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ALGO SOBRE EL ARTE LAPIDARIO 
 
 

-La señora le espera. 
Se abrió la puerta larga y estrecha que al cruzarla 

mostraba un corredor sin fin de paredes casi transparentes. 
Al entrar en él dejaste de escuchar sonidos, sólo sentiste 
un picor en la lengua y en los oídos, y caíste al suelo. El 
hombre que te conducía cambió el candil de mano y volteó 
para decirte: 

-Ha tardado usted, la señora está impaciente-. 
Mucho antes, habías estado de vacaciones en un pueblo 
cercano a la montaña. Apenas un puñado de casitas con 
grandes portales y llenas de macetas con geranios. La 
gente era muy amable y gustaba de saludar a cada 
momento; si te encontraban por el camino al río, se 
quitaban el sombrero y se adelantaban: “buenos días”. Tú 
les respondías con la misma amabilidad. Siempre has 
amado la soledad y lo poco que por entonces tenías era la 
sonrisa y el saludo de aquella gente. Estabas muy contento 
porque nadie se atrevía a decir más palabras que las justas 
para saludar. Amabas la soledad, te gustaba pasear solo, 
contigo mismo; habías inventado tu propio idioma, te 
hablabas y te contabas con detalles cuanta cosa 
descubrías. A veces te parecía fatigante el andar siempre 
solo y te inventabas amigos. Una vez te inventaste uno que 
se llamaba Domingo, pero era sumamente curioso y 
distraído; Domingo te preguntaba que por qué casi nunca 
reías, te decía que la risa era saludable. Pero el día que 
reíste fue cuando Domingo se enojó y no regresó más. Fue 
en el sepelio de don Camilo, cuando todos estaban 
borrachos y se cayó una vela que incineró gratis al 
cadáver. Domingo no soportó tu risa, puesto que para él la 
muerte era una cosa muy seria; también para ti lo era, pero 
un cadáver ardiendo –decías- no era la muerte. La muerte 
ya había pasado y lo que allí ardía eran trozos de carne. Y 
mientras lo veías arder pensaste mucho en las infinitas 
posibilidades de una realización plena en la vida y en lo 
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terrible que debe  ser ver esas posibilidades convertidas en 
cenizas. Don Camilo se pasó toda una vida pastoreando 
ganado y bebiendo alcohol. Te preguntabas: ¿Qué validez 
podría tener una vida vacía para el mundo de las ideas de 
Platón, o para el mundo en general? Hay tantas vidas 
vacías que pasan como sombras sin decir nada, ni justificar 
su presencia como materia orgánica pensante. Fue 
entonces cuando decidiste terminar tus amistades 
fantasmagóricas y sin pensarlo te fuiste convirtiendo en 
necrófilo. 

Seguías por aquel corredor sin fin que conducía, no 
sabías a dónde, pero servía de unión seguramente entre 
dos puntos distantes; uno conocido en cierto grado, y lo 
digo porque nunca supiste cómo llegaste hasta allí. El 
corredor se prolongaba más cada vez y la presión de la 
atmósfera aumentaba. 

Un día te dio por buscar arte en los cementerios y 
elegiste los más viejos de la ciudad. Encontraste esculturas 
navegando en el mar de los muertos. Entre las que más te 
gustaron encontraste una que sobresalía: un ángel niño 
con la cara triste y con rosas en las manos; tenía alas 
grandes y una bata larga como mortaja. Primero la miraste 
hasta el cansancio y luego bajaste la vista para buscar un 
nombre que dijera algo. La lápida estaba limpia a pesar de 
los años. Había un nombre, el nombre de una niña que 
había muerto a los trece años. Y el ángel, la obra de arte, 
permanecía inmóvil como resolviendo algo. Ibas seguido a 
ver a la niña y al ángel que resolvía, no sabías qué; tal vez 
un misterio que tampoco conocía él. 

