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Para analizar la historia, hay que pensar en una estructura detallada. El narrador, el tiempo, las escenas, los estilos, toda la estructura están inextricablemente entrelazados para dar consistencia a la compleja trama. 1) En esta historia, como es típico de un cuento de fantasía, la realidad y la ficción son mixtas. Dime,
¿Pauline es real? Si es así, ¿en qué momento de la historia es esto? ¿Cuándo no es real? ¿De dónde salió su memoria? 2) Uno de los temas centrales de la historia es el amor. Sin embargo, esto es amor platónico y lo que se llama amor educado en la literatura medieval. El amor educado es el deseo de una mujer
amada que nunca es alcanzable. Ella es venerada como una virgen que nunca puede poseer a él. Dime cómo se ve en la historia de Casares. 3) Otro tema discutido en esta historia es la idea filosófica platónica de que la realidad es sólo un reflejo de la realidad. Cuéntanos cómo se desarrolla este tema en la historia 4)
Señala por qué el caballo y el jardín son importantes. Cómo funcionan como símbolos en la historia. 5) Identificar algunas pistas que nos da la historia que indican que el amor de Paulina es imposible y que Paulina a veces se puede proyectar imagen. 6) Montero escribió una novela que mostraba al narrador. La novela
incluye la siguiente cita: De una cierta conexión entre movimiento y material, el alma de cada persona ha surgido. La trama del héroe hizo una máquina productora de almas (una serie de marcos, con bosques y sierras). Entonces el héroe murió. Observaron y enterraron el cadáver; pero estaba secretamente vivo en el
marco. Más cerca del último párrafo, apareció el marco, junto a un estetoscopio y un trípode con una piedra de gallina, en la habitación donde murió la joven (313). Comenta esta cita debido al hecho de que el narrador dice que Paulina es un reflejo de Montero. Dime cómo la ficción se mezcla con la realidad otra vez.
En memoria de Pauline Adolfo Bio Casares (1914-1999) El cuento pertenece a una colección de seis historias fantásticas que componen el libro Heavenly Plot (1948). En la introducción, Pedro Luis Bargia señala que los seis narradores escriben en situaciones extremas, dentro de los límites de la irresistible decepción.
Me parece una conexión de conexión muy interesante porque Bioy Casares es un maestro de la apariencia del juego. Sus fantásticos cuentos tienen una realidad alternativa donde aparece el reino de la vida cotidiana. Pero también es, en el texto en cuestión, en memoria de Pauline, dos personajes masculinos son
escritores. Me atraen las historias en las que la literatura aparece de alguna manera, eclosionando sobre sí misma. También me gustaría escribirlas. En memoria de Pauline - es, en apariencia, una historia de amor. Tono del narrador y el idealista de un ser querido. Es una historia que conecta con una historia de doble
fondo, porque de una manera relajante pero triunfante aparece una historia de rivalidad, celos. El nombre evoca la frase latina In memoriam, por lo que nos acerca a la idea de la muerte, así como para rendir homenaje a Pauline, el personaje principal. Así que tenemos un triángulo amoroso con heroína ubicado entre
dos hombres muy antagónicos. Pero ambos son escritores. Desde el narrador, no conocemos el nombre, y tiene prestigio literario previamente alcanzado y perdido. Julio Montero presenta la trama de uno de sus cuentos de hadas, donde el personaje inventa una máquina para salvar el alma después de la muerte.
