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Era el día del cumpleaños de un amigo, me encontraba solo 
en el apartamento, tomándome un café; en lo alto de la sala 
principal el reloj marcaba las 4:1 pm, indicando, justamente, 
la Coffee hour que nunca dejo pasar. Acababa de terminar la 
cátedra diaria de dos horas que llevaba realizando hacía seis 
años en la Universidad Estatal gracias a un maestro (y ahora 
amigo mío) que tuve en psicología. Yo tenía la suerte de que mi 
apartamento quedara a unas pocas cuadras de la universidad; 
razón por la cual nunca corría. Francisco había movido cielo 
y tierra para conseguirme esa vacante en la Facultad de Psico-
logía cuando yo acababa de culminar mi especialización (con 
análisis incluido) en Buenos Aires, y regresaba al país encon-
trándome desempleado. Francisco era un hombre influyente, 
yo había causado en él un gran impacto como estudiante a pe-
sar de ser nuestras perspectivas totalmente opuestas, incluso 
enemigas. Sin embargo, él me mostraba ahora su admiración, 
respeto y confianza como profesional, cosa que yo le retribuía 
comportándome a la altura con aquella cátedra de Psicología 
Clínica que tiempo atrás él había ocupado en la universidad 
donde estudié. En cierto sentido, con su gesto de amistad me 
había cedido su lugar, el lugar del maestro; lo que para mí era 
un honor.

Curiosamente, el cumpleaños de mi amigo coincidía con la 
cancelación de un par de citas con los pacientes que estaba tra-
tando en ese horario de la tarde: de 4: pm a : pm, un joven 
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de veintiún años con un trastorno paranoide de la personali-
dad; y de : pm a : pm, una mujer en sus mejores años, 
divorciada, y en duelo por la temprana muerte de su único hijo.

Parecía que las cosas se anticipaban para que el día adqui-
riera un ambiente festivo.

Mi consulta personal quedaba en mi apartamento, lo había 
hecho modificar para tal fin: una sala de espera completamen-
te blanca y moderada en adornos que llamaba a la paciencia 
del paciente, y un consultorio muy sobrio y acogedor para 
divanear. De modo, que, tenía ese tiempo de “clínica suspen-
dida” para relajarme, tal vez embriagarme en las melodías de 
Debussy o retomar algunos textos que nunca termino de leer 
–como La fenomenología del Espíritu, por ejemplo– antes de 
que llegara la hora de salir a la reunión. Pensé en llamar a una 
amiga para que me consintiera un rato y pasar una bonita tar-
de juntos, caminar un poco por el parque, tomarnos unas cer-
vezas en el bar de la esquina; pero nadie de quien gozara com-
pañía se encontraba disponible. El horario no era el indicado.

Estaba claro que no sabía cómo tomar ese tiempo suspendido 
más que para asociar libremente lo que podría hacer con él sin 
llegar a hacerlo, precisamente. Pensé también en sacar al perro 
a pasear, pero, no era tampoco su momento. Los minutos se 
hacían eternos y yo no llegaba a ningún lado. Detesto esperar.

Mientras sacaba un par de croissants del microondas para 
acompañar mi segundo café, comencé a pensar en lo que ven-
dría al caer la noche. Bueno, no pensaba exactamente en lo que 
podría suceder en la reunión, pero sí en algo que ello implicaba 
por tratarse de una celebración; la celebración de alguien co-
nocido. Pues bien, lo que siempre pienso en una fecha consi-
derada especial, como lo es el cumpleaños de un viejo amigo 
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y que tiene que ver con el hecho de que no me gustan las cele-
braciones, es acerca de la muerte. ¿Qué es lo que se celebra en 
un cumpleaños? Ya no lo sé, lo encuentro un tanto absurdo en 
nuestro días. Desde mi punto de vista, este tipo de celebracio-
nes remiten al impacto que la muerte ha tenido siempre sobre 
el ser humano, un impacto inmemorial ya irreconocible para 
nuestra cultura hoy día, un impacto sacro. La celebración del 
cumpleaños es la inversión de lo que es un velorio. Pero en la 
actualidad los velorios se parecen mucho más a los cumplea-
ños, los encuentro obscenos: tienen comida por todos lados, 
la gente sonríe como idiotas, los invitados se sientan a con-
versar más que del difunto sobre ellos mismos, de lo que han 
estado haciendo cada uno por su lado, de sus logros, el tiem-
po que han pasado sin verse, algunos coquetean entre sí, etc., 
mientras el cadáver está ahí en su féretro como la mesa central 
sobre la que se pone el ponqué y se brinda por los años que 
vendrán. Es decir, frases –que nunca se dicen abiertamente por 
supuesto, pero que resaltarían el decadente espíritu contem-
poráneo– como: «nos vemos en el próximo velorio» y «hasta 
que la muerte del otro nos junte», son análogas para mí a: «que 
cumplas muchos años más» y «que Dios le colme de bendicio-
nes», correspondientemente. Para mí son el subtexto de toda 
esa ridícula situación.

