
El repartidor de propaganda

Llaman  de  una  manera  misteriosa  aquellas  tardes 

largas y vacías de verano nórdico, mientras el cuerpo 

trabajaba  repartiendo  hojas  de  propaganda  a  diez 

céntimos por hoja y la mente encontraba en el  cielo 

satinado  de  aquella  ciudad  las  imágenes  de  tardes 

anteriores, de otras vidas en otras ciudades como en 

una reflexión infinita de cielos. 

(acostado sobre el escritorio, mi gato extiende su pata 

hasta tocar con suavidad el dorso de mi mano, y este 

acto parecido a un gesto de amor, cuando miro a ese 

ser  desterrado  desde  siempre  de  la  humanidad,  me 

conmueve casi hasta las lágrimas)

 

¿Qué es lo que llama tan poderosamente de aquellas 

tardes  enfermas  de  nostalgia  mientras  el  cuerpo 

traspirado subía y bajaba escaleras depositando hojas 

de  propaganda  en  los  buzones  de  las  puertas?  El 

cuerpo  atravesaba  los  jardines  de  los  edificios  y  el 

desterrado caminaba con arena en la boca a través de 

un desierto. El cielo entonces era tan azul, en su azul 

era  sábado  y  su  madre  lavaba  la  ropa  en  el  patio 

trasero, o era también un domingo bucólico donde las 

radios  del  barrio  trasmitían  al  unísono un partido  de 

futbol, el prisionero observaba un pequeño cuadrilátero 

de  cielo  azul  en  la  ventana  con  barrotes,  un  cielo 

percibido  durante  un  segundo  profundísimo  antes  de 

que unas manos le vendaran los ojos, o bien el cielo 

azul de la patria ideal, el cielo de la comuna sin Estado, 

el cielo comunista de la Felicidad bajo el cual ella y él 

caminarían de la mano hacia la línea de un horizonte 

fijo para siempre.

Toda  ciudad  es  un  exilio.  Como  aquella  ciudad,  las 

anteriores  fueron  también  exilio,  destierros  de  una 

tierra  deseada.  Y  sin  embargo,  los  cielos  reflejados 



dentro  de otro  cielo,  el  de  la  madre  en la  pileta  de 

hormigón, el del domingo con las voces histéricas del 

futbol, el de la ventanita con barrotes, el de la ciudad 

bella construída sobre un gran archipiélago, el de las 

pirámides del sol y de la luna, habían sido eslabones de 

una  patria.  Aquellos  cielos,  en aquellas  ciudades,  en 

aquellos momentos, aún al despertar sobre el piso de 

una  celda  después  de  un  ataque  de  la  muerte, 

contenían una utopía presente, algo así como la araña 

que reteje su tela destruída. Pero ese no era el caso de 

esta imagen.

(se despereza el gato de terciopelo negro sin abrir los 

ojos, luego enrolla  su cuerpo nuevamente y continúa 

durmiendo sobre el escritorio) 

Esta imagen que llama misteriosamente contiene solo 

espacio  recordado.  Es  decir,  aun  de  forma 

extremadamente  diferente,  el  niño  bajo  el  cielo  de 

aquel sábado en que mamá lavaba ropa o el prisionero 

que  descubría  un cielo  enorme del  otro  lado  de  una 

ventana  diminuta,  vivían  en  el  presente.  Eso  quiere 

decir  que  la  utopía  del  cielo  iluminaba  la  utopía  del 

presente.  El  repartidor  de  propaganda  era  un  robot 

sudado (la ventaja de ese trabajo era el ejercicio), el 

cielo  y  el  paisaje  del  verano  nórdico  una  magnífica 

postal que él miraba precisamente como se mira una 

postal y cuya vista solo nombraba cielos del pasado. 

(el  gato  duerme y no parece estar  en ese límite.  Al 

contrario,  su  presente  es  un  siempre,  una  forma de 

entender  el  transcurso  a  través  del  transcurso. 

Ignorancia  o  pureza  de  las  formas  del  tiempo.  Un 

sujeto tan vasto como el predicado) 


