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Preludio

Trabajo de escribir. Creo que una frase como esa, que
acabo de dejar asentada, aún me resulta inverosímil.

Pero con tantos años de insistencia en este oficio, no
queda más que decirla como si fuera la primera vez. Para
que persista la sorpresa.

Sucede que, por muchas razones, el sendero de la es-
critura se ha bifurcado, como un jardín borgeano, de una
manera insistente, y ha tendido a separar dos porciones
de manera tan tajante que a veces ha creado departa-
mentos especializados en mi escritura. Uno de ellos, el
más grande, es el que ocupa el grueso de los días, y tiene
que ver con mi profesión de periodista. Como redactor o
editor (cargo que ejerzo desde hace más de 20 años), la
escritura periodística ha ocupado tanto las horas, que
muchas veces no ha dejado espacio para que aflore en la
misma temporada otra cosa que la edición, el sondeo por
la realidad urgente, la redacción. Cuando esa tarea entra
en pausa por algún motivo, como el descanso estival, en-
tonces las otras armas hechas de letras, la poesía o la na-
rrativa, salen de su estuche y se ponen, con el tiempo
como principal enemigo, a luchar contra el aire. Perdón
por la metáfora, pero siempre son golpes al vacío.
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De cualquier modo, en medio de la tarea periodís-
tica, hay una parte de esta que se acerca más que otras a
lo que puede ser la producción literaria. Y creo que, a
pesar de los largos años y la infinidad de textos escritos e
inmediatamente publicados en  diarios y revistas, no
siempre he reparado en que algunos de ellos podrían
tener una capacidad pulmonar mayor y sobrevivir a lo
perenne y provisorio que tiene el periodismo como es-
tigma.

Al revisar algunos de los materiales acumulados en
archivos, con riesgo o suerte constante de olvido, apare-
cieron algunos textos, muy diversos, en los que encontré
ese afán. No hay muchos secretos: el afán que tienen en-
caja bastante —a pesar de los rasgos personales que uno
pueda imprimirle, de la profundidad que alcancen— en
el rótulo de «ensayos». 

Para no abrumar ni abrumarme, he elegido para
estas páginas algunos de esos escritos publicados entre
los años 2000 y 2020, y los he separado en temáticas o in-
tereses que parecieran unirlos. Una parte del elenco se
dedica a hablar de la propia escritura literaria y sus ri-
tuales. Dado que ponen en práctica esa paradoja mencio-
nada sobre mi oficio, me pareció que eran perfectos para
abrir este volumen. Luego vienen otros artículos, de
temas diversos: algunos son meras reflexiones, que no
hay que evitar considerarlas filosóficas. Son de verdadera
filosofía, sí, aunque quisiera que ofrecieran una filosofía
verdadera (para hacer honor a una distinción que resaltó



Gustavo Bueno). También están otros, en los que alguna
figura, por lo general un músico, es evocada por el es-
crito. Y, finalmente, hay un par de textos que conforman
el último capítulo, el que le da nombre al libro, y que de
verdad son, entiendo, apropiados para el cierre. Es que,
fuera de su temática —que es la de ciertos aspectos de la
religión abordados por un ateo esencial total como yo—
son los que más claramente cuesta creer que hayan sido
publicados en medios periodísticos. Son ensayos, sí, pro-
ductos ambos de largas investigaciones en terrenos
duros para un lego como yo, pero que al mismo tiempo
han sido objeto de réplicas que me animan a no dejarlos
diluirse en el lejano pasado. 

Dicho nombre elegido, también el de uno de los en-
sayos, es Cruz y ficción. Me parece que en ese juego de pa-
labras, que dice, nombra, oculta y, al abrirse, vuelve a
nombrar, se cifra tal vez también un poco este otro juego:
el del escritor que vive como un anfibio entre la tierra
dura del periodismo y las aguas profundas y celestes de
lo ficticio. 

Espero que, para quien los lea, los textos que siguen
merezcan, ya que estamos, esta módica resurrección.

FERNANDO G. TOLEDO
23 de abril de 2021 
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«Nadie puede hablar de todo. Pero hablar de ciertas
cosas es hablar de todo»

Roberto Juarroz
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I
Chocar contra el destello 
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EL POETA, EL INSECTO

Hay poetas constantes y poetas estacionales. Los pri-
meros, claro está, escriben siempre, donde y cuando

sea. Suelen ser prolíficos y no hay día, hora o clima que
perjudique o beneficie su escritura. Otros somos más bien
poetas «estacionales»: lidiamos durante todo el año con
la prosa de los días, del trabajo y las obligaciones, y, quizá
porque necesitamos tener los músculos de la lírica des-
cansados, solemos escribir poemas sólo cuando estamos
de vacaciones. A Gustav Mahler le pasaba lo mismo
cuando quería componer. Debía dejar a un lado las obli-
gaciones propias del mejor director de orquesta de su
tiempo para, recién entonces, imaginar y poner en parti-
tura esas sinfonías oscuras, estremecedoras y hermosas
que trazó en sus retiros veraniegos de Steinbach o Maier-
nigg.

Ser poetas estacionales, y cuya savia de versos se es-
timula en el verano, nos pone a la altura de los insectos.
Esto sucede cuando, de pronto, bajo la lámpara que nos
acompaña en las rondas nocturnas a la caza de un poema,
somos de pronto golpeados por un bicho volador. Al le-
vantar la vista y ver nuestro candil descubrimos el enjam-
bre de desquiciadas criaturas, que giran como satélites
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perdidos alrededor de la luz, que la golpean, que incluso
sacrifican sus pobres vidas breves con tal de tocar, como
ícaros que no aprendieron la lección, esa irresistible
fuente de energía.

Es cierto que lo primero que hacemos al interrum-
pir nuestra faena es intentar combatir esa invasión. Usa-
mos las manos o el insecticida. Cerramos la ventana o,
ya en el límite de la desesperación, apagamos la lámpara.
Allí es cuando descubrimos a nuestros semejantes: no lo
sabíamos, pero habíamos estado haciendo lo mismo. 

Como los insectos, los poetas aparecemos ex nihilo
en las noches, bajo las lámparas que guían nuestro des-
orbitado vuelo. Fabio Morábito dice que siempre se es-
cribe en silencio, aunque haya ruido a nuestro alrededor.
Creo que también siempre se escribe de noche, con la
guía de una luz tenue que no lleva a otra parte más que
a su propio resplandor. Cada verso es un golpe contra el
foco o contra la pantalla que protege la lámpara. El canto
de la mano corre con violencia un insecto que se ha pe-
gado al papel —o a la pantalla de la computadora portá-
til—, y corre de algún modo lo erróneo de otro canto
(lírico), el que estamos escribiendo. Si no estuviéramos
inmersos en el mundo parasitario de la poesía, la luz ape-
nas nos serviría para iluminar el camino. Pero somos po-
etas estacionales, insectos, bichos de luz, y queremos
más que eso. Hacemos lo que Horacio Castillo escribió,
tal vez bajo el haz de una lámpara larvada, en ese mag-
nífico poema: «...luchamos, sí, / pero apenas por un poco
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más de luz, / la dignidad de haberlo intentado». Entende-
mos que hay un daño implícito, pero como Jacobo Regen
(«Sé dura, oh luz, conmigo») preferimos lastimarnos
(«hiere profundo, profundo»).

Y sólo de a ratos, en medio de un verso recién escan-
dido o al concluir un poema, al percibir la mañana que
despunta, miramos de nuevo la lámpara y nos llega una
oportunidad. Ahí están los versos o la página en blanco;
ahí, la incandescencia. Y hay que decidirse. Tendremos
que elegir entre chocar contra el destello o sobrevivir a la
próxima noche.
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MÚSICA PARA SUEÑOS

Acostumbro a dormirme con música. Boca arriba, con
los auriculares puestos y con mi reproductor de MP3

o un hermoso discman Sony que funciona como el pri-
mer día. No elĳo una música especial para el sueño.
Puede ser un viejo disco de rock progresivo italiano, una
versión que haya transitado poco de alguna sinfonía de
Mahler, un disco nuevo de algún artista que quiero co-
nocer o una pieza para piano que me gustaría tocar yo
mismo.

Me parece fascinante entrar en el sueño de esa ma-
nera. Por lo general, escuchar música es una tarea que
emprendo con la mayor seriedad. Escucho el disco, leo
sobre él, comparo lo que voy oyendo con lo ya oído, hago
enlaces inesperados y disecciono la música mientras va
sonando. En suma, dispongo de mis sentidos en alerta
para disfrutarlo bien despierto.

Sin embargo, cuando conecto la música a mis oídos
para entrar en el sueño lo hago casi como si buscara un
sucedáneo de las canciones de cuna que mi madre en-
tonó para que yo durmiera de pequeño. Comienzo escu-
chando la música con atención, pero pronto divago y lo
que suena pasa a esfumarse en el paisaje que el artefacto
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cerebral va haciendo correr, como un tren que entra des-
pacio en un túnel oscuro.

No deja de ser curioso que, como un antónimo de
esos artilugios que me llevan con música a las puertas del
sueño, la vigilia reaparezca con otro sonido: el del reloj
despertador. Que, en mi caso, viene en la forma de un te-
léfono celular, con alarma programable y capaz de ser
postergada por algunos minutos, ya que pasar de un es-
tado a otro (de dormido a despierto) puede resultar vio-
lento para algunos de nosotros.

En todos estos años de dormir con música, hay algo
que no he logrado saber. No he podido comprobar si, del
mismo modo que cambia el ánimo en la vigilia, la música
contribuye con la hechura de los sueños. Es algo que se
pierde en la oscuridad del túnel.

En un libro titulado, apropiadamente, Música para
sueños, el exquisito poeta español José Cereĳo se lamenta
por todo aquello que producimos al dormir y no queda en
la memoria: «Tampoco volverán las caras que esta noche
/ salgan de los talleres delicados del sueño», dice en su
poema El don. Pero, ¿por qué lamentarse? Acaso el verda-
dero efecto de la música para sueños sea aliviarnos del
peso de esa factoría, diluir el poder que lo onírico nos
pueda provocar. 

Quizá la música ayude a que no nos durmamos del
todo y una simple alarma alcance para sacarnos de esos
edificios mudos que construye el dormir. Quizá la música
distraiga a los operarios del sueño y sea mejor así. Porque
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si ese taller funcionara a toda máquina su silencio (que
es la perfección de la música) se parecería demasiado a
la muerte como para salir de él, así como así.
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PRESTIDIGITADORES DE LA PALABRA

El ilusionismo, que aún hoy muchos llaman magia,
consiste en algo que se dice rápido, pero que cuesta

conseguir: ocultar un movimiento a la vista de todos. Ahí
está el embustero conejo que el mago saca de pronto de
una galera sorprendente.

Pero hay otros ilusionismos, no menos sutiles, que en
trabajosas noches insomnes los escritores, prestidigita-
dores de la palabra, han utilizado para hacer posible su
propia magia.

Los tropos, recursos literarios varios (metáforas, me-
tonimias, prosopopeyas), serían esos trucos con los que
los escritores ponen en marcha la ilusión. De entre ese ar-
senal de recursos lingüísticos hay uno que ha fascinado,
más por los resultados que por la propia técnica, a estu-
diosos y poetas varios: la hipálage.

Como sucede con los ilusionistas, explicar la técnica
es sencillo, aunque conseguir los resultados no lo sea
tanto.

