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La lectura, se sabe, nos dispersa, pero no hay dispersión que no en-
trañe un orden. Pienso, por ejemplo, en los fractales, figuras compuestas 
por elementos infinitos, en constante expansión, regadas en el plano o el 
espacio, cuya propiedad central radica en que su aspecto y distribución 
geométrica permanecen inalterables independientemente de la escala con 
que se les observe. Pienso, también, en una gota de agua cayendo sobre 
un cedazo, invadiendo las microscópicas rejillas que lo constituyen y es-
tacionándose, tarde o temprano, detrás de los márgenes que las dividen. 
Pienso en el universo (que otros llaman la biblioteca), interminable, ili-
mitado, fraccionado sin embargo por pisos, escaleras, galerías hexagonales 
y anaqueles que se multiplican sin parar. Reafirmo, pues, que la lectura, 
aparte de despedazarnos, es un remolino que nos atrapa y nos conduce a 
otros lugares, a otros tiempos, a otros ecosistemas que, luego de acumularse 
indiscriminadamente, parecen ya tener muy poco que ver entre sí. En 
efecto, los caminos de la letra, como los de Dios, son inescrutables. Las 
rutas del texto son imprevisibles, sorprendentes y, por ello mismo, siempre 
susceptibles de adoptar un parámetro que las agrupe.

En esta ocasión, como en casi todas, el parámetro es enteramente 
arbitrario: el ocaso, la desaparición, la extinción, las variaciones, si las hay, 
del morir. Se trata así de encontrar los hilos que, desde la muerte (ese 
fardo, esa ausencia de experiencia), articulen una serie de lecturas fortui-
tas, intempestivas, cifradas por el azar y la casualidad. Se trata de hallar 
el suéter siguiendo únicamente el rastro de los estambres desperdigados 
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por el piso. Se trata de atisbar el todo (el tema de la 
muerte) por algunas de sus partes. En este sentido, el 
producto de dichas junturas no podrá ser más que un 
inventario, algo que le pase revista al aquí y al ahora, 
algo que no se preocupe por lo que existe, si es que 
existe algo más, en otros lados. Si la lectura es, en 
esencia, dispersión, el orden que moverá sus aspas, el 
mecanismo que activará sus funciones será, en este 
caso, el dilema de la expiración humana. La expiración 
humana como duda y titubeo desperdigado en textos 
tomados de aquí y de allá, enfilados hacia una reflexión 
más fantasmal que metafísica.

v
 

Santiago Dabove nació en Morón (provincia de Bue-
nos Aires) en 1889 y murió ahí mismo en 1951. Asistió, 
junto con Borges, a las tertulias filosóficas de Mace-
donio Fernández donde se discutía apasionadamente 
el pensamiento de Schopenhauer, Berkeley y David 
Hume. Admirador del Quijote, Kafka, Edgar Poe y 
Maupassant, fue, sin embargo, un interlocutor reserva-
do, más bien un espectador que sentía no lo irreal sino 
lo vano de las cosas. Diluido en abstracciones, recuerda 
el propio Borges, “lo guiaba la convicción de que la vida 
es tan poca cosa que no puede ser más que un sueño”; 
sueño, por cierto, que vive en los cuentos reunidos en 
su único libro, por si fuera poco póstumo, titulado La 
muerte y su traje. Mantenido durante mucho tiempo 
—como ya es costumbre en las letras argentinas—– 
en un olvido profundo, lo notable de su obra es que 
de principio a fin está sostenida por los ganchos de 
la muerte, que puede ser leída y disfrutada como un 
repertorio de posibilidades para encarar el fin. No me 
parece descabellado afirmar que Dabove, además de 
haber escrito poquísimos textos, practicó en realidad 
un solo género literario: no la “imaginación razonada”, 
como sugiere el nunca demasiado intelectual Borges, 
sino la ficción necrológica, la ficción al servicio de la 
muerte.

De los cuentos de La muerte y su traje hay uno, 
quizás el único todavía recordado, que me llama la 
atención: “Ser polvo”. En él, un hombre acostumbrado 
al dolor y agobiado por una terrible enfermedad sufre 
un ataque de hemiplejia mientras cabalga cerca de un 
cementerio, emplazado en el corazón de una vereda re-
cóndita. Casi inmóvil y consciente de haber caído en un 
paraje desolado, sabe que no hay quejas ni expresiones 
de amargura que valgan, pues todas ellas no son más 
que variaciones, dice, de un texto único e inconmovi-
ble: “¡no hay esperanza para el corazón del hombre!”. 
Ayudándose con un viejo portaplumas, comienza a 
cavar una especie de fosa que logra sustituir la dureza 
inicial del suelo y acondicionar un lecho macabro don-
de ingerirá, mientras espera la conclusión de su vida, 
todas las dosis de opio suministradas por los médicos 
para disimular sus males. Así, enterrado en un sueño-
vela, narcotizado y pesado como una roca, acuartelado 
entre sensaciones suspendidas y alucinaciones dictadas 
por el ambiente, será el vehículo de una metamorfosis 
asombrosa. Hablando de su propia cabeza, dice: “sentía 
y sabía que pertenecía a un cuerpo terroso, habitado por 
lombrices y escarabajos y lleno de galerías frecuentadas 
por hormigas. Pero experimentaba cierto calor y cierto 



