parecido al “Que sais-je” con el que firmaba 

Montaigne sus papeles. Es necesario recordar esa resonancia del latín en la palabra ensayo: 

exagium, que se refiere a la acción de pesar y sopesar, porque es una balanza que mide el 

peso3. Tomando en cuenta el vocablo que extrae Montaigne del latín, podemos afirmar que 

el ensayista pesa las ideas con las que se relaciona íntimamente. Es claro que debe haber 

                                                             
2 Hernando Téllez, en su “Examen de la pereza”, escribe: “[…] la ejemplar escena de la juventud que avanza 

por todos los caminos del mundo con paso firme, con la frente iluminada por la gracia, jubilosa, apasionada, en 

busca de no sabemos qué lejanas victorias” (86). Por supuesto que Téllez está caracterizando una generalidad 

de la juventud, la cual propugna siempre convicciones y sustenta su rebeldía en la verdad. La juventud del 

ensayo, sin embargo, es la del joven vacilante e inseguro, o, por lo menos, la juventud de Montaigne tiene que 

ver con esa experimentación de los pensamientos más que con la seguridad en las ideas verdaderas: la juventud 

del escepticismo.   
3 En la explicación de la etimología por Jean Starobinski, que aparece en su ensayo “¿Es posible definir el 

ensayo?”, la palabra toma nociones verbales dada su relación con “examen” (que en una tercera acepción del 

latín es enjambre de abejas o bandada de pájaros, cúmulo, cardumen). Dice Starobinski, con clara voluntad de 

señalar un punto clave —la atención por la forma— para una definición del ensayo: “Decir ensayo es decir 

pesada exigente, examen atento, pero también enjambre verbal que libera su impulso” (31).    
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alguien que pesa las cosas, alguien que mira la balanza y replica a su resultado: ese alguien 

es el escritor, el escritor que es una persona4. La “buena fe” con la cual Montaigne entrega al 

lector sus ensayos es manifestar una cierta vocación de transparencia a la hora de escribir. 

Montaigne da a entender, o eso es lo que entiendo, que su libro más que pensamientos son 

indagaciones en su propia alma; más que ideas, diálogo con fantasmas que lo rondan de vez 

en cuando; más que método, trato íntimo con un universo plagado de presencias particulares. 

Es en esa advertencia “Al lector” donde Montaigne da las primeras pautas para una lectura 

de sus ensayos:  

Lector, éste es un libro de buena fe […] Quiero que me vean en mi manera de ser 

simple, natural y común, sin estudio ni artificio. Porque me pinto a mí mismo. Mis 

defectos se leerán al natural, mis imperfecciones y mi forma genuina en la medida en 

que la reverencia pública me lo ha permitido […] Así, lector, soy yo mismo la materia 

de mi libro; no es razonable que emplees tu tiempo en un asunto tan frívolo y tan vano. 

(5) 

Un atributo del ensayo, entonces, sería la desfachatez con la que se manifiesta el escritor; la 

sinceridad con la que una persona pone por escrito las vivencias que lo han marcado. Entre 

esas vivencias se destaca, incluso por encima de lo anecdótico, la relación que Montaigne ha 

tenido con los libros; con ciertos libros y autores en particular. En su ensayo “Los libros” 

Montaigne hace una revisión de su biblioteca personal, íntima, y señala a sus autores 

preferidos (todos latinos) y a los que estima por algunas cosas y por otras no tanto (como 

Cicerón). Se hace patente que la vivencia de Montaigne, y por extensión del ensayista, está 

ligada irremediablemente con los libros: la literatura latina es para Montaigne la fuente 

primordial del diálogo. El lector, en el caso del ensayo, sería una especie de confidente, un 

transeúnte al cual Montaigne se encuentra en los predios de su estancia 5 . No en vano 

                                                             
4 Con una fuerte declaración de ensayismo, Fernando González termina sus Pensamientos…: “Esta obra está 

dedicada al tiempo y a los lectores lejanos. Toda obra debe dedicarse al tiempo. Vosotros, amigos míos, al leer 

este amargo libro, no pensaréis en él sino en Fernando. Mi sombra os oculta mis pensamientos…” (238-39). La 

sombra de la propia personalidad del autor termina por abrumar al lector, lo llena de su temple y de su carisma. 

No es que los pensamientos no estén presentes, más bien resulta que los pensamientos están henchidos por un 

mundo personal demasiado ligado a ellos: no hay pensamientos que existan fuera de la locución personal del 

ensayista.   
5 Es cierto que Montaigne establece un diálogo con su posible lector, pero también es claro que el ensayista 

francés está dialogando con los libros que ha leído. Sus citas, por lo general de poesía, le ayudan a conocerse; 

además, también las pone porque un autor latino (sea Virgilio o Séneca) ha dicho mejor lo que él ha querido 
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Montaigne declara que su intención es escribir como habla y que lo hace como si se 

encontrara a alguien; el ensayista declara su amigable disposición para el encuentro. El 

ensayo es un encuentro: la voz y los oídos, el estruendo que resuena en los aposentos cerrados 

del oyente. Despreocupación y simpatía, Montaigne no intenta establecer patrones rígidos 

que recurran a una lógica estricta; para él, la virtud de su escritura es la comunicación directa 

entre personas: del autor al lector sin artificios conceptuales. La falta de rigor en el ensayo 

no es falta de atención al pensamiento, sino apropiación ligera de las verdades: el ensayista 

entiende que los pensamientos vienen y van como las aves en un vuelo inconstante. En el 

primer ensayo de su tercer tomo, “Lo útil y lo honesto”, Montaigne es reticente a apegarse a 

los pensamientos puesto que eso conlleva a preocuparse en demasía por la banalidad de todo 

supuesto: “Las mías [sus simplezas] se me escapan con toda la despreocupación que merecen. 

Les va bien así. Renuncio a ellas al instante, si supusieran algún esfuerzo. Y las vendo y las 

compro sólo por lo que pesan. Hablo al papel como hablo al primero que me encuentro. Aquí 

tenéis la prueba de que es cierto” (1179). 

Los críticos no han dejado de señalar ese personalismo del ensayo. Para Starobinski la 

existencia de los escritos está justificada por el hecho de que delatan, mejor, retratan —no 

olvidemos que Montaigne es un pintor verbal— una existencia que se desenvuelve. Esto es 

como un principio vital que se le otorga al ensayo (33-34). Puede que los pensamientos 

carezcan del rigor que sustenta al tratado filosófico y científico, pero no hay que pedirle al 

ensayo verdades demostradas sino evidencias de una persona que vive y escribe su vida. En 

la inédita Historia del ensayo en Colombia Óscar Torres Duque traza una noción de la 

personalidad que es directamente proporcional con la escritura del ensayo; el ensayista se 

caracteriza por una sutileza en la escritura; a su vez, la escritura del ensayo acerca los 

pensamientos a la vida misma del escritor y los vuelve materia reconocible; por eso, está 

entregado a una minucia desatenta, paradójica condición que hace del pensamiento una 

concreción espiritual y no mera especulación conceptual:  

                                                             
decir. No olvidemos que la lengua materna de Montaigne era el latín y no el francés; para él los autores latinos 

eran lo más cercano que podía encontrar. ¿Por qué Montaigne no escribió en latín? Tal vez, aparte de querer 

comunicar algo a sus contemporáneos, pensaba que los autores latinos ya habían alcanzado la perfección. En el 

ensayo “Los libros”, leemos: “[…] hago decir a los demás [siempre escritores latinos], no como guías sino 

como séquito, lo que yo no puedo decir con tanta perfección, ya sea porque mi lenguaje es débil, ya sea porque 

lo es mi juicio” (586). 
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La sutileza es sencillamente una consecuencia de la mirada personal, una 

manifestación fehaciente de que la relación del escritor con su tema o su objeto es 

vívida, entrañable. Cuando se logra esta relación, siempre hay la posibilidad de decir 

algo nuevo —sutil— acerca de los temas más trajinados. No es la idea lo nuevo, son 

el punto de vista y su lúcida presentación. Ello caracteriza, entre muchos atributos 

literarios, la obra de Montaigne. (9) 

Lo descomplicado de la escritura de Montaigne lleva a considerar ciertos aspectos que tienen 

que ver con su franqueza. Se les atribuye a sus ensayos una cierta espontaneidad que lo alejan 

definitivamente de estructuras reconocibles. Sin embargo, esa espontaneidad no está exenta 

de matices y sutilezas que hacen de la escritura ensayística una escritura compleja que intenta 

sustraerse del rigor atendiendo a lo mínimo; una simplicidad que descuenta lo grande para 

volver a la diversidad de lo pequeño. La edición de Los ensayos hecha por Acantilado es 

bastante clara al intentar rastrear las variaciones sufridas por los ensayos durante los años en 

que Montaigne los escribió y reescribió. Uno podría acusar, tras las declaraciones que hace 

Montaigne sobre su falta de preocupación por lo escrito, que el ensayo es lánguido y 

superficial, confesiones de un erudito que carece de talento para filosofar. Errónea conjetura. 

El primer párrafo de la “Nota sobre esta edición” de Jean Bayod Brau para la edición de 

Acantilado es reveladora:  

La primera edición de los Ensayos (Essais) de Montaigne se publica en Burdeos en 

1580. En 1582, después de un viaje que lleva al perigoldino hasta Italia, y tras su 

nombramiento como alcalde de Burdeos, aparece una nueva edición, que no aporta 

cambios sustanciales, aunque sí cierto número de añadidos. En 1588 salen a la luz en 

París unos Ensayos muy ampliados. Nuestro gentilhombre agrega un tercer libro a los 

dos existentes e introduce numerosas adiciones en distintos puntos de la obra. A partir 

de 1588 Montaigne sigue trabajando en los Ensayos, hasta que la muerte, en 

septiembre de 1592, interrumpe su actividad. Ahora bien, han llegado hasta nosotros 

dos testimonios distintos que recogen el testimonio de esta última fase de su escritura. 

En primer lugar, el llamado Ejemplar de Burdeos, esto es, un ejemplar de los Ensayos 

de 1588, conservado en la Biblioteca Municipal de Burdeos, que contiene un sinfín 

de anotaciones manuscritas del autor, con correcciones, cambios y sobre todo 
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añadidos. En segundo lugar, basada en otro ejemplar que no se ha conservado, la 

edición póstuma preparada por Marie de Gournay, <<fille d’alliance>> de Montaigne, 

que aparece en París en 1595, titulada, con un sutil cambio, Los ensayos. El grado de 

coincidencia entre uno y otro documento es muy alto, pero no completo. Las 

diferencias son dignas de consideración. (LI) 

Esta breve reseña biográfica, de Montaigne, de los ensayos de Montaigne, pone de manifiesto 

que el escritor estuvo en constante revisión de sus escritos: hasta el momento en que sus 

manos dejaron de trazar los vaivenes de sus pensamientos y de su vida Montaigne reescribía 

sus ensayos. La edición de Acantilado muestra los añadidos de cada edición y sus 

correcciones y omisiones. Esto no deja de parecer extraño en un escritor que decía, con toda 

la calma del caso, que no corregía: “Añado, pero no corrijo” (1436). La espontaneidad de 

Montaigne, su transparencia, está en duda. Si corregía sus textos y volvía a ellos cada vez 

que podía, ¿cuál es la espontaneidad que hace de sus escritos una charla amena y amigable? 

Hay que entender esta vuelta sobre los pasos como un intento de configurar una noción del 

individuo como algo cambiante y nunca fijo, desatado de puertos inamovibles. Montaigne, 

en su biblioteca, lee y reescribe los textos del pasado. No hay mejor prueba de que para 

Montaigne sí eran importantes cierta coherencia en el discurrir del texto y, además, la 

elaboración de la escritura para el ensayista. El yo es cambiante y nunca avanza hacia la 

perfección, se mantiene en vilo con los movimientos del pensamiento y de la vida. Por eso 

es importante para el ensayista que las visiones momentáneas estén siempre en un flujo 

constante: caminar y caminar por los senderos ya recorridos pero otorgarles nuevas 

atmósferas y realidades. Montaigne publica su libro pero al día siguiente emprende de nuevo 

el trasegar por mundos que nunca son del todo conocidos. De ahí que la obra del ensayista 

nunca esté en estado de perfección y siempre requiera de la reescritura —así sea por parte 

del lector—. Dice Jean Bayod Brau: “Su sinceridad no es, no puede ser completa. Está 

matizada y velada por la ironía, por la ambigüedad, por la cautela, por la obligación” 

(XXXIX). La misma sutileza de su persona obliga a Montaigne a poner los ojos sobre cada 

glosa, sobre cada comentario y sobre cada pensamiento y anécdota que ha contado, su 

individualidad cambiante le exige los cambios a su texto. Es, como decíamos, una cualidad 

juvenil, la del cambio constante, de la exploración por varios registros y canales. En el ensayo 

de “La vanidad”, Montaigne rehúye del progreso que se atribuyen los viejos; la edad no lo 
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constriñe a verdades, más bien la madurez, que es conciencia de lo escrito, lo lleva a volver 

su rostro hacia el pasado incompleto; es como si Montaigne no se diera por experto, sino que 

sabe que las vivencias están siempre truncas y nunca adquieren completa realidad:  

No son más que adiciones que no condenan la primera forma, sino que confieren cierto 

valor particular a cada una de las siguientes, mediante una pequeña sutileza ambiciosa. 

Como consecuencia, sin embargo, es fácil que se produzca alguna transposición 

cronológica, pues mis relatos están ubicados según su oportunidad, no siempre según 

su edad. […] Mi entendimiento no siempre avanza, también retrocede. […] Yo ahora 

y yo hace un momento somos dos. Cuándo mejor, nada puedo decir al respecto. Sería 

hermoso ser viejo si avanzáramos siempre hacia la mejora. Es un movimiento de 

borracho, titubeante, vertiginoso, informe, o como el de los palillos que el aire mueve 

azarosamente a su antojo. (1437) 

Lo incompleto del yo busca cierto complemento —estructura nunca alcanzada del todo, sólo 

colinas que se debaten unas a otras por la grandeza— en los libros y la escritura. Montaigne 

no es un individuo constituido del todo, encuentra en la escritura una manera de ir ahondando 

en su misterio; los libros le prestan el servicio de conocerse a partir de lo dicho por otros, 

representan para él luces que iluminan los pontos de su propia alma y los amigos para 

construir su obra. ¿Qué sería de la obra de Montaigne sin sus queridos latinos? Pregunta 

necia, pues Montaigne no es un erudito que se da autoridad por la autoridad ajena, sino que 

acentúa su voz; alcanza su registro en la escucha de los demás tonos. No existe la obra de 

Montaigne fuera de sus entrañables clásicos; para él la literatura es una experiencia que le 

otorga los colores para su pintura: la literatura es su circunstancia. Antoine Compagnon, en 

el prólogo a la edición de Acantilado, dice: “Consignando ejemplos, pensamientos y citas en 

carnés, la introspección de Montaigne no fue en principio nada personal. El yo no le 

preexistía; al contrario, se trataba de construirlo a través de las lecturas y la escritura” 

(XXIV). Esta noción del yo como un constructo nunca terminado tiene que ver con la 

madurez que se le otorga al ensayo. El yo se va dando en la medida en que el escritor lee, de 

manera íntima, ciertos autores y ciertos textos; no es la madurez que da el tiempo sino la 
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relación con la palabra, una relación del todo cercana6. La literatura no es para el ensayista 

pretexto para dar rienda suelta a sus pensamientos: la palabra literaria es oída como un canto 

que me muestra facciones del mundo antes ignoradas. Es el “mundo literario” del que habla 

Óscar Torres Duque en su Historia del ensayo en Colombia; el ensayista no carga con el 

bagaje cultural como simple vanagloria del saber, hay un mundo para él en el que la literatura 

es una presencia siempre viva y emocionante. Con ella, el ensayista da cuenta de un mundo 

en el que la maravilla está rondando para poder iluminar la singular experiencia que se vive 

y se escribe, “[e]l recorte del mundo y su herramienta delatan el mundo literario del ensayista 

[…] el ensayista propone una vida literaria” (28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 No hace falta que los críticos den claves de lectura o interpretaciones de avanzada, Montaigne lo dice: “La 

meditación es un estadio poderoso y rico para quien sabe examinarse y aplicarse con vigor. Prefiero forjar mi 

alma a amueblarla. No existe ocupación ni más débil ni más fuerte que la de cultivar los propios pensamientos, 

según el alma que se tenga […] La lectura me sirve ante todo para despertar mi razonamiento con objetos 

distintos, para activar mi juicio, no mi memoria” (1223). Es en el ensayo del tomo tercero “Tres relaciones”, 

donde Montaigne divaga sobre la amistad, el amor y los libros: esas son sus relaciones más estrechas.  
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II 

 

Il est chargé de l’humanité, des animaux même; il devra faire sentir, palper, écouter ses 

inventions; si ce qu’il rapporte de là-bas a forme, il donne forme: si c’est informe, il donne 

de l’informe. Trouver une langue; 

                                                                                -A Paul Demeny, Arthur Rimbaud 

 

Tanto va el agua al cántaro que se rompe, así que, por fin, como todo apunta hacia allá, hay 

que tratar el tema de la literatura en el ensayo, o el ensayo como literatura, o la voluntad 

estética en el ensayo, o el ensayo como arte, o el ensayo como forma. El escritor no impregna 

a las palabras de su personalidad, ni alienta como una vasija yerta el alma en las palabras; 

ellas mismas son las que le otorgan alma al escritor. El ensayista se busca en las palabras, 

cada una lanza su voz a un infinito posible. Como si el escritor tuviese que encontrar el tono 

propio de las palabras, así el ensayista ensaya. Miguel Gomes cita a Simón Rodríguez, 

maestro del libertador Bolívar, en su artículo para la revista Atenea: “[…] la forma es un 

modo de existir” (195). Esto quiere decir que la América libre debe liberar la forma de la 

escritura: no subyugarse por la gramática que es imperio secundado por la Corona; liberar la 

forma es liberar una manera de entender la vida. Con esto queda claro que el escritor vive en 

la forma; es la búsqueda por un decir propio la travesía del escritor. Lo que quiere decir 

también que “lo pensado” no es lo único que escribe el ensayista, para él el mismo acto de 

escribir, el mismo acto de estar ante la escritura, lo concreto, es una salvación en sí misma; 

liberarse, hasta cierto punto, de lo que se dice para pasar a habitar el cómo se dice. Óscar 

Torres Duque hace un puente entre la vida como literatura, la vivencia literaria, a la forma 

(la cita de Lukács, “el destino que deviene forma”, es imprescindible): la literatura de ideas 

no se puede reducir a un artefacto retórico, es importante llegar a una dimensión de lo no-

dicho, la comunicación del ensayista requiere de una transmisión de la vida por las palabras; 

toda vez que las palabras hacen la vida del ensayista (37). Pero el ensayista siempre habla de 

lo que lo rodea, y tiene una visión del mundo que no puede igualarse así los imitadores o 

analistas entiendan su manera de formular los textos. El enunciado funciona de cierta manera, 

tiene giros y mecanismos internos, lo que no es equiparable es la imbricación entre esa visión 
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y su formulación particular. De ahí que el ensayista sea un escritor que no sigue parámetros 

establecidos dentro de géneros con preceptivas claras, y que no sucumba ante la narración ni 

ante la elevación poética; su visión es siempre importante y se mantiene sostenida por las 

secuencias verbales que la animan: no hay visión sin palabras, pero el ensayista escucha las 

palabras e intenta transfigurarse con ellas. Una intensa relación con las palabras que deja un 

vacío para que el lector pueda elucubrar por sí mismo durante la lectura. El ensayista no 

agobia con su prosa —es la prosa su conducto— porque los límites de su visión están 

impuestos por la caja de resonancia lectora. Diferente de los bien establecidos tratados y, aun 

más completos, sistemas: “[…] tales elaboraciones plásticas (y en todo caso el ensayo 

siempre lo es) transmiten una constante reflexión que no decae” (Torres Duque, 22-23). No 

decae el tono del ensayista, por mucho varía y traza fugas. O el ensayista pinta la pirotecnia 

en su estallido, o la lleva en su degradación hasta el final del fraseo, hasta que las luces 

retornan a su oscuro silencio. Así, pues, el ensayista busca una manera de decir, porque el 

decir, por lo menos para Alfonso Reyes, como para Simón Rodríguez, lleva a habitar la tierra 

con la particularidad de la forma buscada. En un ensayo de El cazador titulado 

“Temperamentos de escritor”, argumenta Reyes que el escritor por excelencia piensa 

mientras escribe; no podemos más que relacionar al escritor que piensa con el escritor de 

“prosa de pensamiento”, es decir, con el ensayista, pues él es entre los escritores el que intenta 

plasmar su pensamiento con mayor ahínco: “El pintor de vocación pretende ver con los dedos 

tanto, al menos, como con los ojos. El escritor de vocación parece pensar con la pluma” 

(161). Nos recuerda a Montaigne, que “pinta” su retrato y que relata su pensamiento. Es el 

mismo Reyes el que formula una definición del ensayo problemática al intentar plantear la 

autonomía de un género que considera centáureo —no sería muy exagerado seguir con la 

analogía de la juventud y el ensayo si volvemos a la carta de Rimbaud para decir que es un 

género quimérico—: “[…] el ensayo: este centauro de los géneros, donde hay una cultura 

que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, 

al proceso en marcha, al ‘Etcétera’ cantado ya por un poeta contemporáneo preocupado de 

filosofía” (403). La figuración del ensayo como centauro ha sido rebatida, pues lleva a pensar 

en el ensayo como una creación que presta servicios a ciertas disciplinas, no independiente 

de los demás géneros: el ensayo sería, como quimera, una conjunción para explicar lo que 

está “bien constituido”. La forma del ensayo es “monstruosa”, y eso debilitaría su autonomía 
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porque sería insuficiente para ser obra por sí sola. No es lo que piensa Óscar Torres Duque, 

para él el ensayo no se sirve de los demás, no es literatura ancilar, sino una obra en sí misma:  

Bástenos a nosotros el constatar que tanto función filosófica —o de pensamiento— 

como función poética coexisten en el ensayo, y aclarar que ellas no prestan un 

“servicio” (lo ancilar) a esta o aquella rama del saber sino solamente el “servicio” de 

darle entidad a una obra […] no es que en el ensayo exista lo poético; es que el ensayo 

es obra poética. (24)7 

El ensayo, por ende, plantea una dificultad mayor si se trata de separarlo del resto de los 

géneros literarios. Es quimérico porque el ensayista utiliza recursos narrativos y poéticos, 

pero la cualidad intransferible del ensayo hace que sus recursos se fundan inextricablemente 

con los pensamientos: la idea es la forma. Por lo demás, es evidente que hay narrativa que se 

funde con el poema en prosa y poesía que relata. El ensayo pone en evidencia que las 

fronteras entre los géneros son muy frágiles, que la literatura bebe de una misma fuente 

primordial y que es ella de donde mana el arte verbal. Pero es más fácil confundir los géneros 

y propugnar una mixtura indisoluble entre ellos. Por otro lado, hay una denominación, essai, 

que surge con Montaigne y es preciso valorarla8. La otra parte de la distinción de Reyes sobre 

el ensayo es también fructífera.  

Las distinciones del ensayo como género nos llevarían inevitablemente a aterrizar en los tipos 

de ensayo particulares de cada escritor, los “ensayismos” de un autor y otro. Como esta 

introducción quiere señalar unos rasgos generales del ensayo, así sea casi improbable lograr 

definir el ensayo en ese proceso, me detendré en el carácter incompleto del ensayo como su 

marca fundamental. Reyes dice —ésta es la segunda parte que se expande en sus jugos como 

una fruta en la boca— que el ensayo responde no al orbe cerrado antiguo sino “a la curva 

abierta, al proceso en marcha” (403). Me viene a la cabeza la pregunta que le haría Francisco 

Rivera a Heráclito (que podría extenderse a otros filósofos pre-socráticos): “[…] mi pregunta 

                                                             
7 Otra objeción similar a esta dependencia del ensayo aparece en La poética del esbozo: “El ensayo no es 

necesariamente un vehículo de intermediación: también funciona como un fin expresivo en sí mismo, como el 

género definitivo que permite la realización al escritor” (Giraldo, 118).  
8 Es el lector, para Óscar Torres Duque, quien debe seguir las huellas de lo escrito para diferenciar el ensayo de 

los demás géneros siguiendo una pauta que da el escritor. El ensayista piensa en su lector, lo vimos en 

Montaigne, y es su lector quien absorbe el mundo verbal que el ensayista le confiere al pensamiento: “Allí 

donde sea necesaria la pregunta por el género, encontraremos a un autor que quiere que se haga esa pregunta y 

descubriremos, mal que bien, su intención” (18).   
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sería no la de cómo completaría él esos fragmentos, sino la de si en verdad escribió todo un 

libro o solamente notas” (38). Con esto queda la sospecha de si no hubo una antigüedad que 

trazaba curvas y no círculos cerrados —una antigüedad que no fuera esférica—. En todo 

caso, el ensayo estaría caracterizado por no contentarse con un orden estratificado de 

pensamientos, con un orden en el cual todo encaja y nada es fortuito, con una lógica de 

implacable perfección. Es decir que el ensayo es el impulso del escritor por liberarse de las 

cadenas que forjan los obstinados en hacer encajar su mundo al mundo y, además, de hablar 

sobre lo que no sienten cercano. Otra vez Montaigne y “La vanidad”: “Ocupamos nuestros 

pensamientos con lo general y con las causas y los procesos universales, que funcionan muy 

bien sin nosotros; y olvidamos nuestro caso, y a Michel, que nos toca más de cerca todavía 

que el hombre” (1419). Es la libertad de ocuparnos de nuestros asuntos y dejar a los doctos 

pensar sobre las causas y los efectos: la metafísica tiene carne sangrante9. Lo más importante 

para el ensayista es ser libre y hablar de lo que desee con la propiedad que él tenga; nada de 

retoques variopintos y superfluos, nada de profundidades abstractas que no pugnen en el 

corazón del oyente. Para el ensayista es mejor escribir con pocas palabras a indagar con 

exhaustiva impropiedad en los asuntos ajenos a su vida inmediata. Esto conduce, primero, a 

tomar el ensayo como una actitud crítica frente a los discursos dogmatizantes; y, segundo, a 

exigir al lector en aras de una comunicación que no se base en la ganancia utilitaria del saber: 

una relación corta pero que compensa por su intensidad poética. La intensidad del ensayo, 

antes mencionada, también supondría brevedad; una intensidad duradera requiere de 

momentos de descanso para reservar la parcela emotiva o exaltada, brillante, a momentos 

especiales, exclusivos. Por lo menos eso es lo que da a entender Julio Torri en “El ensayo 

corto”, aparecido en 1917: “El horror por las explicaciones y amplificaciones me parece la 

más preciosa de las virtudes literarias. Prefiero el enfatismo de las quintas esencias al aserrín 

insustancial con que se empaquetan usualmente los delicados vasos y las ánforas” (33-34). 

Es el ensayo, que en su plenitud es corto, el que esgrime las mejores pinceladas, puesto que 

no impresiona por su arquitectura monumental sino por su simple piedra “quintaesenciada”. 

Es carbunclo que hay que aislar del mar inmenso de la lógica. Isla donde una montaña de 

picos elevados crece hasta el nevado: el ensayo no permite al lector una aproximación pasiva. 

                                                             
9 Imposible para mí no rememorar al joven Zaratustra que dijo: “Escribe con sangre y sabrás que la sangre es 

espíritu” (44). 
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El lector de ensayos no es un receptáculo lleno de gracias ajenas; no quiere reverenciar sino 

ensoñarse con cada letra que el ensayo transfigura en destilada gota. Porque el lector del 

ensayo es un tipo especial de lector: si se encuentra un ensayo o lo busca, sabe que va a 

participar del juego imaginativo y no va a ser simple escucha que asiente el andamiaje 

espléndido de un sistema. ¿Es por eso que los filósofos “serios” sólo pueden refutarse 

mutuamente construyendo con argamasa calcificada un sistema diferente del anterior? 

¿Acaso disfrutan del sueño que el pensamiento esculpe en materia abstracta, u odian 

tenazmente la osadía de un constructor tenaz? En cuanto al lector, Miguel Gomes parece 

concordar con Francisco Rivera. Al hablar de los textos de Montaigne, Rivera dice: “Toda 

cosa, todo autor, todo verso, toda idea lo conduce a sí mismo, directa o indirectamente; pero, 

al mismo tiempo, el camino que lleva al ensayista al rincón apartado donde se hallan sus 

pensamientos y sentires más íntimos, más personales, bordea siempre el camino de la 

otredad: del Otro y de lo otro” (34). El ensayista va del afuera al adentro y del adentro al 

afuera, en un movimiento de diálogo y de repercusión. Y Gomes, en su libro Poéticas del 

ensayo venezolano del siglo XX: la forma de lo diverso, también al hablar de la génesis del 

ensayo en Montaigne, comenta: “El discurso, encaminado ‘a mí’ o a ‘los míos’, participa del 

secreteo cuando a él accede, como confidente, el otro” (17). Lo que es interesante es cómo 

la relación del lector con el ensayo, con el ensayista, cambia dependiendo de la forma que 

éste escribe el texto que recibe aquél. ¿A una formulación breve responde una imaginación 

explayada? En todo caso, la marcha del ensayo, su inconclusión, hacen daño a un entorno 

marcado por la vivencia racional y concluida.  