En aquella ciudad encontraste maravillas como la 
tumba de un fraile renegado que tenía en la cruz los 
huesos y una cara resaltados. Luego pensaste en un libro 
que recogiera el arte olvidado que hay en los cementerios 
sacrificados  a los años. Tomaste la pluma, un papel, 
escribiste primero la fecha, luego el nombre de la niña con 
el ángel que pensaba; pero antes habías escrito: para… Y 
comenzaste a clasificar las artes dándole mayor 
importancia a la escultura. Cuando te salió al paso Egipto, 
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Grecia, los Mayas y la enorme cantidad de culturas que 
hicieron un arte en torno a los muertos, te diste cuenta que 
ya todo estaba escrito y que por allí no había nada nuevo 
qué hacer porque tampoco eras un erudito ni especialista 
en cultura alguna. Tu libro tendría que ser diferente; 
deseabas hablar de la niña y del ángel que lloraba; querías 
hablar del fraile renegado y de la horrenda tumba de un tal 
Juárez, de las iglesias cercadas de camposantos, de las 
cruces que se cruzan, y en la lejanía, en la soledad, se 
abrazan. Buscabas entonces un título para tu obra y que al 
llamarlo por él te contestara. Pensabas que así brotarían 
las letras y las palabras: “Camposantos del mundo” No, “La 
niña que desde el pedestal lloraba al ángel sepultado”. 
Nadie lo entendería. Y seguiste buscando nombres hasta la 
fatiga, luego te dijiste: puede ser un nombre provisional; el 
verdadero surgirá mientras se escribe la obra y se 
recuerdan lugares, circunstancias. 

Hubo algo que te sobrecogió y te hizo desesperar. El 
corredor infinito con paredes de cristal fue cobrando luz en 
las afueras y comenzaste a ver, al través de los vidrios, 
escenas de tu vida que habían quedado olvidadas. Te 
detuviste a contemplarlas. Tu guía ya no estaba para 
reprochar de nuevo tu tardanza. 

Tu obra podía titularse: “El ángel con cabeza de niña, 
y la tumba que guardaba el cuerpo de la niña con la cabeza 
del ángel, que tal vez éste no pensaba y permanecía 
hierático como los demás ángeles de sonrisas falsas”. Era 
un título muy largo pero al fin y al cabo sólo era provisional 
y a ti te decía mucho. 

Al comenzar la obra te diste cuenta que necesitabas 
conocer más jardines funerarios; hacer amistad con algún 
enterrador,  el dueño de alguna funeraria, un profanador de 
tumbas o de la muerte misma. Y por tu temperamento de 
ermitaño hiciste amistad con la muerte, que por supuesto, 
como todo, era inventada. La respetabas mucho, y ella a ti. 
La verdad es que no siempre la invitabas, quizá por su 
carácter seco y frío incapaz de la piedad o del olvido. Lo 
cierto también es que tú eras así, con el mismo carácter y 
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de esa manera ninguna amistad se completaba; era como 
seguir tú solo, siendo tú, tu propio amigo. Así que alguno 
de los dos  debía de   cambiar  o dejar la amistad. Pero un 
día te llegó distinta. -Traerá unas copas encima-, eso fue lo 
que pensaste porque te hizo un chiste no muy propio de su 
personalidad; se rió como una de esas máquinas que ríen y 
ya no fue puntual en sus citas. Lo curioso es que no fue 
sólo ese día, sino que se volvió más, más…, más eso que 
dice la gente de los puertos: más pachanguera, y entonces  
salían juntos para todos lados, hasta la invitaste un día a 
París y la paseaste por el Sena. Ese día tuvieron un 
disgusto. Mientras cenaban en un barco que navegaba por 
el río, se disculpó y te dijo:  

-Ahora vuelvo-. 
-Ahora te vas - le respondiste en son de burla-. 
Ella sonrió y tardó tiempo en regresar. La gente te 

miraba extrañada pero tú no reparabas en ellos. Cuando 
esperabas el postre regresó tu amiga un poco despeinada.                   

-Bueno, bueno –le dijiste-, y ahora ¿de qué se trata? 
-Unos jóvenes me entretuvieron –respondió coqueta-. 
-¡Vaya!- dijiste sin comprender bien-. 
Le ibas a hacer la siguiente pregunta cuando apareció 

el capitán del barco para decirles que el “promenade” 
terminaba. 