gusto en ser de barro y en ahuecarse cada vez más”. Y 
mientras su cuerpo se convierte en polvo y en guarida 
de insectos, su cerebro se torna bulbo, papa, tubérculo 
que conserva su inteligencia gracias a un proceso de 
nutrición vegetal que hace circular la savia de arriba a 
abajo como si fuera sangre. Pegada, solidarizada con 
la tierra, la carne se va fundiendo como se funden las 
raíces con la humedad del subsuelo, renovando su per-
tenencia a un reino en el que no existe la putrefacción 
ni la podredumbre. A su vez, el imperioso deseo de mo-
verse, tan propio de los animales, va cediendo frente al 
deseo de permanecer firme, alimentado y protegido por 
la naturaleza: “Voy a ser vegetal y no lo siento, porque 
los vegetales han descubierto ese privilegio de su vida 
estática y egoísta”. De esta manera, Dabove describe 
el rasgo más característico de la muerte: su aspecto 
carnal, animal o bestial. Por eso, podemos inferir, la 
asociamos inmediatamente con el sufrimiento y el 
dolor: porque se trata de carne crepitando, de animales 
trémulos, de bestias respirando por la herida. Mientras 
que para las plantas la muerte es la manera más efectiva 
de reintegrarse a la tierra y regresar de nuevo a la vida, 
para nosotros, seres tristes que se pudren y apestan, 
es una flama que ilumina lo perecedero de las cosas. 
Al final del cuento, este nuevo hombre-planta (que 
muriendo se resiste a la muerte) declara con fingida 
resignación: “Frente a ese antiguo cementerio me iba 

transformando en una tuna solitaria en la que probarían 
sus portaplumas los muchachos ociosos. Yo, con esas 
manazas enguantadas y carnosas que tienen las tunas, 
les palmearía las espaldas sudorosas y les tomaría con 
fruición ‘su olor humano’.”

v

La muerte, al ser animal, huele. La muerte, al ser bestial, 
apesta. La muerte hiede y con su hedor se aferra a los 
vivos hasta hacerlos desaparecer. La muerte atrapa con 
sus pestilencias. En un ensayo titulado “Los milagros 
de los muertos” Philippe Ariès comenta algunos textos 
redactados por higienistas del siglo xviii que relatan los 
“peligros de las sepulturas”, es decir, el “descubrimiento” 
de las bolsas de gases tóxicos que se formaban en las 
tumbas y las infecciones contagiosas que provocaban 
en los que se exponían a ellas. El anatomista francés 
Vicq d´Azyr cuenta que, cierto día, un mozo de cuerda 
desfalleció al abrir el panteón de los penitentes blancos 
de Montpellier para bajar el cuerpo de un cofrade di-
funto. Apenas hubo descendido “se le vio agitado por 
movimientos convulsos”. Otro penitente, conmovido 
por la tragedia, se dispuso a socorrerlo pero casi estira 
la pata tras haber perdido el sentido, por lo que, luego 
de recuperarse, fue apodado por la ciudad entera con 
el nombre de “El resucitado”. No obstante, hubo otras 
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dos personas que en medio del rescate fallido expira-
ron a los pocos minutos. También en Nantes, refiere 
Vicq d´Azyr, durante un entierro en una iglesia fue 
desplazado un ataúd que dejó salir un olor fétido que 
cobró la vida de quince asistentes: “las cuatro perso-
nas que habían movido la tumba fueron las primeras 
en sucumbir, y seis curas presentes en esa ceremonia 
estuvieron a punto de perecer”. Por su parte, el abad 
Rogier relata en su diario que “un sepulturero, cuando 
trabajaba en el cementerio de Montmorency, golpeó 
con su laya un cadáver que había sido enterrado allí un 
año antes, y salió despedido”, esto es, expulsado por los 
aires debido a la explosión de los vapores venenosos. 
Dada la frecuencia de este tipo de catástrofes, a partir 
de 1765 las autoridades francesas ordenaron trasla-
dar los cementerios fuera de las ciudades, alejar a los 
muertos de la civilización y la vida. En el cuento de 
Dabove podemos apreciar todavía el alcance global de 
esta medida, pues el protagonista queda varado en las 
inmediaciones de un camposanto ubicado en tierra de 
nadie, a medio camino de un pueblo y otro.

