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Yo no busco, yo ordeno. Coloco lo clasificado en donde invariable-
mente debe estar situado; en el lugar correcto. Escribía entonces,
cuando las esporas todavía no invadían mi cabeza nublada.

Ahora, cuando ya no puedo seguir huyendo, me doy cuenta de la verdad,
insoportable y certera. Demasiado tarde me he percatado de todo; de
cómo yo y la oscuridad hemos servido de instrumentos; debí saberlo
cuando leía el Tratado de bibliomicología, y no hice nada para detenerlos.
Los libros guardan celosos bajo su propia sombra las pequeñas partícu-
las, esperando a algún incauto que las ponga en contacto con la luz y
revienten y salgan de la tenebrosa prisión en la que habitan. Y yo soy
parte de ello. Hoy, entre tantos libros he recibido la frase última, el texto
que cierra mi círculo; quebrando mi sintaxis, obligándome a la repetición
constante del desorden.

Todo relato tiene su génesis; el mío tal vez comenzó mucho antes de
que pudiese darme cuenta. Podría inclusive encontrar ese origen hace
setenta años, allá, en Toledo, donde mi padre tuvo que hacerse cargo de
mí. O quizá hace siete siglos, allá, en Toledo, cuando los ancestros de
Pedro Mendieta llegaron a España como él mismo lo hiciera cuando mi
padre era fogonero y yo nada sabía de libros y de acomodos, ni de
repeticiones y aliteraciones. Entonces del Mediterráneo llegaban barcos
cargados con infinitud de hombres y de cosas; de Turquía, Grecia y
Salonia desembarcaban asombrados quienes tuvieron que hacerse a la
mar expulsados de su tierra. Fue precisamente en el Calypso donde via-
jaba Yehudá ben Samuel, quien cambiaría su nombre por el de Pedro
Mendieta. Hace rato, cuando miraba de nuevo el libro sobre la mesa,
volvía a caer en la cuenta de cómo mi destino se hallaba indisoluble-
mente sellado al de Mendieta, antes Yehudá. Fue él quien me inició en
el orden, en la disposición única de cada tomo y de cada estante, me
dictaba a mí mismo hace años, en muchas líneas de mi diario, igno-
rando lo que vendría.

Mendieta, vendedor de libros, regresaba a España por vez primera
estableciéndose en Toledo cuando yo entraba a los siete años. Mi padre,
quien afanoso buscaba mantenernos a los dos, mandóme en aquel
entonces de ayudante del viejo librero, quien alimentó mi interés por las
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estanterías y los órdenes y los pasillos, poniéndome a clasificar y a colo-
car cada tomo; yo miraba las tapas y los títulos, mientras Mendieta me
iba explicando cuál era el lugar único que les correspondía. Cada persona
acomoda según mejor le parece, decía, mientras que algunos prefieren
acomodar por tamaño, otros lo hacen por forma y color, en tanto hay
quienes escogen ordenarlos por tema. En mi profesión eso es imposible,
escribí años después, el caos engendrado de tal disposición queda coar-
tado por un sistema que funciona en todo el orbe sin excepción. Sería un
absurdo la posibilidad de que una librería pública fuese organizada
según la tipología del bibliotecario en turno. Pero en aquella época yo
acomodaba los libros según las disposiciones de Mendieta, que, aún
recuerdo, eran de lo más extraordinarias e impredecibles. Nunca pude
adivinar cuál era la norma que seguía para ordenar tal cantidad de
volúmenes. Jamás supe si era por estricto orden alfabético, por número
de páginas o por fecha de edición, o quizá involucraba todo ello en una
extraña combinación de asociaciones y de analogías. De ningún modo
equivocó el lugar de cada libro en los dos años en que, cada tarde, yo via-
jaba a la librería del viejo Mendieta; hasta que pasado el tiempo, mi
padre y yo salimos de España.

Por fin ingresé hoy a la biblioteca pública, escribía hace cuarenta y
cinco años, y sigue sin aparecer. Si lo recuerdo y lo cito con tal claridad,
es porque jamás he olvidado la esperanza que tuve en aquel entonces de
que no volvería a aparecer. La última vez que lo vi fue cuando salimos
de España, pese a que muchas veces me sentí observado, y en otras tan-
tas la idea de una posible conjura en mi contra, debido a lo que sabía, me
dejó noches de insomnio, volcándome entonces sobre mi diario.

No había vuelto a sentir aquel miedo hasta ver el libro, hoy, sobre la
mesa. Ésa fue la última letra del mensaje. Un anuncio construido con
libros y los espacios en blanco que iban dejando en la estantería. Los
encubrimientos y las señales que no supe leer a tiempo.

Comenzó hace semanas, supongo. Si fuera una simple equivocación,
un descuido, una acción aleatoria; pero hubo algo que me inquietó.
Conozco cada rincón de esta biblioteca, cada tomo y su colocación;
cuaquier anomalía la reconozco de inmediato. Muchos son los que, no
siguiendo el orden ni la regla, intercalan libros colocándolos en otro
sitio o escondiéndolos tras otros: libros ocultos, libros que ocultan
libros. Esa noche mientras hacia el último recorrido me di cuenta; hoy
he descubierto algo, escribí en mi diario, pero todavía ignoro cuál es la
relación. Mientras acomodaba unos volúmenes en la estantería baja,
descubrí un par de tomos cuyos títulos se involucran de manera recí -
proca. Ambos se encontraban, se encuentran todavía, ahí, unidos por el
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título. Su colocación ocurría de foma inusual si es que hay una usual
manera de unirlos. Es como si alguien hubiera colocado los libros a
propósito, escribí en mi diario, y hoy, por un hecho azaroso descubro
que no hay azar.

