
Querido Carlos,
Créeme que es un milagro que todavía esté vivo después de casi 
tres meses de calor infernal (que ya ha matado millares de viejos 
como yo) y con la cabeza relativamente sana. En estas últimas dos 
semanas el fuego se ha atenuado ligeramente (los incendios que 
están arrasando este continente) y apenas respiro mejor. Pero tuve 
feos problemas respiratorios y circulatorios, y una invencible pos-
tración. Y todo esto, solo, en mi casa de campo, a donde casi to-
dos los días vienen a verme algunos amigos (cuando pueden, pues 
tienen  familia, hijos, etc., y aquí estamos en pleno verano) que 
también me alcanzan algunos alimentos indispensables. Este triste 
panorama, con el cual no te quiero aburrir, está balanceado –por 
lo menos para mí- por la belleza de la naturaleza, de las noches 
increíblemente estrelladas (ahora hay luna llena), de los perfumes 
del campo, del canto de los pájaros. Pero, sobre todo, aquí está 
Michele, aquí está su luz bienhechora, su inagotable energía, y 
son ellas las que todavía mueven mi pobre cuerpo en decadencia. 
Estoy organizando algunas exposiciones suyas, tres ya concretas, 
y tengo que llegar a ellas. Se trata de lugares de gran prestigio que 
él -con su maravillosa humildad, tan menospreciada en estos tiem-
pos- siempre consideró inaccesibles. De nada valieron mis ruegos 
y hasta mi rabia al respecto. Decía que lo pensaría y que, además, 
no se sentía preparado para esos lugares. ¡Absurdo, mil veces ab-
surdo! Pero, claro, quien podía imaginarse lo que le (nos) esperaba: 
tres años de todo el dolor del mundo desfilar ante nuestros ojos 
sobrecogidos. Claro nuestra amistad –porque de eso se trataba 
y nada más- era tan perfecta que, antes o después, la habríamos 
pagado en su debida proporción. Y ahora me tienes aquí, luchando 
todavía, para que la gente descubra y goce de ese don precioso 
que es su arte, aun si él decía –con razón- que el “arte es como el 
amor: lo importante es hacerlo, no mostrarlo a los demás”. Pero, 
ahora sí, una forma de amor tan pura (la amistad, justamente) debe 
llegar a los demás. A quienes la merezcan.

[agosto 2003]

“el tema del encuentro es en verdad uno de los grandes temas, uno de los que más me apasionan. Hay en 
esas llamadas coincidencias, una ecuación cósmica que me sobrecoge y al mismo tiempo una suerte de 
divino ludismo que juega con nosotros, con las cosas, con los astros, con los átomos y con todo el uni-
verso. ¿por qué existe la vida en lugar de nada? ¿por qué las medidas del planeta tierra, la distancia del 
sol y de la luna, la gravedad y la edad de nuestro mundo son los que son y no otras? Bastaría una mínima 
fracción de segundo o de milímetro más o menos para que la vida sobre la tierra no existiera… así sucede 
con nuestros, con nuestros encuentros, con nuestros afectos, con nuestros ensueños (las entidades más 
profundas y más frágiles del mundo) con nuestras pobres y maravillosas vidas personales, la mágica dan-
za de lo creado ha previsto incluso el caos, la incandescencia original a la que todos tentamos de volver 
a través de nuestra danza (la vida de los días es una danza sin fin que sólo termina cuando se acaba la 
música o también cuando perdemos el ritmo de las cosas) por eso me gusta tanto el jazz…”

[setiembre 2001]

[fragmento de dos cartas escritas desde 
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  Jorge:

[escriba una carta ultramarina dirigida a Jorge 
mientras dure la recitación]