Lo que se celebra en un cumpleaños es la vida; lo que se 
celebraba antaño en un velorio era la sacralidad de la muerte, 
es decir, una suerte de exceso en ella que impactaba a los cele-
brantes más allá de los sentimientos por el muerto. De esa sa-
cralidad de la muerte en la celebración de un velorio no queda 
nada; la contemporaneidad parece desbordarla convirtiéndola 
en algo que hay que evadir, de lo que hay que huir y prote-
gerse… una suerte de amenaza espantosa. Por supuesto que la 
muerte siempre ha sido y será una amenaza en nuestro propio 
cuerpo, una violencia inmanente que viene con el tiempo, algo 
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impredecible, el destino absoluto; pero eso es justamente lo que 
enaltecía la celebración, o mejor, en eso consistía su ser sacro. 
El carácter sacro de la muerte en la antigüedad era enfrentado 
por los celebrantes en el ritual alrededor de la corrupción pre-
sente; pero ahora se evade la violencia de la muerte convirtien-
do a la celebración de la misma en una ridícula reunión social, 
algo muy cercano a un coctel snob en los círculos de la alta 
sociedad, o en una reunión ocasional y vulgar como lo es un 
cumpleaños: con sus sonrisas, los chistes, la música, la comida, 
la ausencia del muerto para todos aunque el cadáver sea ya por 
sí mismo una persona ausente.

Si en la actitud de los celebrantes el muerto está ausente de 
su propio velorio, tal como lo señalo, entonces no hay velorio, 
no hay muerte sacra, y en su lugar lo que hay es algo como un 
ridículo cumpleaños.

Esa es la razón por la cual los cumpleaños no me atrapan, 
especialmente el mío, y tampoco las celebraciones en general. 
En algún lugar que no recuerdo está escrito que «el Hombre es 
un animal religioso»; el sentido de la religión es la celebración 
de algo considerado sacro, yo no soy un hombre religioso, ra-
zón por la cual encuentro terriblemente sospechosa esa frase. 
Si tomamos dicha frase en serio, ¿qué quiere decir mi a–reli-
giosidad? Acaso, que, ¿estoy más allá de lo humano?, ¿qué soy?, 
¿una especie de «Übermensch» rodeado de simples mortales? 
O lo contrario: ¿seré entonces, un hombre vulgar, un indivi-
duo más entre las masas? La verdad es que en muchos aspectos 
somos aún animales, es decir, lo vulgar brota de todo hombre 
sin excepción acentuando lo animal en exceso, y en cierto sen-
tido, tal como lo pienso, eso hace que jamás llegue a haber un 
«Übermensch» entre nosotros, si serlo significaría hacer de la 
profunda animalidad en nuestro espíritu la potencia primaria 
tras lo apolíneo que llegáramos a ser. Eso en nada cambiaría las 
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cosas; la animalidad es potencia en el superhombre al igual que 
en el hombre vulgar. La diferencia ahí no debe depender del 
acento puesto sobre la animalidad, sino sobre lo apolíneo, es 
decir, en el grado de superioridad intelectual que ubica a uno 
y a otro mortal en cierta jerarquía. Y para que el intelecto su-
perior no sea en esencia igual al vulgar frente a la animalidad 
que alberga el sujeto en su interior, ha de oponerse a ella, tal 
como señalaba Schopenhauer y no seguir siendo su cenicienta; 
el intelecto superior debe abandonar ese servicio ciego a la ani-
malidad y oponérsele radicalmente, no permitirle ningún do-
minio, ninguna satisfacción, de lo contrario, las consecuencias 
serán más peligrosas que en el hombre de intelecto chato. Ob-
sérvese el mundo actual, dominado por unos cuantos hombres 
nada vulgares, pero ebrios de poder. A la voluntad de vivir no 
debe permitírsele más poder del que ya es. Pienso todo esto y 
me doy cuenta de que el ocio no programado comienza a afec-
tarme. Los académicos seguramente dirán que estoy tomando 
aquélla frase y a Nietzsche muy a la ligera y que Schopenhauer 
es un pensador superado; pero en fin, trato de divertirme con 
ello, sin dejar a un lado la seriedad de la que los académicos en 
últimas carecen.

