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El niño tendrá unos cinco, seis años. Lleva una ca- 
misita de un azul desvaído, un pantalón negro. Está 
despeinado, tiene m anchas blanquecinas en la cara. 
Sus ojos son pequeños. Llora. Está en medio del pa
tio -n o  es muy grande el patio: unos diez metros por 
ocho—, y frente a él otro niño, tam bién de unos cinco 
a seis años, lo mira, como sorprendido, como si hasta 
hoy se enterara de la existencia misma del llanto. No 
intenta calmarlo: solamente lo observa, mudo, está a 
unos cincuenta centímetros de él. El niño que llora se 
da m edia vuelta y cam ina hacia un extremo del patio. 
El otro suspira. Se aleja.

La comida siempre, o casi siempre, está fría. Los 
despiertan a las seis de la m añana, salvo los domingos. 
Se bañan dos veces a la semana. Se quejan (no todos) 
de que el agua está helada. La prefecta -le  dicen La 
C hancla- tiene una voz chillona, que los demás senti
rán como un trapo rasposo en los oídos. Tom an clases 
en la m añana: un mismo maestro atiende tres grados 
(y cada grado tiene cosa de diez o quince alumnos). 
Los maestros como que gustan de gritar. Seguido lo 
hacen. Tam bién usan la vara. Los niños -algunos— ex
tienden las manos, o se hincan. Los demás escuchan: 
entonces hay gritos y quejas rezongadas. Transcurren 
sin estruendo ni conciencia las semanas y los meses. 
Las paredes grises del dorm itorio, del salón, las pare
des grises del patio que en las tardes de lluvia se llena 
de lodo, las paredes perduran.

Paulatinam ente llega el mom ento de elegir. Otros 
ya lo han hecho, sin darse cuenta: el odio rojo contra

el m undo o la indefensa lástima de sí mismo. Él deci
de, tam bién sin saberlo: ni odio ni lástima. Pone aten
ción en las clases, se interesa —sin exceso— en la histo
ria, el español y las ciencias naturales. Así llega a saber 
que nada im porta, nada queda, no habrá de quedar 
nada después de millones de años de futuro. En algún 
m om ento tendrá que desaparecer todo. Los demás... 
bueno, los demás ya hablan de culear. Esconden y se 
intercam bian revistas con viejas tetonas y peludas de 
la panocha. H ay concursos en los baños. El Toro —el 
más robusto, el bravucón— lanza el esperm a mucho 
más lejos. Se ha escapado en dos ocasiones y cuenta 
historias de navajazos y de putas.

Él —él— ya ni se interesa en acercarse a escuchar
los. Los m ira como de lejos (y luego ni los m ira siquie
ra). H abla muy poco. Nadie lo molesta —lo intentaron 
alguna vez-: él parece no entender lo que ellos dicen o 
no enojarse o no sentir patada alguna en las espinillas. 
Dicen que siempre tiene cara de güeva o de mongol. 
U na vez los oye decir “H a de ser m arica” , y él los ob
serva con la impasibilidad del que intuye que dentro 
de millones y millones de siglos esas palabras no im 
portarán, no se quedarán. Ni ésas ni otras. H asta que 
un día, al final del curso de tercero de secundaria, un 
maestro —se apellida T irado— le entrega un libro. Se 
titula No hay ningún reborde del Ser por donde caer a la nada.

Cruzó la calle y al andar por la banqueta opuesta 
estuvo deteniendo su m irada —como si fuera la de un 
extranjero estupefacto de repente liberado en un país 
incomprensible—, la estuvo deteniendo en la m irada 
de los demás, en sus ropas, en las fachadas de las casas 
y los negocios, los autos, las aceras, los botes de ba
sura en las esquinas. Al dejar la calle Confines hubo 
de tom ar Pedro de Preciado a la izquierda. C am ina
ba como si apenas estuviera reconociendo el mun-
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Y sí: a los catorce, ya casi quince años, creyó haber encontrado la explicación de su naturaleza 

fría, de su deshumana capacidad para no sufrir: ¡el mundo no existía! ¿Cómo podría herirlo? 

