
Irse lejos, al m
enos, de una m

anera espectral. Es decir, el 
fantasm

a de uno m
ism

o, antes de ser este otro sujeto 
que una vez m

ás quiere partir. Volver para m
archarse 

otra vez, esa es la fatídica idea de constancia que tiene 
nuestra especie.

Tom
ar el cam

ino correcto (el del atajo, el del sesgo y la 
reducción) es y será para siem

pre, y perdón la cursilería, 
el cam

ino equivocado. Sin em
bargo, y m

al que nos pese, 
el atajo es tam

bién la senda de los placeres y del odio. 
El am

or, ese vulgar capricho, siem
pre será para los que 

cam
inan dem

asiado.

La tram
pa se ideó para escapar. Ya eran los tiem

pos 
del delito y de la m

isión pero todos habían cam
biado 

de nom
bre. N

o se trataba de huir se trataba de 
continuar con vida.

Partir
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Atajos(2)

Atajos(1)

Este catálogo es apenas una muestra -caprichosa y 
arbitraria- de los sencillos retratos que el paisaje y sus 
formas me invitan a concebir. Verás que a cada foto un 
texto y eso guarda la simple pretensión de que puedas, a 
un mismo tiempo, observar y leer, viajar y pensar. Si 

logro ese cometido seré feliz.
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Para poder ingresar (ser parte) se presentó de 
incógnito y sum

iso. N
o realizó preguntas y aceptó 

las condiciones, las injustas condiciones. Para salir 
(para dejar de ser parte) se hizo a sí m

ism
o m

ás de 
m

il preguntas, se desobedeció y se reveló, tam
bién a 

sí m
ism

o, su nueva identidad; la m
ism

a de antes 
pero vista desde afuera.

Salida
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La razón cartesiana 
postula (o ha 
olvidado postular) 
que “el buen sentido 
es la cosa m

ejor 
repartida del 
m

undo”. H
ablará 

(m
as bien lo harán 

por él) del bona 
m

ens, tanto en el 
sentido francés 
com

o en el sentido 
estoico. U

nos los 
entenderán com

o 
sinónim

o de razón, 
otros de sabiduría. 
El filósofo Luis 
López, desde 
Buenos Aires, dirá 
en una de sus 
charlas 
(sintetizando 
caprichosam

ente la 
lógica y la razón 
cartesianas) que la 
única razón de 
alcanzar la 
sabiduría es la de 
no escuchar m

ás 
estupideces.

R
azón

El ave, dotada de plum
a y de brisa, 

puede (si así lo quiere) rem
ontarse a 

sí m
ism

a y m
aravillarse de su propia 

existencia. Alada y libre, aunque 
tam

bién acotada, podrá desde el cielo 
disfrutar de la m

aravilla de la especie 
hum

ana. Adem
ás, m

ientras vive 
m

iserablem
ente tam

bién podrá 
enternecerse observando al H

om
o 

sapiens en sus etapas de exoneración 
intestinal, de alim

entación deplorable 
y de su patética reproducción.

Pájaro
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Cajones
C

uando decidió recordar, 
su obsesión por el orden 
y su extravagante 
patología de querer 
guardarlo todo quedaron 
en el olvido. Ayudaron a la 
sanación definitiva, el 
reconocim

iento de la 
propia estupidez y la 
aniquilación de los 
objetos. Ahora que los 
cajones están vacíos sólo 
queda obsesionarse por 
el vacío m

ism
o y por la 

destrucción del tiem
po

(y del espacio). 

Si las puertas de la percepción, de William Blake (y de Aldous Huxley, por lisérgica 
añadidura) prometían el infinito en las cosas, las ventanas del aburrimiento del Prof. 

Saracho auguraban reiteración. Su libro Todo lo que veo me es indiferente ganó 
prestigió entre el público y la crítica al sentenciar: “Cada vez que abro las ventanas 

del aburrimiento veo la misma escena cotidiana y me harto de su invariable locura”. Y 
se preguntaba: “¿Será ésta una señal de envejecimiento o una señal de haber 

alcanzado la cordura?”.

Ventana

M
e hum

illaría, una y otra vez, 
con tal de poder ser 
hum

illado, una y otra vez, por 
aquel am

or difunto. Soy yo, 
soy el que te decía (el que te 
susurraba) esto que no 
puedo dejar de repetirte, en 
el m

ás íntim
o de nuestros 

secretos. Soy quien nunca se 
atrevió al goce ni a la 
propiedad, m

ás por el horror 
de la pérdida, que por la 
convicción de un otro libre 
(de m

í).

Susurro

Sacro

La habitación para el culto a los dioses, ubicada frente al 
cuarto de m

áscaras, hacía de aquella casa un auténtico 
tributo a la arquitectura rom

ana. Tal excentricidad atraía 
a un sinfín de vanidosos quienes, m

ás alentados por el 
esnobism

o que por la fe, se convertían hasta el éxtasis 
m

ístico. C
uenta la leyenda que un gentilhom

bre de 
Balvanera, enfervorizado por la decoración de interiores, 
voló desde la sacra habitación hasta las aguas del 
im

pluvium
, donde cayó intem

pestivam
ente. Em

papado, y 
algo abochornado por su torpeza, sim

uló ser N
eptuno, 

dijo estar acalorado y con necesidad de refrescarse y 
deseoso de ser bautizado.


