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En cada uno de nuestros encuentros de los primeros a los últimos, no habló de las características de la biblioteca 

que había construido a base de un único bloque y cuya superficie pretendía ampliar. Ni lo hizo en sus cartas, ni en 

sus notas, ni en sus fichas. Nunca la mencionó en sus libros. Tan sólo se dedicó a completarla y por los que nos 

consta, a utilizarla. Tampoco incorporó este emprendimiento, que lo acompañaba desde hacía tanto tiempo, a los 

últimos ademanes de conversación. Hablaba con vehemencia y los parlamentos que emitía descartaban toda 

posible interlocución. Sin embargo el ritmo con el que manejaba sus palabras demostraba el esfuerzo que 

emprendía para que su fanatismo no ahogara el mínimo resto de cortesía. Utilizaba la totalidad del tiempo que 

duraban nuestros encuentros para pronunciar discursos atiborrados de descripciones de objetos y muebles 

Imperio, cuya minuciosidad se parecía mucho más a la lectura en voz alta de una enciclopedia que a una 

modalidad de conversación. A pesar de ello, entre el exquisito alarde diferencial de coronas de laurel, águilas y 

cabezas felinas realizadas por todo tipo de broncistas y la insistencia en señalar que el único modo que poseía 

para diferenciar lo falso de lo verdadero era comprobar la temperatura de la fundición, aparecía un objeto cuyo 

protagonismo y especificidad anulaba todo brillo de erudición y permitía que me entregara por completo al 

encandilamiento de la atención. De lo que hablaba no era de los libros, a mi entender los únicos protagonistas, 

sino de alturas portátiles. Pero no lo hacía de manera directa, sino que ofrecía descripciones un tanto ambiguas 

sobre cualquier objeto relacionado con la altura y estos podían ser desde un pequeño ombú reproducido en plata 

para adornar un escritorio hasta una escalera rudimentaria cuya construcción era fruto de una conjunción de 

necesidades. La incorporación de estos objetos, a primera vista marginales, en nuestra topografía era algo más 

que una nueva digresión A esta ausencia argumentativa, convertida desde el segundo encuentro en mi obsesión, 

se le sumaba un nuevo conjunto de elementos, el primero que se podía relacionar a través de sus cualidades 

funcionales con el gigante monobloque compuesto por estantes de caoba y habitado por casi nueve mil 

volúmenes. Pero ¿cómo? Me encontraba atrapado en una búsqueda incierta, detrás de alguna pista como un 

galgo que mantiene su nariz a ras del suelo para no perder el rastro, sin ver con certeza hacia donde se dirige. Si 

bien mi olfato no se debilitaba me obligaba a mantener la misma posición y esto desde luego era una prueba de 

paciencia. Tal estado de suspensión impedía que reaccionara de inmediato y alejaba el sentido de mis funciones, 

que no era otro que el de ofrecer una solución para la expansión de la biblioteca. De momento no percibía otra 

necesidad que la de actuar como figurante de conversación. El sistema clasificatorio de la biblioteca no permitía 

entrever un modo de pensamiento y la ausencia de zonas principales y aledañas impedía su sectorización y con 

ello la posible deducción de criterios. A pesar de ello estaba convencido de que el proyecto se organizaba 

alrededor de un eje que superaba la noción acumulativa. De la misma manera que se me ofrecían datos inútiles, 

yo me obcecaba en intentar dar con alguna puerta que permitiera vislumbrar el rumbo de mi construcción, o 

mejor dicho de la propuesta, ya que aún estábamos en la etapa inicial. Dado la importancia casi monumental que 

empezaban a cobrar las formas ascendentes, comencé a intentar oír más allá. Lo primero que me llamó la 

atención fue el modo en que de manera muy efectiva sus comentarios se topaban con aspectos relacionados con 

la conservación, como era el hecho de sugerir material ignífugo para su realización. La multiplicidad de sus 

palabras así como la imposibilidad de saciar su búsqueda me permitió entender que en realidad no se trataba 

tanto de dar con la forma perfecta como de convertir a la última en un prototipo en observación. Una búsqueda 

perenne y un sólo objetivo ¡alimentar la pesquisa! A todas luces pude ver que si había algún elemento de relación 

se encontraba en cada una de las pendientes de 30 grados proclamadas una y otra vez. Los aspectos prioritarios 

que sostenían mi lógica de constructor, que deberían ser planteados en primer término y bajo la mayor claridad, 

comenzaron a resquebrajarse. No fue sino a través de los huecos donde pude empezar a vincular su particular 



interés con mi posible aportación. Recordé que las escaleras de mano tienen una altura máxima de cinco metros; 

una vez superada esta altura dejan de ser portátiles para convertirse en estructuras fijas, o lo que es lo mismo, 

dejan de ser escaleras para ser andamios. Es decir, se trataba de constituir un objeto ascendente que no pudiera 

responder a ningún patrón usual. Un objeto cuyo aspecto no develara sus funciones. En tales reflexiones un tipo 

de instancia corporal comenzaba a tomar posición junto al hecho de que cualquier estructura que permita 

recorrer tramos de manera ascendente, albergaba en su etapa originaria un elemento sacro de difícil anulación. 

El ascenso puede ser el camino hacia cualquier forma de fe y esta puede ser la luz, los dioses, la luna o los libros. 

A pesar de ello y luego de haber abrazado con toda confianza esta idea, su deseo explícito de alcanzar la máxima 

altura, antes que apaciguar toda cavilación, acrecentaba mi necesidad de obtener algún tipo de precisión. Ahora 

que ya manejaba una hipótesis y que esta dejaba entrever el anhelo de comunicar tierra y cielo y la constancia de 

que tal acción culminaba no en una altura máxima sino en los lomos de una fila de libros, la actividad deductiva 

no hacía más que empezar. Lejos de convertirse en una catástrofe este hecho fue mi toque de presunción, mi 

monólogo de conjeturas, la flecha lanzada hacia el futuro de lo siempre nuevo. Un libro, un último estante, la 

cabeza junto al techo. 
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