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Cuando el cortejo, compuesto por unas
treinta o cuarenta personas que lentamente se des-
plazaban por los senderos adoquinados del Ce-
menterio Central —y al que yo me había sumado
de la manera más discreta posible, embozada casi
en mi pashmina gris, tan poco apropiada para aquel
día soleado—, llegó al lugar donde se había dis-
puesto el entierro de Alvar, ya resonaban las últi-
mas, espantosas paladas, claro indicio de que la ce-
remonia había terminado, y el grupo de no más de
media docena de conocidos, que por milagro ha-
bía llegado a tiempo, se disolvía en medio de un
respetuoso silencio.

Como Alvar, según me enteré después, ha-
bía dado instrucciones clarísimas de que no quería
ceremonia religiosa alguna después de su muerte,
y por tanto no hubo misa, y su cadáver ni siquiera
había sido llevado a una funeraria —pues Federi-
co, su único hijo, sabía que no las soportaba—,
aquel breve acto de despedida había sido de una
languidez espantosa. Quienes llegamos tarde ya só-
lo pudimos contemplar cómo un par de enterrado-
res de uniformes azules extendían una última ca-
pa de cemento sobre la tumba recién clausurada y
se alejaban llevando en sus manos los baldes carga-
dos de cal.

Todo aquello había sido producto de una
equivocación tan grotesca que Alvar no habría he-
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cho sino celebrarlo, en caso de haberlo sabido, pues
se correspondía con su letal humor negro: mien-
tras la limusina descargaba el cadáver por la puer-
ta oriental del cementerio, y el féretro era trans-
portado discretamente hasta el lugar previsto por
personal encargado de estos menesteres, los deu-
dos y amigos debimos entrar todos por la puerta
norte. Y sucedió que, en virtud del azar, Danilo
Cruz, nuestro conocido filósofo, y Jaime Jarami-
llo, el historiador por quien Alvar sintió siempre
un tremendo respeto, quedaron encabezando el
cortejo, y que este par de maestros, con aire dis-
traído, y mientras sostenían una conversación en
voz baja, caminaron absortos en una dirección no
prevista. Y que los demás, no dudando que estas
insignes figuras se dirigían con toda certeza hacia
la tumba en que Alvar había de ser enterrado, los
seguimos ciegamente y a paso lentísimo, como se
acostumbra en esos casos, hasta que el profesor Ja-
ramillo, como recordando algo importante, se de-
tuvo, miró a su alrededor, localizó a un jardinero
que desyerbaba el jardín, y preguntó dónde sería
el entierro de Alvar. El jardinero, sin dudarlo, se-
ñaló con su dedo índice el otro extremo del ce-
menterio, de modo que Danilo Cruz y Jaime Ja-
ramillo dieron media vuelta, y con ellos todos los
demás, como ovejas mansas, buscando el sitio re-
moto donde Alvar estaba siendo enterrado en casi
total soledad en ese momento, ante, me imagino,
el desconcierto de su mujer y su hijo y de las dos
o tres personas que, por casualidad, habían cami-
nado en sentido correcto.

Cuando llegamos allí, ya lo dije, los ente-
rradores daban los últimos retoques a la tumba,
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situada en el mausoleo de la familia, donde luego
pondrían la lápida con el nombre y las fechas de
nacimiento y muerte. Nada de ridículos epitafios,
dijo siempre Alvar, nada de piadosas mentiras o
falsa literatura.

Por tercera vez en mi vida pude contem-
plar el rostro de su mujer, tratando de no ser vista,
claro está, lo cual fue relativamente sencillo, pues
el dolor la abatía, era evidente, de modo que sus
ojos permanecían bajos, húmedos por el llanto.
Había sido hermosa, muy hermosa, según todos
decían, pero de aquella belleza no quedaba ya na-
da o casi nada, a pesar de que era aún una mujer
joven y conservaba una abundante mata de pelo
color vino y una palidez aristocrática. Su rostro se
veía estragado y amargo, tal vez porque en su boca
se marcaba el rictus propio de las personas que en-
vejecen sin felicidad —aunque quizá el dolor del
momento enfatizara esa amargura— y el cuerpo
parecía dominado por un hieratismo de estatua,
por una falta tan total de ternura, que creí enten-
der cosas que no había entendido hasta entonces.

El hijo, en cambio, tenía la luminosa belle-
za de Alvar. Así debía haber sido a los veinte, alto
y óseo, de frente amplísima, los labios finos y los
rasgos angulosos, con algo de águila en la nariz y
en la mirada, y un aire de sensibilidad que resulta-
ba opacado por el desdén de su expresión.