La capacidad crítica, propia de la modernidad, se desarrolla en el ensayo; si algo puede 

separar al ensayo del resto de géneros, es su espíritu crítico. Óscar Torres Duque, al internarse 

en este atributo del ensayo, y evocando a Theodor Adorno, para el cual la crítica es inherente 

al ensayo, escribe: “[…] el ensayo es una actitud crítica en el seno del pensamiento 

filosófico” (38). Es decir que la libertad del ensayo conlleva necesariamente a una especie de 

rebeldía por parte del ensayista ante los métodos en exceso racionales y lógicos propios del 

pensar filosófico10. Pero la crítica del ensayo para Adorno llega hasta el objeto mismo del 

                                                             
10 Otra vez una característica que se encuentra en el trasfondo psicológico de la juventud, la búsqueda de libertad 

y la rebeldía suprema de quien quiere decidir sobre su propio destino y no escuchar demandas ajenas. Téllez, 

en una de sus bagatelas, lo dice así: “De la juventud se ha dicho que es caudalosa generosidad. Nada más 

inexacto. La juventud no es generosa, sino radicalmente hostil e intransigente” (110).   
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pensamiento: los objetos que están definidos se ven “sacudidos” por la visión crítica del 

ensayista, porque todo objeto está hundido en las redes históricas y eso hace que su 

complejidad sea infinita. El ensayo es una manera de aproximarse fielmente a esa 

complejidad, puesto que de antemano rechaza el deseo de abarcarlo todo; el objeto, por su 

complejidad infinita, es inagotable, no se lo puede encerrar en sistemas. No hay estabilidad 

del objeto y por eso no hay sistemas que se puedan formar a partir de él; el ensayo no define, 

critica (38). La postura del comentarista es, sin embargo, muy distinta. Para Torres Duque la 

crítica no se extiende a la totalidad de los ensayos, puesto que en algunos ensayistas 

predomina un gusto estético por la revelación y por el instante, una suerte de celebración del 

pensamiento que se deleita con la sugestión de los sentido (creo que es el caso de Hernando 

Téllez); no es, en estos casos, cuando la crítica irrumpe forzosamente a destruir las redes de 

la historia:  

No todo ensayo es crítico. Hay un ensayo netamente estético y valorativo de su objeto, 

que hace gala de una sensibilidad y de un gusto antes que del afán de llegar a las 

causas últimas y de diseccionar su objeto a la luz de ciertos principios, que es lo que 

hace la crítica. Un ensayo que se solaza con la belleza de su objeto y busca transmitirla 

no es crítico, pero este tipo de prosa de pensamiento también existe […] no toda 

reflexión es crítica; no todo pensamiento es adversativo (que es lo propio del 

pensamiento histórico; pero no todo pensamiento es histórico). (38)11  

Otro tanto puede decirse de la “crítica potenciadora” de Ortega y Gasset en la cual la crítica 

de la obra de arte (podría extenderse al texto de la vida) no debe aplastarla, muy por el 

contrario, debe engrandecer las virtudes de ella12. Podemos añadir que hay una crítica del 

ensayo que no es explícita, para los efectos de esa crítica debe tomarse en cuenta los dominios 

del pensamiento generalizado: las huestes que caminan al compás dictado por el pensamiento 

“utilitario”. Así, el ensayo, al parecer inútil, por tratarse de conceptos maltratados, 

                                                             
11 Va muy bien acompañada esta validación de la gustación exaltada de la vida con la de la libertad sin límites 

del ensayista. Para Óscar Torres Duque, la libertad, que es la que funda lo crítico del ensayo, pues su 

pensamiento no se retiene o refugia en el sistema, no debería estar atada a la crítica de la época. La libertad del 

ensayista podría abstenerse de juicios críticos y morar en juicios sin consecuencias graves para el mundo 

circundante (25).  
12 Efrén Giraldo extiende la reflexión de Ortega y añade: “La escritura de la crítica es ensayística, la recepción 

del lector es ensayística, pues el fin de ambos es la intensificación de la percepción y la representación de la 

vivencia sentimental de lo intelectual” (165).  
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incompletos, y carecer de conocimiento desarrollado, minaría ese pensamiento instrumental. 

El que va al ensayo recibe pensamientos que exigen cierta capacidad de imaginación o, según 

el caso, oído musical para escuchar su mensaje. En este sentido, todo auténtico ensayo, por 

ser personal, resultaría una escritura particular, y no podría esterilizarse en manos 

provechosas. Cabría preguntarse si un estudio, o intento de estudio, no es, asimismo, un uso 

—utilitario—, cómo no, del ensayo. Hablar del ensayo sin expresar una relación de corte 

ensayístico con el tema sería otro utilitarismo más y la crítica que toma como objeto el ensayo 

pasaría a ser parte de lo que critica el ensayo. Una auténtica paradoja que pone en vilo el 

predominio del método científico en las academias que no permiten expresiones más 

cercanas con los “objetos” de estudio. Una aproximación crítica al ensayo sería, entonces, un 

contrasentido. Por otra parte, en Hispanoamérica, lo explica bien Miguel Gomes, el ensayo 

ha tenido un papel singular. En relación con la crítica, es definitivo el papel del ensayo como 

medio para divulgar ideas libertarias, o para mostrar iniciativas hacia proyectos 

continentales. Es el caso de José Martí y su ensayo, que raya con la arenga política, “Nuestra 

América”. Se pregunta Gomes, con toda la intención de despertar sugestivamente el 

pensamiento del lector, a propósito de ese ensayo de Martí, de exquisita elocución verbal e 

imaginativa, “¿Por qué exhortar simultáneamente sensibilidad, sorpresa y entendimiento?” 

(27). No cabe duda de que el ensayo ha tenido un papel importante en la historia de la 

América libre, con mayor razón. Los ensayos fueron propicios para disquisiciones sobre el 

rumbo de las naciones y el continente en general, circulaban en revistas divulgadas, se los 

tomaba como cosa importante para la vindicación de América y para la reflexión; algo 

necesario en el camino hacia una libertad con proyectos justos (212)13.          

 

 

 

 

                                                             
13 En la revista Atenea: “Modernidad como crítica incluso de los medios críticos propios: en este sentido, ningún 

género cultivado en Hispanoamérica dispone de una trayectoria más añeja y sólida que el ensayo, jamás situado 

en una axiología pasivamente mimética, sino siempre activo, sea en su anhelo de transformación del entorno, 

sea en la proposición de una realidad indisoluble con la escritura” (212).  
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III 

 

Hay cierta belleza, cierta madurez de la inteligencia que aparece sólo cuando el espíritu se 

abandona a su propio movimiento, cuando el esfuerzo se desvanece en una consideración 

perezosa, cuando el pensamiento se engendra en su propio fluir.  

- Notas, Nicolás Gómez Dávila   

 

Para los intereses de los ensayos a continuación es importante unas consideraciones 

adicionales sobre la brevedad del ensayo. Aforismo, nota, escolio, glosa, comentario: el 

ensayo concentra la suma de sus posibilidades en unas cuantas secuencias verbales. Si hay 

un texto que lo antecede, éste puede, dado el caso, estar oculto. El ensayo adiestra el 

pensamiento y el oído del lector; le muestra las notas y también los silencios que subyacen a 

ellas. La brevedad del texto depende de su vibración; no se trata de la extensión. Hay ensayos 

breves que ocupan tres páginas o diez. Es importante para el ensayo el sonido del 

pensamiento, no su mera recepción racional; es poesía que canta en el intelecto. Torri con su 

ensayo sobre el epígrafe lo demuestra: “Es una liberación espiritual dentro de la fealdad y 

pobreza de las formas oficiales, y deriva siempre de un impulso casi musical del alma” (12). 

El ensayo es epígrafe, texto germinativo y melodioso. Sus palabras llevan al pensamiento por 

una dimensión donde la razón se exime de su condición servil de instrumento para el hombre: 

la razón en el ensayo se vuelve instinto, impulso. Efrén Giraldo, al esbozar una teoría sobre 

el ensayismo de Nicolás Gómez Dávila, lo intuye: “[…] procede [el escoliasta] más bien por 

imágenes o por complejos y calculados despliegues retóricos, por metros semánticos, por 

ritmos del pensamiento, que por argumentos ordenados donde se pueda remitir al lector a un 

sistema externo de demostración o a una axiología” (380). El pensamiento se contrae para 

dejar que una voz retumbe y haga visible las cavernas deshabitadas del silencio. El texto 

breve vuelto ensayo es curva que dibuja en el lector la posible totalidad del círculo. La 

totalidad que se desdibuja en el ensayo, es la misma que late en su seno.  

Los libros de notas que Alfonso Reyes desdeña por entenderlos como impulso inicial del 

escritor impostado, no son ensayos breves; tampoco las palabras al margen que acusan estéril 
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trato con el texto primero, relación cansada (1956, 155). Aforismo o nota imaginada, el joven 

viejo Fernando González define así: “Es el fruto, la esencia de una larga meditación. Dice al 

lector: si eres capaz, medita. Se comprenderá, pues, fácilmente, que nosotros, los escritores 

de aforismos, sólo escribimos para espíritus nobles. Los escritores del vulgo son grandes 

masticadores de ideas. Un escritor plebeyo es siempre orador” (237). La margen del texto es 

palimpsesto. Una glosa que lleva a otra glosa, comentario que evoca el siguiente: la 

reescritura de Montaigne. Las notas no son principio del desenlace afectivo, más bien son 

término que concluyen las horas de meditación. No para el lector, por supuesto, pero el autor 

de notas concentra el mundo en su expresión fugaz. Es apenas un esbozo que traza la 

armadura del guerrero delineado. El ensayo desde su padre es sentencia rotunda que revela 

un mundo gigantesco. Compárese esta frase en uno de Los ensayos: “En una época en la que 

hacer el mal es tan común, limitarse a hacer algo inútil es casi loable” (1410), con este escolio 

de Nicolás Gómez Dávila: “Cuando todos quieren ser algo sólo es decente no ser nada” (333). 

Una glosa engendra la que sigue y viceversa.  

Dice Miguel Gomes que Sarmiento hace de Facundo el palimpsesto de Rosas (27). El 

palimpsesto es la diferencia entre la voz enunciativa y el escritor, ella dice el texto del otro. 

Lo diáfano esconde en el fondo una tristeza: el cristal refleja todas las presencias que se le 

acercan. Un escritor puede verse como un personaje que piensa algo en determinado 

momento: Montaigne cambia a cada instante. Giovanni Papini declara: “Quien conozca mis 

libros, sobre todo los últimos, se dará cuenta de que no puede haber nada de común entre 

Gog y yo. Pero en ese cínico, sádico, maniático, hiperbólico semisalvaje, he visto una especia 

de símbolo de la falsa y bestial —para mí— civilización cosmopolita, y lo presento a los 

lectores de hoy con la misma intención con que los espartanos mostraban a sus hijos un ilota 

completamente borracho” (20). Quizá Gog sea para Papini un demonio que ha intentado sacar 

de su alma. Quizá sólo escribiéndolo —a Gog— puede llevar la escritura, una vez más, por 

los terrores que le susurran en la espalda. O tal vez ya haya escrito a muchos otros Gog pero 

ahora necesita de un rostro. La voz del ensayista se confunde, a veces se aleja, de la voz del 

que habla. Discernir, examinar, buscar los rasgos de la cara; encontrar el círculo que se 

esconde debajo del texto oprimido, tarea de lector. Escuchar una redención fugaz y descubrir 

lo dicho para intuir que hay más sobre las almas. Pero el texto está escrito en la página, nada 

más ni nada menos.    
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―Dila –dijo don Quijote– y sé breve en tus razonamientos, 

que ninguno hay gustoso si es largo.  

-Don Quijote a Sancho 
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- El universo está en expansión: no concluye con el sistema que circunda, más o menos, 

al sol. El espacio exterior forma sus capas, sus conjuntos minerales, sus luces 

incendiarias, sus vórtices de tiempo, en suma, las formas que lo habitan, al ritmo del 

infinito. ¿No habrá en el espacio interior, el del alma, el de la mente, el del espíritu, 

un crecimiento semejante? El universo está en expansión tanto faz abierta, en su 

anverso, como en la virtud cerrada de las criaturas ínfimas, en su reverso; crece el 

pecho y crece la espalda. El interior es infinito, titulaba un poeta a un poema.  
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Los argonautas del interior 

 

Los argonautas del interior son exploradores del inter-mundo, embarcados en su Argo, que 

es su propio yo; viajan hasta los confines del alba en búsqueda de la maravilla. En ellos 

mismos descubren monstruos y gigantes, héroes y mujeres de aromas encantadores, bestias 

defensoras, amigos y enemigos, trampas y bondades. Su universo está plagado de existencias. 

Epicuro paseaba por el Jardín acompañado por sus amigos, que tornarían a ser sus discípulos, 

y, como el bueno de Sócrates, dejó para la posteridad anécdotas y afirmaciones. Poco queda 

de lo mucho que escribió. Unas cartas y unos fragmentos son legibles. Epicuro llega a 

nosotros con ese aire de leyenda que los grandes pensadores alientan. En el templo 

consagrado a Apolo en Delfos, donde inscritas estaban unas máximas, a la manera de una 

tabla de mandamientos, una sentencia: “Conócete a ti mismo”. En el Jardín de Epicuro, que 

no fundó un Liceo ni una Academia, pues no concebía la educación como ejercicio de 

instrucción sino como conversación en el seno de la vida, hay plantas y flores y animales que 

las rondan, hay un aire de sensualidad, hay un aire de dulce apartamiento de la decadencia 

política. Afuera del Jardín, los ciudadanos debaten sus opiniones, reclaman dignidad pública 

y comunión. La máxima délfica se trastorna en ese Jardín, no se trata de conocer sino de 

cultivar. “Cultívate a ti mismo”, podría versar la máxima en las puertas del Jardín. Al fin y 

al cabo, ¿cuál es la actividad propia del que cuida de un jardín? Cultivar y cuidar las plantas, 

propiciar el florecimiento, los colores, la buena salud del pueblo vegetativo y una comunión 

no de opiniones sino de vidas. Distintas vidas en la forma: vegetales, frutos, redondeces, 

planos y hojas, por un lado. Brazos, piernas, ojos, orejas, pelo y huesos, por el otro. Sin 

embargo, semejantes en su proceder: nacer, crecer, florecer y morir. Eso es la vida, lo dicen 

las plantas y los hombres. Al labrar la tierra de las plantas el pensador revuelve a su vez la 

vida interior, es como decir que al cuidar del espacio exterior, con suma calma, cuidaba del 

espacio interior. Epicuro cuida de sí mismo, tal vez por eso no quiere forjar opiniones sobre 

sí y nublar con ellas la vida. Su sabiduría es concordar con los sentidos. Por eso la imagen 

del sabio Epicuro está henchida de colores y sonidos: lo podemos imaginar sacando a la luz 

la tierra más húmeda que subyace a las raíces del árbol. Además, se trata de una sabiduría de 

la conveniencia en la cual escogemos qué es mejor para el alma y para el cuerpo. A tientas 
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las raíces de la planta buscan la oscuridad propicia para crecer. Es una enseñanza de la 

naturaleza, la de encontrar lo que es conveniente para la vida, porque el bienestar no está de 

antemano impuesto sino que uno lo encuentra en la medida en que explora todos los registros 

de los ánimos y todas las manifestaciones del cuerpo. Epicuro no padece de ningún 

sentimiento que inicie los movimientos tempestuosos del alma; por el contrario, alimenta un 

desapego de las pasiones fuertes —que inevitablemente desembocan en heridas para el 

cuerpo—: la ataraxia y la aponía. Ambas disposiciones son paralelas; aquélla es referida al 

alma y ésta al cuerpo. Entonces, para entender la vida del interior es necesario salir y dejarse 

afectar por el sol y la lluvia. El adentro y el afuera se estrechan las manos, por las ventanas 

de la casa se escucha el canto de los pájaros14.  

Muchos siglos más tarde, Fray Luis de León, hombre de una alta eminencia pública, va a 

consagrar su huerta como el espacio en que mejor puede disfrutar de su vida interior —que 

en él va a ser siempre vida con Dios—. Lejos de las pugnas por el dinero y por la fama, de la 

ensordecedora marcha de las opiniones, Fray Luis se recoge en su huerta y hace lo mismo 

que hacía Epicuro en el Jardín: entierra las plantas, corta las partes malsanas de los vegetales, 

revuelve la tierra, da agua a quien la necesita, observa y cuida de una vida menos escandalosa 

y menos vanidosa. También escribe bellos poemas:  

Vivir quiero conmigo,  

gozar quiero del bien que debo al cielo,  

a solas, sin testigo,  

                                                             
14 En la “Carta a Heródoto” dice Epicuro al caracterizar el alma, después de haber hecho comentarios sobre el 
movimiento de los átomos en el vacío, y su correspondencia con la imagen de la materia, que “es un cuerpo 
sutil y disperso por el organismo entero”, pero añade una preeminencia del alma sobre el cuerpo, puesto que 
es en ella donde la materia de los sentidos logra afectar; es decir, es el alma quien padece lo que el cuerpo 
experimenta. En suma, cuando alguien lacera su espalda con un látigo, es el alma quien sufre porque el cuerpo 
se manifiesta en ella. Dice Epicuro: “Hay que creer también que el alma posee la causa principal de las 
sensaciones”, y después, “si se destruye el cuerpo entero, el alma se dispersa y ya no conserva las mismas 
capacidades, ni se mueve, y por esta razón ya no es capaz de experimentar sensación alguna”. Es notoria la 
correspondencia entre alma y cuerpo; el cuerpo es quien recibe las sensaciones, pero es el alma quien las 
siente. De la misma manera, el alma con deseos fuertes afecta los conductos corporales por donde entran las 
sensaciones; siente en medida igual a su deseo. Por consiguiente, el alma no está separada del cuerpo ni es 
independiente de las relaciones materiales que los cuerpos establecen: es ella quien experimenta la 
dimensión del cuerpo, es como si fuera una función más del cuerpo, la función que siente lo que pasa en el 
cuerpo. El cuerpo, a su vez, se ve repercutido por lo que pase en el alma; es ejemplar el hecho de que lágrimas 
bajen de los ojos cuando algún sentimiento es muy fuerte. Incluso las “lágrimas de cocodrilo” son prueba de 
que hasta un sentimiento fingido puede manifestarlo el cuerpo.  
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libre de amor, de celo,  

de odio, de esperanzas, de recelo. 

     Del monte en la ladera 

por mi mano plantado tengo un huerto, 

que con la primavera  

de bella flor cubierto  

ya muestra en esperanza el fruto cierto15.  

Fray Luis, como Epicuro antes, sintió la necesidad de retirarse para poder contemplar. 

Además de contemplar y estar junto a la naturaleza, en ambos es evidente un deseo por la 

soledad; soledad propicia para el acercamiento a la naturaleza del interior, a los dominios del 

alma. En la soledad del huerto, acariciado o estremecido por el aire, deleitado por el silencio 

de los vegetales y las minucias invisibles de su trabajo, Fray Luis se encuentra con Dios. La 

vida interior que puede cultivar se relaciona irremediablemente con la divinidad; es la vida 

retirada, contemplativa, la que conduce a un camino donde Dios dialoga con el hombre. 

Como el medio donde se encuentra el hombre afecta sus pensamientos y sus emociones y sus 

sensaciones, no es propicio para el fraile andar por las calles de la ciudad. En la ciudad puede 

encontrar todo tipo de manifestaciones que van en contra de lo que requiere la paz que busca; 

deseos exaltados, ambiciones, opiniones por aquí y por allá sin un mínimo de prudencia, todo 

eso abunda en la ciudad. Por el contrario, el huerto lo lleva a una tranquilidad que no lo 

pasma, lo deja contemplar la creación de Dios en su maravilla. Es en esa vida retirada donde 

encuentra un lugar más cercano a la comunión con lo divino. Podemos imaginar a Fray Luis 

de León en su huerta acostado sobre el pasto mirando las estrellas que brillan, como una 

manta con vislumbres, en el cielo nocturno.   

¿Qué son estos dos hombres sino exploradores de una dimensión interna que los hace 

desdeñar lo exterior hostil? ¿Cómo los puede caracterizar uno sino navegantes en el mar 

infinito del alma que, plagado de vaho y niebla no deja ver con claridad lo que adviene, 

                                                             
15 Son dos estrofas del poema “Vida retirada”. En el poema aparece una fuente de agua que corre y atraviesa 
los campos hasta llegar a su huerto. Esa agua de la fuente, que trae frescor, alegría y tranquilidad —puesto 
que no es un río caudaloso que puede crecer sobremanera y destruir y llevarse todo en su corriente— podría 
interpretarse, sin exagerar, como Dios; Dios, que atraviesa el huerto y da vida, es mejor visto cuando se está 
allá en el campo contemplando el verdor, que en la ciudad llena de alboroto y necedad.  
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requiere de una concentración poderosa y exclusiva para poder navegarlo? Algo deben estar 

buscando en ellos mismos, la exigencia es máxima: abandonar la vida mundana y entregarse 

de lleno a una expedición que conlleve al milagro. En Fray Luis es fácil adivinar su cometido: 

llegar a Dios. Para Epicuro puede que la joya sea una paz libre de las ataduras dolorosas del 

mundo, una austeridad que rinda tributo a las aguas tranquilas del lago. En todo caso, ambos 

estiman necesario un estado de privilegio para sus aventuras. La soledad en Fray Luis, la 

conversación dócil en Epicuro. En ambos el interior pide una exterioridad acorde, y el lugar 

exterior clama por un temple de ánimo semejante16.  

 Pero, ¿por qué hablo de un mar infinito? ¿Por qué el espacio interior no tiene límite? Si 

Epicuro concebía el espacio material como movimientos atómicos, le corresponde al interior 

inmaterial una condición similar. Hoy, cuando la técnica ha comprobado los sueños 

científicos, sabemos que existe una partícula indivisible —por ahora— más pequeña que el 

átomo: se trata del quark. En unos años, tal vez siglos, como pasó con el átomo, la ciencia 

encontrará que hay otra partícula más pequeña que el quark. Y así sucesivamente. Lo que 

quiere decir que lo terrenal tiene una dimensión infinita, puesto que en cada partícula hay 

otra partícula y dentro de ésa otra con su propia naturaleza interna.  Una naranja es un infinito 

en potencia, por sus millones de divisiones y subdivisiones particulares. La ciencia, ya en los 

tiempos de Copérnico, conjeturaba con la infinitud del espacio exterior. Es decir que no sólo 

lo que nos rodea (la silla, el vaso, el bombillo) es infinito por su condición material, sino que 

el espacio que está afuera del planeta tierra también lo es. El universo está en expansión, esto 

es lo que quiere decir la infinitud cuando tenemos en cuenta al universo. Nunca se acaba, no 

concluye su devenir cósmico, siempre está abriéndose y siendo más universo. Abunda el 

universo y nunca va a escasear. Decimos, en este instante, en estas palabras, que el espacio 

interior también está en expansión y también tiene partículas divisibles: hay un universo 

inmaterial, difícil para la ciencia de explicar. El infinito de las matemáticas tiene una 

simplicidad que desborda a la razón: los números enteros pueden seguir infinitamente. 

Además, los números entre los números enteros también pueden seguir infinitamente (lo que 

                                                             
16 Nietzsche diagnostica que muchos de los males del pensamiento occidental provienen de la alimentación 
del pensador o del clima en donde vive, por eso busca las temperaturas transalpinas de Italia (Zaratustra es 
un ermitaño que baja de la montaña para contar su viaje a los hombres). Schopenhauer, a su vez, habla de 
indigestión espiritual. 
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quiere decir que entre el cero y el uno hay números infinitos que ni siquiera pueden ser 

contados)17.  

Descartes esgrimió uno de los paradigmas modernos, el del sujeto y el objeto. En su 

“Meditación segunda” se embarca en una reflexión profunda por el fundamento de lo real, 

por la existencia. Su travesía es singular y alcanza a tener algunos visos de naufragio: “mi 

entendimiento es un vagabundo a quien place extraviarse y no puede soportar el quedar 

mantenido en los justos límites de la verdad”18. Pero el filósofo racional no quiere perder su 

rumbo y ancla su nave a un punto (el punto desde donde todo se puede medir, el punto 

inamovible de Arquímedes). Para Descartes el pensamiento, que es duda constante, existe 

como única realidad; los objetos que cambian y son mudables, los cuerpos e inclusive algunos 

atributos del alma como el sueño y la imaginación, pueden ser cuestionados —y deben serlo 

por honor al entendimiento—. Entonces la interioridad está escindida del movimiento 

exterior, y en sí misma debe privilegiar el pensamiento racional. Descartes piensa y pensando 

ata la nave interior al suelo, huye del movimiento y deja de buscar: ha encontrado la verdad 

que lo salva del naufragio propio del alma. Bien establecido el sujeto comienza el estudio 

riguroso del objeto: lejos las fantasías ponzoñosas de la imaginaciones y los engaños 

fastidiosos de los sueños (lejos las elocuencias vacías y malsanas de los poetas, decía Platón, 

yo les traigo la verdad verdadera). Cuando se elimina del interior la posibilidad de concebir 

la realidad de otra manera, se extirpa de su seno la potencia vital que lo caracteriza; cuando 

la vida interior es reducida a causalidad y orden razonado, el mundo de afuera aparece como 

                                                             
17 La explicación del infinito matemático la encuentro en una enciclopedia para niños. En ella está la analogía 
de David Hilbert sobre el infinito contable, es decir, de números enteros: imaginemos un hotel con un número 
infinito de habitaciones pero todas ocupadas. Llega un huésped y pide una habitación. El dueño lo piensa un 
momento y luego pide a todos los residentes que avancen una habitación hacia arriba. La persona de la 
habitación 1 pasa a la 2, la persona de la habitación 2 pasa a la 3 y así sucesivamente. Esto deja una habitación 
libre para el nuevo huésped. Al día siguiente, llega un bus infinitamente largo con un infinito número de 
nuevos huéspedes. El dueño lo vuelve a pensar un momento, se coge la cabeza con ambas manos. Pide a 
todos que dupliquen el número de su habitación y se trasladen al nuevo número de habitación. Todos los 
residentes acaban en habitaciones con números pares, dejando libre un número infinito de habitaciones con 
número impar.   
18 Incluso se permite una imagen digna de la era cibernética al final de su meditación, luego del ejemplo de la 
cera, cuando habla de lo que ve desde su ventana: “Si miro desde una ventana los hombres que pasan por la 
calle, ¿por qué acaso no digo que veo hombres, así como digo que veo cera? Y, sin embargo, ¿qué veo desde 
la ventana sino capas y sombreros que podrían cubrir máquinas artificiales movidas por ingeniosos resortes? 
[es una pena que inmediatamente después su espíritu racional advenga para “aguar la fiesta”] Pero juzgo que 
son hombres, y así comprendo por la sola facultad de juzgar que reside en mi entendimiento lo que creía ver 
con los ojos”.  



~ 35 ~ 

 

simple objeto de estudio para la autosatisfacción de un individuo estratificado. Y la belleza 

de una rosa que no es roja sino sangre en flor de la muerte no interesa al triste hombre 

ensimismado. 

Sin embargo, hay que rescatar al Descartes que emprende un viaje —sí, un viaje  

consciente—, pues, si bien sus meditaciones entran dentro de la investigación, persisten en 

esos apuntes teóricos rasgos de aventura (tal vez porque habla desde la primera persona). En 

el filósofo vemos un cierto ímpetu por lanzarse a lo que no puede conocer, pero es para él 

inadmisible que se pueda decir algo de lo desconocido. Por eso siempre se resguarda en el 

pensamiento de alguien que piensa, en el “yo pienso”.  

Unos años antes de que naciera Descartes moría, en el castillo de Montaigne, Michel de 

Montaigne. El ensayista escribió, con su sinceridad habitual, con su agradable tono de 

conversación, una paradoja que no es tal si se la toma por los cuernos y no por la cola:  

Los demás forman al hombre; dígolo yo que soy uno particularmente mal formado y al 

que si hubiera de moldearlo de nuevo, haría muy otro del que es. Ahora ya está hecho. 

Y los trazos de mi pintura no se tuercen aunque cambien y varíen. El mundo no es sino 

perenne agitación. Muévese todo sin cesar: la tierra, las rocas del Cáucaso, las pirámides 

de Egipto, con el vaivén público y con el suyo propio. La misma constancia no es sino 

movimiento más lento. No puedo asegurar mi tema. Va confuso y vacilante con 

embriaguez natural. Tómolo en ese punto tal y como está en el instante en el que me 

ocupo de él. No pinto el ser. Pinto el paso: no el paso de una edad a otra, o, como dice 

el pueblo, de siete años en siete años, sino día a día, minuto a minuto. He de adaptar mi 

historia al momento. Podré cambiar dentro de poco no sólo de fortuna sino también de 

intención. Es un registro de diversos y cambiantes hechos y de ideas indecisas cuando 

no contradictorias; ya sea o porque soy otro yo mismo, ya porque considere los temas 

por otras circunstancias y en otros aspectos. El caso es que quizá me contradiga, mas la 

verdad, como decía Demades, no la contradigo. Si mi alma pudiera asentarse, dejaría 

de probar y decidiríame; mas está siempre aprendiendo y poniéndose a prueba.19     

                                                             
19 Es el primer párrafo de su ensayo “Del arrepentimiento”.   
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¿Se contradice Montaigne? ¿Acaso no dice primero que ya no puede formarse de nuevo, él, 

y después, que puede que en pocos momentos sea otro? Entra al tema que va a tratar y puede 

que cambie de parecer más tarde porque tal vez ya no considera que es de la forma como 

había comenzado, dice que es el instante el que le provoca los pensamientos y que no está 

pintando el ser —como Descartes quería hacer— sino el paso, pero al comienzo había 

declarado que los trazos de su pintura no se tuercen. Explora y se deja llevar por la tempestad 

si ocurre, pero él sigue en el barco. Puede que más adelante, cuando las aguas estén calmas, 

diga que el mar lo ha bendecido, de todas formas sigue siendo el mismo. Puede variar y 

cambiar y conjeturar distinto, aun así sigue siendo el mismo. Porque el cambio es regla del 

mundo y de los pensamientos y de las sensaciones y de la imaginación y de los sueños y de 

los cuerpos, pero siempre retornamos a casa después del naufragio con el vellocino al cual 

hemos añorado. Fray Luis interpretó y examinó y puso a prueba su intelecto y también 

imaginó con otras posibilidades y soñó con los dioses paganos; sin embargo, al final del día 

lo que traía era la promesa de Dios. Epicuro enfurecido gritaba a sus adversarios, probó la ira 

y el desengaño, renunció a la patria y amonestó a sus contemporáneos, pero al final del día 

se sentaba en su Jardín y encontraba la paz que había salido a buscar. No porque en el navío 

haya naufragio nos perdemos en la interioridad o resolvemos no entrar en nosotros mismos 

a buscar alguna joya. No porque sea peligroso disipar la niebla que ronda la piel marina nos 

abstenemos de nadar en las aguas profundas. Y no porque puede que salgamos con las manos 

vacías perdemos de vista que nuestro periplo en la tierra tiene su fin en sí mismo: morir con 

la alegría de haber explorado, así sea un instante sentir que hemos vivido (nos parece corta 

la interpretación de un exterior que está en función del provecho de lo interior, la interioridad 

se hace infinita en la medida en que está rodeada por los hechos exteriores que la 

engrandecen. Mi padre muere pero sigo recordándolo a la distancia, no está muerto en la 

medida en que mis palabras sigan ardiendo en su memoria. Pasó la muerte pero no pudo 

evitar que una palabra saliera desde el fondo de los corazones todavía vivos). Walt Whitman, 

el poeta de la totalidad, manifestó en sus poemas que la aventura interior —Song of Myself— 

no es nada sino llega a un destino común, exterior, al conjunto público de todos los amores. 