-Han muerto dos jóvenes –continuó-: suicidio de 
amantes, pero habrá que hacer una investigación y 
rescatar los cadáveres del agua. 

Mucha gente te clavó la mirada como creyéndote 
causante de aquella desgracia, y a la verdadera culpable 
nadie la veía. Tú sí, la miraste con reproche, ella inclinó la 
cabeza y murmuró: 

-Ellos lo deseaban. 
No dijiste más, abandonaron el barco en silencio y una 

vez en el cuarto del hotel trataste de lograr alguna 
explicación más clara. Ella leía tu pensamiento y antes de 
que le preguntaras se adelantó a decir: 

-¿Has amado alguna vez? -te lo dijo con algo que te 
pinchó la cara, y continuó- Ellos sí se amaban. 
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Los días pasaban y tu libro no progresaba, habías 
descubierto un nombre para la obra, pero las esculturas 
aún no habían sido clasificadas. Dentro de los monumentos 
descubiertos había muchos estilos que distinguir, y además 
como también deseabas hablar de la poesía lapidaria (así 
llamaste a los escritos bellos que encontraste en las 
lápidas), tenías que reunir un determinado material. 

Recorriste tu vida entera al través de los cristales. Lo 
último que veías era la gente que te aplastaba, todos 
encima de ti como deteniéndote para que no cayeras en la 
nada; tenías la sensación de que la presión atmosférica 
aumentaba en aquella sala cada vez más y más, 
haciéndote difícil la respiración, presionándote el cuerpo, 
sobre todo tu pecho hasta que vomitaste sobre ti mismo. 
Se te entumieron los pies, la lengua, las manos… De 
pronto, se abrió una gran puerta: era el final del pasillo. 
Entraste y hallaste a tu amiga sentada. Sonrió coqueta y te 
dijo: 

-Te esperaba. 
No era justo que tu libro no se terminara, habías 

puesto mucho empeño, y tu vida sin él no tendría caso, 
pasaría desapercibida, no habrías legado nada al mundo. 
En fin, tu respuesta al saludo de tu amiga fue un reproche 
por su “invitación inesperada”. 

-Te pasarás todo el tiempo reprochándome, no te 
comprendo. Aquí no ha pasado nada. Tú has tenido un 
sueño, has revisado tus cosas y he aprovechado la ocasión 
para recordarte que me dejaste plantada para el baile de 
disfraces y además, como ya no me invitabas, yo lo hice 
porque deseaba verte. Y no entiendo tu enojo, yo siempre 
acudí alegre a tus citas. 

-Qué susto me has dado –respondiste-. La verdad es 
que pensé…, no sé, por un momento creí que…, pues…, 
no sé. Al verte allí sentada, me dije…. Seguramente… pues 
a mi amiga le hago falta. 

-¡Vaya un tonto! –respondió ella-. Vete cuando te 
plazca, pero tu amistad conmigo creo que no está clara. 
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- Claro que lo está –dijiste apenado-. Perdona, es que 
como nunca antes me habías llamado, tuve el 
presentimiento de que ya no me recordabas. 

Hablaron mucho y quedaron tan amigos como 
siempre. Te despediste porque tu libro y el ángel que había 
sido niña o la niña que siempre fue ángel te necesitaban. 

Tenías que seguir buscando tumbas hechas con arte; 
muertos que mediante el artista dijeran algo. Las lápidas 
viejas son siempre interesantes, por el moho, quizá: el 
musgo o  el tiempo; parecen sombras igual que sus 
dueños. Un día descubriste entre la maleza una tumba 
olvidada, culto al mal gusto;  la cosa  más fea era la 
estatua: un San Miguel Arcángel hecho con los pies. Te 
asomaste curioso para saber a quién pertenecía. Quitaste 
la hojarasca seca y hallaste un nombre idéntico al tuyo con 
el año y el día  que conociste a tu amiga. Y antes de 
fundirte en la nada descubriste dos cosas: que la muerte se 
había burlado de ti y que el mundo te odiaba. 
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