La hipálage no es otra cosa que un cambio, un reem-
plazo. Pero no una sustitución compleja y laberíntica,
sino una sencilla, hecha con materiales básicos de la len-
gua (un sustantivo y un adjetivo, o un par de ellos). Tras-
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ladado a los términos de los magos, no sería la desapari-
ción de la Estatua de la Libertad que ejecutó el ilusionista
David Copperfield, sino un fulgurante cambio de cartas
que un prestidigitador efectúa ante unos ojos incrédu-
los.

Un ejemplo que ayuda a explicar en qué consiste la
magia de la hipálage puede sacarse de un verso de la
Eneida, de Virgilio. Ejemplo, vale decirlo ya, que no es
uno cualquiera, sino acaso una de las más bellas y admi-
radas hipálages de la literatura universal, una que supo
admirar y elogiar largamente nuestro Borges.

La frase, contenida en un hexámetro del poeta la-
tino, bien vale reproducirla primero en su idioma origi-
nal: «Ibant obscuri sola sub nocte per umbram». Que
sería, en este español heredero de aquella lengua: «Iban
oscuros bajo la noche solitaria entre sombras».

El efecto de la hipálage se siente de inmediato, como
si cayéramos bajo la penumbra del verso, aunque nos
cuesta entender al principio qué está pasando, cómo ha
cambiado el naipe del trébol por el del diamante sin que
nos demos cuenta. Así es: la sustitución consiste en in-
tercambiar los adjetivos, y adosarle (en este caso) el de
los personajes a la hora nocturna en que se mueven, y vi-
ceversa. Eneas y Sibila son los caminantes solitarios que
descienden al infierno, rodeados por la oscuridad. Pero
el poeta prefiere trastocar el sentido con una hipálage
maestra, y en lugar de decir que ellos «iban solitarios
bajo la noche oscura», cambia las cartas y consigue el
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prodigio.
Por supuesto que un arma poética tan eficaz como la

hipálage no podía ser despreciada por los líricos que en el
mundo han sido, y es por eso que este recurso aparece con
constancia (pero no con repugnante abundancia) en lite-
raturas diversas.

Al azar, podemos citar rápidamente uno de los poe-
mas más célebres de Pablo Neruda, quien puesto a escri-
bir los versos más tristes que sea capaz, dice: «Escribir,
por ejemplo: “La noche está estrellada, / y tiritan, azules,
los astros, a lo lejos”». ¿Nadie vio el truco? Ahí está: las es-
trellas salieron del cielo y se instalaron en la noche.

Otro. Enrique Banchs, poeta efímero de libros impe-
recederos, escribe en un soneto de La urna: «Pompa le da
en las noches la flotante / claridad de la lámpara, y tris-
teza / la rosa que en el vaso agonizante / también en él in-
clina la cabeza». Otra vez el pase de magia: ¿flota la
claridad o la lámpara? ¿Es el vaso el que agoniza o más
bien la vieja flor que se hunde en él?

Y tenemos al propio Borges, claro, alguien que tra-
bajó con la maestría de pocos este recurso, acaso (como
ha hecho notar Beatriz Sarlo) porque rehuía de otros, más
rimbombantes. A él debemos hipálages notables. Cuenta
el asesinato de Laprida y cierra con «el íntimo cuchillo en
la garganta». Se fija en el ajedrez y comienza: «En su grave
rincón, los jugadores / rigen las lentas piezas». O traza ese
autorretrato conmovedor que es su Poema de los dones
con una magia sin igual: «Yo fatigo sin rumbo los confines
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/ De esta alta y honda biblioteca ciega». Íntimo, grave,
alto y ciego: con esos ingredientes se hacía la magia bor-
geana.

Algunos piensan que cuando un truco es develado,
hay algo que se rompe. Como si un actor se quitara la co-
rona y nos costara seguir creyendo que encarna a un rey.
¿Se romperá el encanto al revelar la maquinaria de la hi-
pálage? Quien esto firma no lo cree: de seguro, siempre
habrá un nuevo verso inspirado que un poeta oscuro
sabrá sacar de la noche sola. 
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UN ACENTO TAN SOLO

Como los paisajes, como las personas, como el curso de
los ríos, el habla cambia y también la manera de es-

cribir. Casi siempre esto sucede de manera imperceptible
y otras, en cambio, un temblor abre una hondonada, un
temporal desvía los arroyos o una decisión de la Real Aca-
demia Española (RAE) dice que, de pronto, una tilde deja
de usarse.

A fines de 2010 y a través del Diccionario Panhispá-
nico de Dudas, la RAE anunció la supresión de numerosas
tildes y tildes diacríticas. Estas últimas son los acentos
que se colocan para evitar la confusión entre dos palabras
que suenan igual: por ejemplo, el como que se refiere al
verbo comer o al adverbio de modo, del cómo (adverbio in-
terrogativo).

Así fue que, de golpe, las lecciones bien aprendidas
sobre muchas palabras que debían usarse con tilde para
evitar confusión, terminaron en el arcón de las cosas vie-
jas. De pronto, guion, frio o truhan pasaron a ser monosí-
labos y, por tanto, se quedaron sin acento ortográfico. De
repente, aquel dejó de tildarse y ahora da lo mismo que
hablemos de aquel hombre (como adjetivo) o, directa y so-
briamente, de aquel (como sustantivo).
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Pero uno de los cambios que mayor polémica pro-
vocó fue la supresión de la tilde en solo. Para la RAE, dejó
de ser necesario aclarar, cuando decimos, «el hombre
solo espera», si estamos hablando de la soledad del hom-
bre o de lo único que le queda a ese pobre hombre por
hacer. En una explicación, para quien esto firma, lin-
dante con lo ridículo, el Diccionario Panhispánico se re-
fiere al asunto así: «Las posibles ambigüedades pueden
resolverse casi siempre por el propio contexto comuni-
cativo (lingüístico o extralingüístico), en función del cual
solo suele ser admisible una de las dos opciones interpre-
tativas». La apelación a ese contexto resulta algo curioso,
pues, ¿qué pasa si no existe tal contexto? Sucede que en
nuestra maravillosa lengua escrita, que tiene entre sus
hermosos rasgos tanto la ñ como las tildes en general, se
debería poder escribir simplemente: «el hombre sólo es-
pera». Al menos, para no estar obligados, como en el in-
glés, a distinguir entre «the lonely man waits» y «the man
that only waits», sabiendo que, con un golpe de muñeca
menos brusco y tan sutil como una mancha breve por
encima de la «o», nos es posible distinguir un adverbio
de un adjetivo.

Si uno lo piensa, el argumento usado para justificar
la supresión de la tilde significa un desprecio, por ejem-
plo, por el aprovechamiento que la poesía puede hacer
del adorado acento. Es quizá la poesía la que puede pro-
bar que una mera tilde suprimida convierte a esta len-
gua en una lengua menos rica. Por caso, en este haiku
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que aquí improviso:

Ya nada tiene
El que solo te espera
En el andén.

Sería interesante conocer la consideración de la RAE
acerca de un caso como este. En ningún punto es posible
resolver la ambigüedad aquí, y, ciertamente, contra lo que
dice en su nuevo dictamen, tampoco es posible saber con
certeza cuál de las dos opciones interpretativas es la vá-
lida. Por supuesto, en algunos casos la ambigüedad puede
darle al poema el a veces dulce sabor de la incertidumbre,
pero también es cierto que dicha indeterminación no
tiene por qué ser impuesta por la amputación de un re-
curso que lo evitaba con efectividad y sencillez.

Esta queja no es una excentricidad de un poeta o de
un periodista rebelde que escribe en una provincia tan
lejos de Madrid. De hecho, la Academia Mexicana de la
Lengua se ha opuesto de manera oficial a la supresión de
la tilde: los casos de sólo y de solo, dice ese organismo, son
los de dos categorías gramaticales distintas. Incluso, los
mexicanos dejan ver su enojo y rechazan que la RAE apele
a distintas «autoridades de la lengua» para apoyar su de-
cisión: «existen varios académicos, escritores, lingüistas,
intelectuales destacados, etcétera, que mantienen su uso
y que pueden considerarse igualmente acreditados», afir-
man desde el país americano. Así que, por tanto, asegu-
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ran, «el mantenimiento de la regla ortográfica del acento
diacrítico en el adverbio sólo y en los pronombres demos-
trativos es una herramienta que, junto con las grafías,
por ejemplo, permite entender que dos palabras pueden
tener igual forma pero distinta función o significado. En
este sentido, la tilde es una marca clara y un recurso para
la enseñanza de la lengua y de las distintas funciones
gramaticales».

Lo cierto es que no es probable que la RAE vaya a dar
marcha atrás con esta decisión, al menos en un corto o
mediano plazo. Cuando se decide destildar una palabra
es como cuando se decide un dogma en un Concilio ca-
tólico. Y así, quizá, es más fácil que cambie el curso de un
río antes que un académico de la lengua sólo ponga una
tilde. O ponga una tilde solo.
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LAS PALABRAS ÍNTIMAS

¿Por qué elegimos a un escritor, a un poeta, como nues-
tro preferido? Decidimos un nombre entre todos y

esto se debe a que nos gusta «su obra». Pero, ¿nos gusta
toda su obra, o sólo parte de ella? ¿Importa que sea con-
cisa y no frondosa? ¿Sería válido elegir a un poeta como
el preferido por un solo libro breve o, por qué no, por un
solo poema? ¿Debería ser ese poema un poema extenso
(La Eneida, Orlando Furioso, De rerum natura, Eugenio
Oneguin, Martín Fierro o, al menos La tierra baldía o Pie-
dra de sol)? ¿O podríamos decir: «Quasimodo es mi poeta
preferido por Y de pronto anochece. Los demás poemas no
me subyugan, pero ese vale por todos los demás»? Pero si
elegimos a un poeta por un solo poema, ¿por qué no ha-
cerlo por un solo verso? O, puesto que estamos llegando
a un límite, ¿por qué no preferirlo apenas por una pala-
bra? 

Pensaba en todo esto al releer, no sé si ya por centé-
sima vez, el Poema conjetural de Jorge Luis Borges. Un
poema no digamos «único», pero sí «particular» entre su
obra; un poema que puede ser parangonado con pocos de
sus otros textos. 

En él, Borges asume la voz de Francisco Narciso de
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Laprida, en sus instantes finales, cuando una tropa del
Fraile Aldao lo persigue para darle muerte. El autor de El
Aleph no menciona el escenario, pero todo sucede en San
Francisco del Monte, aquí en Mendoza, y es el 22 de sep-
tiembre de 1829. 

Nada más poético, por cierto, que imaginar a un
hombre «casi muerto» y evocarlo con un soliloquio que
nos lleva desde el retrato dolido del «destino sudameri-
cano» hasta el drama existencial de la vida fugaz. Pero el
poema va más allá del «laberinto múltiple de pasos» que
traza un hombre individual: hablar de Laprida le sirve a
Borges para convertir su asesinato en una metáfora del
tiempo que vivía, y que consideraba bárbaro.

Pensaba yo, entonces —y ya en el terreno pura-
mente estético—, en que aun con lo genial que pueda pa-
recernos el poema, es el verso final el que le da lustre, el
que le permite alcanzar relieve clásico. Laprida acaba el
relato de sí mismo cuando por primera vez se empieza a
referir a una parte física de su persona, y en el momento
preciso en que por una de esas partes se le va la vida. «El
íntimo cuchillo en la garganta», dice la línea final. Ese es
un verso perfecto a la luz de cualquier enfoque: ya sea
por lo formal o por la carga de dramatismo con que dota
al cierre del poema; ya por el peso musical de su endeca-
sílabo o por la capacidad sintética de excluir el verbo y
aun así hacer aflorar la acción. 