Luego vinieron otros desórdenes. Justo entre los códigos civiles encon-
tré un ejemplar de Henri Boyle. No es casual, ahora lo veo, escribía yo.
Los libros estaban dispuestos en un orden que no alcanzaba a compren-
der; forman algo, son citas en un libro impresionantemente infinito.

Así, fui encontrando otros volúmenes mal ubicados. Libros de filosofía
intercalados en la estantería de literatura y obras literarias colocadas en
el lugar de los tomos de filosofía haciendo caer estos últimos hacia atrás.

A la larga, descubrí que los tomos eran colocados cada siete
estanterías, y en cada una de ellas cada cuarenta y tres títulos, por lo que
de inmediato busqué los otros tomos en las demás secciones. Así encontré
literatura polaca en la sección argentina e irlandesa en la francesa; en el
anaquel de arte volúmenes de mitología y textos heréticos. Libros de
geografía en economía, y literatura austriaca en psicoanálisis. Poesía
barroca en las materias religiosas, y dos o tres novelas francesas en la
sección de fotografía de interiores.

Lo que más asombrábame de todo era la fórmula aplicada en cada
combinación. Se trataba de una ecuación que necesariamente me llevaba
a otros títulos y secciones. Imagino claves, me decía, que me lleven a
completar la imagen. Ahora me arrepiento de tales pensamientos iluso-
rios y vanos. Ahora sé que lo que importaba eran los libros que rodeaban
los encuentros. Mi afán de tratar de entender lo que de cualquier manera,
sin saberlo, ya sabía, quizá fue el motivo de los libros aparecidos sobre la
mesa. El primero que apareció fue una novela de William Witson que
narraba la desventura de una compañía de teatro.

Si en principio pensé había sido aquel fantasma abandonado que había
quedado varado en el muelle, hoy no me queda sino aceptar que no era
uno, sino muchos, los espectros que aparecieron aquella mañana cuando
el primer tomo se salió de su sitio. Ellos, los otros, se dieron cuenta de
que yo sabía. Yo sé, escribí, lo que ocurre, son las esporas y el proceso
natural lo que provocó y provocará lo que sigue: la espiral caótica que no
terminará nunca.

No me equivoqué, escribo, y escribía entonces; hoy encontré una lata
de sopa en la sección de verduras empaquetadas en el supermercado de
la calle Julio Denis. Es natural que los lectores de una biblioteca no se
dieran cuenta del todo de las combinatorias y los trasplantes y los indi-
cios y las secuencias pues yo era el único capaz de entender el código de
orden. Sin embargo, todo mundo conoce el orden de las latas y las carnes
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y los electrodomésticos dispuestos en el supermercado, y la gente parecía
no extrañarse de aquella irreverente y provocativa, provocadora repeti-
ción de aquel desorden.

Salí caminando de aquel fárrago. No es posible, escribí, existe un
orden, una secuencia lógica. Ayer todavía, escribí ayer, no sabía con clari-
dad lo que ocurría; hoy, sé que las señales eran falsas. Yo descubrí su
plan. Elllas lo saben; los hongos en aquella estantería; ellos saben mi
secreto. La gente era otra, escribí, ahora queda claro, todos confabulan
teniéndome en el centro de su trama. Ahora estoy seguro, todo apunta a
ello. Yo descubrí el plan y teorema y combinación.

Lo supe sin querer el día que leí hace tantos años, en la librería de
Mendieta, la profusión de hongos y bacterias que pueden cultivarse en
los folios. Ellos sabían lo que puede engendrarse en tales condiciones. Un
libro: papel, oscuridad y humedad suficiente para que proliferen sin prob-
lemas. Las esporas se multiplican, se fragmentan; un lector abre el tomo,
las esporas vuelan, salen dispersas, son inhaladas por aquel incauto que
cierra el texto, abre otro, exhala y el ciclo inicia. Debí saber desde el prin-
cipio cómo lo harían; en qué momento colocaron las esporas en los tomos
específicos. Debí saber que aquel caos no era sino el comienzo. La locura
engendrada en tales páginas originaba que aquellos ingenuos, presos de
la enfermedad, fueran el simple instrumento de aquella selección nat-
ural.

Esta mañana cuando llegué, la última pieza se hallaba acomodada.
Las esporas en mi cabeza pueden brotar en cualquier momento, por lo
que tengo que actuar de inmediato. Cuando llegué aquel día al puerto,
creí verlo escondido entre la gente. Una antología de cuentos de Kimitake
Hirakao, llamado Mishima, es la orden final, la cicuta tipográfica que me
ha sido impuesta. Sólo me queda estar aquí, mirando cómo todo se
derrumba bajo esta fragmentación. Este caos. Sé que después sobrevendrán
otras desviaciones: arquitectónicas, musicales; lo he visto hoy al bajar la
escalera, al observar a la gente mirándome. Luego quizá comiencen a
hablar de otra manera, presos de las esporas, intercambiando palabras
en sitios indebidos. Sé cual es mi destino, nada hay por hacer sino inten-
tar llegar hasta el último rincón de coherencia y orden. Escribir hasta
que no quede una gota de sangre en mi cuerpo. Agotar el tintero. Escribir
así, hasta que todo termine. Tengo miedo, ellos lo saben. Y vienen por mí. 
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