Cuando se produce la ruptura, el personaje principal sigue luchando para encontrar la verdad en su ficción, ya sea tomando su beca para ir a Londres y tratar de olvidar a Paulina, o, a su regreso, creyendo que Paulina vino a visitarlo desil a la espalda con el amor de Montero. A pesar de la muerte insuperable de
Paulina, el personaje principal intenta de nuevo reconstruir su ficción: Regresó de entre los muertos para completar su destino, nuestro destino Paulina me perdonó. Nunca nos hemos amado tanto. Nunca hemos estado tan cerca el personaje principal insiste en ver la verdad en su fantasía: Murió sabiendo que el
matrimonio con Montero fue un error, . y que éramos verdaderos. La verdad triunfa frente a la construcción caprichosa del personaje principal, sin aceptar la verdad que aclara los hechos y confirma que Paulina nunca lo amó: Desafortunadamente, cuando surge la verdad, mi espantosa explicación aclara hechos que
parecían misteriosos. Esto, por su parte, lo confirma. Algunos rasgos de estilo: Comienza con un recurso que le gusta a los biológicos, enumerar heterocitos, cosas que no tienen una serie, los objetos no están relacionados. La narradora describe a Paulina por lo que le gusta: Pauline me dijo: Me encanta el azul, me
encantan las uvas, me encanta el hielo, me encantan las rosas, los caballos blancos. Y estas preferencias identifican completamente al narrador. Cualquier definición personal sería caprichosa. Es más o menos una constelación romántica. El narrador se define por sus defectos: como un refugio donde podría
deshacerme de mis defectos naturales, torpeza, negligencia, vanidad. También hay relaciones contradictorias entre sustantivos y adjetivos: privación casi dulce, un paraíso de dulces horrible. Aparecen algunos símbolos, como una figura de un caballo como símbolo de pasión: Paulina puso al caballo en el estante de la
biblioteca y exclamó: Esta es hermosa como la primera pasión de la vida. Juego intertextual: Pauline quiere recordar el poema inglés de Robert Browning que un hombre camina tan lejos de mujer que ya no la saluda cuando la encuentra en el cielo. El narrador no puede encontrar los poemas en su edición de Oxford y
señala: Yo estaba singularmente ofuscación y se preguntó si la incapacidad para encontrar un poema no auguraba bien. Fue. Las escenas secundarias destacan, el realismo detallado bien organizado para hacer la historia creíble, traer un grado de especificidad, un destello de realidad de anclaje. El narrador lo cuenta
todo, nos sorprende con una explicación. Al principio, trata de no aceptar la realidad, cuando con Paulina contó en detalle sus proyectos para compartir la vida. Presenta interpretaciones sorprendentes. Esta historia se refleja en la inmortalidad como la invención de Morel. La clave está en la materialización de un
conjunto de imágenes generadas por el odio y los celos que imponen las realidades del mundo. La trama, que se desnuda, es más inquietante que la incertidumbre de la que se le dice. Milagro y significado, la necesidad de resolver el misterio o no, contraste. Ven a leer. Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la
mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando da su consentimiento para aceptar las mencionadas cookies y adoptar nuestra política de cookies, haga clic en el enlace para obtener más información.cookies de plugin ACEPTAR Aviso de cookies Siempre he querido Pauline. En uno de mis primeros recuerdos,
Paulina y yo estamos escondidos en una glorieta de laurel oscuro, en un jardín con dos leones de piedra. Pauline me dijo: Me encanta el azul, me encantan las uvas, me encanta el hielo, me encantan las rosas, me encantan los caballos blancos. Me di cuenta de que mi felicidad había comenzado porque en esas
preferencias podía identificarme con Paulina. Nos vemos tan maravillosos que en el libro sobre la colección final de almas en el alma del mundo, mi amigo escribió en reserva: El nuestro ya se ha reunido. La nuestra en ese momento se refería a ella y a la mía. Para explicarme esta semejanza, afirmé que era un
proyecto apresurado y remoto de Paulina. Recuerdo haber escrito en mi cuaderno: Cada poema es un proyecto de poesía, y en cada uno de ellos hay una pre-inauguración de Dios. También pensé: en cuanto a Pauline, estoy a salvo. He visto (y todavía veo) la identificación con Paulina como la mejor oportunidad de mi
ser como refugio, donde me gustaría deshacerme de mis defectos naturales, torpeza, negligencia, vanidad. En la vida había una dulce costumbre que nos llevó a esperar, como algo natural y verdadero, nuestro futuro matrimonio. Los padres de Paulina, insensibles al prestigio literario, alcanzaron y perdieron
prematuramente, para mí, prometieron dar su consentimiento cuando yo era médico. Muchas veces nos imaginamos un futuro ordenado, con tiempo suficiente para trabajar, para y nos aman. Lo imaginamos tan vívidamente que estábamos convencidos de que ya vivíamos juntos. Hablar de nuestro matrimonio no nos
anima a tratarnos como novios. Pasamos nuestra infancia juntos, y hubo una modesta amistad entre nosotros cuando eras niño. No me atreví a interpretar el papel de un amante y decir en un tono solemne: Te amo. Sin embargo, como la amaba, con qué amor aturdido y escrupuloso miré su brillante perfección.