Yo creo que bien podría apuntar a Borges entre mis
poetas preferidos. Y que el Poema conjetural también po-
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dría estar entre mis poemas predilectos. Además, diría
que ese verso final es aquel con el que me quedaría. Y que
el único adjetivo de ese verso sería la palabra escogida:
«íntimo». 

A nadie extrañe que a toda elección de esta índole ese
adjetivo, al fin, le calce a medida. «Íntimo». Así son las me-
jores palabras: nos llegan hasta el cuello.

31



32



II
El pie fuera de la senda
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EL ENIGMA DE UN PIANISTA

Era un silencio natal. El de los primeros días, el de la
luz primigenia y el dolor del hambre. El silencio de

una habitación en la que mi pequeña hĳa gemía con el
aire que desde apenas dos semanas comenzaba a respi-
rar. Había apresurado su nacimiento y, por eso, no estaba
lista para el mundo; por eso, por poco se convierte en pa-
sajera fugaz de esta aventura. Tras dos semanas en el hos-
pital, al fin, estaba en casa con nosotros. Como si acabara,
ahora sí, de nacer.

En esa habitación mi esposa descansaba tras el
parto, sus pechos listos para darle alimento a mi hĳa y yo,
mera compañía, torpe y casi excesiva, no quería dejarlas.
Acunaba a mi otro hĳo y acompañaba con la mirada a la
recién nacida como si la llevase yo mismo entre los bra-
zos.

Algo más había nacido unos días antes. Cursaba el
quinto año de Comunicación Social y la materia que ocu-
paba mi interés se llamaba Crítica Artística y Literaria:
más que nada, un curso de historia y apreciación de la
música, a cargo del profesor Ravanelli. 

A una de sus clases llegó un día este profesor, abrió
la compuerta del equipo musical, colocó el disco y dejó
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salir la música. Lo que sonó fue la Gnossienne Nº1 de Erik
Satie, que oí por primera vez en un ámbito no sé si del
todo propicio, pero suficiente para engendrar en mí un
enamoramiento por esa música, que sonaba como si qui-
siera callar, como si deseara volver al sonido primigenio,
el del útero. Luego de la clase, al comentarle mi experien-
cia a un compañero de trabajo, me dĳo: «Tengo un caset
con una grabación de Satie. Mañana la traigo».

En efecto, al día siguiente pude oír la grabación y al
posterior, mi hĳa nació de improviso y nos arrastró por
horas de temor, hasta que su salud se restableció y pudo
respirar por sus propios medios, luego de que madura-
ran sus pulmones inocentes, aún impropios para la at-
mósfera terrestre. Recién cuando pudimos llevarla a
casa, me atreví a reencontrarme con esa música que se-
guía resonando en mí. 

El sonido de la grabación magnética era deplorable,
pero en medio de ese sonido rasposo, las piezas de Satie
me parecieron más bellas aun que la primera vez. Pronto
descubrí la razón: el intérprete completaba con sus
manos el poder de la partitura. Sin embargo, el caset no
consignaba el nombre del pianista. Mientras sonaba en
la habitación, como si acompañase el aliento de mi hĳa,
poco podía imaginar que ese iba a ser el primer capítulo
de un enigma que tardaría mucho tiempo en desentra-
ñar: ¿quién era el pianista del caset?

La búsqueda y compra de discos comenzó de inme-
diato y se extendió por los días, meses y décadas siguien-
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tes. Gracias a ello descubrí versiones magníficas, muy dis-
tintas entre sí. Ninguna era la perfecta. Me llené de
mucha música y hasta acuné el sueño de aprender a tocar
en el piano las Gnossiennes. Iba a pasar mucho tiempo
hasta lograrlo y cuando lo conseguí, el pianista seguía sin
tener nombre.

Pero un día llegó Spotify a mi teléfono. Ingresé a esa
«discoteca de Babel» y, por supuesto, tecleé en el busca-
dor: «Erik Satie». El resultado arrojó numerosos discos.
Fui, uno a uno, recorriéndolos, esperando encontrar el so-
nido de aquel caset derruido. Y entonces apareció. La por-
tada consistía en un retrato de Satie, «las dos abstractas
fechas» (al decir de Borges) de su nacimiento y su muerte,
y dos palabras convertidas en una: Pianoworks. La tapa
no mencionaba el nombre del intérprete, pero, al oír las
versiones, mi pianista desconocido se reveló, dos décadas
después de que el enigma se instalara en mí.

El pianista era el portugués João Paulo Santos. La
emoción me embarga aún al poder consignar su nombre.
Él grabó para el modesto sello Digital Concerto un disco
en 1991, del que seguramente mi amigo sacó su grabación
en ese caset, que pasó a mis manos con el cerrojo de un
misterio.

No sé a cuántos hoy pueda interesar esta historia,
pero la escribo como un homenaje múltiple: al genio de
Satie, al magnífico pianista que mejor lo ha interpretado,
a los buenos docentes y a la pasión por la música. Una pa-
sión que no se deja vencer por los enigmas. Una pasión
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que deja marcas difíciles de borrar, nutricias y forjado-
ras: como esa luz que cae sobre el rostro de un recién na-
cido, como el aire que respira por vez primera, como el
alimento que una madre vuelca sobre su boca para de-
cirle que ambos están vivos, y siempre unidos.
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RECOGER EL GUANTE

Rebelde con y sin causa, Marlon Brando fue, sin dudas,
un hombre consecuente. Hizo siempre lo mismo: si

resquebrajó los cánones de la interpretación con su estilo
propio y alimentado por los predicados de Stanislavsky
no fue tanto por convicción. Más bien fue porque actuar
le permitía existir.

Por ello, la decisión de participar en filmes que ha-
rían historia (Un tranvía llamado deseo, Nido de ratas,
Julio César, El Padrino, Último tango en París) o en simples
bagatelas (Free Money) no conspiraba contra su genio: de
cualquier modo, y más allá del nivel que alcanzara,
Brando no mutaba en sus personajes, sino que estos se
acomodaban a su piel como si hubiesen estado esperando
el cuerpo correcto.

Nido de ratas (On The Waterfront, 1954), la contradic-
toria balada de Elia Kazan sobre la explotación a obreros
de un puerto, es el mejor retrato de Brando en acción. Ni
siquiera hace falta ver toda la película para apreciar el
genio del actor: basta con la escena en la que camina
junto a la actriz Eva-Marie Saint.

Brando, que se hace llamar allí Terry Malloy y la
juega de boxeador mediocre, coquetea con la bella rubia
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mientras pasean por un parque. Hace frío y el segmento
está rodado al aire libre, por eso la mujer lleva un saco
abrigado y guantes. Uno de esos guantes, en un mo-
mento, cae notoriamente al suelo. Es un incidente que
podría haber hecho apagar las cámaras y empezar de
nuevo, pero Brando atrapa la secuencia con un gesto tan
intrascendente como soberbio: recoge el guante, sigue
hablando y juguetea con él hasta que se lo devuelve a
Eva-Marie Saint, porque así lo habría hecho Brando-Ma-
lloy, porque no hay disolución entre la realidad escrita
en un guion y la realidad impresa por la retorcida pluma
del destino.

Cuando, décadas después, Brando interpretó un
drama trágico fuera de los sets (el primogénito del actor
asesinó al novio de otra de las hĳas, y esta, tiempo des-
pués, se suicidó), recogió el guante e hizo lo que cualquier
hombre, aunque sea el mejor actor de todos los tiempos,
haría: se hundió en su tristeza. 

Así lo vimos hasta su muerte, la única instancia ante
la que no se rebeló. Quizá, porque tampoco aquí había
que interrumpir la película.
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NUEVE SINFONÍAS Y UNA MALDICIÓN

Hace casi 200 años, el Teatro de la Puerta Carintia
(sala de la Corte Imperial y Real de Viena) cobĳó en

sus paredes el estreno de una música que, probable-
mente, sea la más admirable de todas las que se han com-
puesto. Si los viajes en el tiempo fueran posibles, seguro
que muchos melómanos ajustarían su reloj en esa tarde
de mayo de 1824. Es algo que bien valdría el invento: ver
la figura titubeante de su compositor, Ludwig van Beetho-
ven, al frente de los músicos, moviendo las manos sin oír
lo que el teatro abarrotado sí oye por primera vez. ¡Vaya
si valdría la pena!

Lo que tocó la orquesta en esa ocasión, lo que el in-
esperado coro y los solistas cantaron allí, fue único. Es
cierto. Pero la Sinfonía Nº 9 de Beethoven no sólo cambió
el curso de la música universal por su belleza, por sus in-
novaciones, por el mensaje vitalista y poderoso de su úl-
timo movimiento, por la genialidad de la partitura. No:
además de todo ello, esa sinfonía compuesta por el sordo
más genial de todos los tiempos, dio también inicio a una
célebre y luctuosa superstición.

Tal vez por su carácter de obra maestra, y por lo que
sucedió con su autor, la sinfonía «Coral» hacía pensar a
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muchos que algo mágico, trágico, imposible, debía rode-
arla. O tal vez, simplemente, el ser humano es muy dado
a tonterías. La superstición, más o menos expandida y
más o menos creída por el mundillo de melómanos, pe-
riodistas y compositores, se dio en llamar «la maldición
de la Novena». 

Consistía en suponer que algún poder maligno
había de cernirse sobre todo aquel genio que, tras ofrecer
al mundo ocho sinfonías notables, no podía más que su-
cumbir una vez que la número 9 fuera compuesta. Así
pasó con Beethoven: tras estrenar su opus magnum (las
supersticiones son de trazo grueso y eluden mencionar
que luego aparecen la Misa solemnis y los últimos cuar-
tetos de cuerda), en 1827 murió, en medio de una tor-
menta. 

La cuestión podría haber quedado allí, pero sucede
que muchos otros, tras Beethoven, murieron luego de
componer su novena sinfonía. Así, Franz Schubert,
Anton Bruckner, Antonin Dvorák y Ralph Vaughan Wi-
lliams, por caso, dejaron como legado nueve obras sinfó-
nicas numeradas. Ni una más.

La creencia es vieja. Tanto como para que la cono-
ciera, a principios del siglo XX, Gustav Mahler, quien aca-
baba de escribir su mastodóntica Sinfonía Nº 8 («La de
los mil») y se aprestaba a componer una innovadora obra
sinfónica para orquesta, tenor y contralto. Supersticioso
él, dicen, decidió esquivar la suerte y le llamó a su obra
La canción de la tierra. Luego, acaso creyendo haber ob-
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tenido inmunidad, trazó en 1909 su devastadora Sinfonía
N° 9. Nunca pudo escucharla: murió en 1911 por una afec-
ción cardíaca.

Por suerte, la creencia no cundió. Gracias a eso es
que hoy podemos escuchar la obra de al menos tres gran-
des admiradores de Beethoven y de Mahler, quienes de-
jaron un legado más amplio: Dmitri Shostakovich (15
sinfonías), Havergal Brian (32) y, por supuesto, Leif Se-
gerstam, cuyo catálogo ya va por las ¡309 sinfonías!