Su orfandad -jamás sentida, llorada nunca- había sido siempre, sencillamente, el signo -la  

revelación, la desnudez- de la condición de todos, no sólo suya.

do, como si se tratara de... ¿de qué?, quizá de algo 
así como un oasis pleno de aire mojado e insustancial 
agua respirable, una creación bienhechora y catártica 
y no vista ni sentida jam ás antes por nadie.

Veía, con limpidez nueva en la m irada, a la gen
te que, sin duda, acababa de salir del trabajo: rostros 
morenos, pálidos, cansados, con enojo o fastidio, como 
íntim am ente ofendidos o maltrechos: en camiones, 
automóviles, muchos a pie. Buscaba descifrar la vida 
de ésta o aquél, sin palabras dar por ciertas meras im
presiones. Esta m ujer m orena, de pelo largo y lentes, 
blusa azul y falda blanca, de unos cuarenta años: tenía 
unas m anchas oscuras en la cara y parecía que la aver
gonzaban o que la hubiesen alejado siempre de la ca
ricia sin sospechas, de la entrega. O  como el hom bre 
delgado que aquí viene: cam inaba sin detenerse en 
nada, con falsa indiferencia, ya calvo, probablem ente 
tiene varios hijos que m antener, su ropa sin pretensio
nes, y la vida se le ha convertido en una m uralla invisi
ble que acepta moverse al paso desganado de él, como 
cediendo a regañadientes ante el avance de los días, 
las semanas, los meses y los años que irán haciéndolo 
envejecer, hasta que él —el hom bre— descubra que la 
muralla nunca estuvo ahí. Era él mismo.

A veces encontraba una m irada cínica o feliz, una 
muchacha rubia, pelo largo, esbelta, acom pañada por 
un joven de su edad, un poco mayor acaso, de piel 
cobriza y porte muy seguro, ambos un poco gritones, 
como si sólo unos minutos antes hubieran estado ha
ciendo el am or en un cuarto secreto para  el mundo.

Así por tantas cuadras. Él cam inaba lentam ente 
inquisitivo, iluminado por las posibilidades del asom
bro. Pero de repente se percató de su íntim a y poster
gada tristeza. Era falso que —como siempre se había

dicho— él tuviese el p o d er p a ra  an u lar las em ocio
nes den tro  de sí. No las anulaba. Las había estado 
escondiendo, reduciendo, condensando en algún pe
dazo no visitado de sí mismo. Ahí estaban. Y salían 
ahora. Las dos últimas cuadras, antes de llegar a su 
casa, las corrió, asustado. Al en trar a su cuarto, liberó 
por fin el llanto. Estaba destruido. No existía, jam ás 
había existido. Todo había sido el logro ilusorio de un 
m étodo de inútil defensa: una especie de autoaneste- 
sia errónea, insuficiente. Estuvo llorando. Su mente 
no podía hacer nada. Por prim era vez desde siempre 
—desde los cinco o seis años— no estaba él al mando. 
Lloró sin detenerse durante un rato —una, dos horas— 
que ni siquiera le estuvo pareciendo interm inable por
que su voz dictatorial, ese deshum ano mecanismo que 
lo había vuelto inm une a los sobresaltos y los dolores, 
había desaparecido. Com o imágenes incompletas o 
meras sugerencias, por su m ente se le deslizó su infan
cia seria y abandonada en el orfelinato, las comidas 
frías, los gritos que jam ás lo hirieron, la ropa viejísi
m a que nunca le pareció indigna, el cariño enfriado o 
nulo -d e  los maestros, los guardianes, el d irector- que 
jam ás notó nulo ni enfriado. Lo más antiguo que cree 
recordar es el rostro de uno de sus compañeros: ten
drían ambos unos cinco o seis años. El niño llora y él 
—él— recuerda haberlo estado observando extrañado, 
glacial, a m itad del patio.

Así recordó a la única persona que se había aproxi
m ado a su desconocido e insensible invierno. Fue su 
maestro en los años de la secundaria: los años de deci
dir. Y él decidió, sin decírselo, sin argumentarlo: ni el 
odio rojo contra el m undo ni la indefensa lástima de sí 
mismo. El maestro -sólo recuerda el apellido: Tirado, 
y la materia: ciencias sociales— le entregó un libro, al 
final del curso. Se llam aba No hay ningún reborde del Ser 
por donde caer a la nada. Él lo leyó, al principio desgana
do, como si fuera una obligación indiferente. Resultó 
ser un “m anual de filosofía terapéutica” .