De cualquier manera, ese día se celebraría –como es cos-
tumbre entre mis amigos– el cumpleaños de Fillipo, un viejo 
amigo de la infancia, del colegio, y que ahora era ya amigo de 
todos… de aquellos que desde hacía unos pocos años venían 
siendo amigos míos también: gente interesante, con mucho 
potencial y un gran desempeño en sus propias áreas de traba-
jo, sin obviar sus altos y bajos: Artes Plásticas, Diseño Gráfico, 
Ciencias Naturales, Artesanía, Diseño de Modas, Arquitec-
tura, etc. Sus áreas, como se puede notar, eran muy distantes 
a la mía – el psicoanálisis–, sobre todo en la práctica; pero la 
compañía de todos ellos era otra cosa: siendo siempre tan va-
riada terminaba por alimentarme, puesto que yo disfrutaba de 
analizar en silencio cada una de esas personalidades.
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Fillipo, el buen Fillipo Traba era un hombre hiperactivo, 
siempre haciendo algo aquí y allá buscando complacer a la 
gente con lo más sencillo, con lo que tuviera a la mano. Era 
el anfitrión por excelencia (aún lo es) y por eso se dedica al 
Enterteinment. Su apartamento era el apartamento de todos. 
Nunca nos negaba la estadía, nos recibía con la misma actitud 
jovial y la disposición del buen amigo hasta en las circunstan-
cias más difíciles. ¿Cómo no celebrar la vida de alguien como 
él? Su cumpleaños como su apartamento es quizá, un poco, el 
cumpleaños de todos; lo cual me asusta ya que lo mismo po-
dría decir de su muerte. Eso es algo que no quiero averiguar; 
preferiría morir primero, ser el mejor hasta en eso, ser el pri-
mero siempre: morir antes que mis padres, mis hermanos, mis 
amigos, mis amores, mis sobrinos, mis hijos y mi perro. Sí, así 
soy de obstinado. A propósito, no había nada más alejado de la 
muerte que el apartamento de Fillipo, todo allí era del orden de 
lo cotidiano, de lo simple; la vida en su forma más inmediata, 
más digerible y aceptable. Era, en cierto sentido, el ambiente 
apropiado para un fenomenólogo, no existía el aburrimiento, 
siempre se encontraba algo que hacer.

El carácter de Fillipo sigue siendo inamovible en relación 
a las visitas a sus aposentos; aún hoy día no permite la inacti-
vidad de nadie en su casa, como tampoco soporta que alguien 
trate de usurpar su lugar de anfitrión. No admite otro líder, 
mucho menos, uno autoritario. Por cierto, él es bastante demo-
crático, el espíritu postmoderno está ahí pero de forma ligera 
en su manera de tratar con el otro; en Fillipo, vale decir, no es 
nada detestable. Pero, también, pienso que a pesar de su libera-
lismo muy dentro de él sigue siendo un tanto subversivo, algo 
de eso suele brotar de su creatividad, algo de ello es notable 
para mí desde entonces en sus trabajos gráficos.

Pasaron varias horas, dejé por un momento la vaga medi-
tación, y me encontraba revisando algunos manuscritos per-
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sonales de los que le había comentado a mi amigo Jason Prieto 
unos días atrás; pensaba mandarle algunos por correo. Había-
mos quedado de palabra hasta el momento, nada formal, de 
elaborar un trabajo escrito en conjunto. Nos habíamos leído 
un poco en simultaneo, y en ello encontramos algunas simi-
litudes y diferencias constructivas de estilo que podrían fun-
cionar juntas. Me pareció una buena idea y pues, yo llevaba 
ya bastante tiempo sin volver a publicar. Esta vez se trataría 
de algo distinto, nada académico, ni técnico, ni especializado, 
sólo escritos simples que conectaran al lector con esa vida de 
la que les hablé líneas atrás: el aspecto cotidiano de la vida; 
esa vida que el apartamento de Fillipo nos hacía recordar. De 
esa cotidianidad tenía yo registro suficiente. Desde hacía dos 
años venía escribiendo mis memorias, de entre esos papeles 
personales algunas líneas tenían potencial, y, estaba seguro 
que causarían en el lector ese efecto del que Edgar Allan Poe 
en Philosophy of Composition hacía el objetivo absoluto de su 
producción escrita.

Eran casi las : pm; tres tazas de café habían pasado por 
mi garganta, mientras descartaba página tras página en una 
selección rigurosa de mis memorias para ser expuestas al pú-
blico en aquél proyecto a dos manos. De pronto, el teléfono 
suena, contesto y era Jason informándome que en una hora 
llegaría donde Fillipo con Nathalie, una chica con la que tenía 
un vínculo especial, «nada serio» decía él, tomando siempre 
distancia de todo aquello que tocaba sus sentimientos; pero 
yo comprendía que en medio de esos affairs Jason demostraba 
que estaba afraid of love. Lo que parecía no ser serio era siem-
pre una seriedad disimulada al borde de la inminente ruptura, 
la ruptura siempre trazada por él. Pero, yo lo entendía perfec-
tamente. Le dije que en media hora llegaba yo a reunirme con 
todos, y que entonces me presentaría a la famosa Nathalie de 
la que tanto me había hablado. Tomé mi chaqueta, apagué el 
Netbook y me dirigí a la casa de Fillipo.