Y. por suerte quien esto escribe tampoco es supersti-
cioso. ¿Qué sería de él, de otro modo, al advertir que ha
mencionado la maldita cifra de nueve músicos?
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NERVADURAS INFINITAS

El sonido de un trueno es quizá una de las fuentes pri-
migenias de las cuales comenzamos a beber la cer-

teza de que la vida está llena de enigmas. Lleno el mundo
de retazos por coser, lleno el saber de mares de ignoran-
cia. Repleta la luz de cegadora oscuridad. El sonido de un
trueno lanza su pesada lápida después de un fogonazo
que nos sorprende con los ojos desnudos, nos invade, nos
infecta de insomnio a la espera de otro nuevo estruendo
en la penumbra insoportable.

El sonido de un trueno nos queda, indemne a las ex-
plicaciones que quieren mitigar su poder de espanto; nos
habita como una marca de fuego que nos hace mirar las
cosas de reojo. Por eso hallar la invocación del trueno, a
través del nombre de un relato que se nos pasa, en plena
adolescencia, por delante, resucita aquellos monstruos
despiadados que nos hicieron temblar una vez. Es decir,
para siempre.

Pero otras huellas han de quedar si somos nosotros
los que nos sumergimos en El sonido de un trueno (A
Sound of Thunder), que ya encabeza las palabras del
cuento que abordamos en una revista generosa, de esas
que quieren traernos a los grandes escritores que debe-
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mos leer. «Ray Bradbury» dice la firma, y ese nombre, que
a la vez resuena como un eco —en algún otro libro que se
nos ha cruzado ha de estar, o quizá en esa serie de TV que
sorprende en alguna noche de verano—, también ha de
quedarnos.

El sonido de un trueno puede ser, así, quizá, nuestro
primer registro consciente y maduro de lo que representa
tratar con lo irremediable. Borges, pocos años después,
ha de dejar también resonando en nosotros una línea
magnífica de uno de sus relatos de oro:. «El ejecutor de
una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido,
debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el
pasado». Pero, antes, Bradbury ha ofrecido el revés de esa
especie de imperativo categórico. Nos ha sugerido en ese
cuento que habla de algo tan primigenio como el tronar
del cielo, que si revocarse el pasado pudiera, también sub-
vertiremos lo que supimos conocer como presente, tam-
bién abriremos nervaduras infinitas, con la fuerza de un
relámpago, en cualquier futuro que sea previsto como tal.
No hace falta, siquiera, la potencia eléctrica de un mete-
oro aterrador, dice Bradbury. Basta con salirse del camino
preciso y sutilmente calculado, basta con desobedecer
como un turista curioso todas las recomendaciones y
poner el pie por fuera de la senda resguardada. Allí habrá,
aunque no hayamos visto su emblemática hermosura,
una mariposa. Y cuando quede aplastada por nuestro in-
cauto pie, seremos nosotros la tormenta y el quebranto
del tiempo, como lo somos siempre aun sin saberlo. Sere-
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mos una pieza que vuelca otra y esta, a su vez, otra más,
en un dominó de irrefrenable caída.

Ese relato (parte de su libro Las doradas manzanas
del sol) es lo primero que leí de Bradbury. Me permitió
entender, para siempre, de qué va un viaje en el tiempo,
ese juguete fantástico con el que tantos han tratado, fí-
sicos incluidos. Me permitió beber un poco de su lírica
sutil, que va llevándonos por el relato como si este no im-
portara. Me invitó a otras obras, a otros truenos inolvi-
dables: los terrestres que desde Marte observan la Tierra
estallar, los que lloran al ver arder un libro sabiendo todo
lo que se pierde. Me permitió seguir leyendo, al fin, ad-
mirar su nombre, estar atento a la sorpresa que repre-
sentó su libro de poemas (de él, que intercalaba poesía
en cada línea de su narrativa). Me llevó a la reverencia
admirada cada vez que se pronunciaba su nombre. 

Ray Bradbury murió el 5 de junio de 2012. A esa al-
tura, ya había pisado la senda de mi camino de lecturas
y el sonido de un trueno parece oírse, todavía, mientras
escribo estas palabras que podrían no haber sido escri-
tas, pero que aquí están trazadas porque quieren ser,
sólo en su honor, irrevocables.
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III
Un filo de espada
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EL INFIERNO DE LA OBSECUENCIA

Dante Alighieri no parece haber dudado cuando deci-
dió colocar a los obsecuentes en el Infierno de su Co-

media. Condenados a uno de los sacos más asquerosos de
todo su paisaje infernal, el poeta italiano imagina a los
aduladores mezclados, hundidos, confundidos ya con los
desechos humanos, en una cloaca tan profunda que para
ver en su interior hay que asomarse desde «la roca más
saliente». Por supuesto: a las heces se las oculta, se las
tapa y entierra. Nadie quiere verlas ni olerlas, ni siquiera
los demonios del infierno.

Está claro que el divino poeta siente un asco visceral
por la obsecuencia y es por ello que se permite, en el
Canto XVIII en el que aparecen los aduladores, variar la
tonalidad de sus versos e incorporar palabras que provo-
quen estridencia y repugnancia. Por ejemplo: 

«Y a poco que empecé a observar atento, 
vi a uno con tanta mierda en la cabeza, 
que si era laico o fraile no comento» (*). 

Tan sumergido en excrementos está el adulador al
que Dante y Virgilio observan que no pueden siquiera ad-
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vertir si cuenta con todo su cabello o (muy probable-
mente) tiene la marca de la tonsura por ser miembro de
la curia.

Cualquiera que haya atestiguado la lisonjería, la su-
misión irrestricta de un adulador o una aduladora,
puede haber sentido la misma repulsión que el Dante.
Quizá porque de todos aquellos con los que debemos
convivir —en nuestras relaciones sociales y sobre todo
en los trabajos— los obsecuentes sean los que más rápido
entran en esa categoría que los argentinos, muy poética-
mente, solemos llamar mierdas de persona.

Sin embargo hay que decir que si bien quitamos la
vista, asqueados, de los aduladores y chupamedias, casi
nunca hacemos lo propio con los que se dejan rodear y
«endulzar» con las palabras, actos y movimientos ser-
penteantes de esos que lamen sus retaguardias para
siempre obtener algo, sea lo que fuere. Aquellos que se
solazan o siquiera toleran a los que, bajo su dominio, se
desviven por darles la razón, soban sus vanidades o aca-
tan acríticamente sus decisiones, los adulados, al fin, pa-
rece que tuvieran atrofiados los sentidos: anestesiados
por las lisonjas que ciertas lenguas esparcen con azúcar
(la imagen, por supuesto, es de la Divina comedia) no son
capaces de advertir que los favores que devuelven a cam-
bio de esa obsecuencia no sirven para otra cosa que para
alimentar un mismo fermento putrefacto.

Quién sabe qué bolsa del infierno dantesco habrían
ocupado los que viven y gozan con la lisonja. Acaso fuera
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otra letrina en la que se hundirían, sólo que esta vez llena
de una mierda sin olor. Y seguramente no habría siquiera
un lugar para asomarse y ver cuán llenas están de ese ex-
cremento sus cabezas. 

(*) Sigo las versiones al español de Sergio Albano.
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DOS VECES MISERABLE

Toda la travesía de Isak Borg (Victor Sjöström) en
Cuando huye el día (Smultronstället, 1957) parece la

escenificación del arrepentimiento. El anciano médico
que viaja a desgano a recibir un doctorado honoris causa
le sirve a Ingmar Bergman para mostrar cómo, en la
etapa final de la vida, un hombre se descubre lleno de
evocaciones, de pasado y, sobre todo, de errores irredi-
mibles. Soñar, entonces, es el bálsamo para el dolor. Sólo
a través del sueño Isak puede rehacer las cosas. Pero en
la vigilia, el arrepentimiento persiste.

Para el cristianismo el arrepentimiento es una vir-
tud. Así se deja ver en textos evangélicos y no por nada,
estimo, la bella película del ateo Bergman fue elegida por
el Vaticano como una de las mejores 45 del primer siglo
del cine.

Sin embargo, no hay nada menos virtuoso, más de-
gradante y miserable que el arrepentimiento. Esa es la
enseñanza que muchos otros pensadores han dejado
asentada, aunque ninguno tan bien como Baruch de Spi-
noza, el filósofo judío nacido hace 385 años en Holanda,
y por cuyas venas corría sangre de portugueses y de his-
panos.
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Tal es la magnitud de este autor que su sombra em-
pequeñece a muchos otros. Fernando Savater supo dejar
escrito que «si por azar no debiera quedar memoria más
que de un filósofo en el mundo, yo votaría por Spinoza».

En su Ética demostrada según el orden geométrico, la
magistral obra póstuma de Spinoza, el pulidor de lentes
de Ámsterdam elabora un sistema filosófico de tal calibre
y, además, de tal belleza poética («todo lo excelso es tan
difícil como raro»), que aún fascina y ejerce influencia en
nuestras visiones del mundo.

La Ética no es otra cosa que un mapa, «el mapa de
Aquel que es todas sus estrellas», al decir de Borges. Un
dibujo preñado de racionalismo que se dedica, primero,
a trazar los contornos de «Dios» (sin nada de religioso:
Dios como sinónimo de «realidad»), para luego avanzar
por su funcionamiento hasta arribar a lo que anticipa el
título: las virtudes éticas.

Si lo que impulsa a todo hombre es el deseo por «per-
severar en su ser», entonces las virtudes principales serán
la firmeza y la generosidad. 

«La firmeza es la aplicación de la fortaleza a uno
mismo o al grupo; después vendrá la generosidad, cuando
la fortaleza se aplique a los demás individuos o grupos»,
explica Gustavo Bueno.

Entre esas virtudes si hay algo que no tiene, no puede
tener lugar, es el arrepentimiento. La explicación es sen-
cilla: ningún hombre debe actuar fuera de la razón, y si
sigue ese precepto, no hay acto del que pueda arrepen-
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tirse sin que al mismo tiempo se deba disolver como
hombre. Errores pueden cometerse, claro que sí. Pero, al
advertirse como tales, deben reincorporarse al recorrido
vital y aprender de ellos.

Quizá haya que leer, como quien lo oye, al propio
Spinoza para cerrar esta diatriba contra el arrepenti-
miento: «El arrepentimiento no es virtud, o sea, no nace
de la razón; el que se arrepiente de lo que ha hecho es do-
blemente miserable o impotente».
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SI USTED CREE EN LA FELICIDAD, 
NO LEA ESTE TEXTO

En uno de los poemas más dolientes y más fuera de
tono de todos cuanto compuso, Jorge Luis Borges usa

notas oscuras para confesar su remordimiento: «He co-
metido el peor de los pecados / Que un hombre puede co-
meter: no he sido / Feliz. Que los glaciares del olvido / Me
arrastren y me pierdan, despiadados».

No deja de ser curioso que eso lo ponga por escrito un
autor que se declaraba admirador de Schopenhauer, el fi-
lósofo que entendía que «el único error innato que alber-
gamos es el de creer que hemos venido al mundo para ser
felices».

Y es que la felicidad, aunque sea uno de los temas fi-
losóficos por excelencia, nunca ha sido una idea de con-
tornos claros y distintos. De hecho, podríamos poner en
duda que la felicidad sea una idea realmente existente.
Pero… no vayamos tan rápido.