Desde donde estaba podía abarcar con la
mirada a la mayoría de los concurrentes, entre los
que se contaban, como era de preverse, casi todos
aquellos mediocres a quienes Alvar abiertamente
desdeñara en vida: estaba Aurelio, el antiguo de-
cano de Artes, melifluo y afectado; el farsante de
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Hugo Arenas, pomposo como un pavo real; y la
Erinia mayor, Ida Vallejo, con su cara de marsu-
pial, de ojillos venenosos. Pero estaba también al-
guna gente joven, estudiantes tal vez, y el bueno de
Roco, sensiblemente avejentado, y Marcos y Mo-
nique, y Juan Vila, su amigo de toda la vida, y ami-
go mío también, aunque muy poco nos habíamos
cruzado en los últimos años. Quizá una de aque-
llas bonitas y llorosas chiquillas estuviera enamo-
rada de Alvar, pensé, pues, todos lo sabíamos, él
fue el amor soñado de muchas y el amante fugaz
de algunas de sus alumnas. 

Todavía no conocía yo las circunstancias
de su muerte, de la que me había enterado esa ma-
ñana por el aviso en el periódico, de modo que me
abrumaba sobre todo el desconcierto, pues no era
Alvar un hombre viejo; por el contrario, podría
decirse que era joven aún, cumpliría cincuenta y
cuatro años en dos meses, y nunca supe que estu-
viera enfermo, a pesar de que su salud no fue ja-
más buena: era un hipocondríaco, Alvar; pero al
fin y al cabo poco sabía de él, ya que en aquel di-
ciembre cumpliría cinco años de no verlo, o me-
jor, de no vernos; y digo cinco aunque en realidad
fueron nueve, rotos tan sólo por un único, último
encuentro, que no duró más allá de una hora y que
fue tan duro y doloroso que yo había tratado de
borrarlo de la memoria. 

En los cuatro años posteriores a este en-
cuentro sólo vi a Alvar en tres oportunidades, y
siempre de lejos, alguna vez en un cine, otra al fon-
do del café donde tantas veces nos reunimos al fi-
nal de algunas tardes y otra más en la ceremonia
de condecoración de Marcel, y en cada una de es-
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tas oportunidades apenas si intercambiamos un
breve saludo. 

En el cementerio, envuelta en mi pashmi-
na gris y sintiendo que el sol de mediodía hacía
correr un chorrito de sudor entre mis senos, bus-
qué en mi memoria la voz de Alvar, borrada por
los años transcurridos sin verlo y supliqué en mi
interior, Alvar, háblame, soy yo que he venido a
tu entierro, pero aquella voz se negaba a dejarse
oír, se resistía a venir desde su paraíso o su infier-
no. Viendo cómo lloraba su mujer, cómo su hijo
sensiblemente conmovido ahogaba sus sollozos,
cómo aquellas muchachitas de largas piernas se so-
naban discretamente, con las cabezas bajas, com-
prendí de repente que no sentía dolor. 

Durante años tuve miedo, no de que Al-
var ya no me amara, —¿me había amado alguna
vez?—, sino de que yo dejara de quererlo. ¿Había,
tal vez, llegado ese momento? ¿Es que ya no sen-
tía amor por Alvar?, me pregunté, estremecida, ¿es
que el sentimiento se me había escapado sin yo
apenas darme cuenta? ¿Si durante años había pen-
sado en Alvar diariamente, si nunca dejó de so-
brecogerme su nombre, por qué no venía el dolor
con todos sus filos, por qué esta frialdad, esta im-
pasibilidad del corazón? Tantas veces había fan-
taseado con su muerte, la había temido, y ahora
yo estaba allí, viendo caer flores sobre su tumba,
viendo la tristeza de su familia, de su hermana, de
sus poquísimos amigos, y me envolvía la indolen-
cia como si fuera uno de aquellos seres anodinos
que nunca habían querido a Alvar; o que quizá lo
habían temido y odiado, pues era odiado y temi-
do por muchos, que no lo habían apreciado y mu-
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cho menos amado como yo, pues Alvar, ya lo ha-
brán adivinado, es la única persona que he queri-
do verdaderamente, y no sólo eso, sino la persona
más admirada y amada por mí, que sin embargo
he sido amada por otros y he creído amar a otros;
el amor de mi vida, para decirlo del modo más cur-
si, aunque, además, la persona que me hizo ma-
yor daño, a su pesar, sin quererlo, quizá, pero a sa-
biendas del dolor que me causaba. 

Hay personas que cumplen el horrible pa-
pel de hacer palidecer el entorno, el pasado y el
porvenir, porque su luz deslumbrante queda ha-
bitando en nuestras pupilas cegándolas para siem-
pre. Después de esos amores definitivos todo lo
demás puede suceder porque ya nada, salvo la pro-
pia soledad y la muerte, es importante. Otros pue-
den venir y habitarnos y hacernos relativamente
felices, pero la normalidad monocorde que intro-
ducen en nuestras vidas sólo sirve para recordar-
nos que hay un cielo en alguna parte al cual ya ja-
más accederemos. Alvar, Alvar, Alvar, murmuré,
como pronunciando una palabra sagrada que pu-
diera llevarme al paraíso.