Paulina amaba cuando me hice amiga. Ella preparó todo, asistió a los invitados y jugó en secreto en casa. Confieso que estas reuniones no me animan. El que invitamos a Julio Montero a conocer a los escritores no fue la excepción. El día anterior, Montero me visitó por primera vez. A veces utilizaba abundantes
manuscritos y ley despótico, que la obra inédita confiere en el tiempo de los demás. Justo después de la visita olvidé esa cara hirsute, casi negra. En cuanto a la historia que me leyó -Montero me enojó porque le contaría con toda sinceridad si el impacto de su amargura era demasiado fuerte- tal vez fue notable porque
mostró objetivos vagos de imitar a escritores positivamente diversos. La idea básica era que si una cierta melodía surge de la relación entre el violín y los movimientos del violinista, entonces hay una cierta conexión entre el movimiento y la materia del alma de cada persona. El héroe de la historia hizo una máquina
para la producción de almas (una especie de marco, con bosques y piolinas). Entonces el héroe murió. Observaron y enterraron el cadáver; pero estaba secretamente vivo en el marco. Más cerca del último párrafo, el marco apareció, junto al estereoscopio y trípode con una piedra gallina, en la habitación donde murió
la joven. Cuando logré alejarlo de los problemas de su argumento, Montero expresó un extraño deseo de reunirse con escritores. Vuelve mañana por la tarde, le dije. Se describió a sí mismo como un salvaje y aceptó la invitación. Tal vez tocado por el placer de verlo irse, bajé con él a la puerta de la calle. Cuando
salimos del ascensor, Montero encontró un jardín en el patio. A veces, a plena luz del día, al verlo a través de una puerta de cristal separada de la sala, este pequeño jardín ofrece una misteriosa imagen del bosque en el fondo del lago. Por la noche, los proyectores de luz lila y luz naranja lo convierten en un paraíso de
dulces horrible. Montero lo vio anoche. Seré franco, me dijo, renunciando a mirar lejos del jardín. Por mucho que vea en la casa, es la parte divertida. Al día siguiente Paulina llegó temprano; a las cinco de la tarde estaba listo para recibir. Le mostré una estatuilla china hecha de piedra. que compré esa mañana en una
antigua. Era un caballo salvaje, con las manos en el aire y la melena levantada. El vendedor me aseguró que simboliza la pasión. Paulina puso el caballo en el estante de la biblioteca y exclamó: es hermoso como la primera pasión en la vida. Cuando le dije que se lo estaba dando, me abrazó impefullymente por el
cuello y me besó. Bebimos té en el desbordamiento. Le dije que me habían ofrecido una beca para estudiar durante dos años en Londres. De repente creímos en un matrimonio inmediato, en un viaje a nuestras vidas en Inglaterra (pensamos que era tan inmediato como el matrimonio). Consideramos los detalles de la
economía nacional; privación casi dulce que nos gustaría presentar; distribución de las horas de estudio, caminar, descansar y posiblemente trabajar; lo que Pauline haría mientras tomaba cursos; Ropa y libros que llevaremos. Algún tiempo después de los proyectos, reconocimos que tendría que renunciar a la beca.
Fue una semana antes de mis exámenes, pero ya estaba claro que los padres de Paulina querían posponer nuestro matrimonio. Los invitados comenzaron a llegar. No era feliz. Cuando hablé con un hombre, pensé en excusas para dejarlos. La propuesta del tema, que interesaba al interlocutor, me parecía imposible.
Si quisiera recordar algo, no tendría memoria o estaría demasiado lejos. Inquietante, vanidoso, abatido, pasó de un grupo a otro, queriendo que la gente se fuera, que la dejen en paz, que la dejen sola, que la dejen sola, que la acompañen a la casa de Paulina. Junto a la ventana, mi novia estaba hablando con Montero.