Pensar la felicidad ha ocupado a las centurias que
nos preceden y sigue ocupando a los hombres de hoy.
Desde premisas o bien espiritualistas (desde Aristóteles
o Santo Tomás hasta los gnósticos, pasando por el moda-
lismo, el neoplatonismo, el dualismo cartesiano y otros)
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o bien materialistas (de los estoicos a Kant, pasando por
la Ilustración, Spinoza, el diamat o el positivismo) se han
propuesto definiciones de felicidad, muchas de ellas con-
tradictorias entre sí. ¿Cómo conciliar a quienes identifi-
can la felicidad con Dios si hay otros que no conciben a
Dios como posible? ¿Cómo armonizar a quienes creen
que la felicidad es simplemente «goce de los sentidos»
con quienes creen que esta se halla en la «posesión de un
bien que una vez conseguido no permite desear otra
cosa» (Boecio)?

Para los que rehúyen de toda intelectualidad, esto
puede parecerles vano. La felicidad, dirán, no ha de pen-
sarse, sino «vivirse». Aunque no se den cuenta, estarán
partiendo sin embargo ya de una concepción, y una muy
específica. Es la que formuló Séneca, y puede resumirse
en esta frase: «Todos los hombres quieren ser felices». Si
eso suena a mucho conviene recordar que hay otros que
van más allá y piensan que «la vida del hombre es ella
misma felicidad» (Fichte).

Movidos por una u otra premisa andan hombres y
naciones (ver el preámbulo de nuestra constitución o el
de la de Estados Unidos); libros y programas; partidos po-
líticos y campañas ideológicas. Todos llevados por las
riendas de la confusa idea de felicidad. Se mueven unos
con la ardiente paciencia de saber que no habrá felicidad
hasta que llegue la vida eterna. Otros, en cambio, con el
carpe diem como bandera, proponen que, en fin, «hay
que aprovechar lo que se pueda». No hay que dar por sen-
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tado, igualmente, que alguna de las dos posturas vaya a
ser coherente. La primera, porque (lo sabía Aristóteles)
sólo puede corresponder a Dios. La segunda, porque ya
sin Dios ni eternidad, debería quedar desactivada toda
búsqueda, a menos que se recaiga en lo que el español
Gustavo Bueno ha llamado «la felicidad canalla». Bien
vale decir un par de cosas al respecto.

Bueno es, tal vez, quien mejor ha sabido abarcar y tri-
turar todo concepto de felicidad. Él tipifica como «felici-
dad canalla» (de «canis»: perros) a la de aquellos que,
sabiendo que no podrán obtener una felicidad eterna, se
contentan con los despojos, con los restos. Agregamos, de
nuestra cosecha, que suele ser esta una concepción de fe-
licidad muy propia de las sociedades occidentales actua-
les, movidas por un afán que se pretende profano, pero
que tiende a sacralizar el deseo y la satisfacción persona-
les a costa de todo. Lo vemos con esos que elevan sus de-
seos personales por sobre lo demás, como una hiena que
ingresa a un corral de ganado a comerse todo lo que
pueda e irse a otro lado sin que nada importe. Quienes ad-
hieren a la concepción canalla de la felicidad llegarán a
considerar su «derecho» a la oscura «felicidad» como algo
superior a cualquier responsabilidad, aun sobre la vida
de otros individuos humanos. Si queremos ilustrar de un
plumazo este punto pensemos en algunas posiciones a
favor del aborto en la Argentina.

«Felicidad lograda, caminamos / por ti sobre un filo
de espada» escribió el gran Eugenio Montale para dar
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cuenta de la precariedad de esa idea. Una «idea» que,
vamos a tener que decirlo de nuevo, tendríamos que
poner entre comillas, dado lo contradictorio de la
misma.

«La felicidad es de plebeyos», sentenciaba Goethe:
las «clases altas», en estado de bienestar pleno, ni si-
quiera se preocupaban por la felicidad que las castas más
dominadas, en cambio, tenían como obsesión. El ya ci-
tado Gustavo Bueno, a quien prácticamente estamos pa-
rafraseando, le puso al libro en el que trató este tema
(quizá como nadie nunca antes) un título que lo dice
todo: El mito de la felicidad. Porque, sin quitarle su im-
portancia filosófica, ni psicológica, ni ideológica o polí-
tica, parece ser que estamos ante algo que, en realidad,
no es. La felicidad: una «pseudoidea», una isla falaz a la
que no se puede arribar porque ni siquiera es posible.
Como no es posible un círculo cuadrado.

Decir esto que decimos, incluso desde el ateísmo, no
significa elegir el pesimismo (del que hacía gala Scho-
penhauer) o descartar que se puedan vivir momentos de
gozo, o momentos de disfrute, días de placer, épocas de
bienestar.

Pero, como dice Bueno, «reducir la felicidad a sus
componentes subjetivos (a sus armónicos placenteros, o
deleitables, del estado de ánimo), habrá de interpretarse
como una grosera y perezosa reacción de quien se con-
tenta con confundirlo todo en la niebla lechosa de la sub-
jetividad». No se puede decir más claro. Aunque sí más
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fuerte, como lo grita Alfonso Fernández Tresguerres:
«Cualquiera que no sea idiota sabe perfectamente que en
este mundo hay demasiadas cosas que hacer como para
perder el tiempo preguntándonos si somos o no somos fe-
lices».
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LAS TRES LEYES DE 
LA ROBÓTICA EN PERIODISMO

Tal como estaba previsto, el programa comienza su
tarea: acaba de aparecer un texto diferente que

narra algo nuevo, una gota que se destaca entre las
demás, puro ruido o cosas ya dichas. Descubrir esa pe-
culiaridad, aun en un océano tormentoso hecho de vo-
cablos y salpicado de basura ilegible, no es la tarea más
compleja que le toca hacer a este programa informático.
Ya atravesó esa babel acuosa, casi siempre en pleamar, y
la novedad ha sido aislada: allí hay algo aún no dicho. No
importa si estaba escrito (la demora es de varios milise-
gundos menos, en este caso) o si se trata de una voz o un
video. Se agitan igualmente las mareas y esa gota, esa no-
ticia que el programa ya ha conseguido aislar, ingresa en
la otra fase.

Ahora, tal vez antes de que un minuto haya trans-
currido, un artículo periodístico hecho y derecho está re-
dactado. Limpio, aséptico y sin errores graves, sin
retórica casi (demandó una centésima de segundo más
cribar esa carga: puede que hubiera un nostálgico redac-
tor humano atrás, de esos que se llaman «resistentes»).
Al texto ahora sólo le falta un título y una fotografía. Hay
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banco suficiente para las últimas, pues las cámaras robó-
ticas apostadas por las ciudades y parajes del planeta ya
no fallan, sin contar que los archivos son vastos. En suma,
ya casi no se nota si esa toma es nueva o vieja. No sólo para
el programa —que no se detiene en esas menudencias—
todas las caras, todos los paisajes y todos los hechos hace
rato que se parecen. Píxeles más, píxeles menos.

En la lengua programada, bastan un sujeto seguido
de un predicado, a partir de un menú de estructuras casi
invariables, y el titular puede colocarse rápidamente al
principio del artículo. El robot informático está acabando
la tarea y el mar sigue agitado. Alguna forma nueva acaso
esté por surgir, aunque cueste tanto: también aquí y hace
tiempo, todo se parece.

Listo: el artículo se ha escrito (es un decir), se ha ilus-
trado, se ha fotografiado, se ha ubicado en una plata-
forma digital y pronto, pues todo siempre sucede
«pronto», va a publicarse. Que es, en suma, el estado final
del proceso. 

Hoy es un día especial: día de reportes en el periódico
digital que funciona a toda máquina con su redacción au-
tomatizada. El robot informático se lanza una vez más
hacia el mar de textos y artículos, hacia las sondas radia-
les, hacia los videos por corriente digital que confluyen en
esa mar. Algo habrá por extraer. Pero hoy, como se dĳo,
es un día especial y se ha planificado una revisión. Son re-
sabios de costumbres viejas, que acaso pronto se acaben.
En este caso, consiste en que un revisor humano inspec-
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cione la calidad de lo publicado. También es viejo el ins-
pector y, como tal, se escuda en cierta épica. La suya dice
que la tarea que hace justifica aún este negocio en el que
pocos hombres quedan. Su compañera de trabajo y él no
se conocen, pero a ambos los guía el mismo fantasma
bondadoso del autoengaño.

El hombre está armando su reporte y, como tam-
bién cree aún en la verdad y ha sabido domar sus ansias
justicieras, anota que todo sigue en orden: los artículos
están legibles en el portal. Todos cuentan cosas diferen-
tes, tienen su correspondiente imagen, todos los títulos
están en el mismo idioma y todas las prosas son tan cha-
tas y tersas, tan aplicadas a su fórmula SEO (la que ase-
gurará aparecer en todas las búsquedas), que da lo
mismo lo que digan.

Pero algo llama la atención al inspector, algo que re-
vuelve en él tanto embotamiento de un trabajo mal pago
y en extinción, de días enteros sin salir de casa, de cosas
iguales y olvidables. Lee en ese artículo automatizado
que en un país del Norte (siempre el mismo país) ya no
queda nadie como él. Ese día, cuenta el flamante artículo
—con una inocencia que termina siendo perversa—, es
el primero en el que todos los diarios de aquella nación
están escritos absolutamente por robots informáti-cos.
No hay tono, no hay énfasis, pero sí una alusión en el final
del quinto y último párrafo, que estremece los recuerdos
del inspector y lo llevan a los días de estudios en la Licen-
ciatura de Periodismo que cursó sin saber que la suya
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sería la última promoción de esa carrera en su universi-
dad. 

El artículo remite a la primera empresa («MSN») que,
en el afán de ahorrar en sueldos, reemplazó a periodistas
por robots, y menciona un artículo publicado el 29 de
mayo de 2020 a las 4.58 de la tarde por el diario Seattle
Times, donde se conoció por primera vez la decisión. 

Lo que piensa el inspector es en la ironía de que,
claro, el artículo de ese periódico de aquella lluviosa ciu-
dad estadounidense no pudo más que haber sido escrito
por un periodista de carne y hueso, en tiempos en que
todos entendían qué quería decir la expresión «carne y
hueso». También sabe que ese pobre tipo, al escribir esta
noticia, no pudo más que haber sentido a su vez un es-tre-
mecimiento como el que a él lo mueve: el temblor de
quien escribe su propia sentencia de muerte.

Repasa ahora el inspector, periodista al fin, los otros
artículos. Debe reconocerlo: la inteligencia artificial los
ha elegido, escrito y titulado mejor de lo que muchos
malos periodistas que él conoció lo hubieran hecho. Pero
igual es cierto que todos son mucho peores que los que
hacían los buenos periodistas. Y, lo que es seguro: los pro-
gramas han sido hechos a imagen y semejanza de esos
buenos periodistas. «Sin esa simiente no serían posibles»,
se dice en voz alta. 

Su voz retumba en el pequeño living y esto le trae a
la memoria una escena de una película antiquísima, lla-
mada El hombre bicentenario, e inspirada a su vez en un
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texto de Isaac Asimov, alguien que pensó antes lo que
está pensando ahora el periodista inspector. En la es-
cena, un androide recién llegado a una familia enuncia
con pompa las «tres leyes de la robótica», esto es, las nor-
mas que todo robot —si la ética aún persistiera en estos
avances tecnológicos— debe tener como órdenes en sus
programas antes que cualquiera otras. Como si proyec-
tara la película en sus retinas, el viejo descubre que re-
cuerda las leyes de memoria:

«1) Un robot no hará daño a un ser humano ni, por
inacción, permitirá que un ser humano sufra daño.

«2) Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los
seres humanos, a excepción de aquellas que entren en
conflicto con la ley número 1.

«3) Un robot debe proteger su propia existencia en
la medida en que esta protección no entre en conflicto
con la primera ley o con la segunda».

