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El amor es...
como la muerte
(un texto que se hace pasar por prólogo)
Rafael Villegas
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UNO SE PREGUNTA qué dura menos: el amor o la vida.
Es probable que no existan diferencias, es probable que
amor y vida sean lo mismo. Lo único que puede desafiar
a la vidamor es la muerte. Pero la muerte es algo más
terrible que el sencillo, y casi comprensible, renunciar del
cuerpo humano. La muerte parece ser una voluntad
incomprensible, un cansancio secreto del corazón. El
corazón desiste cuando descubre la verdad: que lo
absurdo de vivir, y lo absurdo de amar, es el halo
milagroso que envuelve al ser mientras se vive y mientras
se ama.
No hay nada más absurdo que estar bien. Ya
sospechamos el asalto, por eso no hay asaltos sorpresivos.
Si el asalto, por alguna razón, no se hace presente,
suponemos (con toda la estúpida seguridad de la fe en
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la incertidumbre) que viene retrasado, que tarde o temprano
llegará. Somos invocadores constantes de la fatalidad,
detestamos las armonías y los círculos perfectos: desinflamos
los círculos y tachamos las armonías. Vivimos en un pozo
de las delicias amatorias y vitales. He aquí un secreto: la
muerte no nos visita, es nuestra vecina en este pozo, ha
sido encarcelada como todos: esa es la razón de que la
muerte también se canse.
La muerte no tiene nada de milagrosa, pues es de
nuestra misma especie: homo dolorosus. A la familia se
le acepta (la mayoría de las veces) aunque no se la
comprenda. De todas las incertidumbres, la muerte es la
que mejor se adapta a nuestro sistema lógico, o debiera
decir a nuestro sistema resignativo, a la fatal familia de
lo que no decidimos. En el pozo, como en cualquier
espacio, se rechaza al extranjero; en el pozo, espacio de
las monstruosidades, se rechaza al extranjero por ser
hermoso. La vidamor es hermosa. Cuando nos topamos
cara a cara con la vidamor, sin embargo, surge la única
certeza humana: que no queremos salir del pozo, porque
es más sencillo y soportable no salir que salir por un
instante y regresar violentamente.
Cuando decimos que no sabemos lo que queremos,
en realidad decimos que no queremos la vidamor iluminando
el pozo.* La vidamor, a pesar de todo, debe existir, no
se trata de eliminarla (no la podemos eliminar), sólo se
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trata de mantenerla bien lejos. El mejor camino para
atrapar la vidamor es dejándola en su propio país: la
tierra de los deseos, la dreamland que adoramos pero
oramos por no visitar nunca más que en nuestros viajes
fantásticos, huidas fantasmales o infidelidades amorosas,
venturosas mentiras para, después, culparnos lo suficiente
para no merecer el derecho de encender ninguna flama,
por pequeña que sea. Dios nos enseñó a soplar sobre
las velas encendidas (milagrosamente), pero nunca nos
enseñó el proceso milagroso para encender una vela. Los
milagros, lo sabemos, no se enseñan pero si se matan.
En efecto, hay milagros que terminan por sí
mismos, pero también hay milagros que son desconectados,
sin consultar su opinión, de la sonda que los mantiene
respirando. Hay milagros que son asesinados. Sin embargo,
es probable que ningún milagro asesinado tenga, realmente,
asesino declarado. Ya lo dice la Muerte: «estas son las
vidas de los hombres, alumbran brevemente y se apagarán
cuando Dios lo quiera». ¿Cuándo Dios quiera? Entonces,
si la vida y el amor son lo mismo, Dios también decide
cuándo soplar sobre la flamita encerada que es el amor.
Hay algo de fatal en todo esto; hay algo de espantoso
en los designios de Dios.
Cuando Job reclama al Cielo su desdicha, Dios
contesta ruidosamente. La respuesta de Dios a Job
consiste, precisamente, en no contestarle. Tal vez Dios
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