Cuando la miré, miró hacia arriba y se inclinó ante su cara perfecta hacia mí. Sentí que en la ternura de Paulina había un refugio inviolable donde estábamos solos. ¡Cómo quería decirle que la amaba! Tomé la firme determinación de renunciar a la misma noche mi verguenza pueril y absurda para hablar con él sobre el
amor. Si pudiera ahora (suscribirme) para comunicarte mis pensamientos. En sus ojos palpitaba con gratitud generosa, alegre y sorprendida. Pauline me preguntó qué poema camina un hombre tan lejos de una mujer que no la saluda cuando la encuentra en el cielo. Sabía que el poema era Browning, y me acordé
vagamente de los poemas. Pasé el resto del día buscándolos en la edición de Oxford. Si no nos dejaban a Paulina y a mí, buscar algo para ella era preferible a comunicarse con otras personas, pero yo estaba singularmente ofuscación y me preguntaba si la incapacidad de encontrar un poema es un buen augurio. Miré
por la ventana. Luis Alberto Morgan, el pianista debe haber notado mi preocupación, porque dijo: -Paulina muestra la casa en Montero. Me encogí de hombros, escondí la irritación y fingí estar interesado, de nuevo, en el libro de Browning. Vi a Morgan entrando oblicuamente en mi habitación. Pensé que la llamaría. En
reapareció con Paulina y Montero. Finalmente alguien se ha ido; entonces, con descuido y lentitud, otros se fueron. Llegó el momento en que sólo Paulina, Montero y yo estuvimos allí. Entonces, como temía, Paulina exclamó: Demasiado tarde. Me voy. Montero intervino rápidamente: - Si me permites, te acompañaré a
casa. —Yo también iré contigo —le contesté—. Quería que mis ojos te hablara de mi desprecio y odio. Cuando bajé, me di cuenta de que Paulina no tenía un caballo chino. Le dije: Olvidaste mi regalo. Fui al apartamento y volví con la estatuilla. Los encontré apoyados en la puerta de cristal, mirando al jardín. Agarré la
mano de Pauline y no de dejé que Montero se a su lado. En la conversación, supuestamente estaba hablando con Montero. No se ofendió. Cuando nos despedimos de Paulina, ella insistió en acompañarme a casa. En el camino habló de la literatura, tal vez sincera y fervientemente. Me dije a mí mismo: Es alfabetizado;
Soy un hombre cansado, frívolamente preocupado por una mujer. Encontré un desajuste entre su energía física y su debilidad literaria. Pensé: la concha lo protege; No entiendes lo que siente la persona que llama. Miré odiosamente sus ojos despiertos, su bigote hirsute, su cuello fuerte. Apenas vi a Pauline esta
semana. Estudié mucho. Después del último examen, la llamé por teléfono. Me felicitó por una perseverancia que no parecía natural, y dijo que al final del día me iría a casa. Tomé una siesta, tomé un baño lento, y esperé a Pauline, exagerando un libro sobre Mueller y El Fausto de Mesin. Cuando la vi, exclamé: Has
cambiado. —Sí —respondió—. ¿Cómo nos conocemos? No necesito decirte que sepas cómo me siento. Nos miramos a los ojos, en el éxtasis de la dicha. —Gracias —le contesté—. Con confianza me tiré esa adulación. No sé cuándo me pregunté (incrédulo) si las palabras de Paulina oscurecerían otro significado.
Antes de considerar esta posibilidad, Paulina hizo una explicación confusa. Escuché de repente: - Ese primer día ya estamos irremediablemente enamorados, pensé que está enamorado. Pauline continuó. Está muy celoso. No le importa nuestra amistad, pero le juré que no te vería por un tiempo. Todavía estaba
esperando una explicación imposible para calmarme. No sabía si Pauline estaba bromeando o en serio. No sabía cuál era la expresión en mi cara. No sabía lo desgarrador que era mi dolor. Paulina añadió: Me voy. Julio me está esperando. No subió para que no nos preocupéramos. ¿Quién es? Pregunté. Yo tenía
miedo de inmediato - como si nada hubiera pasado - que Pauline descubriría que yo era un impostor, y que nuestras almas no eran tan Paulina respondió naturalmente: -Julio Montero. La respuesta no podía sorprenderme; sin embargo, en ese día terrible, nada me tocó tanto como esas dos palabras. Por primera vez
me sentí lejos de Paulina. Soy casi despectivo, le pregunté: ¿Te vas a casar? No recuerdo lo que me dijo. Creo que me invitó a la boda. Entonces me encontré sola. Todo fue absurdo. No había hombre más incompatible con Paulina (y conmigo) que Montero. ¿O me equivoqué? Si Paulina quisiera a este hombre,
nunca sería como yo. Abjurción no fue suficiente para mí; He descubierto que muchas veces he entrevistado la terrible verdad. Estaba muy triste, pero no creo que estuviera celoso. Me acosté en la cama, boca abajo. Cuando me acerqué, encontré un libro que había leído hace algún tiempo. Lo tiré lejos de mí,
asqueroso. Salí a dar un paseo. En una esquina miré una pequeña bahía. Pensé que era imposible seguir viviendo ese día. Durante años la recordé, y como ella prefería los momentos dolorosos de la ruptura (porque los pasó con Paulina) para una mayor soledad, quería repasarlos y examinarlos a fondo y revivirlos.