El periodista inspector suspende su tarea. Sospecha
que ya no le dan tanta importancia a su tarea que él
mismo venía haciendo (¿es apropiado reconocerlo?) de
manera maquinal. Pero aún puede hacer algo al res-
pecto. Las preguntas, a borbotones, parecen agolpársele
en las sienes: ¿por qué los impulsores de la robótica pe-
riodística desoyeron la primera ley? ¿Quién no quiso o
no pudo entender que el primer daño que un robot —
aunque sea informático— puede hacerle a un ser hu-
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mano es reemplazarlo hasta el punto en que el humano
sea prescindible?

El inspector-periodista revisa la fecha. Es el 7 de
junio de un futuro tan lejano como pueda serlo el año que
viene o el próximo. Mientras envía su carta de renuncia
con la decisión de jamás volver a leer un periódico hecho
por robots, se hace una pregunta final: si los periodistas
son reemplazados por robots, ¿cuánto pasará para que
sean reemplazados los lectores?
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IV
Ipsissima verba
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CRUZ Y FICCIÓN

1. El paso del Jesús histórico al Cristo de la fe es una de
las empresas más fascinantes de la historia de la hu-

manidad, y la que ha marcado a fuego a una cultura que
se dice «occidental» en buena parte merced a la estela de-
jada por ese legado. Tamaña pirueta podría formularse
así: un predicador galileo, nacido cerca del año 6 anterior
a nuestra era, fue transformado míticamente en un dios
encarnado que perdonaría los pecados del mundo con su
propia muerte y anunciaría el advenimiento del «Reino».

Desde que los ilustrados del siglo XVIII se lanzaron
por primera vez a la búsqueda del hombre verdadero
sobre el cual se fundó una nueva religión (el cristianismo),
las investigaciones no han cesado. En un tema donde la
fe juega un papel tan importante no es de extrañar que
esa exploración jamás se detenga.

Sin embargo, algo ha salido a la luz. Lo primero, es
que así como los evangelios canónicos (los tres sinópticos:
Marcos, Mateo y Lucas, más el de Juan) son la fuente prin-
cipal para conocer la vida de Jesús, estos no son relatos
históricos, sino complejas interpretaciones teológicas de
ciertos acontecimientos. Por ende, acudir al Nuevo Testa-
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mento para saber si hubo un Cristo sería como consultar
con La Ilíada para saber si existió Aquiles.

2. La llamada «búsqueda del Jesús histórico» ha
sido dividida en tres olas. La primera (Old Quest), bási-
camente germana, tuvo lugar desde el siglo XVIII hasta
principios del XX, con nombres de la talla de Samuel Rei-
marus o Wilhelm Wrede, y fue clausurada por Albert
Schweitzer. La conclusión de este fue la imposibilidad de
encontrar al Jesús verdadero, pues aparecía perdido en
el tiempo y condenado a la tergiversación particular de
cada uno de los historiadores. Sin embargo, Reimarus
había descubierto algo más: que fuera quien fuere ese
hombre, sirvió de excusa a la naciente Iglesia para mon-
tar sobre él una exégesis dogmática. Jesús y sus discípu-
los entendieron de manera opuesta la predicación del
nazareno. Para Jesús, el Reino era inminente; los segui-
dores, ante el fracaso por la muerte de su líder, se volca-
ron hacia la resurrección y la parusía (la segunda
venida).

Uno de los hallazgos más importantes del siglo XIX
correspondió a Ch. H. Weisse y Ch. G. Wilke, y consistió
en determinar que el evangelio de Marcos era el más an-
tiguo de todos (aunque aparece segundo en el canon). Da-
tado cerca del año 70, de él habían bebido los otros
(incluso algunos de los llamados «apócrifos»), acomo-
dándose al público para el que estaba pensada su difu-
sión, fuera judío o gentil, y recibiendo numerosas
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adiciones hasta por lo menos el siglo V.
A pesar del desasosiego tras la primera búsqueda,

antes de la segunda surgieron estudiosos notables. Entre
ellos Rudolf Bultmann, quien —aparte de demostrar
cómo los evangelios emergieron de diversas «pequeñas
unidades literarias» ya teologizadas— determinó el ca-
rácter judaico, no cristiano, de Jesús de Nazaret. Otra vez
se evidenciaba la distancia entre lo que pensaba Jesús y
lo que la Iglesia hizo de su mensaje, incluyendo lo ficticio
de su principal mercancía: la divinidad y la resurrección.

Joachim Jeremias, un investigador de Gotinga (Ale-
mania), protestante, protagonizó una dura e infructuosa
exploración. El filósofo español José Antonio Marina, en
su libro Por qué soy cristiano, resume así el empeño de Je-
remias: «Dedicó gran parte de su esforzado trabajo a in-
tentar recuperar las “mismísimas palabras” (ipsissima
verba) de Jesús, a descubrir los ecos del arameo origina-
rio, sus ritmos, los hallazgos retóricos y poéticos del per-
sonaje. No contento con eso, buscó además las palabras
de Jesús que no constan en las Escrituras canónicas.
Aprovechó todos los recursos imaginables: las adiciones
y variantes de los manuscritos de los Evangelios, los apó-
crifos cristianos, los Padres de la Iglesia hasta el año 500,
las liturgias y ordenamientos eclesiásticos, los discursos
de himnos gnósticos, el Talmud, incluso una inscripción
árabe del siglo XVIII existente en una mezquita del norte
de la India. Al final de tan azarosa búsqueda, tuvo que re-
conocer: “En su conjunto, todo ese material es legendario
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y lleva la marca evidente de la falsificación”».

3. La New Quest, entre 1950 y 1980, debió asumir los
hallazgos de Bultmann, pero intentó despegar a Jesús de
su judaísmo. Los historiadores quisieron separar lo que
tuviera de novedosa la predicación de Jesús como para
no alejarse tanto del cristianismo. Los resultados fueron
dispares, pero dieron paso a la Third Quest, que desde
1980 y con sede principal en los Estados Unidos, ha ejer-
citado las últimas investigaciones, entre ellas las del po-
pular «Jesus Seminar», un grupo heterogéneo de
estudiosos que cotejan los datos y deciden democrática-
mente los rasgos que parezcan más atribuibles al Jesús
histórico.

Lo interesante es que a esta altura es posible dispo-
ner de más fuentes antiguas: los papiros de Nag Ham-
madi, la reconstrucción de la fuente Q (de la que
abrevan, además de Marcos, Mateo y Lucas) y los manus-
critos del Mar Muerto (o de Qumrán) o el «flamante»
evangelio de Judas. Las conclusiones han conformado el
retrato irregular de un Jesús carismático, a veces un tau-
maturgo, pero también un predicador cínico, fiel a la ley
mosaica y convencido del arribo del Reino de Israel, con
todo lo ambigua que pudiera ser esa expresión.

4. La posibilidad de que ni siquiera el referente hu-
mano llamado Jesús existiese permanece latente. «No
hay tumba, ni sudario, ni archivos; apenas un sepulcro
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que en el año 325 inventó Santa Elena, la madre de Cons-
tantino, muy inspirada pues le debemos igualmente el
descubrimiento del Gólgota y del titulus», ironiza Michel
Onfray en Tratado de ateología. Fuera de las fuentes cris-
tianas, aparece el abismo. De entre las pocas disponibles
de la época, las de los romanos Tácito, Plinio el Joven o
Suetonio son dudosas, y la del judío Flavio Josefo (un «so-
berbio mentiroso», al decir de Harold Bloom) es la única
que tendría más valor. Sin embargo, está viciada. En sus
Antigüedades judías, datables entre el año 70 y el 90, Jo-
sefo menciona a Jesús, mas todo lo referido a su divinidad
son claras interpolaciones, agregadas por manos cristia-
nas en un intento descarado por otorgar verosimilitud al
mito.

Aun cuando flota la sombra de la ausencia, los es-
fuerzos que parten de la existencia histórica de un judío
llamado Jesús han sido los más serios. A pesar de todo, in-
dagaciones tan exhaustivas como las de las «quests» no
han podido dar con la posibilidad cierta de que un hom-
bre fuera la encarnación de un Dios o que se levantara de
entre los muertos. El eminente cristólogo francés Michel
Quesnel, rector de la Universidad Católica de Lyon, hom-
bre de enorme honestidad, ha dicho: «Los evangelios son
mezcla de historia y fe» y «sin sus fieles, Jesús es sólo un
agitador judío más de los que proliferaron».

La figura de un Cristo («el ungido») aparece ya 500
años antes de la era común, con deidades como Mitra,
Krishna, Dionisio, además de Buda (cuyo paso real por la
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Tierra es también discutido), Osiris y Horus. En muchas
de esas figuras ya se menciona a un dios-hombre, el na-
cimiento un 25 de diciembre, la concepción virginal, la
prédica, los milagros, el ritual del vino, la muerte por eje-
cución y la resurrección. Si se atienden tales similitudes,
todo sugiere un trabajo de sincretismo, mediante el cual
los seguidores de este predicador judío sumaron esos an-
tecedentes a las profecías davídicas inscriptas en lo que
luego se llamaría Antiguo Testamento, y contribuyeron
a transformar a un ser de carne y hueso en un Dios. Una
afirmación que al propio Jesús (judío) le habría parecido
blasfema.

5. El gran impulsor de tal transformación parece ser
ni más ni menos que Saulo de Tarso, o San Pablo, el lla-
mado «decimotercer apóstol», quien fuera perseguidor
de los nazareos (los primeros seguidores de Jesús) y otras
sectas contrarias a la Ley hebrea. Como observa sagaz-
mente Harold Bloom en Jesús y Yahvé. Los nombres divi-
nos, para Pablo «la resurrección» fue «meramente
espiritual» si se lee I Corintios 15:44. Pero no caben dudas
de que la furiosa prédica emprendida tras su conversión
en el camino de Damasco, luego de que Cristo se le «apa-
reciera como a un aborto» (I Cor 15:1-8), fue decisiva. Las
cartas de Pablo, escritas entre los años 51 y 62, incluidas
en el Nuevo Testamento, no sólo son anteriores a Marcos
(este es cercano a la fecha de la muerte del tarsiota), sino
que su influencia fue determinante para darle forma al
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Jesús-Cristo pospascual.
En un contexto de diáspora —Vespasiano arrasó Je-

rusalén en el año 70—, Pablo encuentra en el Jesús ejecu-
tado por sedición el esqueleto que servirá para inscribir
su propia interpretación de un mensaje escatológico ur-
gente. Por ello pone en marcha la construcción teológica
que culminará en Cristo, hĳo de Dios (I Tesalonicenses
1:10), resucitado (I Cor 15:3-5), llegado para anunciar el fin
de los tiempos y poner «a todos los enemigos bajo sus
pies» (I Cor 15:25). Ese Pablo moriría cerca del año 65 no
sin tristeza, quizá, a la espera de una redención que no
pudo atestiguar, a pesar de la predicada inminencia (I Tes
4:15-17, Marcos 13:30-31).

6. Los evangelios siguen el influjo de Pablo, y el de
Marcos abre un surco legendario que abonará la tradición
posterior, regándolo con elementos neoplatónicos. El
exembajador de España en el Vaticano Gonzalo Puente
Ojea (brillante autoridad en el tema) ha puesto la lupa en
el llamado «secreto mesiánico», figura que se hace central
en el escrito marquiano y constituye la «palmaria ficción»
que «escenifica la revelación hecha por Jesús de que el
Mesías —él mismo— debe sufrir y morir conforme a un
plan de salvación universal establecido por Dios desde el
inicio de los tiempos».

