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Querido amigo:
Si no empezara por donde fuera, no empezaría. La vida me inunda y

me deja sin habla. Si tú me vieras vivir, al estilo Big Brother o cualquiera
de esos que han dado en llamar reality shows, te morirías de aburri -
miento, porque por fuera no pasa nada en mi rutina, hermano, pero por
dentro la cosa es al revés: tan me pasa tanto que me pasmo. Yo creo que
a las computadoras les ocurre algo parecido y por eso hay que morirlas a
cada rato, digo, cada vez que se quedan pensando en la inmortalidad del
circuito integrado. Y es que las ideas que se me ocurren, casi siempre
malas, me ahogan. No como si me sumergiera en una alberca, sino como
si inmensas olas me azotaran el rostro (despiadadamente), me tumbaran
en la arena, y luego la resaca y otra vez la ola. Estoy a un tris de perder
la cordura, si es que algún día la tuve. ¿Y me preguntas por los conceptos
(tal vez lo imaginé, y yo te decía una y mil razones que he olvidado?)
¿Conceptos? ¿Que qué son los conceptos o cómo operan? Pos qué voy a
saberlo yo. Figúrate tú que los imagino de una manera bien chistosa,
bueno, no chistosa que dé risa, sino que da quién sabe qué, como curiosi-
dad o alguna pendejada de esas: los conceptos son como copas, o
cualquier tipo de recipiente, donde llega el mundo a verter las ideas (des-
cuidadamente) sin ningún género de precisión, con mano nerviosa, con
prisa o vaya usté a sabé, el caso es que las ideas son vertidas de esta
ingente manera y se desparraman por los bordes, bañando de las copas el
pie, humedeciendo de la mente el piso, y evaporándose luego. A veces,
cuando la gente es inteligente, mete, como si dijéramos, sus copas al
refrigerador, para que se les hagan hielo las ideas, para que se les conge-
len, y puedan decir que son concretas, sólidas, que tienen ya el concepto.
De modo que los conceptos son hielos, de diferente tamaño y forma. Y
sucede que las inteligentes gentes agarran y sacan los hielos de sus copas
y las usan como armas arrojadizas, para golpear a la demás gente. Pero
los tontos, cuando nos vemos agredidos de tan brutal manera, queremos
responder a la agresión con agresión, y entonces, al agarrar nuestros con-
ceptos, para arrojarlos contra el enemigo, vemos cómo se nos escurren
por las manos sucias y, frustrados, tiramos de un manotazo nuestras
copas, regando las ideas, confundiéndose todas (incluyendo los gerun-
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dios), sin concierto. Y así, desconcertados, quieren que nos enfrentemos al
mundo, a la vida, al ruedo, diría yo, y sin capote (sin Verónica), sin
espada ni rejón, vaya, sin alternativa.

Pero yo, que te iba a contar, no te he contado nada y sólo he estado di y
di cosas a lo estúpido y sin cesar. Me ha entrado una loca pasión por la
lectura, sobre todo de filosofía, algo de ciencia, divulgación sobre todo, un
poco de sociología (yo que creí que la sociología era lo más aburrido que le
podía ocurrir a alguien, héteme aquí leyendo sobre Comte, Spencer, dar-
winismo social, evolucionismo, organicismo y otras cosas de sumo
interés). He vuelto a Frege y a Russel, he empezado a entender a Kant,
pero no a Hegel (volveré a intentarlo más tarde). Por las noches me
duermo pensando en la velocidad de la luz y sus extrañas propiedades
relativistas, sólo por ver si en una de esas se me ilumina el cerebro.
Cuando lavo trastes repaso mis lecciones de Bergson y la duración, y la
risa. Quisiera aprenderlo todo, leo y leo, y no aprendo nada, pero me
emborracho con las ideas y quedo relamiéndome las circunvoluciones cor-
ticales de ambos hemisferios, temiendo que alguna lesión me dañe el
izquierdo y me llene de afasia el derecho y me ponga en orden los sen-
timientos, o bien temiendo cualquier otra cosa (por ejemplo que llegue el
día de la renta y me coja sin un centavo en la bolsa). Pero ya mejor le
paro, porque la insensatez cansa y a veces mata, dicen.
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