En esta espeleología angustiosa creía que había descubierto nuevas interpretaciones de los hechos. Por ejemplo, en la voz de Paulina, declarándome el nombre de mi amado, me sorprendió la ternura que al principio me excita. Pensé que la chica sentía lástima por mí y me conmovió su amabilidad cuando solía ser
tocada por su amor. Entonces, ret, llegé a la conclusión de que esta ternura no era para mí, sino para el nombre hablado. Acepté la beca y en silencio me encargué de la preparación para el viaje. Sin embargo, la noticia continuó. El último día, Paulina me visitó. Me sentí lejos de ella, pero cuando la vi, me enamoré de
nuevo. Sin decirle eso a Pauline, me di cuenta de que su apariencia estaba oculta. Le sostuve las manos, tú, Tremulo, gracias. Pauline exclamó: Siempre te amaré. De todos modos, siempre te amaré más que a nadie. Tal vez pensó que había cometido una traición. Sabía que no tenía ninguna duda sobre Su devoción
a Montero, pero al insatisfecho con lo que dije, las palabras asociadas -si no conmigo, entonces con un testigo imaginario- de intención injusta, ella rápidamente añadió: Está claro lo que siento por ti, no por el relato. Estoy enamorado de Julio. Todo lo demás, dijo, no importa. El pasado era una región desértica en la
que esperaba a Montero. No recordamos nuestro amor ni nuestra amistad. Luego hablamos pronto. Me sentí muy ofendido y fingió tener prisa. La acompañé en el ascensor. Cuando abrió la puerta, retumbó, inmediatamente, lloviendo. Conseguiré un metro, le dije. Cruzó, corrió, la calle y desapareció a lo lejos. Me di la
vuelta, desafortunadamente. Cuando miré hacia arriba, vi a un hombre en cuclillas en el jardín. hombre se inclinó hacia abajo y puso sus manos y la cara a la puerta de cristal. Fue Montero. Rayos de luz lila y luz naranja cruzados sobre un fondo verde, con bostezos oscuros. La cara de Montero, comprimida contra el
vidrio húmedo, parecía blanquecina y deformada. Estaba pensando en acuarios, peces en acuarios. Entonces, con amargura frívola, me dije que el rostro de Montero sugería otros monstruos: los peces están deformados por la presión del agua que habita el fondo marino. Al día siguiente, por la mañana, abordé.
Durante el viaje apenas salí de la cabaña. Escribí y estudié mucho. Quería olvidar a Paulina. En mis dos años en Inglaterra, evité todo lo que podía recordarme, desde reuniones con argentinos hasta algunos telegramas de Buenos Aires que fueron publicados por periódicos. Es cierto que sentí en un sueño, con tal
brillo convincente y real, que me pregunté si mi alma no contrarrestó la privación nocturna que le había impuesto en la vigilia. Evité obstinadamente su memoria. Al final del primer año, logré excluirla de mi noche, y casi lo olvido. Pensé de nuevo en Pauline por la tarde cuando vine de Europa. Me dije a mí mismo con
detención que tal vez los recuerdos en casa eran demasiado vívidos. Cuando entré en mi habitación, sentí algo de emoción y me detuve respetuosamente, observando el pasado y los extremos de alegría y tristeza que conocía. Entonces tuve una revelación embarazosa. No me conmovión los monumentos secretos de
nuestro amor, manifestándome de repente en la memoria más íntima; Me conmovió la luz furiosa que entraba por la ventana, la luz de Buenos Aires. Unas cuatro en punto fui a una esquina y compré un kilo de café. En la panadería, el capitán me reconoció, me saludó con una cordialidad atronadora y me dijo que
durante mucho tiempo -al menos seis meses- no le honré con mis compras. Después de estas bondades le pregunté, tímido y resignado, medio kilo de pan. Me preguntó, como siempre: - ¿Tostado o blanco? Le contesté, como siempre: - Blanco. Volví a casa. Era un día cristalino y muy frío. Mientras hacía café, estaba
pensando en Pauline. Hacia el final del día tomamos una taza de café negro. Como en mis sueños, pasé de una indiferencia afable e igual a la emoción, a la locura que Paulina fingió ser. Cuando la vi, me arrodillé, puse mi cara en mis manos y lloré de dolor por primera vez, perdiéndola. Su llegada ocurrió como tal: tres