El secreto mesiánico, la advertencia que Jesús habría
dado a los horrorizados discípulos sobre su crucifixión,
es para el estudioso Hanz Conzelmann «la presuposición
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fundamental del género Evangelio». Así, en el breve pero
imponente librito El mito de Cristo, Puente Ojea propone
que «el elemento axial del Evangelio se sitúa en las perí-
copas que van de Mc 8:27 a 8:31». «De una parte —dice el
ensayista— [aparece] la reiteración del anuncio del
drama de la pasión, muerte y resurrección (Mc 8:31-33,
Mateo 16:21-23, Lucas 9:22-27, para el primer anuncio; Mc
9:31-32, Mt 17:22-23, Lc 9:44-45, para el segundo; y Mc
10:32-33, Mt 20:17-19, Lc 18:31-34, para el tercero). De otra
parte, la obstinada incredulidad de los discípulos ante la
noticia de que Jesús había resucitado, encabezada por
María Magdalena y difundida in crescendo, pero inicial-
mente rechazada por los discípulos«, que no por nada «le
abandonaron y huyeron» (Mt 26:56), «sin duda por en-
tender que la cruel realidad había puesto el punto final a
una loca aventura».

A este respecto, «lo primero que salta a la vista —
cuestiona el español R.H. Ibarreta en La religión al al-
cance de todos, 1887— es una sorprendente resistencia
por parte de los apóstoles a creer que Jesús pudiese
haber resucitado, lo cual demuestra claramente que
todos los dichos que en los mismos evangelios se atribu-
yen a Jesús de que resucitaría a los tres días, son falsos.
De lo contrario, ¿cómo podrían negar los apóstoles su re-
surrección? Y si sus discípulos dudaban que pudiese re-
sucitar, claro está que no tenían a Jesús por Dios, sino
por simple mortal; creencia que (...) fue la de los prime-
ros cristianos». Y la de muchos «herejes» perseguidos por
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la misma Iglesia, habría que agregar.

7. Ahora bien, ¿cuál es la razón para que un grupo
sectario se decidiera a predicar tan tozudamente la divi-
nidad de Jesús? José Antonio Marina, a tono con Edward
Schillebeeckx, dice en Por qué soy cristiano que los segui-
dores del galileo, a través de Pablo, «tuvieron una profun-
dísima, perturbadora experiencia», la cual no tiene que
ver con que Jesús efectivamente resucitó, sino que asu-
mieron en su mensaje una especie de «salvación defini-
tiva». Quesnel se acerca a esa postura, con matices menos
místicos: «Un grupo de fieles creyó que Jesús había resu-
citado. Usted puede no creer que resucitó, pero lo que sí
es historia es que muchos lo creyeron resucitado».

Visto de otro modo, la primera razón para la creencia
en un Mesías, consubstancial a «Dios», es la necesidad de
ver cumplidas algunas profecías mesiánicas del Antiguo
Testamento (por ejemplo Salmo 16:10, Isaías 7:14 y 62:11,
Oseas 6:2 o Daniel 7:13-14 y 12:1-3). Así como ciertas pré-
dicas del Jesús neotestamentario aparecen también en el
Tanak judío (el «amarás a tu prójimo como a ti mismo»
está en Levítico 19:18), a medida que se atraviesa Marcos,
Mateo, Lucas y Juan, las citas proféticas aumentan para
dar la sensación de que se han cumplido las Escrituras
(Mc 15:28; Mt 26:55-56, 27:9 y 31:1-8; Lc 17:26-29 y 20:41-44;
Juan 7:40-43, 18:9 y 19:36-37, etc.).

Pero, además, Puente Ojea explica algo que es cru-
cial: «Para acomodar la nueva religión al imperio romano
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y para no ser vistos como enemigos de Roma, los evange-
lios sinópticos crearon el Cristo pacífico, el Cristo de la
fe. Y se falsea la realidad sosteniendo que él ya había pre-
visto su crucifixión». En realidad, Jesús nunca pensó ese
final, tal como se advierte en frases del tipo «aparta de
mí este cáliz» (Mt 26:39) o el desgarrador grito «¡Dios
mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?» (Mc
15:34).

El historiador Donald Harman Akenson, aclamado
por H. Bloom como la voz más autorizada para hablar
hoy de Jesús, ha dicho: «Sin duda hubo un Jeshúa de Na-
zaret, al que sus creyentes acabaron transformando en
Jesús el Cristo». Paralelamente, el sacerdote católico Xa-
vier León-Dufour ha elegido estas palabras: «En tanto
que despertar de la muerte y en tanto que exaltación a
Dios, la resurrección no es un hecho histórico, aunque sea
percibida por el creyente como un hecho real». Por su
parte, el mismo Puente Ojea, ha reflexionado que «la re-
surrección (...) le servía, al parecer, a Pablo, pero no era
lo que necesitaban los fieles con los pies en el suelo y aje-
nos a los arrebatos místicos del tarsiota. Los evangelistas
se impusieron la tarea de anclar este hecho milagroso en
detalladas referencias testimoniales, pues los creyentes se
interesaban, al revés que Pablo, por el Cristo katá sarka,
según la carne. Pero fracasaron estrepitosamente en el
intento..., sencillamente porque las leyendas de la tumba
vacía (...) eran expedientes inoperantes (...), pero después
de haber transcurrido 30 o 40 años del supuesto suceso,
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se pudo comprobar que nadie sabía realmente nada, o
casi nada, de aquellas experiencias».

Un número notable de historiadores creyentes (entre
ellos, Hans Küng, John D. Crossan J.K. Elliot), además de
los irreligiosos, coinciden en rechazar como hecho histó-
rico la crucial hazaña divina de la resurrección. Bajo las
evidencias, esto es o bien una «intepretación teológica»
o, algo similar y más mundano: «cuestión de fe». Sin em-
bargo, detrás de todo, hay algo que resuena de manera lú-
gubre. Es la voz de Pablo, quien en I Corintios 15:14
advierte: «Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predi-
cación y vana nuestra fe».
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JESÚS Y LA INMINENCIA DEL REINO

1. La distancia entre el Jesús histórico y el Cristo de la
fe queda denunciada en el mensaje que el visionario

galileo proclamó con la urgencia de lo irrevocable. Es
que, ya no es serio albergar demasiadas dudas a este res-
pecto, el Jesús de la historia fue «un judío fiel y nunca
dejó de serlo» (Aguirre, 2002). Un galileo que presenció
el sometimiento de Israel bajo el yugo de los romanos y
por ello se convirtió en el consternado predicador del
triunfo final de su pueblo, el elegido de Yahvé.

La muerte de Jesús obligó a sus seguidores, tras el
desbande inicial, a reformular la creencia de que era el
Mesías davídico liberador de Israel (cf. Lc 24:21). Por eso
es que la primera comunidad judeocristiana, la Urge-
meinde —primera Iglesia de Jerusalén—, intentó resol-
ver la ruina del Monte Calvario con la predicación de que
su profeta había resucitado. Contra lo que pudiera ima-
ginarse, esta afirmación no era nueva ni sorprendente
para la mentalidad judía de hace 2.000 años (Crossan,
2003). Así, la ejecución de Jesús fue presentada como la
de un siervo que se sacrifica para la salvación del pueblo
de Israel, tal como estaría previsto por las Escrituras (cf.
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Isaías 40 a 55). Esa versión de la resurrección será la que
sostendrá en los albores del cristianismo Santiago, her-
mano de Jesús, y sus acólitos (Tresguerres, 2006). «Sólo,
y no más que hasta cierto punto, la iglesia original de Je-
rusalén acogió por un corto espacio de tiempo las exigen-
cias de esta ética improrrogable, a juzgar por el testimonio
de Hechos 2:44-46, 4:32-37 y 5:1-ll», apunta Gonzalo
Puente Ojea (2000).

2. Sin embargo, un personaje particular iba a trasto-
car para siempre el rumbo de la predicación de Jesús, ter-
giversándola gravemente, para que el referente histórico
cediera paso al Cristo mítico. Ese personaje es Saulo de
Tarso, quien primero persiguió a los sectarios del naza-
reno pero que luego desfiguró la prédica de estos, influen-
cias helénicas y semíticas mediante, proponiendo y
difundiendo la escandalosa aunque eficaz idea de que
Jesús era también divino y que había resucitado al tercer
día para salvar a la humanidad entera, no sólo a los judíos
(ya que sólo podía haber un Dios y para todos).

En ese viraje estaba ya el germen del Jesús-Cristo di-
vino, cincelado en las epístolas del tarsiota, pero consa-
grado finalmente debido a un hecho fortuito: la
destrucción del Templo a manos de Vespasiano en el año
70 DNE (Tresguerres, 2006). Dicha catástrofe impondrá
al Mesías paulino: el salto del Jesús de la historia al Cristo
de la religión estaba así dado, y la inercia de esa acción
acabaría con la composición del primer evangelio: Mar-
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cos.

3. El influjo de Pablo y su furiosa prédica, detallada
profusamente en las Epístolas y en los Hechos escritos
por su discípulo Lucas, convierten al evangelio de Marcos
en un singular documento de la transformación defini-
tiva de aquel galileo que ve llegar con urgencia el Reino
de Dios (para Israel) en Cristo-Dios (universal). Esa tran-
sición precipita en este escrito donde la transmisión oral
de los dichos de Jesús (Guĳarro, 2002-2003) se mezcla
con el cauce paulino, fundiendo la construcción teoló-
gica con las palabras diluidas del referente humano ori-
ginal, en una tarea que se repetirá, como un eco
magnificado, en los otros dos evangelios sinópticos y en
el definitivamente teologizado relato de Juan.

Los evangelios son, así, un tanto por ciento de histo-
ria y otro tanto por ciento de teología y política. La tarea
entonces que ocupa a los «cazadores» del Jesús histórico
es, dado el paso de admitir la alta probabilidad de la exis-
tencia de un hombre real detrás de los textos, descubrir
cuáles son las palabras de Jesús y cuántas las que se les
adjudica tras el ropaje de Cristo.

4. Las palabras iniciales que Jesús pronuncia en
Marcos dejan asentadas con la suficiente claridad el ca-
rácter imperioso de su mensaje. Sin embargo, sobre esa
limpidez pesan toneladas de cirugías teológicas y maqui-
llajes apologéticos, con los cuales el cristianismo, desde
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san Pablo, ha transformado el mensaje de este profeta
judío, fiel a la ley mosaica y convencido de la inminente
salvación de Israel. Jesús parece estar gritando en su pri-
mera aparición en Marcos: «Se ha cumplido el tiempo y
el Reino de Dios es inminente» (Mc 1:15, y su paralelo en
Mt 4:17).

En palabras de José Ramón Esquinas Algaba, la pre-
dicación del Reino «no es más que Yahvé actuando de
forma definitiva en la Historia de su pueblo Israel para
llevarle la salvación», pues «el Reino supone la irrupción
del dios ternario que con su acción expulsa de su territo-
rio (…) al resto de los númenes secundarios que no le son
afectos» (Esquinas, 2006).