También cantó que el mí mismo no es otra cosa que la conjunción de todos los espíritus 

humanos que cantan en una voz. Así es como ocurre la reconciliación de lo que está adentro 

con lo que está afuera. El interior es infinito porque el exterior es infinito a su vez, y ambos 
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dialogan en el lenguaje de la vida; un par de arañas en lucha puede conducir al conato de 

Spinoza20; no hay realidad superior a la de este momento porque en este misma instante se 

reúnen las fuerzas de los tiempos venideros y de los pasados, no hay más verdad que la de 

estas palabras. Walt Whitman cantó el absoluto sí mismo: la pluralidad que vocifera y no está 

reducida a un cuerpo ni a un alma.  

I know I have the best of time and space, and was never measured and will never be                            

                                                                                                                          measured. 

I tramp a perpetual journey, (come listen all!) 

My signs are a rain-proof coat, good shoes, and a staff cut from the woods, 

No friend of mine takes his ease in my chair,  

I have no chair, no church, no philosophy, 

I lead no man to dinner-table, library, exchange,  

But each man and each woman of you I lead upon a knoll, 

My left hand hooking you round the waist, 

My right hand pointing to landscapes of continents and the public road. 

Not I, not any one else can travel that road for you, 

You must travel it for yourself. 

Los argonautas del interior, atrevidos navegadores de los mares, vuelven a casa después de 

haber experimentado la fascinación por el viaje: el vellocino de oro es la muestra de la 

grandeza del aventurero. El poeta Whitman exhorta a los demás a emprender su viaje interior; 

en el de él ha encontrado que no es la soledad lo que prima en los espacios interiores, que no 

es el sujeto establecido y rey el que se encuentra atrapado en muros de verdades, sino que la 

fraternidad inmortal por la existencia brota en la hierba extendida por los campos y las 

ciudades, incluso la que nace encima de las tumbas, encima de la muerte. 

En las Argonáuticas órficas Cívico es muerto por Heracles —ése es su destino— en una de 

las primeras batallas de los argonautas. Su esposa Clite, hija del adivino Mérope, se 

                                                             
20 Unas arañas en riña manifiestan enteramente la esencia de la naturaleza: cada una quiere perseverar en su 
ser. El conato de Spinoza es precisamente esa fuerza que empuja a cada existencia (porque está referido al 
todo natural) por perseverar, por seguir existiendo. De la contemplación de las arañas pasa Spinoza al 
concepto universal y esencial de todo lo que vive; de todo lo que es partícipe de Dios.  
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estrangula ante la llegada de la noticia de la muerte. Cuenta Orfeo que “La tierra recibió en 

una laja sus lágrimas e hizo brotar, dejándola correr, argéntea agua de manantial en medio de 

una fuente, perenne”21. Los argonautas del interior no se han aventurado en vano: si sus 

manos no consiguieron el vellocino dorado, las lágrimas de sus amadas se harán inmortales 

en el canto.   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Los minias están compuestos por muchos héroes, entre los cuales se destacan Heracles, Cástor, Pólux, 
Argos, Peleo y Orfeo. ¿Los argonautas que se embarcan en sí mismos no deberán también demostrar su 
heroísmo? ¿Como Orfeo, no relatan sus aventuras? ¿O, como de Sócrates, alguien más podrá relatarlas?  
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- La música es el arte por excelencia. Si el arte es un árbol inmenso con diversos tipos 

de hojas, con frutos de sabores distintos y coloración variopinta, la música es el tronco 

y las ramas sin hojas ni frutos; la sola vida del árbol erguida. Hay muchas músicas, 

es cierto. Pero la esencia de la música es una en todas. La música no significa nada. 

Son pensamientos que son sonidos y silencios que son sentimientos. Es esa la cadena 

musical. Y como el sonido es un fenómeno espiritual, sin materia visible, con materia 

auditiva, la música, en efecto, es el arte abstracto; es decir, esencial. Esencial y 

abstracto no porque no existan vibraciones que retumban en el oído, es decir, no por 

ser materia de todas formas, sino por manifestar el espíritu que habita en las cosas; 

por revelar la condición espiritual del mundo. La pintura por mucho tiempo intentó 

pintar por figuras, la música descontó desde el principio esa representación del mundo 

(ya sabemos que la pintura también llegó a la abstracción y se asemejó a la música). 

Los sonidos son pura sonoridad sin referencia aparente con la materia visible. En la 

música todas las categorías de interpretación se transponen al ámbito de los sonidos: 

el color, la textura, el tejido, el tono, la intensidad, la velocidad. Esas categorías son 

referidas exclusivamente a la materia del sonido. Las palabras son sonidos pero 

significan, llevan en sus espaldas sonoras una carga semántica. Están involucradas 

demasiado con el mundo visible. Son sonido y aun así se interpretan dentro de la 

significación, dentro de la relación con una idea reconocible. La música, en cambio, 

puede ser interpretada, pero dentro del ámbito del sonido o de los sentimientos. La 

música es el arte de lo sentimental. Por otro lado, es el arte abarcador por excelencia. 

La música es tan necesaria para la vida como respirar; arte democrático y sin 

fronteras. Todo pueblo tiene su música: el analfabeta tiene su música y el aristócrata 

también. 

 

- La música enciende el movimiento. No sólo en el tiempo actúa, su vibración incendia 

el cuerpo del que la escucha. La música no sólo despierta la contemplación pasiva: 

sillas frente a un escenario. También le habla al cuerpo; así, la danza es un 

acoplamiento entre el ritmo corporal y el ritmo musical. La danza es la manifestación 

de un cuerpo que está en medio de la música: en la pista de baile los cuerpos se hacen 
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música. Vivir el sonido hasta la entraña (incluso si la música es ira). Sudor y baile: la 

música congrega a los cuerpos danzantes. 

 

- La notación es el primer medio para grabar la música. La escritura perdura en el 

tiempo y por eso las melodías antes del método de Guido de Arezzo parecen estar 

perdidas en la neblina del olvido; a menos que una tradición oral fuerte exista como 

cimiento de la cultura —como pasa con la música que viene del África—. La 

“grabación” que al mismo tiempo reproduce la música ha permitido una propagación 

de ella, un acervo más grande que el de la notación pues no necesita de una 

presentación en vivo. En la calle ya no es necesario el grupo de músicos que tocan, 

ahora se puede poner un disco o buscar en la red las canciones. Ya ni siquiera el vinilo 

se gasta por la aguja que lo raya mientras da vueltas, a la mano tenemos el celular que 

guarda memoria para la música. La música ahora es dato; archivo que puede ir de un 

lugar a otro sin necesidad del disco o del radio. En mi computador guardo una base 

de datos con las canciones que más quiero; puedo reproducirlas siempre y cuando 

tenga esa base de datos a la mano. Puedo llevarla a la Conchinchina y ahí estará la 

música que me gusta. Pierde por eso mismo las vibraciones directas que producen los 

instrumentos. Está mediada por el computador o por el reproductor de música; no es 

el músico que rasga en un instante su guitarra, es su fantasma o su sombra. 

 

- El cine y la música. El cine permite una relación complementaria entre la imagen y 

el sonido. A diferencia de la ópera, que también reúne drama, música e imagen, el 

cine puede detenerse, por la cortesía de la cámara, en un movimiento más minucioso 

de la imagen —en la ópera el vestuario y el escenario pasan a un plano menor por la 

importancia del drama—. Asimismo, el cine actúa sobre un tiempo delimitado, lo que 

supone quiebres y acomodaciones de las piezas musicales, del sonido. La “edición” 

que ofrece el cine, la revisión a posteriori de lo grabado, permite una mejor 

elaboración del amorío entre la música y la imagen. No es necesario para el cine la 

intervención de la palabra para mostrar situaciones y sentimientos (Tarkovsky y el 

paneo lento con música. Sonata de otoño y la ruptura que antecede la música. Pink 

Floyd y el concierto en un anfiteatro solitario de Pompeya. Un ascensor para el 
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cadalso: Miles Davis a la espalda con su trompeta. Las películas donde tocan 

jazzeros, como Round Midnight donde aparece el coloso Dexter Gordon).  
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La música  

 

La tarea de emprender unas reflexiones a partir del acontecimiento musical lleva consigo un 

contrasentido implícito: no es posible fijar en la materia lingüística la experiencia de la 

música. Ante todo la música es sonido. Y las palabras también lo son. Pero las palabras —y 

por derivación la poesía— llevan en su espalda sonora maletas de significados. Las palabras 

son pesadas porque se han engordado con sentido, con historia, con resonancias que se 

ocultan tras la simplicidad de sus partículas fónicas. La música, por el contrario, es 

insignificante 22 . Claro que es insignificante en sí misma, pero el pensamiento siempre 

interpreta lo que el individuo experimenta. Así, pues, me embarco hacia el mar de la música 

con el propósito de evidenciar cierta perplejidad que desde siempre he tenido cuando navego 

en él. Un pensador con dolores metafísicos, que oyó en la música el arte más profundo y 

verdadero, escribe los dos párrafos más bellos sobre ella:  

Después de haber meditado largo tiempo acerca de la esencia de la música, os 

recomiendo el goce de este arte como el más exquisito de todos. No hay ninguno que 

obre más directa y hondamente, porque no hay ningún otro que revele más directa y 

hondamente la verdadera naturaleza del mundo. Escuchar grandes y hermosas 

armonías es como un baño del alma: purifica de toda mancha, de todo lo malo y 

mezquino, eleva al hombre y lo pone de acuerdo con los más nobles pensamientos de 

                                                             
22 No hay que alarmarse por lo enfático de la palabra insignificante. Limito su alcance a algo 

que no significa y entiendo significado como representación de una idea. La música sí que 

es significativa porque revela hondamente la naturaleza del mundo, en palabras de 

Schopenhauer, y el espíritu de todo, en palabras de Mallarmé —es diferente una idea a la 

Idea—. Es decir, la música es la expresión más verdadera de la existencia; pero, para mí, no 

como concepto y ordenamiento racional, sino como experiencia intensa de las fuerzas de la 

vida. El amor es más intenso al escuchar una canción entrañable que al no hacerlo. Hay 

música que es entrañable porque su fuerza es demasiado importante para nuestra vida. 
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que es capaz, y entonces comprende con claridad todo lo que vale, o, más bien, todo 

lo que pudiera valer. 

Cuando oigo música, mi imaginación juega a menudo con la idea de que la vida de 

todos los hombres y la mía propia no son más que sueños de un espíritu eterno, buenos 

o malos sueños, del que cada muerte es un despertar.   

Dilatemos un poco más esa distinción singular entre las palabras y la música, entre la poesía 

y la música. Las palabras, en efecto, pecan, al ser llevadas al estadio artístico, por arrastrar 

consigo los avatares de la comunicación. Y no sólo una comunicación social entre individuos 

que quieren alabarse o confrontarse, amigarse o enemistarse (la palabra crea lazos que 

comunican actitudes y sentimientos, es el medio más efectivo de la comunicación dentro de 

las sociedades); la palabra sirve, asimismo, en el origen del mundo; con la palabra se 

comunica el hombre con su alrededor; con el árbol, con la montaña, con la cascada, con el 

sol, con los dioses que en un comienzo lo rodearon para atormentarlo o guiarlo. Es bien 

conocida la preeminencia que tiene la palabra cuando se habla de la concepción del mundo: 

la palabra crea al mundo para el hombre, habitamos las palabras. Por eso las palabras siempre 

llevan el sentido de la existencia. Ellas han establecido un cierto orden para el hombre, una 

habitación en la cual se puede refugiar (y también sobreproducir sus sentidos y hablar todo 

el tiempo y conversar a toda hora y declarar sus pensamientos más íntimos y personales; en 

este momento sufrimos asfixia por la verborrea que nos caracteriza). Sin embargo, en su grito 

inicial la palabra es similar a la música. Cuando el primer hombre se vio ante la inmensidad 

del mundo y gritó cualquier animalidad sonora, que al cabo del tiempo cicatrizaría en palabra, 

expresó su sentir más hondo y duradero, hizo de su voz un instrumento para el canto 

espantoso. Tal vez la poesía traiga un espíritu semejante y el estremecimiento que algunos 

poemas nos producen sea ese retorno a lo primigenio. Tal vez la poesía se acerca al canto 

cuando una fugaz inspiración atropella al poeta, cuando el poeta no escribe ni piensa sino 

que escucha y reproduce lo que oye. La poesía en esencia es audición, un esfuerzo musical. 

Los poetas oyen el canto de las Musas. ¿Cómo cantan las Musas, con palabras profundas que 

revelan el sentido del universo? Puede ser que el canto de las Musas sea sonidos 

ininteligibles, música de sílabas misteriosas y de significados desconocidos. La tarea del 

poeta sería la de oír —ni siquiera traducir— lo que le han cantado las Musas; así sean 
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balbuceos irracionales. Pero, con prepotencia de rey, digamos que el poeta es el que canta. 

En todo caso, sus palabras significan algo, nombran ciertas cosas tangibles que hay en el 

mundo y cuando intentan hablar del espíritu dicen, con una metáfora extraviada, la brisa que 

ondea en el paladar de la fuente. La poesía entonces es también imagen. No solamente 

sonidos que retumban en el oído y nos hacen destripar el alma. La poesía no es sólo música 

pues las palabras llevan partes del mundo consigo. El mandamiento de Verlaine, que quiso 

una poesía musical, es casi imposible:  

De la musique avant tout chose, 

Et pour cela préfère l’Impar 

Plus vague et plus soluble dans l’air 

Sans rien en lui qui pèse o qui pose.  

Entonces la virtud de la música es que no está plagada de semántica. Si bien hay ciertas 

regularidades en la composición de la música, ciertas estructuras las cuales se pueden notar 

—anotar—, la música eleva el espíritu a los sentimientos perdurables: el dolor y la alegría; 

la tristeza, la felicidad, el sufrimiento, todos los padecimientos son confeccionados en las 

cajas musicales. La nostalgia por un amor perdido se manifiesta cuando escuchamos tal o 

cual canción. En el bus una muchacha llora cuando en la radio suena la canción que le dedicó 

el amante difunto, no había sufrido tanto hasta que, con toda la emoción concentrada en los 

sonidos, volvió a oír por obra del infortunio la canción de ambos. Es como si la música 

enseñara qué son los sentimientos y cuál es su verdadera naturaleza. Dije canción, 

irremediablemente canto. El canto está ligado a la música, pero no domina sobre ella. En su 

estado de excelencia, el canto es complemento de la música. Y cuando el canto es música ya 

deja de significar algo lo cantado, son puras vibraciones, como un temblor de la voz (Eh eh 

Ecua Ye Babalua ye Ecua) (Ah la la lé le lá lá). O como la caravana de algún vanguardista 

europeo que parecía un baile africano de rito por descubrir23. Es como instrumento musical 

                                                             
23 Es en la relación del canto (en el cual está incluida la poesía) con la música donde están 

ligadas inextricablemente la palabra y la música. La palabra, en el canto, se redime de su 

carga conceptual; es pura sonoridad. El canto hace del sentido la cadencia propia de cada 

palabra; es decir, el sentido se vuelve también sonido, una palabra adquiere sentido porque 
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que la palabra adquiere una condición más abstracta, por eso, hermanada con la música. Sólo 

como instrumento para generar vibraciones que son sonidos la voz puede crear las delicias o 

los terrores (¡Qué dulce es la voz de nuestra enamorada así nos esté insultando! ¡Qué terrible 

suena el grito que amonesta nuestras acciones! Nos enternece la dulzura de la voz pero no su 

intención, tememos al estruendo más no su razón). Como ejemplo contrario puedo citar las 

canciones que se hacen a partir de los poemas de Julio Flores; es como si la música estuviera 

supeditada a la rima de Flores, como atada a ciertas figuras que no dejan brotar una criatura 

adecuada. No sabemos si es culpa del poema o de quien intenta hacer una canción de él, pero 

la música no necesita de un forzoso amorío y más vale una rasgadura sincera de guitarra que 

la palabra tristeza.    

No debemos olvidar a este respecto los cantores más sentidos de América. Son ellos los que 

mejor interpretaron el acto de cantar, no han tenido que componer las letras de las canciones 

ni su música para alzar el vuelo musical y entrar en los recintos etéreos de la melancolía y el 

gozo. No en vano en el Caribe se le llamó “sonero” al que pudiera con su voz hacer sentir las 

melodías más verdaderas, al cantante sincero. Frente a estos cantantes la técnica se reduce a 

simple teoría sin fundamento en lo real, y lo real es el sentimiento. No sobra aclarar que los 

despegues más violentos y de mayor intensidad en las voces de estos cantantes no tienen que 

ver con el sentido de la palabra; incluso en gesticulaciones sonoras que no son entendibles o 

en la recitación de las notas llegan a inspirar más profundamente que en el canto de palabras. 

El sentido hace parte de su propia entonación y modulación, las palabras adquieren sentido 

por ser cantadas; sería estéril una declaración de dolor sin el dolor mismo en la lengua del 

cantante. Ellos son el temblor de su voz. (El “Joe” Arroyo, Héctor Lavoe “El cantante”, 

                                                             

suena de tal o cual manera. Es lo que Mallarmé ve en la literatura, en la poesía, que la hace 

hermana de la música; de hecho lo particular de la poesía es que recoge y libera la música 

que hay en las cosas, porque el espíritu es siempre musical. Se pregunta Mallarmé en su 

conferencia sobre “La música y las letras”: “What is its own magic [el del arte literario], if 

its not to set free, from a handful of dust or reality without enclosing it  within the book, even 

in the form of a text —a volatile dispersion— the spirit, which has nothing to do with 

anything except for the musicality of everything?”. La pregunta dice también mucho sobre 

lo que piensa Mallarmé sobre el texto y el libro…    
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Ismael Rivera “El sonero mayor”; y las mujeres —¡ah, las mujeres!—, Celia Cruz; y Nina 

Simone, desde el jazz).   

¡La música como arte de la aurora! 

 

Todos los matices en el cielo. Para desentrañar la frase es preciso recorrer con los oídos lo 

que se le ha dado de antemano a la mirada. Es el oficio del músico, pero también el deber del 

que experimenta la música, tornar espíritu lo que es materia. O encontrar el espíritu de las 

cosas. En el mundo visible, que por extensión puede tocarse, e incluso degustarse, hay una 

abstracción que es el sonido; la música es tiempo, puro espíritu en libertad, pero surge 

inevitablemente del espacio. Una caja de madera sirve para pararse en ella, pero si se le da 

golpes cuando está vacía por dentro es ya sonido. Para cada material un sonido, y por cada 

sonido múltiples afinaciones y tonalidades. Gradaciones y degradaciones.  

La música plantea la complejidad —o la simplicidad— del espíritu para el hombre. Es en la 

música donde el hombre encuentra la forma más fiel al espíritu, pues es cosa abstracta y de 

miles de ramificaciones. Pero también el hombre se ve reflejado en la música, no por 

consecuencia de una revelación singular del sistema metafísico al que está sujeto, sino por 

simple resonancia individual al arte de otro. La música que no es objeto comercial, o por lo 

menos no es producto de un interés netamente monetario, lleva tras de sí la impronta de 

alguna individualidad estampada. Evidencia de esto son los experimentos musicales en el 

rock, o en la salsa, llamados solos. El conjunto le da paso a un instrumento para que desarrolle 

su propio discurso sonoro, sus propias aventuras, sus afinidades y disgustos. Sin embargo, el 

“género” que mejor interpreta la libertad del músico es lo que se ha venido a llamar, por 

alguna casualidad misteriosa, jazz. Más precisamente el fenómeno llamado improvisación. 

Porque lo mejor de la música se hace de espaldas a la razón y todo oídos, de frente, al corazón.  

Las estructuras que Occidente ha creado para la música, estructuras complejas que dan cuenta 

de la complejidad del espíritu, separan al que compone afín al espíritu y al que interpreta 

tales composiciones (no es difícil darse cuenta de la complejidad en la arquitectura de la 

“Toccatta y Fuga en D menor” de Bach; variaciones y revariaciones en torno a un tema que 

sufre múltiples trastornos, distenciones y transiciones para llegar a la fuga del tema, a la 
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liberación en retruécano del espíritu). La notación musical —escritura que es sólo signo— 

ha favorecido a la reproducción de maravillas que sin ella no hubiese sido posible escuchar; 

también ha sido posible crear no sólo con el oído sino con la ayuda del registro del papel. La 

notación musical es el primer medio de “grabación” para la música. Gracias a la notación, 

como gracias a la escritura lingüística, podemos revivir y volver a leer las armonías y 

melodías del pasado. Por eso, antes de que Guido de Arezzo saliera al paso con su método 

de enseñanza, muchas de las creaciones musicales de los pueblos remotos se han perdido y 

sólo quedan sus ecos. Mientras tanto encendemos la radio y aparece Bach. ¡Cuántos dones 

nos regala la escritura! De la misma manera, existe un peligro cuando se entra en la  

sobre reproducción de la música. Ahora, que existen muchos medios sonoros, estamos 

abocados a la paradoja de un mundo que desea oír demasiado aun cuando sus tímpanos son 

diminutos. Porque nos sobreexcitamos con cada manifestación musical y hay gentes que 

declaran su amor por la música escuchándola diez horas al día sin prestarle ninguna atención. 

En la voluptuosidad excesiva se pierde la sensibilidad aguda. Todo canta, todos son 

cantantes, la música es sinónimo de distracción y delata un tedio inmisericorde.   

A veces el espíritu se reduce a la simplicidad de una arista, a una línea, a un cuadro, a una 

intercepción —como los cuadros de Kandinsky—. Y el compositor a veces es su mismo 

intérprete. En la improvisación cada quien muestra la pobreza o la riqueza que es. Pero que 

no se confunda virtuosismo, rápida elaboración y movimientos acomplejados, con la creación 

verdadera. Que no se confunda arreglos florales con la flor que es la poesía. Porque lo que 

transmite —y no comunica porque ¿qué comunica la música aparte de sentimientos?— el 

acontecimiento musical, sea una sinfonía o una canción popular, no se logra con habilidad 

para tocar. Por eso lo que importa en el jazz es el espíritu libre de cada compositor que 

interpreta la materia de la que está compuesta el mundo y él mismo, y se vuelve frase y 

dicción sonora. Pero si por ejemplo entra un cuarteto en escena (excluyo de esta 

consideración a la orquesta, big band, pues ella requiere de arreglos y maneras justas y 

designadas para el bien común) y parte de alguna armonía para después desviarse cada cual 

por su lado y disgregar el sonido y la composición, no estamos ante el caos que reina por 

sobre los instrumentos; no estamos ante la libertad que es “cada cual haga lo que quiera”: el 

deseo de la libertad es comunicar a los individuos desde su propia parcela. Así el improvisado 

espectáculo del jazz crea un diálogo entre cada una de las partes. Si bien las estructuras ya 
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establecidas se pervierten y acomodan al bienestar de cada instrumento —que es el 

individuo—-, no por eso se aíslan los unos de los otros, no por eso hablan en distintos 

lenguajes. La libertad que brinda la improvisación es poder crear formas propias pero que 

son transmitidas (¿Cómo se da la forma en la música? Por el ritmo, que es organización de 

los sonidos en el tiempo. La forma es siempre una distribución, conjunción y división de los 

sonidos en un tiempo. La música siempre es ritmo, manipulación de los sonidos; cortes, 

velocidad, dispersión). No es un círculo cerrado que se regodea con su circunferencia 

perfecta; es como una mezcla de geometrías en la que cada forma está comprometida con el 

resto —otra vez Kandinsky—. Si la música es el arte de la aurora, el jazz es el arte del 

amanecer. En cada uno nace el mundo, mas compartimos en público nuestra obra.  

A veces contraponemos el silencio a la obra de arte. La obra de arte debe decir muchas cosas, 

debe explicar las relaciones del todo con el todo y con las partes, debe hablar siempre. Le 

pedimos al poema que nos brinde significado, sentido. Le pedimos al cuadro que exprese la 

naturaleza. A la película que por lo menos nos divierta. En todo caso, desdeñamos el silencio, 

en el mejor de los casos, lo evitamos como quien ve a un conocido que lo incomoda. 

Ignoramos que el silencio es consustancial a la creación (Engendrar es habitar la noche). La 

música, que es el arte de lo primordial, del espíritu, de la sola forma, es ejemplar. El silencio 

es para la música una nota fundamental; tiene un signo en la escritura musical. El silencio 

hace parte de la música. Ya Mallarmé, en el prefacio a su poema de versos explayados, 

incentiva al lector a tomar los espacios de la página como silencios (y los espacios en una 

partitura, con la subsecuente división en compases y metros, son la creación del ritmo; si no 

hay partitura, la misma división en el tiempo, de los sonidos, hace el papel del espacio en la 

página: hay espacio en el tiempo. El ritmo tiene mucho que ver con la dispersión, no 

solamente con la selección, de los sonidos. La lectura del poema del Mallarmé requiere de la 

sensibilidad para los espacios, para el ritmo de ese poema de palabras dispersas). De manera 

que la poesía también bebe del silencio. La música y la poesía, que por sonoras hermanas, 

son amamantadas en el seno atonal del silencio. Y podría exagerar diciendo que quien mejor 

perciba la naturaleza del silencio estrechará la mano de la creación más alta. No en vano 

comencé este comentario como un intento de referir cierta perplejidad. Hay música que lo 

deja a uno atónito. Como poemas que buscan un estado de estupefacción que raya con la 

abstracción. Hay arte que desea el silencio entre tanto ruido. Tal vez sea el destino de la obra 
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de arte dejarnos verdaderamente sin palabras, matarnos por un instante. Morir, alejarnos del 

mundo. Morir, contemplar la estela negra que es cimiento de lo que existe. Morir y 

manifestarlo todo.  

ARMONÍA 

perdido  

por los ciegos senderos  

de la música 

  

tienes  

el rostro  

que tendrás en la muerte    

(La música encuentra útil la implementación de momentos sin sonidos. El silencio marca 

bien las líneas de los acentos, intensifica ciertos gestos; sirve, también, a un propósito sonoro. 

La música encuentra el ritmo por el silencio). El artista no se ensueña con la voluptuosidad 

de las formas, así como el músico desprecia el ruido (para el músico hay algo que es ruido, 

también la armonía puede ser ruido), acalla las innumerables voces que transitan y concentra 

una palabra. Así es que el silencio es fundamento de todo arte. El artista no agrega partes al 

cuerpo hipertrofiado sino que mutila y, como el barbero, como un dios, pule la forma del 

rostro exacerbado. En suma, debe pedírsele al artista, al músico en particular, que no dé más 

voz a las muchas voces que habitan el mundo, sino que acalle aquellas que le parezcan 

superfluas; que concentre, después de haberse purgado con silencio, la voz que ama.  

Y bien, ¿cuál es en definitiva su perplejidad? Los pasos de los transeúntes, pero sólo sus 

pasos. El rojo de la rosa pero nada más que el rojo, ni pétalos ni espinas. Las miradas de los 

amantes, pero sin los ojos siquiera. La turbamulta enfurecida, pero su furia loca y 

desproporcionada. Las palabras del poeta sin el consentido significado. El pájaro que posa 

sobre una rama; el pájaro que canta y es canto: su existencia volátil (Palabra sin palabras). 

La estrella que destella fugaz en la noche perpetua, como la exaltación de la trompeta cuando 

busca el éxtasis anhelado.   
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- Entre el alboroto propio de la ciudad hay recintos que contienen la calma; existen 

lugares donde el arte nace. No es ninguna virtud que una barba prominente nazca del 

rostro, de la manera como el mármol obtiene su virtud gracias a la mano que lo 

esculpe. El barbero, esa especie en extinción ahora en el mundo, uno de esos seres 

anacrónicos por excelencia, posee, como la sirena el canto, la clave secreta para la 

más sentida atracción. El barbero, aparte de su habilidad en el manejo de la cuchilla 

y las tijeras, además de su metódico proceder —las reglas de composición—, tiene 

un sentido de la estética que le otorga el cielo. Lejos está, a miles de kilómetros de 

distancia, su pariente más cercano: el peluquero. 
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El barbero 

 

Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Seis eran los años de mi edad cuando por 

primera vez vi a un barbero. Entré en la peluquería con mi padre, al mundo adulto de la barba 

y la loción. Pero la imagen del barbero no aparecía tan clara, era un ser ambiguo; más serio 

que los peluqueros a los que me llevaba mamá pero de un trabajo similar —para mí casi 

idéntico—. Aun así la atmósfera de aquella barbería donde había un conjunto de barberos 

(cada uno de ellos con personalidad y temperamento particulares) se llenaba de una irrealidad 

que endulzaba mi mirada de niño; me pareció como si estuviera en un lugar especial. Tal vez 

eran los adultos que se engalanaban y, bien puestos en sus sillas, dejaban por voluntad propia 

el destino de su piel y de su pelo a una persona ajena. No sé por qué esa peluquería no era 

como las demás.  

No volví a ver a ningún barbero hasta hace poco. Ahora sí podía ocupar una silla, tenía el 

derecho de la adultez y la naturaleza para poder sentarme y dejar que el barbero actuara. Mi 

impresión, lejos de colmarse de aburrimiento y total desinterés por lo que pasaba, continuó 

la visión que había tenido en el pasado; la fantasía apareció ante mí intacta, a pesar del 

tiempo. Ir al barbero es como retornar a la maravilla de la infancia.  