golpes resonando en la puerta; Me preguntaba quién sería el atacante; Pensé que haría que el café fuera fresco, pero no podía abrir, distraído. Entonces - no sé si el tiempo ha pasado demasiado tiempo o muy corto - Pauline me ordenó seguirla. Me di cuenta de que corrige, con convicción de hechos, los errores
antiguos de nuestro comportamiento. Eso creo. además de recaer los mismos errores, juzgué mal en el día) que los corrigieron con excesiva determinación. Cuando me pidió que le tomara la mano (¡Mano! dijo.ahora!) me tiré a la dicha. Nos miramos a los ojos, y como dos ríos cosidos, nuestras almas también
convergieron. Afuera, en el techo, estaba lloviendo cerca de las paredes. Interpreté esta lluvia -que estaba emergiendo todo el mundo, de nuevo- como una extensión pesqueal de nuestro amor. Las emociones no me impidieron, sin embargo, descubrir que Montero había infectado la conversación de Paulina. A veces,
cuando hablaba, tenía una impresión desagradecida cuando escuché a mi rival. Aprendí la severidad característica de las propuestas; He reconocido los intentos ingenuos y trabajadores de encontrar el término exacto; Reconozé, todavía señalando vergonzosamente, a la vulgaridad inequívoca. Con un esfuerzo pude
superarlo. Estaba Paulina, interior y perfecta. No lo cambiaron allí. Entonces, mirándolo en la penumbra mercurial de un espejo rodeado por un marco de guirnaldas, coronas y ángeles negros, me di cuenta de que todo era diferente. Es como si hubiera encontrado otra versión de Paulina; como si la hubiera visto de una
manera nueva. Le dije gracias por la separación de que rompí el hábito de verlo, pero que me la devolvió más bonita. Paulina dijo: Me voy. Julio me está esperando. Noté en su voz una extraña mezcla de desprecio y angustia que me desconcertó. Pensé melancólico: Paulina, en otro momento, no traicionaría a nadie.
Cuando miré hacia arriba, se había ido. Después de un momento de duda, la llamé. La pasé, bajé a la entrada, corrí por la calle. No pude encontrarla. Cuando regresé, sentí frío. Le dije: Se está enfriando. Era un mazo simple. La calle estaba seca. Cuando llegué a casa, vi que eran las nueve. No quería salir a comer;
la oportunidad de conocer a un amigo, encogerse ante mí. Hice café. Tomé dos o tres tazas y mordí la punta del pan. Ni siquiera sabía cuándo volveríamos a vernos. Quería hablar con Paulina. Quería pedirle que aclarara algunas dudas (algunas dudas que me atormentaban, y que ella se aclararía fácilmente). De
repente, mi desagradecidad me asustó. El destino me dio toda la alegría, y yo no era feliz. Ese día fue la culminación de nuestras vidas. Pauline lo entendió de esa manera. Entiendo. Por eso apenas hablamos. (Hablar, hacer preguntas sería, en cierto sentido, diferenciarnos.) Pensé que era imposible esperar hasta el
día siguiente para ver a Pauline. Con gran alivio, decidí ir a la casa de Montero esa noche. Me rendí muy pronto; sin hablar con Paulina al principio, no podía visitarlos. Decidí buscar un amigo -Luis Alberto Morgan más apropiado - y pedirle que me diga tanto como ella sabía acerca de la vida de Paulina durante mi
ausencia. Entonces pensé que era mejor ir a la cama e ir a la cama. Descansado, me gustaría ver todo con gran comprensión. Por otro lado, no quería que me tomaran a la ligera hablando de Pauline. Cuando entré en la cama, tuve la impresión de entrar en una trampa (me acordé tal vez noches sin dormir cuando uno
se queda en la cama para no admitir que está abierto). Apagué las luces. Ya no profundizaría en el comportamiento de Pauline. Sabía muy poco para entender la situación. Como no podía hacer un vacío en mi cabeza y dejar de pensar, me tapaba en la memoria de esa tarde. Todavía quiero la cara de Paulina, aunque
encuentre algo extraño y hostil en sus acciones que me alejó de ella. El rostro era ordinario, limpio y maravilloso, lo que me amaba a la apariencia horrible de Montero. Me dije a mí mismo: hay fidelidad en los rostros que las almas no pueden compartir. ¿O todo fue un engaño? ¿Estaba enamorada de la proyección
ciega de mis preferencias y repulsión? ¿Nunca conociste a Pauline? Elegí la imagen ese día - Paulina en la profundidad oscura y suave del espejo - y traté de invocarla. Cuando la entrené, tuve una revelación instantánea: dudé porque me había olvidado de Pauline. Quería dedicarme a contemplar su imagen. La