Se sintió justificado: el au tor hablaba de que el 
m undo no existía, ni la muerte, ni el tiempo, ni el su
frimiento, ni el yo: no existía la realidad. Sólo existía 
una única sensibilidad, que podía ser la del autor que 
escribía y se im aginaba ser leído, o la del lector que se 
im aginaba a un autor que habría escrito un libro. No 
había m undo ni dolor ni muerte.
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D urante ese verano aprovechaba los muchos m o
mentos libres para leer con cuidado una y otra vez los 
párrafos más tajantes y aleccionadores del libro. Y sí: 
a los catorce, ya casi quince años, creyó haber encon
trado la explicación de su naturaleza fría, de su deshu
m ana capacidad para  no sufrir: ¡el m undo no existía! 
¿Cómo podría herirlo? Su orfandad -jam ás sentida, 
llorada n u n ca - había sido siempre, sencillamente, el 
signo —la revelación, la desnudez— de la condición de 
todos, no sólo suya. Los que vivían fuera del hospicio 
también estaban, y no lo sabían, huérfanos del m un
do. ¡El mundo no existía!

Con el paso del tiempo asumió, con tranquilidad, 
las explicaciones de ese libro como su coartada, la 
justificación de que su naturaleza glacial era la única 
irrevocable y cierta. Los que sufrían, los que ansia
ban coger, los cjue tenían lástima de sí mismos, los que 
odiaban todo, los ambiciosos, ¡pobres! -se  decía~: ¡no 
entienden nada! ¡No hay razón para eso! El mundo 
no existe, repetía para  sus adentros m ientras su puber
tad, día a día, estaba abriéndose a los pasos del futuro. 
Así se sintió poderoso y, al mismo tiempo, escéptico de 
la importancia de ese poder.

Term inó los años de la prepa y dejó el orfelinato 
al cumplir la mayoría de edad. Anduvo realizando di
versos trabajos, aquí y allá, hasta que fue contratado 
en la Oficina Postal C oncentradora Núm ero 4 como 
clasificador de correspondencia. Imparcial, ordenado 
y frío, burocrático y distante: los atributos perfectos 
para el custodio de los secretos del m undo (que, por 
supuesto, no existía).

Hasta ahora: luego de leer la carta de, sí, ¡su abue
la!, y descubrir quiénes fueron sus padres y por qué 
hubo de crecer en un orfanato, salió a la calle como 
con un ham bre rara. El m undo sí existía: y se sintió, 
quién sabe por qué, como si respirara por prim era vez, 
como si por prim era vez compartiese el aire que todos 
los demás respiraban y -a l  mismo tiempo— como si 
por prim era vez estuviese libre y atado a un destino 
nuevo que, sin embargo, no lograba entender todavía. 
Ya cuando term inó de llorar, en su cuarto de solitario, 
creyó experim entar una limpieza nueva: era otro —ya 
no más el eremita, ya no más el abúlico, ya nunca el 
indiferente.

Dedicó algunos m om entos durante esa noche y 
los días que siguieron a pensar en sus padres. M ás que 
sentir el descubrimiento de sus orígenes como una 
brom a grosera, no: era la verificación de la existencia 
del mundo: existieron sus padres, existió hace mucho 
un momento, un m om ento en que él, Luigi Gian, Ma- 
rioralio, no existía ni como Luigi Gian ni como M ario- 
ralio ni como nada. Sí, era angustiante. Llegó a sentir 
como una voraz herida el conocimiento de la muerte 
de su madre; era una revulsión de magmas internos y

enfrentados este sentir suyo, fundam ental, esa íntim a 
y perturbadora necesidad de pagar de algún modo... 
sí, de resarcir (¿a quién?, ¡no lo sabía!)... sí, de pur
gar en sus entrañas propias el asesinato infame de su 
padre, la m uerte umbilical de Leticia Rutilo... ¿Qué 
estaba en sus manos hacer contra toda esa violencia 
del mundo?

No, nada sabía. Estaba como a la espera de un 
nuevo..., un nuevo ¿qué? ¡Cómo saberlo!

Se trataba sólo del comienzo.
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