Sería un detalle de mal gusto y de injusta indiferencia no explicar el deleite que sentí. 

Acostumbrado a las tristes salas de espera en las peluquerías, donde la algarabía suelta sus 

riendas para sentirse libre y dar gritos o para alborotarse por cualquier incidente que tenga 

que ver con el pelo y la apariencia, donde el espacio se plaga de supuestos deleites como el 

del buen olor y la fina coquetería, donde la cordialidad es exagerada porque existe la 

condición de “cliente” dentro de la condición humana, llegué a la peluquería de los barberos 

con el traje pesado de las peluquerías de peluqueros. Tristes peluquerías por su afanosa 

felicidad; por su afanosa, casi hipócrita, amabilidad. Por necesidad cualquiera puede abrir 

una peluquería y cortar el pelo de la gente, pero nadie piensa que por necesidad alguien tome 

como vocación la de barbero. Es en todo sentido un oficio anacrónico; no por el hecho de 

que las barbas hayan dejado de aparecer en los rostros, una mentira comprobable; ni siquiera 

porque en el peluquero hayan encontrado su bienestar el arte del afeite y la vanidad. Afeitarse 

se ha convertido en un hábito demasiado cotidiano (frente al espejo el hombre, antes de salir 
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a trabajar, mira su barba de dos días); la evolución de la cuchilla, hasta la eficiente máquina 

de afeitar, hasta la desechable cuchilla de afeitar, ha traspuesto la afeitada en la vida del 

hombre: de la barbería hemos pasado a la casa. En la casa la cuchilla ya no tiene una cualidad 

extraordinaria, es otra cosa más entre las cosas, como un tenedor o una silla; ya no es preciso 

pulir y cuidar de la cuchilla, cual espada dedicada a la formación del rostro, porque no es 

necesario. Ahora existen máquinas que pueden rasurar la cara de diez hombres en un minuto; 

y cuchillas que cortan con un filo implacable cinco veces —después de su trabajo van en la 

caneca—. ¿Quién aprecia a sus cuchillas de dos días? Despojada del aprecio que le merecía, 

la cuchilla es un elemento sin gracia. Si es máquina, ahorra tiempo; si es desechable, plata. 

Los barberos desaparecen porque su labor se vuelve cotidiana (el hombre no se demora en 

afeitarse, prefiere erradicar por unas horas su barba para no obligarse a arreglarla, delinearla 

y cuidarla: trazar los límites de la barba toma tiempo y para el hombre, antes de ir a trabajar, 

escasea el tiempo). Es más cómodo rasurar por completo la barba, en un par de minutos, a 

cuidarla y alargar ese momento. La cuchilla, una cosa más entre las cosas, despojada de su 

cualidad para retornar al hombre a su edad imberbe, va con el barbero a lugares donde el 

cuidado de la barba merece su tiempo. Hay un extraño placer que emerge de las cavidades 

epidérmicas, que es, para ser justos, el placer de sustituir el orden natural de las cosas. El 

placer que siente el barbero, y que el peluquero ignora por el carácter necesario que éste le 

confiere al corte del pelo es el de poder moldear y esculpir a su antojo la apariencia. Mejor 

dicho: el peluquero olvida que es él quien les otorga a las personas su apariencia, que el corte 

de pelo no es una simple “necesidad” para la gente, y eso es precisamente lo que el barbero 

entiende (el peluquero piensa que es insustituible). Porque el peluquero sabe que las personas 

van a sentarse en su silla en algún momento: el hábito de cortarse el pelo de la cabeza uno 

mismo no ha comenzado. Por el otro lado, el barbero tiene que vivir con la certeza de que es 

más fácil y consume menos tiempo rasurarse el rostro. El barbero puede ser sustituido, como 

viene pasando de un tiempo para acá, por el peluquero, pues su tarea, en rigor, es la misma 

(los diferencian, en suma, la dedicación del primero por el corte de barba). Sin embargo, al 

obstinado que se dedicó largo tiempo a arreglar mi barba lo impulsa un deseo de hacer, de 

escoger a su manera el orden de la naturaleza. En esencia el barbero es quien se deleita con 

la voluptuosidad de la forma y quiere hacer parte de la corriente apolínea.  
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¿No se parece, en efecto, el barbero al escultor? ¿Acaso el barbero no esculpe el rostro de los 

hombres y los lanza diferentes al mundo de como llegaron a él? El arte de la barbería y de 

afeitar. Pero la materia prima es muy diferente. El escultor sabe que su obra —por lo menos 

los escultores del siglo XV— va a quedar para la eternidad; sabe que su arte es un arte de 

consagración, de gloria y de duración. El barbero, aunque se tome en serio lo que hace y lleve 

su trabajo al plano de obra, aunque haga obras en cada uno de sus rostros, siempre está 

limitado en el tiempo. En otras palabras, la obra del barbero dura lo que se demore el hombre 

cuyo rostro ha esculpido en ducharse. Su arte es un arte de lo efímero —tal vez como el de 

algunos escultores de los siglos XX y XXI—. Por la calle van algunas estatuas efímeras, 

están en el orden de lo público, unos cuantos los admiran sin pensar demasiado en ello, para 

otros no son especiales; crean vínculos y desaparecen. Puede ser que las categorías que se 

han pensado para el arte contemporáneo apliquen también al barbero y su arte efímero: la 

intervención, la instalación, lo relacional. Por otra parte, a diferencia de los músicos más 

diestros del jazz, el barbero no improvisa (es difícil imaginar al barbero ebrio en pleno corte, 

en cambio Charlie Parker solía llegar en estado lamentable a sus grabaciones y, aun así, 

improvisar obras maestras). Veo un alma semejante, alma racional y rigurosa, en el alma de 

Edgar Allan Poe. El método de composición del poeta es diferente del que tiene el barbero, 

porque para cada materia debe haber sus reglas; pero puedo decir que el deseo demostrativo 

de Poe es el mismo que el que manifiesta el barbero con su acto: Mi deseo es demostrar que 

ningún punto de la composición puede ser atribuido a la casualidad o a la intuición, y que 

la obra ha marchado, paso a paso, hacia su solución con la precisión y la rigurosa lógica 

de un problema matemático.   

¿Existe un orden lógico causal al afeitar un rostro? Claro. Si no pregúntele a un barbero. Lo 

primero es la bata, lo segundo es mirar bien y preguntar cuál es el deseo del cliente, lo tercero 

es el ungüento misterioso a los lados de la barba —esto es si el cliente desea arreglar su 

desaliñada barba y no rasurarla por completo—, después viene la toalla tibia —para abrir los 

poros— (mientras tanto se hace el jabón o, lo que es lo mismo, se le saca espuma al jabón), 

a lo que sigue untar la espuma en la cara del hombre, afilar la navaja o la cuchilla, etc… Una 

acción conduce a la siguiente y ¡ay de que se salte un paso del método y falle!, toda la 

composición se arruinaría. 
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Punto aparte le otorgo a la consideración sobre cuál pelo corta el barbero. Para comenzar hay 

que aclarar que el barbero corta también el pelo de la cabeza, sin embargo su verdadera razón 

de ser está en cortar la barba. Eso no es decir poca cosa. La barba, que tanta amargura provoca 

en los defensores de la “decencia” aparente, es sinónimo de brutalidad y rudeza. Quien deja 

que su barba brote en cualquier lugar de la cara, sin reprimir ningún pelo, va a pasar por 

vagabundo, por desadaptado; en fin, está infringiendo un orden civil. El barbero otorga un 

nivel superior de existir a quien atiende; tiene en su navaja no sólo la clave de la juventud, 

asimismo posee la habilidad para civilizar al bárbaro barbado (al bar-bar). Pero no estoy 

hablando aquí de la rasuración totalizadora, que no deja ningún pelo sobresalir. Todo lo 

contrario, el barbero arregla la barba desaliñada; el barbero puede hacer pasar por civilizado 

al bárbaro sin tener que mutilarlo. Un retoque acá, una despuntada allá. El barbero es 

civilizador, garante de cultura. Y esto no es más que dar cuenta de que el rostro es una 

delicada joya en donde los demás reconocen al otro. Pues el barbero pule el rostro, que es 

donde la barba crece, y así logra dar un aspecto; da forma y con ella la plena identificación 

de una persona. El barbero es escultor de rostros, de identidades.       

Pero, con toda razón, alguien me dirá: “No todos los barberos son así, ni todos los peluqueros 

son como usted dice. Yo conozco barberos mediocres, existen todo tipo de barberos. Y 

también me han tocado unos peluqueros excelentes. Sea más realista por favor”. Como a mí 

me gusta llevar la contraria y tomar del pelo, mi respuesta es que hay ejemplos de barberos 

en la literatura (una realidad que es más real). Y a propósito de la variedad de carácter y 

voluntad en los barberos diría que hay un cuento de Flannery O’Connor que lo demuestra, 

mas no deja de pervivir un atributo esencial. El título es nada más y nada menos que “El 

barbero”. El cuento está enmarcado en una situación política típica de la sociedad 

estadounidense: hay un bando racista, conservador, y otro más liberal y “nigger-lover”. El 

barbero Joe, que así es su nombre, pertenece al polo racista y le encanta burlarse de un cliente 

que tiene, Rayber, por apoyar al bando contrario. En todo caso, el barbero Joe es un ser 

mezquino al cual le encanta reírse de las personas que se consideran más inteligentes (Rayber 

es profesor universitario) y habla mucho y bromea con sus amigotes. El barbero es en el 

cuento un ser entre los demás seres, una persona del mundo, con sus vicios y su carisma, sus 

defectos y sus necedades. Rayber también lo es; le exasperan sobremanera las burlas 

descualquieradas y sin fundamento inteligente de sus semejantes, incluso llega a escribir un 
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discurso porque en el fuego de la situación se aminora y no puede actuar como quisiera; se 

iguala con personas de nivel intelectual más bajo que el de él. (Se le olvido lo que el filósofo 

apunta y lee todos los días antes de dormir: Asno sea quien a Asno bocea). Y todos lo somos, 

ciertamente. Pero el barbero del que yo hablo es un barbero exaltado, como el poeta que es 

un ser de carne y hueso pero también es una voz que habla desde lo profundo. El barbero del 

cuento de O’Connor participa de una potencia general que late en el corazón —y en las 

manos— de los barberos. Es cierto que el barbero del cuento se complace por molestar a 

Rayber, pero también es cierto que afila su navaja, que es el barbero del pueblo y nada cambia 

en su trabajo —tal vez sí en su personalidad— después del último encuentro desafortunado 

con Rayber. El barbero de O’Connor muestra los matices individuales, pero la labor 

permanece intacta; incluso no puede haber diálogo entrambos, entre Rayber y el barbero, si 

no está el acto de afeitar entretanto. Parece una simplicidad, pero de cualquier forma es en la 

peluquería, primero, lugar del orden público, donde la identidad está en cuestión por los otros; 

y mientras el barbero hace su trabajo, acción nada despreciable, segundo, que Rayber se 

queda corto de palabras. El barbero como hombre de influencia en la vida del afuera, de las 

apariencias, logra exasperar tanto a Rayber que éste sucumbe a la provocación de aquél.   

El relato de O’Connor centra su atención en lo que implica ir al barbero: el foco está en quien 

va al barbero. Otro relato concentra su atención en el barbero como tal. Se trata de “Espuma 

y nada más”. Por una de esas correspondencias misteriosas de la literatura, el relato de 

Hernando Téllez es similar, en cuanto a las tensiones políticas, al relato de la escritora 

Flannery O’Connor. Un cuento apareció en el meridiano del siglo XX, el otro fue escrito 

alrededor de esos años pero no fue publicado sino dos décadas después (sí, póstumamente). 

Es improbable que Téllez haya leído el relato de O’Connor, pues ésta había dejado su relato 

entre un montón de papeles que merecieron de ella el desdén. También es poco verosímil que 

O’Connor viajara en el tiempo para leer Cenizas para el viento y luego escribir su relato del 

barbero como tributo o contrapeso al barbero escrito por Téllez. La literatura asombra por las 

conexiones invisibles que en ella aparecen, influencias subterráneas y diálogos imaginarios 

entre los creadores. En ambos relatos hay una confrontación constante entre dos posturas 

adversarias. Si bien el cuento de Téllez es mucho más radical —más violento—, pues la vida 

está en juego, el relato de O’Connor, dentro de un juego distendido de opiniones y burlas, 

retrata también una cierta ética del barbero. Reitero el respeto hacia el trabajo que persiste en 
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ambos barberos; ninguno de los dos ensucia su navaja. Además, ambos relatos terminan con 

ambigüedad. El barbero de O’Connor recibe un golpe de Rayber y así concluye el relato, ¿no 

es eso lo que quería demostrar el barbero, que Rayber no puede argumentar con suficiente 

claridad la supremacía del candidato demócrata? Y al barbero de Téllez, ¿no le revela el 

coronel su impotencia por no ser capaz de asesinarlo? ¿no le muestra que matar es muy difícil 

para ciertos hombres? Contentémonos con aceptar que en ambos relatos, desde diferentes 

puntos de vista (el relato de Téllez es más íntimo que el de O’Connor), la figura pública del 

barbero es tan importante que se convierte en un personaje fundamental para entender una 

cierta ética del trabajo: una labor que está encausada hacia la recreación de la apariencia 

humana. Ahí está encerrada —entre la forma y lo público— la dignidad del barbero.    

Es, el barbero del cuento de Téllez, un hombre honorable y con un respeto inobjetable por su 

trabajo. Prefiere hacer su trabajo de la mejor forma, pues “esa barba de cuatro días se prestaba 

para una buena faena”. ¿No hay un cierto gozo en la pronunciación de esas palabras? Si la 

barba da paso a una faena, ¿no delata esa palabra un deleite en quien la dice? El placer de 

cortar una barba lo conoce quien, de manera apasionada, corta una barba. Matar no es fácil, 

aunque el enemigo esté en condiciones favorables para el asesino en potencia, si hay un poder 

superior que atrae al hombre más que la muerte. Existe un poder más poderoso que la muerte: 

es la creación. Si bien el barbero de Téllez nombra su trabajo como trabajo y dignifica el acto 

de afeitar, creo que en él ya hay un dejo de ese barbero ideal que crea a las figuras del mundo 

por encima de las circunstancias que lo rodean. El barbero de mi fantasía es un ser que en la 

escala ontológica ocupa un lugar casi primordial. ¿Acaso los dioses mitológicos de la 

creación no operan como un barbero? ¿Moldean de barro o de arena sus creaturas y les dan 

la figura que van a tener en el mundo, los lanzan de cierta forma a la fantasmagoría y a la 

apariencia, les dan sus características formales para poder actuar en el mundo ilusorio en el 

que habitarán? ¿El mundo no es más que un mundo de la apariencia, un sueño que se ensueña 

con las formas de sí mismo? Y si fuera Dios el barbero, podría sentar en su silla a la muerte 

y darle el aspecto que desee —incluso la Dama Blanca necesita que le rasuren sus vellos 
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fúnebres—. Hernando Téllez en una de sus teorías dice: “La tarea de los creadores de cosas 

superfluas parece casi divina y milagrosa”24. 

En fin, el barbero es un creador de formas, y no se preocupa por lo que su cliente estime 

como necesario; hay un deseo superior que impera en él. Es el barbero Chaplin, El gran 

dictador, que mira de reojo a su mármol, no charla, no conversa, no sabe hablar, su única 

sentencia está en la navaja y en la espuma. Libra la danza del corte, con precisión única, al 

compás de Brahms. Le importa poco lo que quiera su cliente, casi que lo desprecia, y abisma 

la distancia entre uno y otro; entre el creador y la creatura, como el escultor mira desde lejos 

su materia y ve en ella todo el arte. Al final, pide su pago, las monedas para seguir siendo de 

carne y hueso. Pero hay que saber que es un cambio desigual: el precio por ir al barbero es 

siempre mínimo comparado con lo que nos da.  

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Tal vez el barbero que se protege con una bacía en medio de las gotas de lluvia sí sea el 

poseedor del Yelmo de Mambrino. Tal vez mi fantasioso sentir sea explicable por la atracción 

hacia los seres que son casi inexistentes, una bella trampa del tiempo como el Caballero de 

la Triste Figura lo fue —y lo sigue siendo—; esas figuras que parecen salidas de un lugar 

desconocido, que provienen de relatos antiguos o de puros cuentos de boca a boca, figuras 

que no viven en el tiempo que transcurre sino que son una ocurrencia espléndida e irreal. 

Como un viejo que se cubre en una manta mágica para aparecer en distintas épocas y en 

lugares diversos. Como una hoja que cae ante nuestros pies y al leerla encontramos el secreto 

de la vida y de la muerte.   
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LOS AMANTES 
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- Tal vez sea una traición, un insulto grave, escribir sobre un tema —más que un tema, 

un motor irrefrenable— que ha dado hermosa poesía. Es el verso el espacio propicio 

para el amor. Las musas enojosas miran con desdén el prosaísmo; un verso es tributo 

más valioso que la ofrenda del mundo entero (¿qué es lo que tan vanamente llamo 

“amor”?). El amor de los dioses en figura humana cumple su destino. Es propio de 

los amantes el relámpago que es el amor, los dioses contemplan la ocurrencia ínfima 

y eterna: una tonada que ellos iniciaron es cantada por los mortales. ¿Qué es lo que 

se repite tan vanamente en las calles y, reproducido, como si fuera la mejor apuesta 

del mercado, hace parte del reino de la alharaca? Entonado como un himno baladí: te 

amo. Al final de los tiempos, cuando el hombre, sentado en una colina enorme, vea 

el desierto que ha habitado y propagado en su vida, podrá decir: “Amé”. Porque con 

el amor vienen el desierto y las batallas; la ira y el ardoroso fuego; las pasiones alzadas 

y enlazadas con el filo de la espada. ¿No fue una mujer la que llevó a Paris al rapto 

de la belleza, al afán por obtener los secretos del amor? ¿Cuál es esa dulce existencia 

por la que Alfonso Quijano, incentivado por sus lecturas, salió a la ventura? Si 

exageramos la nota podríamos conjeturar un mundo en el cual todas las acciones de 

todos los hombres de todos los tiempos fueron causadas por un amor favorecido o 

desventurado; una realidad en la cual las pasiones exaltadas del ánimo fueran 

producto de la flecha de Cupido, y donde la conciencia fuera un síntoma más del 

padecimiento amoroso. No es tan descabellado pensar en la historia del universo 

como la historia del amor: penas y aventuras justificadas por un grito, eclipses 

planetarios, uniones fatuas. No es el amor un valor abstracto que salva a la humanidad 

de su inevitable destierro, sino un instante de vida en medio de la soledad funesta.  
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Los amantes  

 

Hop!  qu’on ne sache plus si c’est bataille ou danse!  

 

 

Contra la muerte, contra el mar, los amantes añoran su existencia perpetuada. Han creído por 

instantes en una reencarnación certera, en las estrellas como vidas equivalentes, en el espacio 

sideral como su nuevo recinto: han dejado a sus cuerpos ser mientras la conciencia plañe en 

los albores del olvido. Embebidos del vino oculto de secretos aromas dionisiacos, los amantes 

entregados a su rito: la consumación del amor.  

 

El éxtasis amoroso es un regreso definitivo a lo elemental. El fuego arde incesante en el cielo; 

el agua corre por los surcos inflamados de sangre; el aire contiene el espacio vacío, a sí 

mismo. Los amantes, cuerpos abandonados a su destino, atan sus voces al canto del poeta:  

 

La verdad es el valle. El azul es azul.  

El árbol colorado es la tierra caliente.  

Ninguna cosa tiene simulacro ni duda.  

 

Pero para llegar a la claridad propia de lo inefable, lo inconmensurable por indeterminado, 

—encuentro con los estadios creativos— los amantes deben perderse en su cuerpo. El cuerpo 

que es dolor, sangre y muerte; el cuerpo que es polvo constituido, irredento, y luego 

redención, dispersión, caos. Los cuerpos que son composición y descomposición 

subsiguiente —o simultánea forma y noche— traen consigo las marcas dolientes de su 

condición mudable. Es el sacrificio del amor, la violencia humana que por su sangre corre, 

como la hecatombe impuesta por los dioses a los hombres para recibir su beneficio divino. 

Todo cambia en el río de las apariencias, todo fluye y nada permanece, pero el ser esférico, 

inextinguible, sólo aparece cuando lo perecedero se junta. El amor no puede surgir sin los 

cuerpos amantes. La condición infaltable para el amor es la materia efímera de donde nace, 

como las flores han de nutrirse del suelo y de las bestias enanas que lo pueblan. El amor surge 

en el momento en que los amantes se unen en una consumación fugaz e incendiaria. Suben 



~ 63 ~ 

 

los amantes hasta la cima del instante, pero antes han contado sus pasos. Y después lo 

seguirán haciendo. La sucesión temporal es condición presente en el tránsito hacia lo 

irrepetible: los amantes están atados al tiempo. Han alcanzado el amor: una luz que se apaga 

en su nacimiento. Pues los amantes son tiempo y el absoluto que alcanzan es irrepetible, pero 

también irrecuperable. Los amantes no pueden retornar al instante amoroso, en el momento 

que lo alcanzan caen al trascurso sucesivo de los pasos: las horas y los días no se detienen. 

La pena de los amantes es luchar por el instante en medio de los minutos opresores. Vuelven 

del instante y ven las arrugas que se acentúan en sus rostros. Minutos opresores, arrugas 

acentuadas, en los amantes pesa el paso del tiempo; saben, tienen conciencia de que su 

existencia es arena que cae en el reloj. Con la conciencia, el sufrimiento, y con el sufrimiento, 

la soledad que ve imposible una comunión perdurable. Y el alma se abate, se da golpes de 

pecho por no poder comulgar enteramente, por estar sometida a habitar en recintos cerrados; 

muros hechos de polvo, polvo soplado por el tiempo. Los amantes sufren, ven que su soledad 

sólo es abolida en una tierra inasible, en un instante del cual no hay memoria. El amor es 

instante: una estrella única que desaparece en el firmamento oscuro de los días.    

 

No existe el amor como idea suprema que en discursos pasivos es nombrado como el valor 

que ha de salvar al hombre; no existe el amor sino como resultado de una conjunción 

quimérica y dolorosa: se hace el amor. Los amantes son el predicado del amor, siempre una 

derivación tangible del supuesto valor supremo; pero el amor nace de sus derivados, existe, 

vive, llena las riberas de los ríos con su agua, adquiere color y resonancia, por ellos. No 

habría palabras para el amor, pero sí las hay porque el poeta canta y con su canto la palabra 

llega al horizonte enamorado:  

 

No se ven cuando se aman, bellos  

O atroces arden como dos mundos  

Que una vez cada mil años se cruzan en el cielo.  

Sólo en la palabra, luna inútil, miramos  

Cómo nuestros cuerpos son cuando se abrazan 
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Así pues el poeta lleva con su canto la poesía de los amantes, no sin antes ver una imagen de 

ellos (una imagen en la cual él fue protagonista). Lo mismo es decir que los amantes son una 

presencia viva porque un poeta los ha cantado. Porque el poeta en su canto recoge los 

vestigios de quienes se amaron, reúne a quienes han quedado en fragmentos, nombra los 

ademanes y las formas a las cuales estuvieron sujetos, recoge la fugacidad de su encuentro. 

El poeta es amante que intenta esbozar el instante en su poema. La imagen de los amantes 

que ve el poeta es imagen de él mismo que ha amado: el poeta se ve amando. Queda el poema 

y en él la imagen sonora de un instante que tuvo término pero todavía se escucha entre los 

laberintos de la tierra —y del poema, entre sus líneas—. La palabra queda, el poema existe 

aunque los amantes hace mucho hayan perecido. El poema es su tiempo, su único tiempo. Al 

poeta, que es amante, no le queda más remedio que traer un instante perdido al poema. El 

poema es testimonio y vivencia a la vez. Recuperamos el instante en las letras dibujadas por 

el poeta, escuchamos su imagen y con ella revivimos el amor. El poema es tiempo redimido 

de la sucesión; receptáculo ideal para el amor.  

 

El poeta en su viaje transita los pasos de los amantes —es uno de ellos— y de ahí obtiene la 

imagen que va a enaltecer, la imagen creadora. El poeta y los amantes van por la misma ruta 

(por el bosque el poeta camina junto a su amada). ¿Cuál es esa imagen que el poeta encuentra 

cuando camina de la mano su amada? No puede ser otra que sus cuerpos enlazados en 

monstruosa unión; brazos y piernas fracturados, miembros enlodados, bocas que lanzan 

gritos sordos; quimeras habitadas por la noche, imantaciones voluptuosas dispuestas a 

sangrar. Es una guerra el ritual amoroso, una disputa por algún bien ignorado, un 

enfrentamiento violento en el que no hay ningún vencedor y los ejércitos al volver de la fatiga 

sienten que no se han llevado nada a casa, vencidos. En su lucha se despedazaron, urdieron 

la trama única de la muerte: combatir y sufrir y despojar sin beneficio alguno, sin ninguna 

deuda que saldar, sólo ese momento. Los amantes vuelven a la vida más pobres que cuando 

entraron en la batalla. No pueden conocer algún fruto de su encuentro, por eso tienen que 

buscarse de nuevo. Pero los amantes se engañan. Creen que su amor los cobijará en el futuro 

y que la muerte no es frontera. Piensan más allá de sus cuerpos. Viven con la certeza, en la 

mano, de que su vida va a extenderse en la vida y a pesar de ella; más allá de la vida, más 

allá de cualquier línea conocida. No reconocen en el instante su único bien ante la muerte. 



~ 65 ~ 

 

Declaran haber nacido para no morir; ellos, los más efímeros bajo las estrellas. Tienen fe en 

ellos mismos y en sus cuerpos maltrechos olvidan los signos que los abaten, presagios 

indelebles que son rostros certeros. Atribuyen una justicia apremiante y merecida; por el 

grande amor, por la tierra que es gozo y voluptuosidad; por razones que los dioses no cuidan.  

 

El alfabeto corpóreo se organiza como una serie química. Un cuerpo es un compuesto, una 

forma en la que han existido encuentros particulares —cada amante lleva una cadena de 

encuentros consigo, cada amante es una forma—; en la unión de los amantes los encuentros 

participativos chocan, cual llovizna atómica contra el suelo, y otro compuesto se forma: dos 

cuerpos que se unen hacen una nueva composición, un cuerpo de dos vías —a la manera de 

los monstruos bicéfalos— (o tres caminos juntos como Cerbero). Sin embargo, al juntarse 

los amantes la composición se descompone también: la guerra es un enfrentamiento en el que 

cada parte abate a la contraria (en el bosque los amantes se buscan con las miradas; entre los 

árboles el deseo arde incontenible). Furibundos, la violación de un recinto y de otro, la batalla 

aniquiladora, el exterminio, las heridas y la sangre. Los amantes descienden a los infiernos y 

ahí consiguen las uniones fatuas. Bailan las danzas fúnebres, nocturnales. Y en el infierno el 

alma ausente. Las partes chocan y arremeten entre sí, se buscan para consagrar con violencia 

su desencadenado deseo. No hay dolor más grande que el del amante que ve a su amada lejos, 

el alma que se pierde en las cavernas subterráneas. Las almas de los amantes están, por más 

cerca que sus cuerpos se aproximen, hasta el momento último de la consumación, distantes, 

lejanas, libres de cualquier contacto mutuo. Los amantes, el cuerpo del amor, miran de lejos 

las perplejidades deseadas. El infierno es el deseo irrealizable pero fervoroso; dos cuerpos 

que quieren unificarse pero fracasan. El infierno es la imagen de los amantes. (Descendere 

ad imago). El poeta canta:   

 

Enamorados como dos locos,  

Dos astros sanguinarios, dos dinastías  

Que hambrientas se disputan un reino,  

Queremos ser justicia, nos acechamos feroces,  

Nos engañamos, nos inferimos las viles injurias  

Con que el cielo afrenta a los que se aman.  
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Los amantes son criaturas que habitan los infiernos. Es su pena, su pesar, su condena, su triste 

voluntad, hacer que de los infiernos surja el amor; el inefable amor que expande sus alas 

doradas sobre el mundo. El amante desespera —cómo no hacerlo—, por eso lucha contra la 

muerte; la misma muerte que es la que lo guía (el amante ama lo que va a morir, comulga 

con la muerte). La muerte exaltada en el encuentro amoroso —la sangre, los gemidos, el 

sufrimiento— es la misma que combate el amante. Pues el amante es el mismo poeta que 

mira la imagen funesta y que quiere dejar un poema único: el amor. Una ciudad que no sufra 

robos ni saqueos, que no tenga que resistir para poder permanecer. Una ciudad inmortal. (El 

único poema que se escriba en la tierra). Pero es una causa perdida, la batalla que al final es 

derrota. La muerte, tejedora de amores, amable Celestina, nunca fracasa en sus propósitos. 

Los amantes, al final desposeídos y polvorientos, yacen en su tumba. Odian que su destino 

sea un simple trasegar por hospedajes donde el ama de llaves es la misma traicionera. 

 

(Todas las puertas cerradas, las ventanas igual, la muerte se sienta a la mesa y el amante la 

acompaña, deja que ella lo siga a sus espaldas, deja que sea su sombra; le suspira al oído, al 

final ella es la que dicta el veredicto. El amante rompe en llanto pero no puede dejar de vivir 

lo que la muerte le provee, no deja de amar, no deja de tocar en otro el incendio del ser. Para 

él hay un único instante, relámpago omnipotente, donde no hay final ni comienzo, donde las 

razones son vanas pero el sentido crece como un árbol que se aproxima al cielo. El desespero 

del amante es justificado: actúa en un reino que va a morir, incluso batalla por ese reino, pero, 

al final, lo que busca es superar lo efímero de la condición humana y material. El amante es 

en lo efímero un ansia de eternidad. Contra el mar, contra el mar). 