fantasía y la memoria son una habilidad caprichosa: evocaba el pelo lento, el pliegue del vestido, la vaga penumbra circundante, pero mi amor desapareció. Muchas imágenes, animadas con energía inevitable, pasaron ante mis ojos cerrados. De repente hice un descubrimiento. Como en el borde oscuro del abismo, en
el ángulo del espejo, a la derecha de Paulina, había un caballo de piedra verde. La visión cuando esto sucedió no me sorprendió; sólo unos minutos más tarde me acordé de que la estatuilla no estaba en casa. Se lo di a Pauline hace dos años. Me dije a mí mismo que era una superposición de recuerdos anacrónicos
(el más antiguo, un caballo; el más reciente, Paulina). La pregunta era clara, estaba tranquilo y tenía que dormirme. Luego articulé una reflexión incómoda y, a la luz de lo que me gustaría aprender más tarde, patético. Si no me duermo pronto, pensé, mañana estaré exhausta, y Paulina no me amará. Pronto me di
cuenta de que mi memoria de la estatua en el espejo del dormitorio no estaba justificada. Nunca la lavé en el dormitorio. En casa la vi sólo en otra habitación (en el estante o en las manos de Paulina o la mía). Aterrorizado, quería echar otro vistazo a esos recuerdos. El espejo reapareció rodeado de ángeles y
guirnaldas de madera, con Pauline en el centro y el caballo a la derecha. No estaba seguro de si esto reflejaba la habitación. Tal vez lo refleje, pero de una manera vaga y resumida. en lugar de estaba claramente en el estante de la biblioteca. La biblioteca cubría todo el fondo, y en el lado de la oscuridad se atascó un
nuevo personaje, que no reconocí inicialmente. Entonces, con poco interés, me di cuenta de que el personaje era yo. Me desperté y lloré. No sé cuándo estaba durmiendo. Sé que el sueño no fue inventivo. Continuó, insensiblemente, mi imaginación y reprodujo con precisión las escenas del día. Miré el reloj. Eran las
cinco. Me levanté temprano y, incluso a riesgo de dejar a Paulina, me fui a casa. Esta resolución no ha aliviado mi sufrimiento. Me levanté a las siete y media, tomé un baño largo y me vestí lentamente. No sabía dónde vivía Paulina. El portero me prestó una guía telefónica y una guía verde. Ninguno de ellos registró la
dirección de Montero. Estaba buscando el nombre de Paulina; tampoco estaba en la lista. También descubrí que el otro hombre vivía en la vieja casa de Montero. Pensé en pedir a los padres de Pauline una dirección. No los he visto en mucho tiempo (cuando escuché el amor de Paulina por Montero, rompí un trato con
ellos). Ahora, para disculparme, tendría que historiar mis penas. Me faltaba mi temperamento. Decidí hablar con Luis Alberto Morgan. No pude haber estado en su casa hasta los once años. Deambulé por las calles, sin ver nada, o por un momento tendiendo a formar un casting en la pared o que significa una palabra
casualmente escuchada. Recuerdo a una mujer en la Plaza de la Independencia con zapatos en una mano y un libro en la otra caminando descalzo sobre hierba húmeda. Morgan me saludó en la cama, maltratado en un enorme tazón, que sostenía con ambas manos. Renuncié al líquido blanco y, nadando, un poco de
pan. ¿Dónde vive Montero? Le pregunté. Ya tenía toda la leche. Ahora he estado recogiendo trozos de pan de la parte inferior de la taza. Montero está encarcelado, dijo. No podía ocultar mi sorpresa. Morgan continuó: ¿Cómo? ¿Estás ignorando eso? Se imaginó, sin duda, que yo no sabía de este detalle, pero, para
hablar, se refirió a todo lo que había sucedido. Pensé que perdería el conocimiento: me caería de un acantilado repentino; también había una voz ceremonial, implacable y clara, que describía acontecimientos incomprensibles a la creencia monstruosa y persuasiva de que se conocían. Morgan me dijo esto:
Sospechando que Paulina me visitaría, Montero se escondió en el jardín de la casa. La vio salir, la siguió; La interrogó en la calle. Cuando se volvieron curiosos, la puso en el coche de alquiler. Caminaron toda la noche a lo largo de la costa y los lagos, y en la madrugada en el Tiger Hotel le disparó. Esto no sucedió la