Pero la escatología inminente del judío Jesús (Guĳa-
rro, 2002-2003) choca frontalmente con la leyenda bimi-
lenaria de Cristo, fuente indigna de una de las religiones
más difundidas del planeta, y además de provocar la frac-
tura entre judaísmo y cristianismo (Puente Ojea, 2003),
resulta una de las más espinosas contradicciones que
afrontan los evangelios, no sólo entre sí, sino dentro de sí.
Pasar de Marcos a Juan, andando Mateo y Lucas, permite
ver perderse en la bruma al Jesús de la historia y recorrer
a cambio los rasgos del Cristo construido. Esa premura y
radicalidad que el predicador galileo deja oír siguen reso-
nando, por ejemplo, en Mc 10:21-25. Allí mismo, Jesús da
instrucciones perentorias: «Una sola cosa te falta: vete,
vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un te-
soro en el cielo; luego ven y sígueme. Ante estas palabras
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se nubló su semblante y se fue triste, porque tenía mucha
hacienda. Mirando en torno de sí, dĳo Jesús a sus discí-
pulos: ¡Cuán difícilmente entrarán los ricos en el Reino
de Dios! Los discípulos quedaron es-pantados al oír esta
sentencia. Tomando entonces Jesús de nuevo la palabra,
les dĳo: “Hĳos míos, ¡cuán difícil es entrar en el Reino de
los cielos! Es más fácil a un camello pasar por el ojo de
una aguja que a un rico entrar en el Reino de Dios”» (cf.
Mt 19:16-26, Lc 18:18-27).

5. Mas la ética de Jesús iba atada a una política de
revuelta contra la dominación de Roma. Así como la pre-
dicación moral involucra el respeto a su ley (cf. Mc 12:28-
31 y Lev 19:18) junto con ciertas «novedades» (Lc
10:29-37), su carácter popular, como sanador y predica-
dor, debió de despertar también un doble recelo: entre la
jerarquía judaica (el Sanedrín) y la administración ro-
mana. Es históricamente plausible que Jesús fuera con-
siderado peligroso tanto por la aristrocracia sacerdotal
como por la prefectura de Roma, y eso se desprende de
los mismos evangelios, incluso limpiándolos de todas las
teologizaciones en torno a ambos conflictos. Como ex-
plica Puente Ojea, «Jesús se oponía resueltamente a la
dominación romana. Es este el punto más tenazmente
disimulado o falseado por Pablo y los evangelistas. Los
escritores eclesiásticos habían perdido contacto con la
empresa real y el pensamiento genuino del Nazareno,
que se caracterizó por una hostilidad radical a los paga-
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nos y apóstatas, y a cuantos apareciesen como confabu-
lados contra su ministerio público» (la «raza de víboras»
contra la que clama Juan el Bautista).

Admitido que, como explica Rafael Aguirre (2002),
«la proclamación del Reino de Dios tenía necesariamente
una resonancia de crítica política y de denuncia de la te-
ología imperial que no podía dejar indiferente a los roma-
nos», es razonable concluir que «la decisión de crucificar
a Jesús fue tomada por el prefecto romano [Poncio Pilato],
como lo indica el uso de la cruz, que era un patíbulo ro-
mano». Pero bajo esa luz, también es que deben leerse
otros fragmentos evangélicos, incluso aquéllos que no
obstante el falseo propio de la tarea de sus teólogos-com-
positores, son utilizados con frecuencia en la línea del
Cristo de la fe y a contramano del Jesús de la historia. Un
caso ejemplar es el del episodio de la mujer gentil que pide
al profeta que cure a sus hĳos.

6. Marcos (7:24-30) cuenta que en medio de su predi-
cación, Jesús parte a un territorio gentil, Tiro, y allí pro-
tagoniza una escena singular. Quizá en busca de
descanso en su clímax de popularidad, el predicador
entra a una casa donde es reconocido por una mujer
«griega, siriofenisia de nación», quien le ruega que eche
«fuera de su hĳa al demonio». El galileo ofrece allí una
irrefutable declaración sobre quiénes han de ser los des-
tinatarios de su mensaje y los beneficiarios del Reino de
Dios.
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«Jesús le dĳo: “Deja primero hartarse los hĳos, por-
que no es bien tomar el pan de los hĳos y echarlo a los
perrillos”. Y respondió ella, y le dĳo: “Sí, Señor; pero aun
los perrillos debajo de la mesa, comen de las migajas de
los hĳos”. Entonces le dice: “Por esta palabra, ve; el de-
monio ha salido de tu hĳa”».

Como explica claramente Puente Ojea (2000), «el
sentido de toda la perícopa es diáfano: los perros (apodo
de los gentiles en el lenguaje coloquial judío) no poseen
títulos propios como destinatarios del Reino anunciado.
El exorcismo en favor de la niña cananea se ejecuta como
una concesión personal ante la insistencia y la espontá-
nea fe de su madre. Los hĳos son los judíos, a quienes hay
que dejar hartarse antes de ceder las migajas de su pan
a los gentiles, a los que se alude con un término relegato-
rio y despectivo: son los perros que “debajo de la mesa
comen de las migajas de los hĳos”».

El paralelo de este pasaje en Mateo parece anunciar
el modo en que subraya Jesús la inminencia de su men-
saje. Este evangelista precede el diálogo de la mujer con
una aclaración de Jesús: «No soy enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel». ¿Por qué el Nazareno no
es aquí consecuente con el supuesto carácter universal
de Cristo? ¿No correspondía, acaso, anunciar que estaba
aquí para «salvar a todos los hombres, de todo el mundo,
sin distinción de razas»? Es un incidente que, bajo su
carga teológico-política, desnuda la trayectoria del salto
de Jesús a Cristo universal paulino. Y por la alta proba-
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bilidad de autenticidad del episodio, junto a todos los que
en los evangelios aún dejan oír al hombre de la historia,
queda claro que «Jesús predicó a su pueblo la inminencia
del Reino mesiánico, emplazándolo a una reconversión
radical desde el corazón para vivificar el significado de la
Ley y su pleno y sincero cumplimiento. Sin alterar ni una
tilde de la Ley (Mt 5:17-18), pedía la inmediata entrega exis-
tencial a Dios en humildad y obediencia.» (Puente Ojea,
2000).

7. Justo es decir que hay una línea de exégetas actua-
les (el Jesus Seminar, Crossan, incluso el mismo Aguirre)
que interpretan la predicación del reino de Dios de un
modo que desactiva, al menos en parte, el sentido de in-
minencia que se hace patente en los evangelios y que, tal
como lo situó Reimarus desde su modélica investigación,
permite entender la esperanza y la religión del galileo.
Aguirre opina que para Jesús el Reino de Dios «no sólo
está cercano, sino que, de algún modo, está ya irrum-
piendo en el presente» (2002), rechazando cualquier ín-
dole apocalíptica. De este modo Jesús habría pensado la
manifestación futura del Reino de Dios «como algo intra-
histórico, que afectaría de forma inmediata a Israel, y
probablemente no habló del fin del mundo o, como suelen
decir muchos exégetas, de una parusía inminente. Por eso
la radicalidad moral de Jesús no se debe a que sea una
ética del interim, es decir unas exigencias extraordinarias
sólo comprensibles porque se piensa que el tiempo va a
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ser muy corto y el mundo se acaba, sino que es la moral
de la alternativa social, los valores que expresan la acep-
tación histórica del Reinado de Dios» (Aguirre, 1996).

La conclusión no parece del todo acertada, en espe-
cial si uno tiene en cuenta, como reconoce el propio
Aguirre, que «sí es cierto que en la comunidad pospas-
cual se desencadenó muy pronto una gran tensión esca-
tológica y se apocaliptizó fuertemente el mensaje de
Jesús. En esta comunidad el Reino de Dios futuro se equi-
paró con la parusía del Señor y se elaboró toda una teo-
logía sobre el hĳo del Hombre futuro, ajena al
pensamiento de Jesús» (1996).

Si convenimos que los seguidores del profeta galileo
acomodaron en gran parte su mensaje (ya sea por modi-
ficarlo, por descontextualizarlo o por inventar dichos y
hechos), no tendríamos razones para entender por qué
entonces persisten en los evangelios la urgencia y el apo-
calipsis que favorecerá a Israel, tanto en las palabras de
Jesús como en las del Bautista, quien es capaz de advertir
con furia: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir
de la ira inminente?». Inminencia e ira, dos palabras que
en los evangelios, cuando de estos judíos íntegros se
trata, ponen la mirada claramente en el Viejo Testa-
mento, cuando«se describe el juicio de Dios que borrará
definitivamente el mal de la faz de la tierra (cf. Is 13, 9;
Sof 1, 14-16; Ez 7, 19, donde se asocia a la expresión “el día
del Señor”)», tal como puntualiza Fernando Bermejo en
El blog de Antonio Piñero (11 de abril de 2007).
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8. Una vez tendida e infundida la tergiversación ecle-
siástico-evangélica, el mensaje de predicación inminente
se ve tan acuciado por la versión del Cristo resurrecto y
fundador de la Iglesia, que no es extraño hallar que, ante
el avance de los estudios sobre el Jesús histórico, la tarea
teológica intente imputar a cierta endeblez comprensiva
de la comunidad cristiana primitiva la versión del Jesús
de la inminencia. Al invertir los términos, se pretende
descontextualizar las prédicas del adveni-miento inme-
diato en pos de la versión «eclesiástica». Es, digamos, el
típico salvavidas teológico. Pero es un salvavidas de
plomo. El «contexto» en que han de leerse las palabras de
Jesús sobre el Reino no es, por ejemplo, el corto espacio
del ominoso relato marquiano, sino el complejo entra-
mado textual cosido al no menos tupido telar histórico
que cubría a los redactores testamentarios, munidos de
unidades transmitidas oralmente con las que había que
construir urgentemente un mensaje que resol-viera el te-
rrible fracaso del Gólgota. Así, es absurdo excepto desde
la febril apologética, la distinción, por ejemplo, entre «tér-
minos proféticos» y «términos reales» de la prédica. Lo
que hay que distinguir es entre la mirada de Jesús (al fu-
turo inmediato) y la de los evangelistas (al futuro reinter-
pretado «salvíficamente»). Y los evangelios, como se ha
mostrado, están tachonados de la visión de inminencia
que el galileo estaba gritando. Una cita que no tiene am-
bigüedades es la de Mc 13:30-31: no va a pasar esta gene-
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ración antes de la venida del Reino. Por eso el extasiado
profeta no habla de «siglos» ni «tiempo», ni siquiera de
«generaciones venideras». No: es esta la generación que
presenciará la llegada del reino de David. Como se ha
dicho, a pesar de que las cláusulas posteriores, diríase
«post pascuales», intentan atemperar el inconfundible
mensaje (Mc 13:33), sin dudas ante el espanto por la caída
en la cruz, sin embargo se cuela el sentido original: hay
que velar, el Reino viene de repente y puede encontrarlos
dormidos. Como expresara Albert Schweitzer: «En el dis-
curso a los discípulos Jesús les ha anunciado los dolores
del parto del Reino naciente. En la parte descriptiva mu-
chos puntos dejan ver, quizás, las huellas de una época
ulterior. Pero esto no cambia en nada el carácter general
del discurso. No se trata de señalarles una línea de con-
ducta en lo que concierne a su actividad después de su
muerte; no hay una sola palabra histórica que venga a
apoyar esta suposición. El alba del Reino es precedida
por los dolores del parto. Por lo tanto, el anuncio victo-
rioso de la llegada inminente del Reino debe entrar en
esa perspectiva. De allí esa mezcla incomprensible de op-
timismo y de pesimismo. Es el mismo signo bajo el cual
se reconoce toda concep-ción del mundo, toda Weltans-
chauung escatológica» (Schweitzer, 1906, por la trad.
1967).
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