 

Pero la dignidad de los amantes debe estar en obstinarse contra su destino. Si bien la muerte 

merodea en las sombras, los amantes acogen su fracaso como el único fracaso posible para 

ellos. Intentarán en vano dilatar su existencia, tratarán de buscar en el cuerpo amado, en los 

ojos enardecidos, el acontecimiento de una existencia perfecta, la potencia máxima. Fulgurar 

como una casa en llamas en la noche profunda y vasta, arder hasta iluminar el firmamento 

por un instante; apagarse y morir en ceniza pero que la luz de la hoguera haya brillado como 

ninguna luz en ninguna otra estrella. Se verán transfigurados en guerreros que por más que 
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la batalla esté perdida luchan, como si el plazo de la batalla fuera su vida exclusiva. Que todo 

el dolor y toda la pena hayan sido en vano, pero que hayan sido.  

 

Labios que buscan la joya del instante entre dos muslos,  

Boca que busca la boca, estatuas erguidas  

Que en la piedra inventan el beso  

Sólo para que un relámpago de sangres juntas 

Cruce la invencible muerte que nos llama.  

 

Entonces la batalla toma el movimiento de la danza. La muerte baila alrededor de un fuego 

que crepita hasta lo celeste. En medio de la destrucción, cuerpos con cuerpos, llamarada en 

vuelo, lo sublime asciende al poema. El amor habita en el poema; el amor es forma ahora. La 

imagen sale a flote con candoroso ritmo, la música ya no sólo retumba por los pasadizos 

oscuros del infierno, sino que su aliento ha llegado hasta la tierra y el cielo. Los amantes 

arden en medio de toda existencia. Fueron ellos su gracia, su esplendor, su dolor, su ira. Y el 

poeta los canta. Y el poema lleva inscrito con fuego el efímero deseo.   

 

 

El amante pasa por el infierno, levanta el ángel que le crece en la espalda.  
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EL JUGADOR 
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- El jugador duplica la vida. En su vida cotidiana no se siente señalado, actúa como los 

demás. En el juego él es el protagonista. El jugador potencia su experiencia vital en 

el juego, y manifiesta, sin reservar sentimientos, sus intenciones en la vida. Lo que 

no puede —o no se atreve— en el diario vivir, lo intenta de manera desengañada en 

el juego. No se engaña cuando juega, pues la victoria y la derrota lo atraen con 

magnetismo equivalente. El jugador desea ganar, pero entiende que el placer de la 

victoria, el honor de la victoria, radica en la posibilidad latente de la derrota; similar 

al ave nocturna que es esplendorosa en el vuelo porque se ha abstenido de volar 

durante el día. El jugador que siempre gana sufre de un íntimo aburrimiento; en algún 

momento detesta jugar.   
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El jugador 

 

—¿De modo que usted persiste en creer que la ruleta es su única salida, 

su única posibilidad? —me preguntó con tono de burla.   

 

Escuchamos en el relato de Sergio el Estepario que su travesía inconsistente, cuando 

efervescente el hastío pinta con grisácea tinta las sienes, cuando la estepa es el paisaje que 

predomina con su seca frialdad, cuando no hay futuro porque todo está jugado en el instante 

del juego, cuando no hay pasado porque la concentración es absoluta en la apuesta (el 

presente es eterno), cuando los ecos de mejores vidas no son ensoñaciones sino simples 

fantasías sin carne, cuando la carne y el alma están en las manos del omnipotente dios que 

llama azar, va a parar a cualquier lugar menos a la casa segura del dominio: Sergio deja en 

manos ajenas su destino, arriesga lo que tiene y lo que le falta. El jugador rinde tributo al 

juego, al poder que actúa de manera oculta; invisible ante los ojos de cualquier mortal, 

imposible de asimilar y de domar, el azar cubre con sus ruedas las cabezas de toda la 

existencia. Es vano hablar del azar porque en este mismo momento puede que elija las 

palabras con las que escribo; sin embargo, es pretencioso atribuir la actividad del hombre a 

la razón únicamente. Todo es explicable y una cosa conlleva a la otra, pero también la razón 

funciona por fortuna; por asociaciones bienaventuradas. ¿Los descubrimientos más 

asombrosos de la ciencia no han tenido mucho de suerte? Como la vacilación de un poeta 

sobre una palabra, el científico tienta su terreno, prueba y corrige; de repente llega un signo 

que ilumina toda la fórmula: ha dado con algo y, si bien su razón estuvo atenta todo el tiempo 

en no equivocarse y encontrar la respuesta, la suerte le proveyó su revelación. Cuentan que 

Einstein salía a caminar para “despejar su mente”; horas y horas caminaba por el campo o 

por la ciudad. ¿Qué hacía Einstein aparte de caminar? ¿Pensaba conscientemente en sus 

fórmulas y reflexionaba a profundidad sobre el espacio y el tiempo? Einstein caminaba y 

esperaba a que un rayo le pegara justo en la coronilla, y así coronar el instante con una idea. 

Un pensamiento es una mancha solar en el cielo del pensamiento: un despunte, una estrella, 

una herida. Omnipotente azar que todo lo afecta, omnipresente azar que en todo tiene voz, 

¿será una de las máscaras de Dios? (lo manifiesta el jugador de lotería que dice: “ay, Diosito 
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mío, por favor que gane algo. ¡Por favor, Dios!”) En todo caso, el jugador rinde tributo al 

azar. En el juego el jugador se lanza a designios misteriosos; unas veces lo favorecen y está 

en la cima del casino; otras, pierde y siente una sed inexplicable por volver a pedirle la 

bendición a su dios, por volver a jugar.  

Hay un jugador destacable en el mundo de las letras, un jugador empedernido, insaciable, 

obsesionado con la idea de que la vida puede cobrar un significado distinto dependiendo del 

azar —un instante basta para cambiar el rumbo de la corriente magnánima—: Dostoievski. 

Su esposa caracteriza el frenesí del jugador Dostoievsky así: “Todos los argumentos de 

Fiodor acerca de la posibilidad de ganar en la ruleta con su sistema de juego eran 

perfectamente exactos y podrían haber sido coronados por el éxito más completo; pero sólo 

a condición de que fuera puesto en práctica por algún inglés de gran sangre fría o por un 

alemán y no por un hombre como mi marido, nervioso, fácilmente excitable y propenso en 

todo sentido a llegar a lo más extremo”. La psicología del jugador, del jugador obsesionado 

con el azar, es paradojal. Dostoievsky teorizaba y calculaba las posibilidades de ganar, 

buscaba tener un método, establecía relaciones altamente racionales con el juego, pero en el 

momento de jugar volvía al estado natural del jugador. Es decir, el jugador racionaliza el 

juego, lo vuelve un acertijo por resolver y, sin embargo, en el acto, retorna a ser devoto del 

azar; otorga de buena gana su destino al azar. Es difícil pensar en un jugador que no esté 

convencido de que el azar es el que posee todas las fichas y todos los movimientos posibles. 

Es, asimismo, el reto del jugador vencer al azar. En cada apuesta, en cada vuelta de la ruleta, 

el jugador espera ganar: cuando gane va a vencer la mala fortuna que suele envolverlo y 

recuperar cierta autonomía. Por eso todo el sistema de probabilidades que calcula el jugador 

tiene un trasfondo de rebeldía: es el jugador el encargado de hacer saber al dios que él lo 

puede superar (con la victoria se posa sobre mis manos abiertas el destino entero). La dicha 

dura poco y la satisfacción no se prolonga, pues el jugador atribuye su victoria, después de 

haber luchado contra el azar, al dios que combatía. Es así como vuelve a jugar para obtener 

una victoria definitiva, una victoria que concluya con el juego de una vez por todas: el jugador 

se lanza a una causa perdida. Porque el juego es posesión del dios y es él quien designa al 

ganador y al perdedor. Una vez más, el jugador, gane o pierda, está marcado por el signo del 

azar; es como los tigres que llevan el orden de sus rayas desde el nacimiento. Dostoievsky, 

el jugador, atado a su pasión, escribe una novela sobre lo que es jugar —no podía hacer 
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menos—. Alekséi Ivánovich, que ese es el nombre del jugador de la novela, no puede dejar 

de apostar hasta el último centavo: apuesta su vida en cada jugada. Por supuesto que también 

ha conjeturado arduamente sobre las probabilidades y elabora sistemas numéricos que lo 

reconforten. Por supuesto que termina rendido al éxtasis que produce estar dispuesto a los 

vaivenes del azar. Dice Alekséi: 

Yo era jugador; lo sentí en aquel preciso momento. Mis brazos y mis piernas temblaban, 

y me palpitaban las sienes. Evidentemente, era extraño que en diez tiradas hubiese salido 

zéro tres veces. Pero no había nada particularmente sorprendente. Yo mismo, la víspera, 

había visto salir el zéro TRES VECES SEGUIDAS, y en aquella ocasión, uno de los 

jugadores, que había anotado cuidadosamente las tiradas en una hoja de papel, observó en 

alta voz que el día anterior, sin ir más lejos, el zéro no había salido más que una vez en 

veinticuatro horas.  

¿Quién, en las salas del casino, no sospecha del que declara haber ganado siempre? El que 

se jacta de haber ganado todas las veces que juega, y que incluso hace una demostración 

enfrente de todos los presentes, es un sinvergüenza al cual el casino patrocina para atraer más 

jugadores. El azar no tiene preferencias y quien en alguna ocasión se ha visto favorecido sabe 

en su interior que la racha debe acabar: ¡por el bien del juego que las trampas no sean del 

todo eficaces y que sus administradores fallen como los demás! Es una petición inútil, el azar 

siempre va quemar en su hoguera los papeles de los victoriosos (el dicho “no hay mal que 

dure cien años” puede tomarse al contrario).  

¡La vida es lo que está en juego! (Sergio Stepansky lo revela sin timidez). Dostoievsky el 

jugador se confunde con Alekséi el jugador, ambos apuestan el todo por el todo; ambos 

juegan su vida. El jugador no es simple apostador de metal precioso o de moneda barata, sino 

un ser entregado a la incertidumbre de lo que le espera. El juego no es espectáculo grato sino 

una representación violenta de la vida; en un instante está conjugada la historia de toda 

existencia: podemos permanecer en el intento de perdurar y continuar la trayectoria, o 

sucumbir y caer en un hoyo que no tiene término. El atractivo del juego habita en esa bola 

que salta y cae en un número deseado, y en la misma bola que salta y cae en un número 

funesto. Sergio, decadente como ninguno, ya lleva la vida perdida y por eso le importa poco 

lo que pase con ella. Dostoievsky apuesta el sustento de su familia, lo hace con la firme 
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convicción de que puede retornar a casa con la abundancia a cuestas o llegar con las manos 

en los bolsillos renegando de la última jugada. Alekséi sabe que si sigue jugando perderá el 

respeto de su amada —y ambigua— Paulina, pero comprende que si gana puede mostrarse 

ante Paulina como un hombre atractivo y victorioso. Todos ellos afirman el predominio del 

instante azaroso. 

  

Breve reseña futbolera 

Pasa la voz de boca en boca: el fútbol es el deporte más popular. Sí, es el deporte más popular; 

y también el juego más popular. Consideramos sobremanera el aspecto deportivo del fútbol. 

Vemos a los jugadores de fútbol y nos fijamos en su condición de atletas, casi 

exclusivamente. Olvidamos que el fútbol es un juego —apuesta por la vida— que incorpora 

el cuerpo al juego mismo (el jugador de fútbol hace del cuerpo su herramienta). Herederos 

de la antigua Grecia, contemplamos con placer las habilidades corporales. Admiramos con 

veneración a los maestros del cuerpo. Así, los Juegos Olímpicos eran demostraciones de 

poder físico, de movimiento armonioso; un tributo al cuerpo y sus atributos. Los atletas 

estaban dedicados a cultivar su capacidad corporal; hermosos atletas como el Discóbolo. El 

cuerpo, como parte del ser, debía buscar la perfección —y corresponder al alma—. Por eso 

la celebración de los Juegos era como un festival religioso en el que los atletas se consagraban 

a los dioses —en especial al director de los truenos Zeus— y les dedicaban sus victorias. El 

cuerpo evidenciaba potencias del alma. Los atletas demostraban a todas las gentes presentes, 

que iban a Olimpia desde las otras ciudades, sus capacidades corporales; el premio era la 

gloria y la admiración que los iba a consagrar para la posteridad. De ahí que nos deleitemos, 

cada vez más, con la capacidad atlética de los jugadores de fútbol: nos ensueñan sus 

musculaturas y su constante correteo. Destacamos la potencia física de los que juegan fútbol 

y los aislamos en un trono que los demás no pueden ocupar. Son ellos los atletas y nosotros 

sus veneradores. ¿Cómo no va a ser admirable un atleta que, tocado por los dioses, puede 

lanzar a otro atleta contra el suelo? ¿Cómo no va a ser admirable un jugador de fútbol que 

para el balón con el pecho y sin dejar que el balón toque el piso lo lanza a un ángulo del arco? 
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No es menos digna la estirada de un arquero que, elástico como ninguno, logra desviar el 

balón de un destino seguro25.  

Sin embargo, el espectáculo del fútbol produce una inactividad que lo perjudica. Como juego 

el fútbol debe despertar un impulso natural a jugar, no solamente ser motivo de ensoñación. 

Como el fútbol es juego en él están representados valores humanos; tal vez es por eso que 

despierta pasiones fervorosas. Hay un espacio y un tiempo para el juego: el fútbol es la vida 

misma. Hay un espacio y un tiempo para vivir. Lo que está en juego para el fútbol es la vida.  

Existe otro antecedente menos conocido y aún más cercano: el juego de la pelota maya. Los 

jugadores de la pelota representaban el mismo génesis de la vida para los mortales. Jugaban 

y al jugar disputaban un partido por el premio de vivir; muchas veces el perdedor era 

sacrificio para los dioses que permitieron la existencia de los mayas. Porque para los mayas 

el juego de la pelota fue un acontecimiento fundacional: los Dos Gemelos repitieron la batalla 

contra los señores de Xibalbá, que ya habían perdido sus antepasados, y ganaron para permitir 

el brote de la vida sobre la muerte. Los jugadores de la pelota estaban jugando por la vida y 

en ellos estaban manifestadas las vidas de sus antepasados (tenían, asimismo, una 

indumentaria que era vestimenta consagrada a los dioses). En el campo de juego había dos 

muros con un aro cada uno, la meta era lograr que la pelota pasara dentro del aro del contrario. 

Similar al fútbol que a pesar de todo sigue siendo una batalla por vivir.  

En el fútbol, cercano a la maravilla del cuerpo, cercano a la peligrosa lucha por el derecho a 

vivir, yace una actitud para con la vida. No iríamos muy lejos si pensamos que la manera de 

afrontar el fútbol es la manera de afrontar la vida. Basta con ejemplificar tipos de jugadores: 

el de temperamento áspero que no da balón por perdido, el de elegancia en sus movimientos 

y pases, el “gambeteador” que goza de esquivar duros escollos, el rudo defensor que impone 

                                                             
25 Los Juegos Olímpicos tienen su raíz en las luchas funerales que realizaban los héroes 

consagradas a un recién muerto. En las Argonáuticas órficas, Orfeo relata las luchas entre 

los héroes tras la muerte de Cícico. Se celebra el cuerpo porque el difunto va a pasar a ser 

una imagen sin volumen ni peso, ingrávida y desdibujada, que entra al inframundo como éter. 

Las heridas que se infligían los héroes entre sí son muestra de aprecio por lo que ha perdido 

el muerto, por el cuerpo donde todavía hierve la sangre.  



~ 75 ~ 

 

su fuerza desde la primera jugada, el velocista que atraviesa la cancha para buscar un espacio. 

Diagonales, desmarques, faltas, cabezazos, riñas, saltos, belleza: el fútbol no escatima formas 

ni se guarda pasiones. En el tiempo que nos es dado estamos destinados a luchar por la 

victoria que es vivir. El gol es vida y aliento. Ganar significa poder asentarse donde los 

enemigos quisieron rebajarnos a la nada. Los enemigos más fáciles de identificar son el 

equipo contrario: su misión es la misma que la nuestra pero, por eso mismo, nos perjudica 

que la lleven a cabo. El propósito de los dos equipos que se enfrentan en el fútbol es ganar el 

derecho a vivir: uno de los dos acabará perdiendo. Además, existe la posibilidad de quedar 

en tablas: es decir, el empate. Pero el empate es la neutralidad casi estéril, un letargo propio 

del limbo. Para los guerreros el empate es casi una derrota: no obtienen la vida y tampoco 

mueren (están vacíos). Por otro lado, están los compañeros —otros otros—. Alguien puede 

argüir que ellos ayudan, cada uno en su posición, al equipo para que pueda vencer. La historia 

es otra. Los compañeros de equipo unas veces son ayuda y otras escollo: un jugador que no 

encaja en el equipo, que simplemente no es apropiado para el equipo, es un rival dentro del 

equipo (juega más en contra que a favor). El jugador de fútbol está sometido por un reino 

común, compartido. Juega para un equipo, por un equipo. En el mejor de los casos, si posee 

talento de excepción, pareciera que podría jugar solo. No hay tal posibilidad: lo que uno hace 

con esmero o genialidad un compañero lo puede borrar. En el fútbol es frecuente el infame 

auto-gol. Por supuesto que el fútbol manifiesta una pugna, una lucha entre dos colectivos, 

pero también evidencia una recia disputa con el azar. El jugador de fútbol se prepara, entra a 

la cancha conociendo sus fortalezas y sus debilidades. El jugador de fútbol no quiere dejar 

que el azar decida por él. Sin embargo, el azar a veces se sale con la suya (no es tan fácil 

otorgarle todo el crédito al azar). Unas veces mi pegada le dio la victoria al equipo; otras, fue 

un poco de suerte porque en realidad mi intención era un centro al área. El jugador disputa 

con el azar, quiere llevarse todo el crédito: si la jugada fue hermosa ha sido toda suya. 

Disputa, pugna, gol: el fútbol es lucha constante. Y para el combate se necesita un cuerpo, 

un cuerpo que sufra y resista los embates de otros cuerpos; un cuerpo que sepa moverse para 

poder alcanzar mejor el cometido; un cuerpo que manifieste todas sus virtudes.  

Sería escandaloso pensar que el fútbol no se juega en realidad. Ya Bustos Domecq fabuló 

una historia en la cual los estadios de fútbol han desaparecido, los partidos se graban en 

estudios, y los empresarios manejan todo lo relacionado con el “deporte rey”. Es una visión 
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desencantada la del bicéfalo Bustos Domecq, pero algo de razón tienen sus fantasías. Cada 

vez más se nos olvida que el fútbol es una actividad corporal, lúdica —y como todo juego no 

es un simple juego—, y la recibimos refractada por el mercado y la televisión.  

En las canchas de micro, que abundan en la ciudad de Bogotá, hay una imagen que delata el 

sentido del juego y del fútbol: las zapatillas colgadas en los cables de la luz, sostenidas apenas 

por sus cordones sueltos, como un péndulo. Son zapatillas gastadas por las batallas sucesivas; 

suelas abiertas, bordes rayados, lengüetas rotas. Los jugadores que las usaron las han colgado 

para la memoria, ellas encierran la historia de sus duelos y son un signo perdurable. El destino 

del jugador es perderse en la muerte pero con la satisfacción de haber jugado, de haber dejado 

sus zapatillas colgadas en la luz. Zapatillas que se balancean en la noche, colgajos que han 

sufrido por ganar la vida, ¡recuérdanos la lucha de los héroes y su entierro!     
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- Abajo, en la sabana poblada, los cerros manifiestan la inmensidad erguida. La 

montaña es un gigante que se hace frontera. Tupida, espesa, no osamos entrar en su 

vientre: en la noche los árboles desean mortales. Y la ciudad regada por la sabana 

todavía no ha encontrado la manera de colgarse en los peñascos; Bogotá tiene 

término, fin impuesto por la naturaleza. En la ciudad, alzamos la mirada y vemos a 

los gigantes: somos diminutos, muchas personas que están al amparo de semejantes 

enormidades. Distinto es el paisaje al subir. Cuando subimos a los hombros del 

gigante la ciudad se extiende hasta apuntar al firmamento; telas y telas de nubes 

conforman un llano paisaje. Estamos en la altura, el mar son las nubes y la ciudad no 

se acaba.  
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El laberinto  

 

La metáfora es sencilla y elocuente —dice mucho al lector del siglo veintiuno—: la ciudad 

es un laberinto. Tanto para los que viven en la ciudad como para los que llegan a ella por 

primera vez, la inmensidad los arrebata; la cantidad de personas es abrumadora y las calles 

innumerables. La ciudad es un misterio. Si, por ejemplo, alguien que no es de Bogotá llega a 

cualquier parte de la ciudad, se sentirá perdido en la inmensidad; edificios gigantescos o 

aglomeraciones de casitas; barriadas de construcciones en los cerros y en las montañas 

adyacentes al plano; cemento y polvo, rostros multitudinarios, anonimato por doquier. Es un 

hecho comprobable que la ciudad de Bogotá aterra por su tamaño; basta preguntarle a un 

recién llegado, que provenga del campo, de algún pueblo pequeño, para que nos manifieste 

su impresión temerosa, su inevitable desconcierto. También basta con trasladarnos a un lugar 

de la ciudad por el cual no hemos transitado, por algún barrio que ni siquiera hemos visto de 

reojo. Imaginemos a alguien que duerme, se acuesta en su cama y abraza su almohada, pero 

cuando despertar se encuentra en una casa que no es la suya, incluso su cama y su almohada 

tampoco son las suyas; se levanta y sale a la calle; no sabe dónde está, va a preguntarle a un 

transeúnte que en qué dirección está, pero habla otro idioma. Sería algo así despertar en un 

lugar de la ciudad que no conocemos, descontada la diferencia del idioma (por demás, la 

herramienta más útil para no estar perdido en ningún lado).  

Lo que llamamos Bogotá ya entra, a estas alturas del partido, en el terreno indeciso de la 

ambigüedad. Podemos afirmar “Bogotá es mi ciudad” y no sería una afirmación falsa; pero 

Bogotá, como cualquier otra ciudad gigantesca, no puede ser de nadie. No hay nadie que 

conozca cada calle de la ciudad, como tampoco nadie conoce los muros y pasadizos de todo 

el laberinto —excepto el creador, claro está—. Conocer la ciudad sería apropiarse de ella, 

sería ponerse por encima de ella, porque el que conoce puede dominar: mi conocimiento de 

la ciudad subordina a la ciudad misma. Dédalo conoce el laberinto, él lo ha formado. El 

arquitecto tiene una condición similar a la de Dédalo, como creador de ciudades; sin 

embargo, no ha creado la ciudad desde cero (ni siquiera el Estado ha proyectado la ciudad 

como un todo). Por lo menos así es en Bogotá, donde miles de arquitectos han pasado y 

ninguno tiene la potestad para decir que es su creación. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? 
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¿Cómo la ciudad ha sido escenario del cambio, del movimiento? Por lo demás, incluso las 

mismas gentes que llegan a la ciudad —también las que han estado ahí desde siempre y han 

querido ampliar su dominio— van construyendo su pequeña ciudad dentro de la otra 

gigantesca; es como si hubiera montones de creadores, pero ninguno de ellos ha labrado la 

ciudad entera: a lo sumo han creado su parcela. Pero, como dije antes, no es posible conocer 

la ciudad por completo. Y menos la ciudad monstruosa en que habitamos. Lo que pasa es que 

cada quien se hace una imagen de la ciudad en la que vive. La ciudad se experimenta por 

pedazos, por ciertos sitios recurrentes, por los recuerdos estimados; en suma, por la misma 

vivencia. La ciudad adquiere sentido porque hemos estado allí, no como una totalidad que 

concebimos en abstracto (no como un concepto) sino por las máscaras que nos han sonreído 

o han llorado a nuestro lado.  

Sin embargo, es difícil alejarse de una visión que intente abarcar la totalidad. A veces nos 

gusta considerar la ciudad como el que puede mirarla de sobrevuelo, completa y maravillosa. 

Quizá desde ese punto de vista somos idénticos al creador imposible de la ciudad; quizá desde 

arriba la creamos al mirarla. Sin preguntarnos por los detalles, ni por las mil historias que 

nacen y mueren en sus innúmeras celdas. A veces nos gusta ver el panorama y decirnos muy 

adentro “¡cómo se ve de linda desde acá!” (como en los miradores turísticos de La Calera o 

en los no muy frecuentados parajes de la Circunvalar). Al fin y al cabo, todos deseamos poder 

decir con propiedad sobre un tema, y más si ese tema es el lugar donde vivimos. ¿Prestar 

atención a cada una de las experiencias que hacen la imagen de la ciudad —de igual manera 

imposible— sería presentar una ciudad más acorde con lo real? La concepción que reduce la 

ciudad a un mero concepto no nos satisface, pero tampoco la confusa amalgama de 

sentimientos y sensaciones. Es preciso abocarnos a una reflexión de la ciudad con la distancia 

necesaria para poder recoger del gran pastizal de experiencias las que mejor revelen esa 

ciudad propia; encontrar las flores entre tanta maleza.  

Mucho se dice desde Poe, y se vuelve a decir en Baudelaire, del anonimato que surge en las 

ciudades modernas. En “El hombre de la multitud”, Poe caracteriza a la masa. La 

muchedumbre que ve el narrador desde la ventana del restaurante aparece, en primera 

instancia, como un todo que se mueve uniformemente; como vientos idénticos e indivisibles. 

El narrador, lejos de los acontecimientos que se suceden unos a otros en la calle más 
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transcurrida de Londres, mira la ciudad de manera abstracta. Poco a poco va sumergiéndose 

en los detalles que componen a esa materia abstracta: la ciudad es el escenario donde se 

desenvuelve la masa; donde la masa se desnuda. Hasta que en un momento de irresistible 

curiosidad por un viejo Fausto, atraviesa el cristal que lo separa de la multitud. El narrador, 

convaleciente, sale y se convierte en parte de la masa para perseguir al Fausto. Baudelaire va 

a hablar, en El pintor de la vida moderna, del convaleciente que despierta del letargo casi 

mortuorio, con curiosidad irrefrenable, como el artista moderno. El artista moderno se interna 

en la ciudad, en el laberinto, donde la multitud lo engulle y lo despoja de su dignidad (es 

imposible no reconocer ahí la empresa del poeta Baudelaire). Por un lado, el poeta, el artista, 

no es señalado por los demás; el poeta hace parte de la multitud y pierde su aureola, la 

distinción sublime. Su pérdida es una ganancia, si se sigue la perspectiva de Baudelaire, pues 

el poeta ha dejado la distinción para poder vivir y crear desde lo más común; el poeta puede 

experimentar el mundo como cualquiera, no asentado en un monte inalcanzable. El 

convaleciente mira tras el cristal, pero en algún momento lo rompe (Ahora puedo pasearme 

de incógnito, cometer actos feos y darme al libertinaje, como los simples mortales. ¡Así que 

aquí me tiene, igual en todo a usted, como puede ver!). Así el poeta es libre: no tiene que 

mantener ninguna reputación. El laberinto toma nuevos dotes de la masa que reside en él. La 

masa, la formación de la masa (la ciudad llena), delata incapacidad para la soledad (el 

epígrafe del relato de Poe reza así: Ce grand malheur, de ne pouvoir être seul). El laberinto 

siempre está poblado, pero nadie sabe cómo salir de él; muchas personas juntas, muchos 

cuerpos que se entregan a la marcha, y nadie puede descifrar el enigma. Y el poeta, que podía 

contemplar desde su altura los avatares del resto, ya no puede responder a la pregunta sino 

con su experiencia desde la multitud, siendo parte de ella. El poeta no puede recrear la ciudad 

de nuevo en su poema, por lo menos no totalmente. Él tenía la clave para salir del laberinto, 

puesto que su creación destruiría la del otro (la del Arquitecto), ahora está perdido en la 

ciudad moderna; es un anónimo. Por otro lado, la reproducción sin reservas de la especie 

humana hace que las sociedades dejen de atender a los rasgos individuales de cada persona 

para registrar menos datos de las personas; los formularios que cada tanto hay que llenar son 

prueba de esto. La ciudad moderna es el escenario donde el anonimato surge como condición. 

Ir a una ciudad es como prender un fósforo en una hoguera, hay millones de fuegos como 

uno. Caminar por la Carrera Séptima puede ser algo deprimente para el que busca la 
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aprobación de los demás; si su deseo es un dedo que señala se lleva una sorpresa: nadie le 

presta atención, a nadie le importa si está ahí. Por mucho, si llegara a producir alboroto y 

escándalo, le tiran dos monedas hasta que se detenga. ¡Y qué decir del transporte colectivo! 

Ahí sí que el infierno de la multitud se hace presente; empujones, abrazos indeseados, 

humores varios, miradas desconocidas, insultos, gritos. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿De 

dónde proviene tal abundancia? Nadie sabe, de todos. De los que estén en ese momento 

subidos en el bus, de los que se subieron hace un rato, de los que nunca se subieron pero que 

dejaron su rastro. Nadie sabe. Del anónimo cochino. Del anónimo alebrestado. Del anónimo 

burlón. Del anonimato.  

La fortuna muchas veces no le sonríe al anónimo que la añora. Muchas veces en Bogotá sí 

nos sentimos marcados por alguien más. Muchas veces en la ciudad hay quienes lo buscan a 

uno y lo señalan, y en ese momento uno deja de sentirse tan solo. Cuando lo roban en la 

ciudad, cuando lo atracan los barcos piratas, el anónimo deja de sentirse solo y lo invade un 

miedo que le llena el cuerpo: va a perder su oro y si se resiste a perderlo puede que pierda la 

vida. En la ciudad de Bogotá las personas caminan como deseando tener ojos en la espalda. 

Pero, como es poco probable que adquieran esa habilidad, uno las ve volteando cada dos 

segundos para ver si alguien les respira en la nuca. No sin razón, claro. A veces en la ciudad 

alguien se siente atraído por nuestros atributos. A veces uno enamora a otro anónimo y 

entonces hay un encuentro que atraviesa la soledad de la masa. Bogotá parece ser una ciudad 

donde el miedo ronda en cada pared, inunda con su aire temeroso las calles. Unas veces a 

nadie le importa un comino lo que le pase a uno, otras veces uno es el centro de atracción. 