noche anterior a esa mañana; sucedió la noche anterior Un viaje a Europa sucedió hace dos años. En los momentos más aterradores de la vida, generalmente caemos en una especie de irresponsabilidad protectora y en lugar de pensar en lo que nos está pasando, dirigimos nuestra atención a la trivialidad. En ese
momento le pregunté a Morgan: ¿Recuerdas la última reunión, en casa, antes de mi viaje? Morgan se acordó. Continué: - Cuando notaste que estaba preocupado y fuiste a mi habitación a buscar a Paulina, ¿qué hizo Montero? Nada, Morgan respondió, con algo de vivacidad. No hay problema. Pero ahora recuerdo
mirarme en el espejo. Iba de camino a casa. Me encontré con un portero en la entrada. Paulina ha muerto? ¿Cómo puedo no saberlo? Respondió. Todos los periódicos hablaban de asesinato, y terminé testificando ante la policía. El hombre me miró con curiosidad. ¿Pasa algo malo? Dijo muy de cerca. ¿Quieres que
me ponga bien contigo? Le di las gracias y corrí. Tengo un vago recuerdo de luchar con la clave; recogió varias cartas en el otro lado de la puerta; estar con los ojos cerrados, tumbado boca abajo, en la cama. Entonces me encontré frente al espejo y pensé: La verdad es que Paulina me visitó anoche. Murió sabiendo
que casarse con Montero fue un error -un error cruel- y que éramos verdaderos. Regresó de entre los muertos para completar su destino, nuestro destino. Recordé una frase que Paulina escribió hace muchos años en el libro: Nuestras almas ya están reunidas. Seguí pensando: Anoche por fin. En el momento en que le
tomé la mano. Entonces me dije: Soy indigno de ella: Dudé, estaba celoso. Amarme vino de entre los muertos. Paulina me perdonó. Nunca nos hemos amado tanto. Nunca hemos estado tan cerca. Me discutí en este amor intoxicado, victorioso y triste cuando me pregunté - más bien, cuando mi cerebro, llevaba un
simple hábito de ofrecer alternativas, me pregunté si habría otra explicación para la visita de anoche. Entonces, como fulminación, me encontré con la verdad. Ahora me gustaría saber que me equivoco otra vez. Desafortunadamente, como siempre sucede cuando surge la verdad, mi terrible explicación aclara hechos
que parecían misteriosos. Esto, por su parte, lo confirma. Nuestro pobre amor no arrebató a Paulina de la tumba. El fantasma de Pauline se había ido. Abracé al monstruoso fantasma con los celos de mi oponente. La clave de lo que pasó está escondida en la visita de Paulina en la víspera de mi viaje. Montero la siguió
y la esperó en el jardín. La regañó toda la noche, y como no creía en su explicación -como este hombre habría entendido la pureza de Paulina- la mató temprano en la mañana. Lo representé en mi prisión, cavilando sobre esa visita, presentándola con terquedad de los celos. La imagen que entró en la casa, que más
tarde sucedió allí, fue una proyección de la terrible fantasía de Montero. No me enteré entonces porque estaba tan conmovido y tan feliz que estaba dispuesto a obedecer a Pauline. Sin embargo, no había suficientes señales. Como la lluvia. Durante la visita de la verdadera Paulina - en la víspera de mi viaje - no oí la
lluvia. Montero, que estaba en el jardín, lo sintió justo en su cuerpo. Cuando nos presentó, pensó que lo habíamos oído. Por eso oí la lluvia anoche. Luego encontré la calle seca. Otra señal es la estatuilla. Una vez estuvo en mi casa: el día de la recepción. Para Montero, siguió siendo un símbolo de este lugar. Por eso
apareció anoche. No me reconocí en el espejo porque Montero no me representó. Tampoco se imaginó el dormitorio exactamente. Ni siquiera conocía a Pauline. La imagen proyectada por Montero se llevó a cabo de una manera que no es típica de Paulina. Además, hablaba como él. Urdir es una fantasía del tormento
de Montero. El mío es más real. Es una creencia que Paulina no regresó porque su amor la desilentaba. Es una creencia que nunca he sido su amor. Es una creencia que Montero no ignoró aspectos de su vida que sólo conocía indirectamente. Es una creencia que al tomar su mano -en el momento alegado de recoger
nuestras almas- obedecí la súplica de Paulina de que nunca se dirigió a mí y de que mi rival había oído muchas veces. Aleta
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