Alvar, así le decíamos, a pesar de tener un
hermoso nombre, Antonio, y así le dijeron pron-
to en la secundaria, y luego en la universidad sus
estudiantes y sus colegas, Alvar, y así le dije yo siem-
pre, y así lo llamé, silenciosa, en el cementerio, di-
ciéndome, aquí está ese hombre único, que pen-
saste que era inmortal, que pensaste que resistiría
la enfermedad y el abatimiento, y el encono y la
envidia y su propio animal hambriento que se ali-
mentó de sus vísceras. Aquí está, disolviéndose ya
en sales y yodos y líquidos y su cráneo será pronto
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cosa huera, juguete vacío, tan liviano e inofensivo
como el del listo Yorick. 

Mientras la gente se marchaba me deslicé
hasta un rincón del cementerio, como un ladrón
de tumbas, y desde allí los vi pasar a todos, unos
francamente acongojados, otros indiferentes, otros
charlando abiertamente, pues un funeral, como se
sabe, es muchas veces ocasión de reencuentros con
parientes o viejas amistades. Me interesaba que no
me vieran algunos conocidos, que habrían confir-
mado viejas sospechas al verme en aquel lugar, o
que me habrían mortificado en un momento don-
de sólo quería silencio e intimidad, aunque, vién-
dolo bien, yo era la tonta que se estaba exponiendo
al rendirme a la tentación del rito en vez de que-
darme en la casa con mi pena solitaria. Cuando ya
todos se marcharon y me animaba a abandonar el
lugar en que me escondía, vi, no sin asombro, que
alguien más aguardaba la soledad de aquel mo-
mento para salir desde un ángulo escondido del ce-
menterio; reconocí en aquel hombre ya mayor, al-
to, moreno, de semblante visiblemente atristado,
a Ramón Arias. Lo supe, no porque lo hubiera vis-
to otras veces, sino porque dos días antes su cara
había aparecido en los periódicos, que anunciaban
que en la noche sería galardonado con el Premio
Nacional de Ciencias Exactas; y porque su presen-
cia allí, silenciosa, tardía, me había recordado un
comentario de Alvar, breve, lapidario, significativo.
Nos saludamos con una breve inclinación, repen-
tinamente vinculados por el afecto hacia el muer-
to reciente, y sorprendidos mutuamente en nues-
tro gesto furtivo. Allí lo dejé, de pie, conmovido,
frente a la tumba que aún olía a cal fresca, mien-
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tras yo comenzaba a sufrir los remezones de un
sentimiento nuevo.

Aquella noche fue Sara a acompañarme, y
me asistió en mis lágrimas, que salieron por fin,
y en mi silencio que rompí para recordar con ella,
mi única confidente, aquellos tiempos intensos y
feroces, para traer a la memoria imágenes y pala-
bras que permanecían intactas a través de los mu-
chos años por su condición de innombradas. En-
tonces descorchamos un Cabernet Sauvignon del
Haut-Médoc que había esperado por años una oca-
sión especial, y mientras lo paladeábamos no pu-
dimos menos que sonreír ante la triste ironía.

Fue a la tarde siguiente cuando encontré el
paquete en la portería del edificio; revistas, pensé,
o el libro de alguno de mis autores que se equivo-
caba enviándomelo a la casa, de modo que abrí sin
prisa el sobre de manila sin ningún remite en el que
se veía mi nombre y mi dirección y sin entender
nada aún leí la primera frase, una frase desconcer-
tante a la que aún le doy vueltas. Quizá sea un error
construir una existencia sobre el poder de la volun-
tad, decía Alvar, pues era él quién escribía estas lí-
neas; me bastó leer dos páginas para saberlo, aun-
que no había indicios visibles, ni una firma, ni un
dato, ni estaban escritas en la letra menuda y an-
gulosa que alguna vez le conocí, sino en la rotun-
da arial doce de su Compaq Presario, de una for-
ma precipitada, era evidente: una «ese» se iba en
vez de una «a», una «ene» en vez de una «eme», lo
cual era sorprendente si se tiene en cuenta el en-
fermizo perfeccionismo de Alvar, que unas pocas
personas conocimos tan bien. 

Comenzaba a llover y el tráfico a entorpe-
cerse allá abajo, en la avenida. Tratando de dete-
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ner el latido atolondrado del corazón que se ne-
gaba a calmarse, cerré la persiana, encendí la lám-
para, puse a hacer café, descolgué el teléfono, y en-
tré en aquel texto sintiendo que la vida no es más
que un montón de tristes malentendidos.
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