En ese momento la ciudad —si uno es tan de malas de estar en un lugar que no conoce— 

deja de prestarse a nuestra mirada, se torna enemiga sin motivo. Por esa calle se sale a algún 

lado: no. Podría salir por esta otra: no. Cuando desconocemos la ciudad ella nos recuerda que 

el hábito es siempre importante; que alejarse de casa es inoportuno. Estamos en un apuro, 

salimos a correr, ¿por dónde salgo? ¿por dónde me voy? Y ahí sí que maldecimos la ciudad 

aborrecible, el adefesio incongruente, caótico y sin sentido que es la ciudad de Bogotá. Como 

el personaje de un relato de Borges que se ilusiona con salir de los laberínticos pasajes 

subterráneos que subyacen a la Ciudad y por fin ve la luz del palacio, para luego decir:  



~ 83 ~ 

 

Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres; su arquitectura, 

pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin. En el palacio que imperfectamente 

exploré, la arquitectura carecía de fin. Abundaban el corredor sin salida, la alta 

ventana inalcanzable, la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las 

increíbles escaleras inversas, con los peldaños y la balaustrada hacia abajo. Otras, 

adheridas aéreamente al costado de un muro monumental, morían sin llegar a ninguna 

parte, al cabo de dos o tres giros, en las tiniebla superior de las cúpulas […] Esta 

Ciudad (pensé) es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el 

centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir y de algún modo 

compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o 

feliz.   

Por supuesto que el relato es una exageración, pero la ciudad de Bogotá, que al parecer no 

está hecha para confundir, termina confundiendo al desinformado paseante. Entonces termina 

siendo un monstruo más terrible que el laberinto, puesto que su propósito no yace en la 

confusión sino lo contrario (hay alguien que intenta dar orden y no lo consigue: el Estado). 

No es la Ciudad Inmortal que no tiene fin, sino que su fin es crear orden en el espacio. Una 

ciudad paradojal: intenta crear orden pero resulta en confusión. ¿Cuántos no han 

experimentado la frustración de meterse por una “vía cerrada”? La confusión en la ciudad 

también tiene otro matiz; otra arista que se destaca. Todo es parecido, para el extranjero no 

hay ninguna diferencia que sobresalga de la unidad. Parques, casas, edificios de ultracielo, 

vidrios y cemento: la ciudad confunde porque sus parajes se asemejan entre sí. El extranjero 

no distingue las cicatrices del tiempo en los muros; para él todos son iguales. De ahí puede 

que provenga el desconocimiento: ¿cómo se puede conocer sin la diferencia? Las casas, los 

barrios: todo parece igual para el forastero. Aparte de la confusión que provoca el desorden, 

hay un grado de indistinción que permea a la ciudad. Bueno, ya basta de confusiones y 

callejones sin salidas. 

Bogotá sigue siendo una urbe pequeña. La mayor parte de Bogotá la constituyen los 

suburbios. Bogotá sigue siendo esa aldea católica entre las montañas, lo que pasa es que se 

reproduce en sus extensiones; tiene muchas cabezas iguales de pequeñas y cerradas. ¡Oh, sí!, 

hay partes de la ciudad que están a tono con lo más excelso de las ciudades modernas; hay 
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partes donde lo mejor del mundo cosmopolita se muestra. Aun así, tal vez debido al 

crecimiento abrupto de la ciudad en el siglo xx, Bogotá se mantiene en sus formas; la 

costumbre acentúa la sensación de lo local, de lo propio. De la villa católica con el mercado, 

la iglesia, las instituciones políticas y el altozano, a la megalópolis que representa en sus 

atributos esa misma villa, en una menor escala. En cada barrio o serie de barrios hay una 

iglesia, en cada esquina del barrio hay una panadería, un pequeño mercado, una “fama”. Y 

con estos lugares la costumbre se erige para establecer normas; la costumbre calcifica 

maneras de habitar el laberinto. Presos de la costumbre, en la ciudad aparecen pequeños 

centros. Los domingos el ambiente es más distendido, la música suena en la calle, no hay 

apuros. Todo igual de católico (la distención, el relajamiento, la recatada ausencia del reloj, 

el descanso), así la iglesia no sea tan concurrida como antes. Uno es anónimo cuando se echa 

a andar para el trabajo, cuando comienza a migrar por las vertientes de la ciudad para llegar 

a un sitio donde no duerme. Cuando uno regresa, agotado de la labor diaria, va a comprar los 

víveres, saluda al vecino, da las buenas noches al portero. Está en casa, la gente se acuerda 

de su cara. Y pasa el tiempo, todo se vuelve más familiar. Los niños juegan en el barrio. Si 

alguien viene a atracar, ahí, en su lugar, uno conoce las salidas —y también las no  

salidas—. El Minotauro, de tanto haber recorrido los muros del laberinto, sabe los gestos de 

cada pared, recuerda los caminos de cada pasadizo; pero no puede salir, está condenado a 

estar en su casa (el laberinto adquiere un rostro cercano con ayuda de la costumbre). Es como 

si dentro de un laberinto estuviera otro; un imperio dentro de otro imperio. ¿Cuál sería la 

salida? A lo sumo, el laberinto puede hacerse familiar pero su misterio es insalvable. 

Podemos vivir ciertas partes de la ciudad, pero no por eso escapamos a perdernos en otras 

celdas. El Minotauro apenas puede intuir que el laberinto se extiende, aun así recorre ciertos 

lugares con asiduidad. Habita el laberinto, por lo menos una parte de él. Es también la 

resolución del niño de El resplandor: al entrar su padre al laberinto él tiene la ventaja; el niño 

ya ha entrado con su madre al laberinto, lo recuerda, y por eso logra engañar a su padre, quien 

muere congelado entre las paredes que le jugaron en contra. El niño logra salir. Sin embargo, 

es como si después de salir del laberinto apareciera otro que lo contiene; la salida del laberinto 

es aparente, él se extiende más allá de las fronteras de nuestra casa. Como si el niño saliera 

del laberinto para encontrarse perdido en otro. Podemos imaginar un montón de centros que 

están congregados, dispersos por la sabana: la ciudad es un monstruo de mil cabezas. ¿La 
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salida dónde está? Creemos que está detrás de las montañas o tal vez en ese horizonte donde 

las nubes se aproximan a la tierra en una línea que no divide sino que junta.  

Hay que añadir que Bogotá es una ciudad de sombras prolongadas. En las madrugadas, por 

lo general, la bóveda celeste permanece cerrada por cúmulos de nubes sombrías. Si uno sale 

a caminar a esas horas escucha el canto dialogado de los pájaros y todo permanece en una 

tenue oscuridad como si todavía nadie hubiese despertado; acaso el sol no ha dado con la 

hora. De manera similar, caminar a medianoche por la ciudad es rendirse ante el silencio 

espectral. Y puede que algún fantasma vagabundo se le aparezca. Bogotá, ciudad de 

espectros. Entonces uno puede fantasear con que está en una ciudad que permanece dormida, 

con una ciudad que en el día aparenta estar despierta; su condición de madrugada es 

fantasmagórica y sus maneras nocturnas son en exceso silenciosas y calladas. Como si en el 

día los fantasmas se desperezaran después de haber dormido por tanto tiempo en la ciudad 

del sepulcro.  

A veces pienso que Bogotá es la necrópolis más grande jamás soñada, perdida entre las 

montañas; los pájaros cantan encima de las tumbas.  
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LOS AMIGOS 
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- Los amigos creen haber coincidido en el tiempo y en el espacio. Muchas veces 

piensan que es fruto del azar su encuentro; la amistad es un misterio en su comienzo. 

No menos misteriosa es la duración en el tiempo. Si en un principio es difícil explicar 

la unión de los amigos, su prolongación lleva a pensar que hay una suerte de 

necesidad que atraviesa a la amistad. Tal vez los amigos se han encontrado porque 

requieren los unos de los otros; tal vez la naturaleza de los otros les es consustancial, 

así sea contraria. Los amigos unas veces son ayuda y fraternidad; otras, impulso por 

rivalizar, contraria fuerza que nos exige batalla. Y en el amigo tan querido, el mismo 

que llora conmigo y me acompaña, también surgen potencias que me contrarían. Los 

amigos se potencian tal vez porque su fin no es siempre concordar, más bien están en 

una relación que se acentúa según la necesidad: aves que cambian de plumas para 

alcanzar más brillo.  
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Los amigos  

 

Llegamos a la aporía después de haber recorrido un camino allanado por las certezas 

(interpretaciones petrificadas); el silencio llega al final, el silencio es el fin. Afirmamos 

nuestra ignorancia última, no sin antes haber conjeturado —aventuras por mundos varios— 

durante todo el trayecto (no sin antes hacer estatuas de las conjeturas: llegar a verdades). 

Algunas veces divagamos en compañía de otro; dialogamos, conversamos, intentamos llenar 

el espacio y entretener el tiempo con comentarios, reímos y nos burlamos de nosotros mismos 

—de nuestro intento vano por descifrar la vida—. Pasamos de la incertidumbre de nuestras 

verdades a la verdad de la incertidumbre: de alguna manera establecemos líneas que nos 

guían. No estamos tan solos como pensábamos, y lo que dijeron nuestros padres era falso: 

uno no muere solo ni nace solo. Al salir del vientre materno, nos espera, como mínimo, la 

partera (que puede ser la misma madre); alguien nos recibe en el despertar del mundo, así sea 

la misericordiosa loba. Y al morir, nos rodean nuestros antepasados, pasamos a ser un 

fantasma que ronda por las habitaciones y engalanamos la comparsa de los muertos; nos 

abstenemos de presentarnos en nuestra forma durante la vida, y preferimos gestos menos 

elocuentes pero más perturbadores. No morimos solos, nos esperan a la entrada de la tumba 

todos nuestros muertos. ¿Será que en vida vamos a estar absolutamente solos? Todavía 

menos, caminamos dando risotadas con los amigos.  

No es casualidad que al perro se le ponga el rótulo del “mejor amigo del hombre”: el perro 

encarna valores que se le piden a la amistad. Nos acompaña mientras vamos de caza, nos 

ayuda a coger al animal que va a ser la cena, nos avisa si alguien extraño quiere entrar a casa, 

nos es fiel y no va a cambiar de amigo; el perro, en este caso, es ejemplar. Pero el perro carece 

de la palabra y, por eso, de una expresión más justa de fraternidad. Nos simpatiza el perro 

porque ha sabido congraciarse y aprovechar nuestras maneras. El perro no puede reír, es una 

lástima. Por poco podríamos reemplazar a nuestros amigos con perros; serían maestros de la 

fidelidad, y nos harían el trabajo sucio. A pesar de las ventajas, si los perros pudiesen hablar 

serían tal vez más burlones y contestatarios que nuestras propias amistades; tal vez el perro 

hablador se tornaría más ofensivo, pues habría aprendido el arte más poderoso: la palabra. 

No sería descabellado pensar que si los perros hablaran podrían superar en elocuencia a los 

humanos y subyugarnos a su arbitrio olfativo. El pobre Orfeo ante Cerbero se sentiría 
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derrotado, impotente, si el can pudiese replicar con palabras a su canto. Por fortuna, hasta 

ahora los perros no hablan. Tal vez sus muestras de cariño se convertirían en melosas 

epístolas de amor irrenunciable, y también sus pruebas de amor se verían secundadas por 

discursos extensísimos y aburridores. Por fortuna que el perro no habla o se convertiría en 

un animal inmamable  —más parecido a su amigo humano—.  

Fuera de chiste, el perro es un amigo con valores destacables. Sin embargo, la compañía del 

perro es menos grata —y también menos desagradable— que la del humano. Podemos 

admirar la cordialidad de un perro y su aparente discreción, pero debemos notar que siempre 

es reflejo de un amo con refinada cordura; incluso su perro se comporta elegantemente. En 

la calle los perros buscan comida y olfatean el asfalto, disfrutan del encuentro con el hombre 

que les lleva las sobras de los platos; agradecen con su mirada al extraño y continúan su 

rumbo incierto. El hombre enseña al perro a comportarse de tal o cual manera, lo instruye en 

el contrapunto del agradecer y el pedir, lo lleva de la mano por los caminos del buen gusto 

—de ahí que muchos perros rechacen la comida de olor desagradable—; le muestra las 

bondades del hombre y también su miseria (el perro temeroso se acerca a la mesa, espera 

recibir de nuevo un golpetazo). Reflejo de su amo, el perro vive de acuerdo con parámetros 

humanos: a su pie ha encontrado alimento y también violencia. Pero el perro no incurre en 

tantos errores como su amo, sumiso lleva la cantimplora que anima al hombre. Por otro lado, 

los amigos no suelen temerse tanto entre sí: su punto de partida es la semejanza. Como 

semejantes incurren en los defectos propios de los hombres (¿es posible que un perro le 

mienta a su amo?). Los amigos humanos son alentadores de tramas complicadas y dolorosas, 

unas veces; otras, de historias de fraterna compañía y ayuda mutua. ¿Cuántas veces no hemos 

descubierto al falso amigo que intenta llevarse a la mujer amada? Pero, también, ¿cuántas 

veces no hemos recibido a un verdadero amigo rendido por los achaques del amor? La 

amistad, en principio, aparece ambigua: no se sabe qué va a suceder entre los amigos. Puede 

que el que se declaraba nuestro amigo torne su espalda y nos deje sentados viendo un chispero 

cuando más necesitemos una mano. Puede que una relación longeva perdure en el tiempo y 

en nuestra tumba esté presente ese ser fraterno y leal. No sabemos qué nos espera cuando 

sentimos que encontramos a un amigo. A pesar de esto podemos contar a nuestros amigos —

si lo son seguro que nos sobra toda una mano— y aliviar nuestra incertidumbre porque ellos 

son los que han calado hondo en nuestro sentimiento.  
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Hay cierto aire azaroso cuando adviene un amigo. Nadie lo tiene planeado, nadie puede 

explicar por qué se encontraron en ese preciso momento. También hay algo fortuito en los 

amigos, su existencia parece dada por la rama misteriosa que desgrana las gotas del rocío. La 

mayoría de las veces los amigos no entienden qué hay detrás de esas risas fáciles, ni por qué 

comparten cosas que con otras personas no comparten. Incluso si llegaran a hablar de lo que 

todos hablan, el trato común y corriente, en los amigos hay un dejo de complicidad y mutua 

afinación. Los amigos son instrumentos que han nacido afinados para tocar juntos. Cuando 

el carnaval de la vida comienza hay comparsas de amigos en alegría festiva que expresan lo 

jovial. Mucho del carácter de la amistad está compuesto por la ironía en tono menor y la burla 

alimentada a punta de chiste: los amigos saben reír de ellos mismos. ¡Qué triste suenan las 

trompetas de los amigos que siempre tratan temas graves sin una pizca de humor y gracia! 

Por supuesto que cuando hay que consolar a un amigo apesumbrado es recomendable una 

disposición solemne; cuando los signos fatídicos pesan sobre el cielo de un amigo hay que 

saber corresponderlos. Por eso los amigos disfrutan de una comunicación más transparente, 

entienden la templanza de cada uno y saben cómo dialogar de la mejor manera; sus espadas 

han sido forjadas por el mismo herrero.    

Admiramos, en buena medida, a nuestros amigos. Vemos en ellos algo que nos falta: en unos 

abunda el coraje y la gallardía, en otros la serenidad propia de la sabiduría. Muchas veces, 

también, nos vemos reflejados en ellos; incluso llegamos a identificarnos en el vocabulario, 

en las expresiones léxicas. Con los amigos pasa como con las manadas, nos hacemos fuertes 

cuando estamos junto a ellos. En gavilla potenciamos nuestras actitudes y el miedo es el que 

corre. Con los amigos nos sentimos confiados y seguros, como si estuviéramos en familia: la 

confianza abunda y es libertada del yugo de la vergüenza. Vacilamos muchas veces al decir 

—o no decir— alguna palabra, tememos el juicio que se forme alrededor de nosotros por 

declarar un pensamiento íntimo, pero con los amigos, libres del miedo de caer a los pies de 

la vergüenza pública, atados en una comunión más perfecta que entre extraños, en un espacio 

exterior que es a la vez íntimo, no tememos a las consecuencias. Los amigos habitan en un 

lugar propio, donde cualquier impulso es válido y, además, necesario. El que se resguarda en 

su interioridad y naufraga ensimismado genera desconfianza entre los amigos, porque el 

temor es siempre el primer paso de la separación. Quien teme de sus amigos se hunde en un 

infierno solitario, no logra respirar tranquilo; no es, en definitiva, solidario. La amistad 
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requiere de la solidaridad para poder aflorar y acomodarse a cualquier circunstancia: un 

pedazo de cada quien debe estar repartido entre los otros. Por eso el humor parece ser la 

condición natural de la amistad. Si hay humor la solidaridad, el mutuo acompañamiento, se 

hace más fácil; cuando existe el humor nada hiere y todo adquiere una ligereza propia del 

éter. Los insultos —que revelan falencias íntimas— llevan a los amigos a una comprensión 

de la vida que se amilana por el humor; puede que el insulto sea grave, sin embargo siempre 

tiene esa condición humorística que lo hace, por lo menos, risible si no agradable. Los amigos 

se insultan y se ríen de sus defectos, de sus derrotas y de sus triunfos. Ante los amigos siempre 

aparecemos desnudos.   

Cantiga de amigo 

Y tras la incertidumbre de un instante  

frente al desconocido 

que luego por virtud del gesto recordado 

vuelve a ser amigo que después de la lluvia  

llama a la puerta 

 

lo ayudamos a desnudarse  

colgamos sus ropas a secar junto al fuego 

 

y oímos el relato de su viaje  

reconociéndonos en sus maneras 

de náufrago   

El amigo, lejos, ha perdido su vida, ha muerto en circunstancias conocidas pero no menos 

sorprendentes. No siempre estamos con los amigos, algunos parten a tierras lejanas y los 

vemos esporádicamente, otros han preferido el silencio y se recluyen en su viaje propio, los 

menos han preferido abstenerse de entrar en compromisos perdurables; en el trayecto de la 

vida los amigos también se ausentan: si no es la muerte, otro muro —menos infranqueable— 

se alza y obstruye nuestro paso. ¿Mueren los amigos del todo, se hunden en un negro abismo 

del cual es imposible recuperar las joyas del pasado? Puede ser que falten y estén ausentes, 

pero la amistad no es un instante que se hunde en el olvido sino sucesivos instantes que 
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iluminan en la memoria una imagen. El amigo nunca muere en el recuerdo, y su imagen, que 

es la del pasado compartido, brilla con fulgor siempre nuevo. Cada vez que los amigos se 

ausentan su recuerdo pervive en la memoria y la imagen de ellos nos trae risas anteriores 

siempre vivas. Recuerdos y más recuerdos, puede que la amistad viva del recuerdo de un 

pasado siempre grato y, valga la redundancia, amigable. Incluso no es exagerado pensar que 

los amigos se vuelven a ver impulsados por sus recuerdos; por esa imagen que se compone 

de vivencias y momentos en comunión. Hasta allá la muerte no llega y una ausencia dilatada 

es rota por la imagen vivaz recordada. Es bastante particular escuchar a unos amigos en los 

cuales la amistad ha perdurado en el tiempo: hablan de episodios de su juventud, de vivencias 

compartidas, de momentos que, a pesar de ser muchas veces dolorosos o desagradables, por 

virtud de la amistad, aparecen con gracia y familiaridad26. 

Mis amigos  

Tuve un insomnio feliz  

 

pasé la noche en vela  

pensando en mis amigos  

 

                                                             
26 No debemos excluir de la amistad a los amigos que nos ha dado la sangre. El parentesco 

sanguíneo no siempre lleva a una fraternidad infranqueable o ni siquiera a una cordialidad 

moderada, muchas veces los parientes son hostiles entre sí. Es fácil retornar al episodio 

bíblico del Génesis donde Caín asesina a su hermano Abel. Sin embargo, a los hermanos 

también se les hace más fácil congeniar y relacionarse. A fin de cuentas es una experiencia 

similar a la de los amigos, sólo que la cercanía a veces propicia pasiones destructoras como 

la envidia, los celos y demás pasiones donde proliferan la mala estima del otro. El parentesco 

puede traer, asimismo, amistades con los parientes. No en vano en la costa caribe un término 

de amabilidad y confianza, un término amigable, es “primo”. Esto profundiza el misterio de 

la amistad que no está ligada a la sangre, porque los amigos que no son parientes entre sí 

logran una comunión similar e incluso más perfecta que los parientes mismos.   
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increíble tanta risa  

en la memoria  

En una taberna malsana los amigos debaten infructuosamente el destino de la humanidad; 

hablan del arte, del fútbol, de las letras, de la política, del amor, de cualquier aspecto de la 

vida del que se pueda hablar. Es un episodio cualquiera que recibe tintes de comedia cuando 

uno de ellos descubre las debilidades de la mesera y le urge coquetear con ella y sacarla a 

bailar; lo otros lo animan desde la tribuna, hacen comentarios burlones y lo alientan a 

continuar. El episodio en cuestión no desaparece, la memoria lo invita a sus cavernas y en 

algún otro instante saldrá a relucir su pompa. Es condición para los amigos habitar un mismo 

mundo, un mundo al que van a retornar. A su vez, aquel amigo del cual decimos “alguna vez 

fui su amigo”, ese amigo con el cual no hubo una frecuencia mínima, el contacto necesario, 

también retorna en nuestra memoria; y sus recuerdos también nos son gratos. Los amigos son 

para siempre, o por lo menos su recuerdo lo es.  

Después de haber recorrido un camino allanado por las certezas llegamos a la aporía (vía 

cerrada de la verdad). ¿No es esta la enseñanza más valiosa del viejo Sócrates? Vivimos y 

conjeturamos y creemos encontrar respuestas y preguntas —creemos ver la luz en la 

incertidumbre—, al final no sabemos qué ha pasado sobre nosotros como un telón de estrellas 

que nos cubre los ojos: vemos las luces pero no su propósito ni su destino. Debatimos y 

encontramos certezas (las divagaciones se establecen y se vuelven ciertas), así seguimos 

caminando por el mundo como ese buen hombre que respondía a las inquietudes que le 

formulaban todos los extranjeros. Y los amigos nos acompañan, llevan nuestras maletas y 

nosotros cargamos sus libros; juntos nuevamente encontramos la verdadera naturaleza de las 

cosas y juntos otra vez nos lanzamos al mar inextinguible del alma; callamos como al 

comienzo, donde retornan las palabras.  
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EL TEATRO POR FUERA DEL TEATRO 
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- El telón se abre en el escenario. El terciopelo azul, las cortinas del teatro, deja entrever 

una verdad: soy el actor que sale en el escenario, soy el que mira y el que es visto. 

Como marionetas brincando y pataleando, mis acciones las conduce alguien que no 

soy yo. Soy completamente irresponsable.   
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El teatro por fuera del teatro 

 

La vida no es teatro que se representa a sí mismo, sino un teatro por fuera del teatro que 

intenta representar otra obra. Un teatro que no es actuación sino verdad, así vivimos nuestra 

vida. La vida es obra que olvida que es obra; transparencia ante todo, nada de opacidad. Yo 

soy el que soy. 

El comienzo de una canción resuena todavía en mí. La primera estrofa de “Riders on the 

Storm” dice: “Into this house we’re born/Into this world we’re thrown/Like a dog without a 

bone/An actor out on loan”. Un actor prestado, alguien que interpreta un papel ajeno; nuestra 

vida es representación de sentimientos y pensamientos. Creemos, con toda sinceridad, que 

esos sentimientos y esos pensamientos nos pertenecen. Estamos seguros —pero en mí cabe 

la sospecha— que nosotros desempeñamos las acciones que nos corresponden. La sospecha: 

no sabemos si tenemos un papel que no nos pertenecen. La sospecha: no sabemos si alguien 

más nos dio un papel, arbitrariamente. Y una última sospecha: nada hay verdadero en nuestra 

vida, es sólo actuación y sueño (Segismundo en su prisión piensa que su vida de príncipe fue 

sueño, que todos soñamos la vida que llevamos). Y al mundo arrojados, como actores en 

préstamo; como máscaras detrás de las cuales no se esconde nadie. ¿A cuál mundo hemos 

sido arrojados? ¿De todos los mundos posibles dónde estamos? Sólo podemos adivinarlo. En 

todo caso lanzados a la ventura, diría yo.    

Hay una expresión que viene del teatro —justamente— y deriva en el fútbol: “Quemar los 

papeles”. Cuando se pierden las posiciones en el campo de juego, cuando sobre el escenario 

cada cual se impone un orden propio —la desbandada de pájaros por doquier—, se dice que 

los jugadores han quemado sus papeles; no entienden su rol. Me llama la atención esa manera 

de entender el juego: como una representación. 

Si se extiende el argumento de la representación hasta la vida como totalidad, incluso las más 

mínimas manifestaciones de un comportamiento, las más ínfimas expresiones dentro de la 

naturaleza y lo minúsculo de cada acción y cada pensamiento, serían actuaciones dentro de 

un teatro. No es casual que Schopenhauer entienda la representación no sólo como 

manifestaciones de un fenómeno de la voluntad sino como una representación a la manera 

del teatro donde cada uno es un actor; cada uno representa a la voluntad, actuando. Mejor 
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dicho: que la voluntad se manifiesta en toda existencia, en toda representación, y eso 

presupone la actuación de toda la naturaleza. Somos actores de la voluntad, pero dependiendo 

de la perspectiva desde donde se mire la representación es cómica o trágica. La referencia 

indeleble que tengo es cómo Schopenhauer invita a contemplar la vida de un hombre de dos 

maneras, dos polos opuestos que se vislumbran dependiendo de la perspectiva: si la vida de 

un hombre se ve desde afuera es una comedia; por ejemplo: un hombre ama a una mujer que 

no le puede pertenecer, por esfuerzo mutuo ambos logran sobrellevar las dificultades que los 

separan, sin embargo, antes de poder consumar su amor, el hombre muere. El otro polo es la 

tragedia; la vida de alguien vista desde el interior: amo a una mujer que no me puede 

pertenecer, es ajena, está casada con mi mejor amigo (¡La amo tanto que en mi desesperación 

no podré vivir más! Una pistola a mi lado acabará con todo) (¿Cómo es “el mundo por de 

dentro”?, se preguntaba Quevedo). En todo caso, ambas perspectivas están inscritas dentro 

del movimiento de la voluntad —debería hablar de Voluntad, con mayúscula—, pues 

ninguna representación, sea trágica o cómica, escapa a su arbitrio. Siempre la actuación es 

mandamiento cumplido de otro omnipresente y omnipotente: la voluntad determina cualquier 

representación.  

Si lloro o río, pataleo o me carcajeo, insulto o me burlo, estoy dentro de los límites que 

contiene el teatro. Desconozco los avatares de mi papel, no sé cuál es mi destino, y lo que 

conozco, lo que creo que conozco, el pasado, por ejemplo, no es más que lo que alguien más 

ha dispuesto para que yo viva. William Butler Yeats, en su ensayo sobre la magia, cita a 

Joseph Glanvill que cuenta la historia del Gitano Errante (Gitano Universitario): un 

estudiante de la Universidad de Oxford deja de asistir a clases porque no tiene dinero, lo 

único que consigue para mantenerse es acompañar a una caravana de gitanos, en ella aprende 

los secretos y las costumbres gitanas; después de un tiempo unos compañeros de la 

universidad se lo encuentran en el circo, él les explica qué pasó desde que salió de la 

universidad y les demuestra que los gitanos no son lo que la gente piensa (embusteros y 

ladrones). Les prueba el poder de su imaginación, que es capaz de guiar los pensamientos y 

la conversación cuando él no está. Dice Yeats que Glanvill aventura una interpretación en la 

cual lo que está pasando en este momento en cualquier lugar de la tierra —digamos, estas 

palabras que escribo— es producto de la imaginación del Gitano. Paseando por cualquier 

ribera, oliendo las flores del campo, al margen del río, el Gitano imagina la realidad entera. 
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El relato hace pensar que incluso lo que uno cree conocer puede ser imagen que alguien más 

sueña, que somos productos de una mente ajena. Similar al relato derviche en el que un 

maestro sufí le demuestra a su discípulo (que declara haber decidido buscarlo) que no 

sabemos dónde comienza la decisión propia: se estacionan a una distancia prudente de un 

campesino, el maestro sufí dice lo que el campesino va a hacer en sus siguientes tres acciones 

(jugar con el perro, sentarse, y después levantarse y alzar las manos al cielo); pero no como 

profecía o adivinanza, el sufí le dicta las decisiones al campesino. Se acercan, el sufí y su 

discípulo, al campesino, le preguntan el por qué de sus acciones recientes y él responde que 

fue su decisión hacerlas; que él tomó la decisión de jugar con su perro, luego sentarse a 

descansar y después alzar las manos al cielo para que la pereza no lo sobrecogiera. El maestro 

sufí hace evidente que no podemos conocer lo que subyace a nuestras decisiones, que puede 

que alguien más nos las esté dictando. ¿No fue el vidente Rimbaud el que incentivo a pensar 

que uno no piensa sino que alguien lo piensa a uno: “me piensan”? 

¿Quién es el que me lanzó a representar, me pregunto? ¿Quién es el que dicta mis 

pensamientos y guía mis acciones? ¿Quién más pudo haber sido sino aquel que quiere 

divertirse con mi representación? En esa génesis del mundo como un teatro se entiende que 

Dios es el Autor, el creador de la representación. Hay un autosacramental de Calderón que 

es explícito en este sentido, pues su nombre es El gran teatro del mundo. En él los papeles 

no se queman, como pasa en el fútbol. Cada personaje recibe su papel. Inexpugnable la 

decisión del Autor respecto al designio de cada personaje. El rico debe ser rico y comportarse 

como tal; el pobre debe adoptar su miseria con propiedad. El Autor es siempre justo y su 

decisión no es afrenta ni predilección; esto se comprueba porque al final de la obra (después 

de la muerte) en la gran cena quedarán quienes en sus penas hayan mantenido respeto por el 

destino que les tocó el rico es el más desagradecido y por eso no cenará.  

