
Dicen las personas que han rozado la
muerte que en los instantes que la
preceden se presentan ante los ojos las
imágenes más significativas de la
existencia. Cool Charlie decide (¿acaso
la muerte no es decisión?) despedirse
de la humanidad. Convoca a sus
recuerdos pasados y futuros, comparte
la palabra con sus hermanos y amigos.
Engarzadas en esa pluralidad de voces
desfilan, sin ataduras temporales, sus
vivencias. La multiplicidad de voces
que conduce la narración de Adiós
humanidad recuerda la primera per-
sona colectiva inaugurada por
Bárbara Jacobs en Las hojas muertas
y está a la imagen y semejanza de la
familia y del clan. El exilio del cual
provienen la mayoría de sus perso -
najes tiene efectos centrífugos y cen-
trípetos. Los miembros diseminados
de una misma comunidad, al igual que
las orquídeas, se adaptan sin arrai -
garse, y se deslizan con naturali   dad
de un país a otro otorgando siempre
un valor especial a la familia y al clan.
El alejamiento los acerca. Pasamos de
la evocación del Líbano de los
antepasados a Estados Unidos, Canadá
o México adoptivos, con algunas
incursiones en Dinamarca o España.
El mestizaje no solamente mezcla san-
gres, crea, mediante alquimias men-
tales, nuevas formas de ser y de sentir
cuya virtud y característica princi-

pal es borrar o redefinir fronteras.
Asimismo, Bárbara Jacobs traza
nuevos territorios narrativos donde los
géneros (novela, memorias, testimo-
nio) conviven y se desenvuelven con
más soltura. El mestizaje, al igual que
un manuscrito que la lluvia hubiese
borrado por partes, está hecho de
memoria y de olvido. Al mestizo corre-
sponde recrear lo que el tiempo y la
distancia le han celado. En ocasiones,
el lector de Adiós humanidad se
encuentra en una situación similar
cuando se enfrenta a frases delibera -
damente truncas. Frases que parecen
emigrantes, que se han embarcado
para tierras desconocidas: su destino
depende de nuestra imaginación y
está tentativamente sugerido por los
glosarios y las acotaciones técnicas. 

Animal alegórico de la salvación
que costeños e insulares siempre aso-
ciaron a deidades eróticas, el delfín
(Del-phinus en latín, del griego del-
phin, de la radical delphys o útero, por
la forma del delfín, del indoeuropeo
gwelbh, que es útero, matriz, advierte
la autora) se desliza entre las líneas
de Adiós humanidad, salta de un
párrafo a otro y atraviesa nuestra lec-
tura como los sueños la existencia.
Animal increíblemente humano, o tal
vez humano no demasiado humano, el
delfín está simbólicamente dotado de
las dos cualidades más elevadas del
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género humano: el amor y el habla. En
medio de las desilusiones y las dudas,
la imagen del delfín evocadora de la
vida anterior, reconforta. Dauphin,
para los franceses, es el heredero al
trono, el que descansa sobre el clan.
Bajo el signo del delfín, se encuentran
el misterio del mundo y sus anhelos. 

De los sentidos que nos enseñan el
mundo, la lectura es probablemente la
más abarcadora. La lectura empieza
con los ojos. “El más agudo de nuestro
sentidos es el de la vista”, observaba
Cicerón. Al Haytam el Egipcio, en su
Tratado de Óptica, establece una dis-
tinción entre “sensación” y “percep-
ción”, la primera siendo inconsciente o
involuntaria (como la luz que entra
por la ventana y los colores cam-
biantes del atardecer); la segunda
requiere de un acto voluntario de
reconocimiento (leer caracteres en una
página). La importancia de esas obser-
vaciones radica en la gradación de la
actividad consciente que va de percibir
a descifrar y a leer. A menudo se
habla del “libro de la vida”, haciendo
referencia a todo lo que se puede
observar, leer, interpretar y compren-
der precisamente fuera de los libros.
Mientras que el libro de la vida des -
pliega el presente ante nuestros ojos,
independientemente de nuestra volun-

tad; al libro de papel, acudimos delibe -
radamente porque condensa experien-
cias y es soporte de la memoria.
Volvemos a encontrar esa idea con la
escritura y el cuaderno de la vida.
Todos, por el solo hecho de vivir, tene -
mos una historia. El cuaderno de la
vida que menciona Cool Charlie lla-
mado Vida inesperada es una gran
metáfora de ello. Este cuaderno a la
vez existe y no existe o, mejor dicho,
existe realmente e imaginariamente.
Su existencia no es material pero nos
recuerda que todos nuestros actos
dicen algo. Sobre todo creo que se
trata de una gran metáfora del oficio
del escritor que nos sugiere que, al
igual que la lectura, la escritura
enseña a vivir. La escritura es una
forma de aprender y aprehender al
mundo, una forma de inventar o rein-
ventarlo. 

La pluralidad de voces, de tiempos
y de espacios que se tejen en Adiós
humanidad sugiere un palimpsesto
cuyo texto principal está escrito en
español y que cubre otro en inglés, que
a su vez recubre otro en francés, hasta
llegar al idioma árabe de los orígenes.
Esos idiomas constituyen la(s) memo-
ria(s) de Cool Charlie.

Stéphanie Robert
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