¿Cuál es el carácter de ese Dios que crea un teatro? Un Dios por completo burlesco y jocoso, 

para él que está por fuera del mundo y entrega los papeles va a ser siempre una comedia lo 

que acontece sobre el escenario. Y puede que no sea un Dios justo y misericordioso sino 

caprichoso y aburrido. Alguien juega con nosotros; alguien nos mueve y nos da pensamientos 

sin que lo sepamos; no somos conscientes de nuestro destino; todo está por fuera de nuestras 

manos. Somos una máscara que llora y que ríe. Detrás de la máscara hay alguien que no 
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podemos descubrir, una voz que habla por nosotros (es la voluntad, o el Gitano, o el maestro 

sufí, o Dios titeretero, o Rimbaud). Pensemos en el argumento del teatro del mundo, la vida 

que es un teatro. Cada acción incluso la vacilación sobre actuar: ser o no ser, cada 

pensamiento, cada sentimiento, ¿no serían parte de ese papel que me entregó mi creador (sufí 

o gitano, poeta o dios, alguien me ha dado lo que soy)? Y, ¿si no puedo escapar a un destino 

que viene delimitado, no se convertiría mi vida en un martirio? Nicolás Gómez Dávila decía 

“nuestro siervo albedrío”. Siempre obedecemos leyes más exactas pero siempre misteriosas 

como la geometría imperecedera de Spinoza. ¿Habría cabida para algún tipo de libertad? 

No, no. Todo te ha sido dado. Dios infernal este que mueve las fichas a su placer y no midió 

o no le importa qué tanto se sufra por vivir así. ¿Por qué no lo hizo mejor? ¿Por qué 

tuvo que ser así? Tal vez no hubiese sido tan divertido como lo es. Dios burlador, chocho de 

hilaridad, indecente.  

Friedrich Nietzsche tiene un aforismo que se titula “En el teatro”. En él leemos: “El que 

dentro de sí mismo halla sobrada tragedia y sobrada comedia, preferirá no asistir al teatro. 

Alguna vez, por excepción, irá y la representación entera incluyendo al teatro, al público 

y al poeta será para él el verdadero espectáculo, ante el cual la obra dramática significará 

bien poco”. El vigoroso entiende que su vida es suficiente para estimular el pensamiento y la 

emoción, no hay más que el presente que lo reúne todo. De la misma manera actúo Hamlet, 

quien para hacer ver a su tío infame la representación en la que estaban puestos tuvo que 

presentarle una idéntica, pero, esa vez, como teatro.  

Aun así el mundo se va configurando en uno mismo; como si la transparencia fuera condición 

y la sinceridad reinara sobre cada acción; como si fuéramos productos inequívocos y reales 

de la realidad (la vida es obra que representa siempre otra cosa). Alimentamos el olvido al 

teatro que es el mundo, tal vez para no morir con una sonrisa irónica, desengañada, en la cara.  

Jorge Luis Borges escribe un poema que llama “Ajedrez”. En él conjetura que si el jugador 

mueve las fichas del tablero de ajedrez, ¿quién mueve al jugador que mueve las fichas? Y 

después, ¿quién mueve al Dios que mueve al jugador, en el tableromundo, que mueve las 

fichas? Como si detrás de cada Dios se escondiera un Dios que lo engendra de antemano y 

así al infinito. Los mundos posibles que se afirman en cada partícula. Puedo agregar otro 

ejemplo. Nathaniel Hawthorne tiene dos argumentos para relatar. El primero dice: “Dos 
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personas esperan en la calle un acontecimiento y la aparición de los principales actores. El 

acontecimiento ya está ocurriendo y ellos son los actores”; y el segundo: “Que un hombre 

escriba un cuento y compruebe que éste se desarrolla contra sus intenciones; que los 

personajes no obren como él quería; que ocurran hechos no previstos por él y que se acerque 

una catástrofe, que él trate, en vano, de eludir. Este cuento podría prefigurar su propio destino 

y uno de sus personajes sería él”. Puedo añadir otro argumento: las nubes cubren una luna 

llena, un hombre escribe frente a su escritorio en un computador la vida como el 

verdadero teatro, es él una pieza más en ese teatro que cree descubrir. Estamos en el territorio 

de la metafísica27. 

Pero hay instantes en que creemos revelar el misterio. Como ahora yo creo haber descifrado 

el enigma de nuestra vida: actuación pura, representación no sé si con sentido. En la noche 

callada se manifiesta una luz hasta entonces velada. Sentimos que somos los verdaderos 

autores o los confidentes del autor, aquellos que reciben el secreto de esa trama de 

personajes que es el mundo, vemos las luces en su esplendor total o en su desdicha. Dejamos 

de ser parte del reparto para mostrar lo que ocurre. Estamos fuera del teatro en una 

contemplación de suma perspicacia: conocemos el mundo, pero él no nos devela a nosotros. 

Es un instante, una perfecta epifanía que atraviesa los mundos que se conciben unos entre 

otros. La línea vertical que encuentra los designios ecuménicos de lo que existe y lo que no 

                                                             
27 El cine también ha indagado sobre estas capas de cebolla. Ingmar Bergman plantea en una 

de sus películas El huevo de la serpiente toda una trama en la cual el personaje se ve 

inmiscuido en un experimento científico: un tramo de su vida ha sido puesta como escenario 

para una hipótesis científica. Su dolor y desesperanza es el conocimiento de alguien más que 

lo observa; como un ratón de laboratorio. Charlie Kaufman, en su única película como 

director, Synecdoque New York, hace de su personaje un dramaturgo al que le surge la 

ambición de hacer una obra que contenga su vida. En esa obra debe representarse a sí mismo 

y a todos los que interactúan con él, incluso a aquellos de los cuales sabe algo, pero, también, 

por la misma tesis que lo impulsa, debe representar a aquel que lo representa; aquel que 

representa al que lo representa, y así sucesivamente con todos los personajes. Obra 

descomunal, imposible de presentar al público porque el mismo público debería estar en ella 

y el público del público también. 
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existe, de lo visible y lo invisible. Videntes salidos de la ceguera propia del actor. En 

definitiva, sólo son instantes que nos alejan de nuestra condición perpetuada en silencio, en 

el silencio sin respuesta del actor ante la creación de su representación. Instantes que se 

acaban para que uno vuelva a representar, para que vuelva al ruedo, a la vida. Tal vez otro 

instante llegará, y ahí sabremos otra vez la ruta de nuestro destino: la inoportuna verdad de 

la ficción.  
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I 

 

Conformar un libro es una labor particular. El libro es un artefacto cerrado que contiene 

muchas posibilidades: muchos mundos están escritos en él. Es obvio que yo conformé mi 

libro y coloqué los textos que hacen al libro en cierto orden que fui estableciendo después de 

leerlos —ya los puedo llamar ensayos—. Puesto que todo este libro va a ser presentado como 

la tesis para que me otorguen un título profesional, yo soy el responsable de cómo están 

presentados los ensayos. Pero antes de hablar de lo que hay contenido en el libro, de los 

diferentes ensayos que llenan las páginas, debo hablar de lo que fue escribir: las etapas de la 

escritura y cómo llegaron a estar en un libro estos ensayos. 

Primero que todo hay que aclarar que yo tenía en mente presentar una tesis creativa en la 

cual escribiría unos ensayos. Es decir, la tesis que yo me propuse hacer tenía que ver con un 

“género” —así el término suene excesivo con respecto al ensayo— del cual había nociones 

ya establecidas. Nociones vagas que sólo se resuelven en la escritura, pero de todos modos 

nociones. No es superfluo recordar que yo tomé una clase que se llama Taller de Ensayo con 

el profesor, que es el director de esta tesis, Óscar Torres Duque. Ya había en mí, como acabo 

de decir, una cierta inclinación por un tipo de escritura que manifestara el pensamiento. Antes 

de haber entrado de lleno a hacer la tesis, me aproximé al ensayo. De hecho, el último de los 

textos precedentes lo escribí anticipándome a lo que iba a ser la escritura de los demás 

ensayos (“El teatro por fuera del teatro”).  

Lo que siguió, ya cuando me adentré de lleno a elaborar la tesis, fue la manera de afrontar la 

escritura. Había que encontrar un cierto método para escribir. En mi caso, en el comienzo, el 

método estuvo, como el de Montaigne, dirigido por el azar. En un principio no tenía claro 

qué tipo de textos serían los ensayos, ni siquiera qué temas abordarían. El primer ensayo que 

me surgió fue el del barbero y su razón de ser fue, como lo declaro en el ensayo, una visita 

al barbero. Esa visita despertó en mí sensaciones y pensamientos que por fuerza propia se 

concretaron en un texto. No es que estuviera rebuscando temas o problemas a tratar, sino que 

la circunstancia atrajo pensamientos. De antemano las referencias librescas se relacionaron 

con mis inquietudes; es el caso del cuento de Téllez “Espuma y nada más”. Por ese entonces 

también estaba leyendo ensayos del propio Téllez, porque, como es normal, estaba metido 
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de lleno en la escritura ensayística. Y no hay mejor manera de intentar relacionarse con el 

ensayo, con los diferentes modos de ensayar, que leyendo textos ensayísticos. Así, todo fue 

confluyendo hacia un lugar: la escritura del texto sobre el barbero. No sobra recordar, 

también, que busqué otros escritos que me pudieran hablar sobre el barbero; cuentos como 

el de Flannery O’Connor, que encontré buscando en los catálogos de las bibliotecas. Las 

semejanzas entre los dos cuentos, el de O’Connor y el de Téllez, no las podía prever.  

Es importante hacer hincapié en las notas que anteceden a los ensayos propiamente dichos 

—puede que algunas de ellas sean ensayos brevísimos—. Mi intención era escribir unas notas 

que fueran el primer paso antes de escribir un ensayo más extenso y meditado. El ensayo 

sobre el barbero y algunos otros cumplen con ese deseo. Sin embargo, hubo otras notas que 

surgieron después de haber escrito el ensayo. Por ejemplo, “El laberinto” fue escrito antes de 

su nota. Además, las notas no eran producto netamente espontáneo. Si bien muchas de ellas 

fueron escritas antes del ensayo, ya en ellas debía estar concentrada una meditación mía. 

Mejor dicho: todos las notas son preocupaciones —o como algunos dicen: obsesiones— que 

se cristalizaron en la palabra. Lo repito: no es que me haya puesto en la ardua tarea de 

encontrar los temas de los ensayos, de hecho por eso no quería que fueran sólo 

interpretaciones de autores que había leído. Mi vida, y en esto me veo reflejado en 

Montaigne, es la que lleva la batuta; mi vida que también ha estado marcada, en buena 

medida, por los libros. Fue muy importante, en favor de las notas, las charlas que sostuve con 

Óscar Torres Duque sobre lo que es la escritura ensayística y toda la problemática de 

considerarlo un género literario; las notas en sí mismas puede que no sean provechosas, pero 

un buen ensayista puede mostrar en una frase todo un mundo (¿sobra mencionar a un gran 

ensayista como Nicolás Gómez Dávila que escribió ensayos demasiado breves pero con un 

pensamiento —y una escritura— depurado y profundo?). Así, pues, las notas, los fragmentos, 

esos textos minúsculos, son para los ensayos algo fundamental. La nota, como me lo comentó 

en alguno de los textos Óscar, no debe repetir lo que dice el texto largo: la nota apuntala otro 

matiz, brinda otro trazo a la pintura. Por lo demás, no intenté que la nota fuera simple 

comienzo o antesala para un texto mayor, busqué que la nota tomara su propio vuelo y su 

propia dimensión estética. Es diferente proyectar un texto más sostenido que un fragmento: 

es diferente una meditación a una vislumbre. La nota, la escritura de la nota, me llevó a decir 

algo pero con especial consciencia sobre la forma. ¿Cuántas palabras deben tener una nota o 
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un fragmento o un escolio? Es impertinente buscar fundamentos en la extensión, por eso los 

ensayos que siguen a las notas también pueden ser considerados notas, en la medida en que 

puedan mantener la intensidad de la escritura. Es cierto que los ensayos que se siguen de las 

notas intentan establecer conexiones y transiciones más claras entre los pensamientos que se 

suceden. Sin embargo, y estoy pensando en un texto como el de “Los amantes”, el constante 

impulso hacia lo poético, hacia la dimensión musical del pensamiento, estuvo siempre 

presente. Menciono el ensayo sobre los amantes porque creo que en él, como en ningún otro, 

dejé que las transiciones estuviesen más ocultas, me preocupé menos por clarificar el orden 

de los pensamientos; y escuché lo que me dictaban los poemas que había leído. Es fácil 

adivinar quién está detrás de ese ensayo, quién es el poeta al que estoy glosando. Fue, 

precisamente, cuando escribía ese texto —el tercer texto siguiendo un orden cronológico— 

que encontré una ruta a seguir: en ese momento llegué a los temas, o por lo menos tentativas 

de temas. Los títulos de los demás ensayos surgieron ahí. Todavía no había empezado la 

escritura de los otros textos, pero ya sabía cuáles iban a ser. Y me surgieron porque eran 

cosas que ya había pensado —y abandonado— como cuando uno va caminando por un 

parque o por una calle muy transitada. No importa, tal vez algo de lo que uno piensa y olvida, 

de lo que siente y sufre, sigue presente como aguas que fluyen debajo de la superficie 

terrestre.  

El ensayo que siguió fue el de la música. No sé cuánto tiempo pasaba entre ensayo y ensayo, 

una o dos semana o hasta tres. Recuerdo que un día me encontré con un compañero, que 

también estaba trabajando en su tesis creativa, que estaba apocado por el poco tiempo que 

tenía para escribir todo un libro de cuentos. Tal vez sí es apresurado escribir teniendo plazos 

bien definidos, escribir afanosamente y por cumplir con un requisito. Yo también lo sentí así 

pero tampoco le daba tanta importancia al tiempo, porque en definitiva estaba escribiendo 

sobre cosas que me son cercanas. No se me presentaba como una carga terrible, aunque a 

veces el tiempo y las obligaciones exigían cumplimiento. Aun así, creo que los textos 

precedentes muestran cierta calidad literaria en la medida en que manifiestan una conciencia 

sobre la escritura; una consciencia sobre la forma verbal. Como dije arriba, yo ya sabía que 

estaba abocado a buscar una manera de decir, una manera de escribir. Con que se pueda 

identificar en los textos una voz particular, así las ideas no sean novedosas o no contengan 

interpretaciones de avanzada, el aporte está hecho: es un pensamiento particular por su 
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formulación, por el registro del ensayista. El ensayo sobre la música intenta poner en relieve 

esa experiencia que yo he tenido con la música, que ha sido permanente. No puedo decir que 

sean ideas originales sobre la música, porque tampoco conozco ideas originales sobre ella: 

para mí la música es el refugio de las almas, es donde uno puede liberarse. Escuchar música 

y tocar música es entrar en un recinto sagrado —también bailarla, acoplar ritmos—. También 

reconozco ahí pensamientos que me han revelado lo primordial de la música; pensamientos 

que he leído y escuchado de otros, ¿hasta qué punto lo que uno piensa no es algo que ha 

llegado desde afuera? Entonces, el texto surge como una especie de apología de la música, 

un tributo; una ofrenda por todo lo que me ha dado.  

Se hace necesario, en este punto, comentar que después de escribir me reunía con mi director, 

como ustedes saben, Óscar Torres Duque. No es un detalle menor porque los textos que yo 

le entregaba me los devolvía con —no pocos— comentarios al margen y no pocas 

correcciones de “carpintería”. Esos comentarios, que nacían de una lectura atenta, sugerían 

bastantes cosas y daban paso a más reflexión sobre los temas. Son textos, los ensayos, las 

notas, como me lo decía el propio Óscar, que pueden extenderse infinitamente: es ésa una 

condición del ensayo. Textos que concentran un mundo: los ensayos deben proyectar 

despliegues infinitos, deben dar visiones. No menos sugestivas eran las correcciones de orden 

sintáctico y gramatical. Ellas apuntaban a que todo en la escritura afecta: una coma puede 

interrumpir el ritmo; una preposición mal puesta torna impreciso el texto. 

Quizá el texto que mayor resistencia opuso fue el del laberinto. Fue difícil escribir sobre la 

ciudad. He vivido toda mi vida en Bogotá y pese a eso al comienzo no sabía cómo entrar a 

hablar de ella. Sabía que iba a escribir un ensayo sobre Bogotá, y sobre la ciudad como 

escenario laberíntico, pero describirla o plasmarla fue complicado. Con todos los ensayos 

pasó algo similar, el comienzo fue el más difícil. Ya cuando uno empieza a escribir, cuando 

se hallan las palabras del principio, es como si la escritura misma mostrara caminos y rumbos 

posibles. Pero la escritura a veces se muestra como un laberinto. Eso fue lo que pasó cuando 

estaba escribiendo “El laberinto”. Uno está en medio del ensayo y no sabe cómo continuar, 

o si abandonarlo, o si borrar lo que ha caminado: es un tire y afloje constante. Además, hay 

una voz que pregunta e indaga sobre el valor que tiene lo que uno escribe. ¿Cuántas obras 

maestras no habrán sido alimento de la hoguera? Con “El laberinto” esa duda se hizo más 
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fuerte; no sé si esa inseguridad sea visible en las palabras. ¿Es posible escribir sobre el 

laberinto sin estar inmerso en un laberinto, asimismo?  

Mucho más fluido fue el ensayo sobre los argonautas. El título estaba de antemano, me 

faltaba leer un texto sobre la aventura de los argonautas y encontré las Argonáuticas órficas. 

Ese poema me dio el contexto necesario para poder desarrollar la figura del navegante del 

interior. Los últimos dos textos los escribí de corrido, uno sucedió al otro. Primero fue el del 

jugador, que, como el de la música, surgió de cierta necesidad por rendir tributo al juego. A 

todo tipo de juego pero en especial al de azar y al fútbol. En cuanto a los amigos, era pensar 

en lo que ha sido la amistad para mí.  

La poesía citada y referida en los ensayos tiene un especial valor para los textos. No es 

vanidad que en muchos de los textos haya partes de poemas o incluso poemas enteros. Como 

en los ensayos de Montaigne, la poesía le otorga una dimensión más profunda al ensayo; la 

poesía es el estado más elevado que puede alcanzar el lenguaje. Por lo mismo, hay ideas que 

están dichas mejor en la poesía. No me puse en la tarea de buscar poemas sobre el amor, o 

sobre la amistad, o sobre la interioridad. Fueron poemas que ya había leído y que tenía la 

necesidad de citar; porque al escribir sentí la necesidad de incluirlos; porque la poesía 

despierta el pensamiento a la vez que ensueña el oído.      
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II 

 

El orden de los textos en el libro sigue una continuidad dada por los conceptos de los ensayos. 

El primero, “Los argonautas…”, tiene que ver con la identidad del navegante del interior y 

el ensayista. Es decir, el ensayista por principio debe ahondar en su propio misterio: es toda 

la concepción del ensayo desde Montaigne. La nota anterior al ensayo propone la 

reciprocidad entre el exterior material y el interior inmaterial. Si el universo es infinito, el 

alma debe ser infinita también. El primer párrafo del ensayo es el intento de una suerte de 

definición o síntesis de la idea primordial del texto. Es evidente que ese ensayo está muy 

arraigado en las referencias librescas. Los personajes de la literatura y la filosofía son 

imágenes de lo que es un argonauta del interior. Además, hay dos metáforas fundamentales 

de la interioridad: una es el jardín o huerto, que conlleva a asociar la interioridad con el 

cuidado y el cultivo; y la otra es el mar, entendido más como un espacio semejante al alma. 

Las notas al pie están en un tamaño de letra más pequeño, como lo indica la norma, a 

diferencia del resto de los ensayos; esto es porque me parece que las notas son demasiado 

textuales y no son tan significativas para el texto: actúan como explicaciones al texto 

primordial. Lo vuelvo a decir, es el primer texto por esa identidad entre el argonauta y lo que 

es el ensayista, una persona que puede ser solitaria pero que no deja de escribir y transmitir 

algo en su escritura. El texto tiene un tono bastante expositivo, creo que por la cantidad de 

conceptos que maneja; por ejemplo, está la idea del infinito que requiere de explicaciones 

más o menos minuciosas por su inabarcable condición. Por eso, también, la constante mirada 

a la ciencia. Se hace notoria la equivalencia entre el argonauta y el ensayista por la mención 

de Montaigne. Si la literatura es construcción de símbolos, los escritores que figuran en el 

texto pueden ser símbolos de ciertos tipos de viajes interiores. Epicuro y Fray Luis, de la vida 

retirada para poder navegar; de la soledad necesaria para pensar. Descartes y Montaigne, del 

viaje interior emprendido por el yo a toda costa. Y Whitman, del individuo que contiene a 

toda la humanidad y a toda la historia. Hubiera podido saltar de ese ensayo al de los amantes 

por un puente latente en el final, donde hay una referencia de las Argonáuticas órficas que 

dice: “Las lágrimas de sus amadas se harán inmortales en el canto”. Sin embargo, me pareció 

que el vínculo más fuerte estaba en el mar como metáfora del alma y, también, de la música. 

Además de que el canto es música. Por eso puse el ensayo sobre la música después.  
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En las notas sobre la música hay varios matices destacables. El primero es la metáfora de un 

árbol solitario que crece hacia el cielo con sus ramas limpias de hojas y flores. El segundo es 

la mención de la danza; la escucha de la música que es movimiento corpóreo. El tercero es 

el cambio que sufre la música por su reproducción desmedida, en especial en un mundo 

tecnologizado. El cuarto es la relación de la música y la imagen, sin intervención de la 

palabra, por medio del cine. Las notas al pie desde acá me parecen bastante destacables, tanto 

como el texto grosso. Las notas al pie intentan aclarar y precisar ciertas nociones que 

aparecen en el texto. Su posición al margen se debe a una cuestión de ritmo. En el ensayo 

hay una distinción entre música y poesía dada por la preponderancia del significado en la 

última. Después hay una suerte de reconciliación de ambas a través del canto que se podría 

definir como “temblor de la voz”. También encuentro en la referencia del jazz una posible 

analogía con la escritura ensayística; ambas son formas de expresión individual, por sobre 

todas las cosas. El último párrafo está plagado de metáforas. Antes de ese párrafo final se 

menciona al barbero que da forma, que pule el rostro para dar forma. Entonces decidí que el 

ensayo sobre el barbero fuera el siguiente.  

En la nota sobre el barbero, se dice que la barbería es un arte porque es composición; el 

barbero es, por su trabajo compositivo, un artista. Este ensayo está más arraigado en la 

anécdota personal que los demás: la anécdota da paso a la reflexión. Por esta razón, el tono 

del ensayo es más íntimo e incurre en la primera persona para enunciar. El barbero aparece 

como un escultor, como alguien que talla o pule su material (que es el pelo del rostro). Tal 

vez porque se habla de pelambre y pelos faciales el tono del ensayo debe ser cómico, como 

si no fuera un asunto serio. Pero sí lo es. El barbero es un agente civilizador. Un comentario 

a ese ensayo, de Óscar, fue importante para que yo entendiera la importancia del rostro. El 

rostro es la identidad, y la identidad es el elemento de reconocimiento en las civilizaciones. 

Por otra parte, en el ensayo se habla de fantasía, pero no la contrapongo al pensamiento. La 

fantasía está sustentada por las ideas; es fantasía porque comienza con un episodio anecdótico 

de la infancia que he recreado durante bastante tiempo. Al final del ensayo está la mención a 

la danza que hace el barbero Chaplin en una de las primeras escenas de El gran dictador, lo 

cual me llevó a pensar en la danza de los amantes.  
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El ensayo de los amantes, como lo dije antes, está llevado por un impulso lírico en el que las 

metáforas son preponderantes. Es como una glosa al libro de Jorge Gaitán Durán titulado 

Amantes. Además, está plagado de sentencias que pretenden ser rotundas. No hay casi 

transiciones lógicas, escasean los conectores y las citas de los poemas se funden con el texto 

en prosa. El poeta es amante atravesado por el relámpago amoroso, da testimonio al mundo 

de su instante en el poema. El final del ensayo es una sentencia que quiere sintetizar lo que 

se ha dicho. La nota sobre los amantes enfatiza en que el poema es la mejor forma para que 

quede inscrito el instante amoroso. Por otra parte, en el ensayo está la idea de que el amante 

se bate contra la muerte pero que no puede derrotarla porque es ella quien le da la posibilidad 

de amar. Una idea similar está en el ensayo sobre el jugador, pero no es la muerte sino el azar 

lo que el jugador combate. El destino del jugador está en manos del azar, pero él quiere 

ganarle. El instante también aparece ante el jugador como el momento donde la vida está en 

juego: se gana la vida o se pierde. Por eso el tránsito del juego de azar al fútbol, pues en el 

fútbol la vida está en juego, el derecho de vivir se debe ganar. La nota que le corresponde a 

este ensayo precisa más esa doble vida que lleva el jugador: por un lado su vida ordinaria y 

por el otro la vida del juego. Ambas se unen inextricablemente. También aparece el fútbol 

como una guerra; los amantes, a su vez, combatían entre sí por buscar el instante. El último 

párrafo del ensayo retrata las zapatillas colgadas en los cables de luz que hay en todas las 

canchas de micro de Bogotá.  

Así, el laberinto se presenta con naturalidad. La nota que está antes de ese ensayo es especial: 

intenta pintar la ciudad pero desde la naturaleza que está presente: los cerros magnánimos y 

su estatura desde donde se ve el infinito. En ese ensayo puedo identificar dos perspectivas. 

La primera es el laberinto visto desde el extranjero, el que está perdido y confundido. La 

segunda es la del Minotauro que hace tiempo que ronda en el laberinto y sin embargo no 

puede salir. El ciudadano es Minotauro y extranjero a la vez. Tiene su casa y conoce ciertos 

trucos y ciertas trampas, pero el laberinto es demasiado grande y no puede salir de él: está 

perdido en el laberinto, está atrapado en su casa. De igual forma, hay dos ideas que se 

contraponen. Una es la del anonimato que acentúa la soledad en la gran ciudad: en la ciudad 

estamos solos. Esto profundiza el sentido de perdición. La segunda es la idea de una 

costumbre que estabiliza esa soledad; la costumbre que sirve para que surjan familias y 
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comunidades dentro del laberinto. La sentencia final del ensayo es como una ensoñación con 

lo espectral de Bogotá.  

Como contrapeso a la visión solitaria de la ciudad sigue el ensayo sobre los amigos. La nota 

previa invita a considerar la amistad no sólo como fraternidad sino también como rivalidad. 

El comienzo del ensayo y su final son parecidos, intentan declarar que las interpretaciones se 

convierten en verdades pero que al final sólo queda el silencio. Divagamos con los amigos y 

después creemos en algo, pero al final no tenemos certeza de nada. Respecto a la referencia 

del perro hablador, me acuerdo de un cuadro que aparece varias veces en “Los Simpsons” 

donde están retratados unos perros jugando póker: algo así sería un mundo donde los amigos 

humanos fueran perros habladores —y jugadores—. Ese ensayo también plantea una 

paradoja: ¿la amistad es fruto del azar o de la necesidad? Parece que se da una mezcla de 

amabas, algo como una necesidad azarosa. Por otra parte, se da una contraposición implícita 

entre los amigos y los amantes. Los amigos tienen recuerdos de los momentos que vivieron 

juntos; por el contrario, el instante amoroso en inasible, a lo sumo se puede rescatar en el 

poema. Los amigos hacen memoria; los amantes, no.  

El último ensayo que aparece en el libro es, casualmente, el primero que escribí. Esto es 

porque es el mejor cierre. El teatro de la vida está lleno de personajes, como aquellos que los 

ensayos anteriores plantearon: están los amigos, los amantes, el barbero y el jugador. A su 

vez, el escenario es un laberinto. Y la música suena por la ciudad, se cuela entre los muros. 

La nota previa a ese ensayo es consecuencia de pensar que nada le pertenece a uno. Si alguien 

más me mueve, nada de lo que hago es responsabilidad mía. Si todo es un teatro y sólo somos 

actores, mis acciones están justificadas del todo. El ensayo sobre el teatro abre con un intento 

de definición, como en “Los argonautas del interior”, que resume algo así como la “idea 

central” del texto. Por lo demás, ese ensayo da una clave de lectura para todos los ensayos 

anteriores.  
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III 

 

Las implicaciones que tiene pensar que la vida es un teatro son varias. En el texto sobre el 

jugador se dice que el azar es una de las máscaras de Dios; que el jugador le pide al azar que 

lo ayude a ganar. Sin embargo, en el último ensayo del libro se dice que las personas son las 

máscaras y que Dios (o el Gitano, o el maestro sufí, o la voluntad) es la voz que habla a través 

de las máscaras. En este sentido, el jugador es la máscara de Dios, y el dios azar está detrás 

de todo lo que hace el jugador. Lo mismo se puede decir de los amantes. Ellos son la máscara 

del amor, que está casado con la muerte, y lo que intentan es obstinarse contra ese destino 

funesto que los espera o los llama. La muerte y el amor son dioses en su caso: son las voces 

detrás de las máscaras. También se puede decir que el barbero es una máscara de Dios: el 

dios que da la apariencia a las personas es el que hace actuar al barbero. La música, por su 

parte, como entidad, manifiesta el secreto de Dios: no es la máscara sino la voz misma que 

se manifiesta en el mundo. Sin necesidad de aparecer como rostro, la música revela el espíritu 

de las cosas, es la voz detrás de todo. Otra tarea es buscar cómo los amigos y los argonautas 

hacen parte de ese juego de máscaras que sugiere el último ensayo. El laberinto, lo sabemos, 

es una creación monstruosa de Dios: es ahí donde el juego de máscaras toma lugar, es el 

escenario de la representación. Los ensayos, en este sentido, plantean la condición actuante, 

los actos, los comportamientos, de cada máscara. 

Si seguimos por esa línea de interpretación, el autor de los ensayos, el autor nominal de los 

ensayos, la voz que habla en ellos, sería una máscara también. El ensayista, en este caso, se 

colocaría las máscaras para cada ensayo. Así, su pensamiento no revelaría verdades ni 

sensaciones de un autor único y estable. El pensamiento mismo se convertiría en una especie 

de ficción, puesto que las máscaras que se pone el ensayista lo obligarían a pensar como ellas. 

Es decir: el ensayista escribe lo que piensa, pero lo que piensa depende de cómo lo piensa. 

Por eso, cada ensayo es diferente y tiene particularidades. Para pensar a los amigos se debe 

crear una relación diferente de la que se crea para pensar a los amantes; los vínculos que el 

pensamiento halla, o crea, no pueden desligarse del tema que tratan. Extendiendo ese 

argumento se puede decir que el ensayista habla por los amigos y, para poder hablar por ellos, 

debe ponerse las máscaras de los amigos y pensar como ellos. Lo mismo puede decirse de 
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los demás ensayos. No se trata de aparentar ser algo, de aparentar ser un jugador o de 

aparentar ser un barbero. Por el contrario, para poder decir algo del jugador habrá que 

convertirse —habrá que buscar la máscara— en el jugador. Entonces, el ensayista es y no es 

lo que escribe. Si bien debe involucrarse enteramente con lo que escribe, hay una distancia 

que mantiene para poder escribir su texto. El ensayista, en este caso, es un jugador, pero, al 

fin y al cabo, no deja de escribir lo que es jugar. Para que el pensamiento entre en los 

dominios del juego el ensayista debe ser un jugador; pero para que el juego se haga escritura 

el ensayista debe ser un escritor. Y un ensayista es un escritor ante todo. Toma una máscara 

y toma la otra, puede que aprecie más una máscara que otra, pero, en todo caso, escribe lo 

que es ser la máscara. El ensayista escribe el ser, no el parecer. El ensayista es el ser y algo 

más… es el ser que se autoexamina y que se autocontempla (el escritor que escribe el paso 

del ser al ser y al no ser). Por eso, podemos decir que un ensayista, que ha pensado de muchas 

maneras, está detrás de todos los textos. Porque el ensayista se pone las máscaras, pero no 

deja de verse como alguien que se pone las máscaras para pensar y para escribir. Escribe y 

en ello revela los rasgos más íntimos. Puede que los pensamientos que escribe sean de un 

orden muy diverso, puede que las máscaras sean demasiado diferentes; incluso, a veces, 

plantea contradicciones; sin embargo, lo importante es que su voz está detrás —¿como si 

fuera un dios?— de todo aquello que escribe. Mejor: está en todo lo que escribe. No se puede 

disociar la escritura del ensayista; es ahí donde está todo lo que se puede saber de él. Es así 

como se puede plantear una doble dimensión de la escritura de estos ensayos: por un lado, 

está la construcción de ciertos modos de actuar (la música actúa de cierta forma en el mundo: 

revela el espíritu de las cosas), y el ensayista como un escritor que ensaya distintas versiones 

del pensamiento, como el escritor que se pone muchas máscaras para hablar; por el otro, la 

unidad que da la escritura, es decir la voz que se mantiene al margen de todos los actos, de 

todos los actores.  

Si desarrollamos la primera consideración, la que declara que el pensamiento es una suerte 

de ficción, llegamos a que el ensayista no solamente manifiesta un pensamiento sino que con 

ello crea personajes. Personajes que en estos ensayos precedentes son muy fáciles de 

identificar: el título de cada uno de los ensayos es un sustantivo.  



~ 114 ~ 

 

En La poética del esbozo, Efrén Giraldo intenta plantear, en el capítulo dedicado a Baldomero 

Sanín Cano, una suerte de personificación de las ideas. Dice Efrén Giraldo que en el último 

libro de Sanín Cano Pesadumbre de la belleza y otros cuentos y apólogos existe una 

condición doble muy notoria: algunas narraciones están ahí para sostener y complementar a 

las ideas. Es decir, que los “cuentos” de Sanín Cano se sirven de muchas herramientas 

narrativas para conducir un argumento que se puede señalar. Dice el crítico que hay una 

“narración que es excusa”, como un pretexto narrativo, para hablar de ideas estéticas y 

artísticas. Asimismo, habla de la “ficcionalización de las ideas”; lo que quiere decir que los 

personajes que Sanín Cano crea son encarnaciones de unas ideas que él tiene sobre la belleza: 

Los textos de Pesadumbre de la belleza y otros cuentos y apólogos presentan, en casi 

todos los casos, personajes–concepto, esto es, entes que parecen encarnar más una 

idea en una argumentación que un carácter psicológico en una trama determinada, y 

por eso es que pertenecen, por derecho propio, a una tradición de escritura 

argumentativa encubierta en los velos de la ficción o el poema en prosa, una 

constelación donde quienes interactúan bajo la máscara de entidades–personajes son 

realmente las ideas y las tesis.      

Lo que sugiere el planteamiento de Giraldo es que hay unos personajes en el ensayo que se 

construyen por vía argumentativa y no narrativa. Los personajes del ensayo serían ideas que 

toca sustentar por medio de argumentos y, a la vez, argumentos que intentan fortalecer una 

idea. Como si, por ejemplo, el ensayo sobre “El jugador” intentara crear al jugador a partir 

de la idea del azar. O como si en el ensayo sobre “Los argonautas…” hubiera un intento de 

argumentar la infinitud de la interioridad por medio de ciertos navegantes de lo interior. Esa 

unión entre personajes e ideas no estaría del todo clara, en los ensayos precedentes, si no 

fuese por el último texto. El último de estos ensayos, el que lleva como título “El teatro por 

fuera del teatro”, encubre algo así como un recurso ficcional, puesto que, según lo que 

plantea, todos somos actores, incluso el autor de los ensayos. Como ya dije, los personajes 

que describen conceptualmente los ensayos serían máscaras de alguien. Gilles Deleuze y 

Félix Guattari elaboran en su libro ¿Qué es la filosofía? un concepto que es el de personaje 

conceptual. Si bien es una función, una invención, que le atribuyen al pensar filosófico no 

limitan la creación de personajes conceptuales al filósofo únicamente. Para ellos hay 
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pensadores que se paran en la diferencia entre la filosofía y el arte. Lo que me interesa es que 

ellos ven en el personaje conceptual la forma misma del pensamiento. Dicen —hay algo de 

Rimbaud en sus palabras—: “[…] los personajes conceptuales son los verdaderos agentes de 

enunciación. ¿Quién es yo? ¿Siempre una tercera persona?”. El pensamiento comienza a 

pensar —y a pensarse—, en mi caso, como amigo: es decir, como rival y como hermano. El 

pensamiento se erotiza cuando la escritura de los amantes existe; el pensamiento se pierde 

en un laberinto; el pensamiento apuesta como un jugador. ¿Quién habla a través de mí? Mi 

escritura lo dice; todos ellos hablan en mí y el pensamiento habla consigo por esos personajes 

(como navegante o como barbero): “Ya no se trata de determinaciones empíricas, 

psicológicas y sociales, menos aún de abstracciones, sino de intercesores, de cristales o de 

gérmenes del pensamiento”. Ya no se trata de que el jugador sea sólo una máscara, sino que 

la misma máscara quiere pensar el azar; que es la voz que lo atraviesa. Ya no se trata de que 

los amantes luchen sin cesar por el instante, sino que haciéndolo la muerte es erotismo y 

sensualidad: el pensamiento debe pensar como la carne de los que se amaron. No se trata acá 

de que la narración sea la que crea personajes, también ellos pueden existir sin una 

descripción narrativa: los personajes en un teatro de conceptos; máscaras que son la forma 

del pensamiento.  

Por otro lado, la segunda consideración, la que distingue al ensayista como el escritor al 

margen, entraría en conflicto con la primera. No obstante, la mutación del pensamiento en 

personajes no excluye que se construya una suerte de unidad por la escritura. No se trata de 

encontrar el estilo en los ensayos, porque el estilo lo daría, también, el pensamiento mismo. 

Hay, mejor, una relación de reciprocidad que alimenta la escritura ensayística: el texto es 

escritura de un pensamiento que obliga a pensar de cierta manera (el jugador obliga a jugar 

el pensamiento) y la escritura también afecta los dominios del pensar. La escritura, que es la 

que puede dar cuenta de la unidad, está también afectando a los personajes que están 

pensando. Por eso no es una unidad que se da en el pensamiento, sino una unidad verbal, 

textual. El lector debería ser capaz de poder destacar ciertos valores que se mantienen en los 

ensayos, como yo lo hice para finalizar el libro. Las temáticas, que son más bien personajes, 

se relacionan entre sí; la escritura también lo hace: establece relaciones con el mundo y con 

las máscaras que lo pueblan. ¿Qué sería de un ensayista sin la escritura? La respuesta es 

obvia. Una mejor pregunta es: ¿qué sería del pensamiento sin la escritura del ensayista?  
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IV 

Esperanzas y quimeras. Pongo en los ensayos anteriores mis esperanzas, que hacen parte de 

la quimera que cada uno lleva en la espalda —o que lo mueve a uno— (¿las quimeras que 

son mis máscaras?). Como en un poema de Baudelaire, mis quimeras me han arrastrado hasta 

la escritura y la escritura misma ha participado de muchas actividades: también la escritura 

les ha dado forma a las quimeras. No porque el ensayo sea “monstruoso” es que lo quimérico 

tiene su lugar en el título. La quimera como animal de la alquimia y de la transformación, 

como animal en el cual el pensamiento puede mutar y alcanzar nuevos cuerpos, es el sentido 

al que apunta el título. No sé si he experimentado demasiado con la escritura, pero la escritura 

misma me ha dado la pauta; o mejor, esas quimeras no podían escribirse con otra sangre. He 

experimentado y he ensayado con la altura suficiente que me dan las voces.  
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http://www.artnet.com/artists/frank-auerbach/study-for-a-tree-in-primrose-hill-oW6WnPbCIkc6Xh_8dVewAQ2
http://www.artnet.com/artists/frank-auerbach/study-for-a-tree-in-primrose-hill-oW6WnPbCIkc6Xh_8dVewAQ2
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esta página de internet: http://lasesquinasdeldia.blogspot.com.co/2011/03/karawane-

1917-un-poema-dadaista-de-hugo.html. 

- Página 46. Nota al pie 23: la cita textual es un fragmento de la mencionada 

conferencia. La encontré en un libro en inglés que se llama Mallarmé in Prose, está 

en google books: 

https://books.google.co.uk/books?id=TsmQEes_yFIC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=t

he+music+and+the+letters+mallarme&source=bl&ots=5rynGVCPoi&sig=LSGr2b

F-1fBAcv7oZC3kEUMiyyY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH-

6n76f_JAhUFPiYKHTVqA2wQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false. Está en la 

página 34.  

- Página 47. El epígrafe que aparece es de Nietzsche y lo tomé de un libro que publican 

Tecnos/Alianza bajo el nombre de Estética y teoría de las artes publicado en 1999 en 

Madrid. El libro recoge fragmentos de la obra de Nietzsche sobre el arte. Es el 

fragmento 608 de ese libro y está en la página 218.  

- Página 49. El prefacio al poema “Un coup de dés jamais n’abolira le hasard” lo 

consulté en una edición bilingüe de las poesías de Mallarmé que hace Hiperión que 

se llama Poesías seguidas de una tirada de dados. La edición se publica en 2003 en 

Madrid; el prefacio, en francés, está a caballo entre las páginas 205 y 206. 

- Página 50. La cita es el poema “Armonía” de José Manuel Arango, que tomo de la 

antología titulada Fe de erratas publicada por la Universidad del Externado en 

Bogotá en 2009. Está en la página 8 (es uno de esos libritos de la colección “Un libro 

por centavo”). La cita entre paréntesis y en cursivas es el primer verso del poema 

“Abolir el título” de Jorge Cadavid que aparece en el libro Heráclito inasible; 

publicado por la Pontificia Universidad Javeriana en 2010 y en Bogotá.  

 

De “El barbero” 

- Página 51. La imagen la encontré en un libro que se llama Before Gillette: The Quest 

for a Safe Razor : Inventors and Patents, 1762-1901. Tomada de: 

https://books.google.com.co/books?id=g8jrAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=

http://lasesquinasdeldia.blogspot.com.co/2011/03/karawane-1917-un-poema-dadaista-de-hugo.html
http://lasesquinasdeldia.blogspot.com.co/2011/03/karawane-1917-un-poema-dadaista-de-hugo.html
https://books.google.co.uk/books?id=TsmQEes_yFIC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=the+music+and+the+letters+mallarme&source=bl&ots=5rynGVCPoi&sig=LSGr2bF-1fBAcv7oZC3kEUMiyyY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH-6n76f_JAhUFPiYKHTVqA2wQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=TsmQEes_yFIC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=the+music+and+the+letters+mallarme&source=bl&ots=5rynGVCPoi&sig=LSGr2bF-1fBAcv7oZC3kEUMiyyY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH-6n76f_JAhUFPiYKHTVqA2wQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=TsmQEes_yFIC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=the+music+and+the+letters+mallarme&source=bl&ots=5rynGVCPoi&sig=LSGr2bF-1fBAcv7oZC3kEUMiyyY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH-6n76f_JAhUFPiYKHTVqA2wQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=TsmQEes_yFIC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=the+music+and+the+letters+mallarme&source=bl&ots=5rynGVCPoi&sig=LSGr2bF-1fBAcv7oZC3kEUMiyyY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH-6n76f_JAhUFPiYKHTVqA2wQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=g8jrAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:9780557059102&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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isbn:9780557059102&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false el 12 

de enero de 2016.  

- Página 54. El título de un libro fue especialmente sugestivo para llegar a una noción 

de lo cotidiano de la afeitada. Se trata de La pogonotomie ou l'art d’apprendre a se 

raser soi-meme —el arte de afeitarse uno mismo— de J.J. Perret publicado en 1769. 

Está en google books: 

https://books.google.com.co/books?id=T7NRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&d

q=pogonotomie&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwig1rfLt6PKAhWElR4KHUB2AHwQ6AEILDAC#v=o

nepage&q&f=false consultado el 12 de enero de 2016. 

- Página 55. La cita textual del ensayo “Método de composición” la tomo de un libro 

llamado Ensayos publicado en Buenos Aires en 2006 por la editorial Claridad. Está 

en la página 204. 

- Página 56. El cuento “El barbero” lo leí en un libro de los Cuentos completos de 

Flannery O’Connor. El libro es publicado por Debolsillo en Buenos Aires en 2008; 

el cuento está entre las páginas 34 y 50.  

- Página 57. La cita en cursivas entre paréntesis la tomo de un libro de Alianza que 

recoge los “cuadernos perdidos” de Schopenhauer. El libro se llama El arte de 

conocerse a sí mismo publicado en Madrid en 2007. La cita es un proverbio español 

y el editor, Franco Volpi, la pone en el capítulo que llama “Máximas y pasajes 

predilectos”. Es el fragmento que lleva el número 9 y está en la página 113.  

- Página 58. La cita textual del cuento “Espuma y nada más” la tomo de la edición de 

Cenizas para el viento publicada por Norma en Bogotá en 2003. Está en la página 13.  

- Página 59. La cita textual es una frase del ensayo “Teoría de las cosas inútiles” que 

tomo del libro Páginas literarias que es una selección de varios libros de Téllez. Ese 

libro lo publica Colseguros en Bogotá en 1997; la frase está en la página 26. La 

película El gran dictador fue estrenada en 1940, se hizo en los Estados Unidos; fue 

producida por Charles Chaplin Productions y dura 134 minutos. La nota al pie 24 

hace referencia al capítulo XXI de la primera parte del Quijote. 

 

 

https://books.google.com.co/books?id=g8jrAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:9780557059102&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=T7NRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=pogonotomie&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwig1rfLt6PKAhWElR4KHUB2AHwQ6AEILDAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=T7NRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=pogonotomie&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwig1rfLt6PKAhWElR4KHUB2AHwQ6AEILDAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=T7NRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=pogonotomie&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwig1rfLt6PKAhWElR4KHUB2AHwQ6AEILDAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=T7NRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=pogonotomie&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwig1rfLt6PKAhWElR4KHUB2AHwQ6AEILDAC#v=onepage&q&f=false
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De “Los amantes”: 

- Página 60. Es una pintura de Edvard Munch que se llama Atraction II del año 1896. 

Tomada de google books: 

https://books.google.com.co/books?id=0c72AAAAQBAJ&pg=PT119&dq=the+kiss

+munch&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj6yK3836LKAhWRth4KHf2tDn4Q6AEIV

DAJ#v=onepage&q&f=false el 12 de enero de 2016. 

- Página 62. El epígrafe es un verso del poema “Bal des pendus” de Arthur Rimbaud 

que tomo de la edición de Cátedra de las Poesías completas publicada en Madrid en 

2008. El poema en francés está en la página 228. La cita textual es un fragmento del 

poema de Jorge Gaitán Durán “Valle de Cúcuta”. Lo encuentro en un libro que se 

llama Si mañana despierto y otros poemas publicado por Colcultura en 1997. Ese 

libro recoge tres libros de poesía del autor: El libertino de 1953, Amantes de 1958 y 

Si mañana despierto de 1961. Esta cita es la única que no pertenece a poemas del 

libro Amantes. El poema “Valle de Cúcuta” aparece en Si mañana despierto y en el 

libro publicado por Colcultura aparece en la página 49.  

- Página 63. La cita textual es un fragmento del poema “Se juntan desnudos” que en la 

edición mencionada en la entrada anterior está en la página 32.  

- Página 65. La expresión que invita a descender a la imagen es recurrente en el ensayo 

“Introducción a un sistema poético” que aparece en el libro Introducción a los vasos 

órficos publicado en Barcelona en 1971 por Barral. El ensayo está entre las páginas 

67 y 99. La cita es un fragmento del primer poema que se llama “Amantes”. En la 

edición que mencioné arriba (la que lleva el nombre de Si mañana despierto y otros 

poemas) está en la página 33. 

-  Página 66. La cita que aparece entre paréntesis y en cursivas es el último verso del 

poema “Quiero”: también lo encuentro en la susodicha edición, página 29.  

- Página 67. La cita es del segundo poema “Amantes”, en la página 34.  

 

De “El jugador”: 

- Página 68. Es un dibujo que pertenece a las hermanitas Castro, se llama Disputa y es 

del año 2016. Fue cedido por ellas.  

https://books.google.com.co/books?id=0c72AAAAQBAJ&pg=PT119&dq=the+kiss+munch&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj6yK3836LKAhWRth4KHf2tDn4Q6AEIVDAJ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0c72AAAAQBAJ&pg=PT119&dq=the+kiss+munch&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj6yK3836LKAhWRth4KHf2tDn4Q6AEIVDAJ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0c72AAAAQBAJ&pg=PT119&dq=the+kiss+munch&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj6yK3836LKAhWRth4KHf2tDn4Q6AEIVDAJ#v=onepage&q&f=false
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- Página 70. El epígrafe es una pregunta que alguien le hace a Alekséi, el protagonista 

de la novela El jugador de Fiodor Dostoievski. La edición que tengo de la novela es 

de Sol 90 publicada en Barcelona. La pregunta aparece en la página 19 de la novela. 

La referencia a Sergio el Estepario tiene que ver con la lectura del poema “Relato de 

Sergio Stepanski” de León de Greiff.  

- Página 71. La cita textual de la esposa de Dostoievski la tomo de la nota al pie 8 de 

la edición que tengo de El jugador. Está en la página 16.  

- Página 72. Misma edición de El jugador, es un parlamento de Alekséi que aparece en 

la página 78.  

- Página 73. Para saber más sobre los antiguos Juegos Olímpicos consulté uno de los 

pocos libros dedicado a esos juegos. Se trata de Los Juegos Olímpicos en la 

antigüedad del padre Manuel Briceño, publicado por el Instituto Caro y Cuervo en 

Bogotá en 1990.  

- Página 74. De la misma forma, para saber sobre el juego maya leí el capítulo “Jugando 

con los dioses. El destino y la historia en el pensamiento maya” del libro El cosmos 

maya publicado por el FCE en México en 1999. Está escrito por David Freidel, Linda 

Schele y Joy Parker. Nota al pie 25: es el mismo episodio ya referenciado en “Los 

argonautas del interior”.  

- Página 75. La referencia a Bustos Domecq tiene que ver con el cuento “Esse est 

percipi” que está en el libro Crónicas de Bustos Domecq. No encontré el libro 

impreso, pero el cuento lo leí en esta página red: 

http://www.cnba.uba.ar/sites/default/files/clases-

ci/lengua_clase_ndeg20_del_27_de_septiembre.pdf el 3 de marzo de 2015.  

 

De “El laberinto”:  

- Página 77. La imagen es un dibujo del arquitecto Jorge Karpf. Tomada de: 

http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/blogs/hacolombia/author/historia/page/35/ el 

12 de enero de 2016.  

- Página 81. La referencia a El pintor de la vida moderna tiene que ver con la parte en 

que Baudelaire habla del convaleciente como un niño que se embriaga de todo como 

http://www.cnba.uba.ar/sites/default/files/clases-ci/lengua_clase_ndeg20_del_27_de_septiembre.pdf
http://www.cnba.uba.ar/sites/default/files/clases-ci/lengua_clase_ndeg20_del_27_de_septiembre.pdf
http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/blogs/hacolombia/author/historia/page/35/
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si fuera algo nuevo. Lo leí en una edición de El Áncora publicada en Bogotá en 1995 

del ensayo de Baudelaire; la referencia concreta está en las páginas 32 y 33. La cita 

textual entre paréntesis y en cursivas es un fragmento del poema “Pérdida de la 

aureola” que está en los Pequeños poemas en prosa de Baudelaire; la tomo de la 

edición de M.E. publicada en Madrid en 1997: página 189. El epígrafe del cuento “El 

hombre de la multitud” lo tomo de una edición de los Cuentos completos de Poe hecha 

por Páginas de Espuma publicada en Buenos Aires en 1974. El cuento está entre las 

páginas 247 y 254. La mención al poema como creación que destruye el laberinto 

tiene que ver con el poema “Parábola del palacio” que leí en las Obras completas 

1923-1972 de Borges publicadas en Buenos Aires por Emecé en 1974; el cuento está 

en las páginas 801 y 802.   

- Página 83. La cita textual es del cuento “El inmortal” de Borges que está en El aleph; 

la tomé de la edición que hace Alianza publicada en Madrid en 1997 y está en la 

página 17. 

- Página 84. Una imagen de la Bogotá del siglo XIX me la dio la crónica sobre esta 

ciudad escrita por Miguel Cané que aparece en su libro Notas de viaje sobre 

Venezuela y Colombia. Leí la crónica en un libro de la colección “Libro al viento” 

hecha por el Distrito de Bogotá, publicada en 2008 junto a otras crónicas bajo el título 

De paso por Bogotá. Está entre las páginas 35 y 75. El resplandor es una película 

dirigida por Stanley Kubrick basada en un libro homónimo de Stephen King. Fue 

estrenada en 1980 y hecha en los Estados Unidos; dura 146 minutos.   

 

De “Los amigos”: 

- Página 86. Es una pintura de M.C. Coolidge titulada A Friend in Need del año 1903. 

Tomada de:   

http://www.dogsplayingpoker.org/gallery/coolidge/a_friend_in_need.html el 12 de 

enero de 2016.  

- Página 89. El “perro hablador” hace referencia a la segunda parte de un ensayo de 

Alfonso Reyes titulado “Fragmentos de Río de Janeiro”, en el que hay muchas 

menciones al perro como animal cuasi humano. Ese ensayo está en el libro História 

http://www.dogsplayingpoker.org/gallery/coolidge/a_friend_in_need.html
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natural das Laranjeiras y lo leí en el tomo IX de las Obras completas de Reyes 

editadas por el FCE publicadas en 1959. El fragmento está en entre las páginas 477 y 

479.  

- Página 90. Una referencia de la necesidad ineludible de los amigos está en la díada 

suprema propuesta por Montaigne en su ensayo “La amistad”. Lo leí en la edición de 

Los ensayos hecha por Acantilado en 2007 publicada en Barcelona. Está, el ensayo, 

entre las páginas 240 y 263.  

- Página 91. El poema “Cantiga de amigo” de José Manuel Arango lo tomé del librito 

Fe de erratas ya referenciado anteriormente.  

- Página 92. Una mirada al amigo después de muerto me la prestó el ensayo de Alfonso 

Reyes “Ausencia y presencia del amigo” a propósito de la muerte de Enrique Díez-

Canedo. Lo leí en el tomo IX de 1959 de las Obras completas y pertenece al libro Los 

trabajos y los días. Está entre las páginas 390 y 392.  

- Página 93. El poema que acaba en esta página es de Gustavo Adolfo Garcés y lo tomé 

de la antología Breves días publicada por Trilce en Bogotá en 2008; está en la página 

18. El final del ensayo —y el comienzo— tiene que ver con el diálogo socrático 

“Lisias”, que leí en la edición de Gredos publicada en Madrid en 1982 de los Diálogos 

(el tomo I). Está entre las páginas 278-316. 

 

De “El teatro por fuera del teatro”: 

- Página 94. Es una pintura de René Magritte que se llama La reproduction interdite 

(Not to Be Reproduced) de 1937. Tomada de: 

https://books.google.com.co/books?id=KmrNXIIvvLgC&pg=PA166&dq=Not+to+

Be+Reproduced,+1937+by+Rene+Magritte&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiCtsvO8

KLKAhUF7B4KHXrtBHkQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=true el 12 de enero de 

2016.  

- Página 96. La canción “Riders on the Storm” aparece en el álbum L.A. Woman del 

año 1971. Se puede consultar la letra en: 

http://www.lyricsfreak.com/d/doors/riders+on+the+storm_20042656.html. La 

https://books.google.com.co/books?id=KmrNXIIvvLgC&pg=PA166&dq=Not+to+Be+Reproduced,+1937+by+Rene+Magritte&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiCtsvO8KLKAhUF7B4KHXrtBHkQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.co/books?id=KmrNXIIvvLgC&pg=PA166&dq=Not+to+Be+Reproduced,+1937+by+Rene+Magritte&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiCtsvO8KLKAhUF7B4KHXrtBHkQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.co/books?id=KmrNXIIvvLgC&pg=PA166&dq=Not+to+Be+Reproduced,+1937+by+Rene+Magritte&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiCtsvO8KLKAhUF7B4KHXrtBHkQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=true
http://www.lyricsfreak.com/d/doors/riders+on+the+storm_20042656.html
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mención de Segismundo hace referencia al soliloquio de éste en la escena XIX de la 

segunda jornada de la obra La vida es sueño escrita por Pedro Calderón de la Barca.  

- Página 97. La mención a Schopenhauer hace referencia a un fragmento del libro antes 

mencionado El amor, las mujeres y la muerte que aparece en las páginas 134 y 135 

de la edición que ya nombré. “El mundo por de dentro” es un relato de Quevedo que 

aparece en uno de sus Sueños; lo leí en mi edición de EDIMAT; está entre las páginas 

97 y 114. El episodio del Gitano Universitario lo menciona Yeats en su ensayo 

“Magia”; lo leí, el ensayo, en una edición de Orbis que se llama Poesía y teatro; 

concretamente la referencia está entre las páginas 113 y 117.  

- Página 98. El relato derviche que me inspiró fue uno titulado “Dónde se inicia” que 

aparece recogido en un librito publicado por Longseller llamado Los mejores relatos 

de derviches aparecido en Buenos Aires en 2001. El relato va de la página 14 a la 18. 

La mención a Rimbaud tiene que ver con la llamada “primera carta de la videncia” a 

Georges Izambard de mayo de 1871; la leí en una edición bilingüe de la UNAM 

titulada Obra poética y correspondencia escogida; está en la página 79. El gran teatro 

del mundo es un auto sacramental escrito por Pedro Calderón de la Barca. Lo leí en 

una edición de Espasa-Calpe que recoge los autos sacramentales de Calderón 

publicada en Madrid en 1942; está entre las páginas 67 y 124.  

- Página 99. La expresión textual de Nicolás Gómez Dávila la tomé de Textos I; de la 

edición hecha por Villegas en 2002 publicada en Bogotá; está en la página 13. El 

fragmento de Nietzsche pertenece al aforismo 86 del libro La gaya ciencia y lo tomé 

de la edición de Bedout que aparece en 1974 en Medellín; está a caballo entre las 

páginas 67 y 68. El poema de Jorge Luis Borges aparece en El hacedor de 1960; lo 

leí en la edición de Emecé ya mencionada; está en la página 813. 

- Página 100. Los dos argumentos de Hawthorne aparecen en una antología de Cuentos 

breves y extraordinarios hecha por Borges y Bioy Casares en 1953. Los tomé de una 

edición digital que está en:  https://treseso.files.wordpress.com/2010/11/jorge-luis-

borges-y-a-bioy-casares-cuentos-breves-y-extraordinarios.pdf el 4 de marzo de 2015. 

Nota al pie 27: El huevo de la serpiente fue grabada en Alemania del Oeste y se 

estrenó en 1977, dura 120 minutos; Synecdoque New York se estrenó en 2008 y fue 

grabada en los Estados Unidos, dura 124 minutos.  

https://treseso.files.wordpress.com/2010/11/jorge-luis-borges-y-a-bioy-casares-cuentos-breves-y-extraordinarios.pdf
https://treseso.files.wordpress.com/2010/11/jorge-luis-borges-y-a-bioy-casares-cuentos-breves-y-extraordinarios.pdf
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De “Epílogo”: 

- Página 102. Es un dibujo que estaba en uno de los cuadernos de mi persona.  

- Página 114. El libro de Efrén Giraldo La poética del esbozo fue publicado en 2014 

por Uniandes en Bogotá. La cita está en la página 293.  

- Página 115. La primera cita del libro ¿Qué es la filosofía?, publicado por Anagrama 

en 2005 en Barcelona, está en la página 66; la segunda está en la página 71. El capítulo 

“Los personajes conceptuales” está entre las páginas 63 y 85.  

- Página 116. Se hace referencia al poema en prosa “Cada cual con su quimera” que leí 

en una antología publicada por Longseller en Buenos Aires en 1999; se titula 

Cuadernos de un disconforme: páginas 90 a 92.       

   

 