Sin embargo, según Ariès, no fueron los higienis-
tas ilustrados del siglo xviii los primeros en notar los 
gases mortales que se desprendían de las tumbas. De 

hecho, desde finales de la Edad Media y hasta media-
dos del siglo xvii, cuando la alquimia y la astrología 
aún convivían con la medicina, muchos fenómenos 
naturales eran vistos a través del tamiz proporcionado 
por otros fenómenos de tipo sobre o preternatural. 
Hacia 1709, fecha en la que ya comienzan a debilitarse 
las verdades de la cosmología para dar paso a los logros 
de la ciencia, aparece el libro De miraculis mortuorum 
del médico alemán L.C. Garmann, en el que se hace 
patente el carácter híbrido (científico-religioso) del 
conocimiento humano. Según Garmann, las distintas 
fechorías provocadas por los muertos —entre las que 
se incluyen las emanaciones fétidas— son, en realidad, 
obra del demonio. Es él, en efecto, quien actúa sub 
persona mortuorum (bajo la apariencia de cadáver) para 
regodearse en la desdicha de los hombres mediante 
prodigios. En este sentido, señala Ariès, lo que im-
porta es constatar que, desde entonces, el cementerio 
“se ha convertido en un espacio habitado por el diablo 
y mal defendido por las bendiciones rituales, pues la 
bendición de las sepulturas es entonces interpretada 
como un exorcismo, como un medio para alejar al 
demonio.” Esta nueva concepción difiere enteramente 
de lo que se creía durante la Edad Media, en donde los 
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cementerios eran, ante todo, lugares de encuentro y de 
juego, y los olores dañinos, que después serían tachados 
de maléficos o insalubres, existían, por supuesto, pero 
no se les prestaba mayor atención. Así, pues, la tríada 
formada por las enfermedades infecciosas, el demonio 
(que supuestamente al hacer su aparición desprende 
un tufo azufroso repugnante) y las argucias de los 
occisos configuró durante mucho tiempo una de las 
facetas más desagradables de la muerte: aquella que 
se relaciona de manera directa con lo maloliente, lo 
enrarecido y lo viciado.

v

Pero hay quien, al menos en el terreno de la ficción, 
no se asusta ni recula frente a los malos olores de los 
muertos. Hay quien, admirando sus peculiaridades, 
logra incluso experimentar estados anímicos próximos 
a la felicidad o la plenitud. Cabe recordar la película 
Nekromantik (de Jörg Buttgereit), reputada en más de 
una ocasión como un monumento al mal gusto, en 
la que un empleado de morgue, Robert Schmadtke, 
sustrae partes de cadáveres para utilizarlas, junto a 
su novia Betty, como accesorios o juguetes sexuales. 

Embelesada por la sangre y la carroña, atraída por las 
mutilaciones y la hedentina, la pareja, obviamente, sólo 
logra consumar su amor si viene aderezado con prácti-
cas necrófilas o vampíricas. Por una parte, de la mano 
de un proceso de desensibilización extrema, la muerte 
se convierte en objeto de deseo, en estimulante erótico, 
en afrodisíaco. Por otra, de la mano de un proceso de 
sensibilización extrema, la carne tibia y palpitante se 
convierte en deudora de la carne fría, seca, inerte y 
descompuesta. En una muestra de coherencia interna, 
el final de la cinta resulta contundente, pues Robert, 
luego de perder el empleo y ser abandonado por Betty, 
cae en una profunda depresión y decide, para mejor 
masturbarse, terminar con su vida, fundir en un solo 
grito su placer y su suplicio.

Sin embargo, se sabe que la descomposición o 
astenia del cuerpo como asunto estético-literario tuvo 
su auge a finales del siglo xix en el contexto del deca-
dentismo francés. Escritores como Charles Baudelaire, 
Joris-Karl Huysmans, Jean Richepin, Octave Mirbeau 
o Jean Lorrain le dedicaron páginas enteras a la llamada 
“fosforescencia de la podredumbre” (Baudelaire dixit). 
En “El amante de las tuberculosas” Lorrain cuenta la 
historia de Fauras, un Hamlet moderno, dedicado a 
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seducir y enamorarse de jóvenes esbeltas y pálidas, 
con rostro desgarbado y expresión lánguida, con ojeras 
azuladas y mortecinas, víctimas de enfermedades ter-
minales y de una fragilidad irresistible. Monomaníaco 
adicto a las Venus de cementerio, Fauras hace suyo el 
bizarro gusto de “amar esqueletos de mujer y estar abo-
nado a las pompas fúnebres del amor”. Excitado por los 
progresos del mal, es un testigo no sólo del frenesí con 
que las moribundas se entregan a la sensualidad sino 
de la agonía que en cualquier momento las conducirá 
al silencio absoluto. Figura opuesta a la del tenorio, al 
final de cada relación Fauras llora a su amada con 
lágrimas verdaderas y sigue apesadumbrado el cortejo 
fúnebre, pues ha aprendido a “introducir la muerte en 
las operaciones amorosas de su vida”.

v

Cuando se trata de morir uno siempre llega tarde al 
banquete de las certezas. La muerte es, por naturale-
za, incertidumbre, vacilación, perplejidad. Por eso se 
revela de múltiples maneras. Por eso suele presentarse 
repentinamente o cuando ya nadie la espera. Una de 
sus principales características es, pues, la versatilidad, 

la capacidad de adaptarse a todo terreno y toda cir-
cunstancia. La muerte franquea montañas, surca ma-
res, evade vientos. La muerte siempre llega a tiempo. 
Nadie está a salvo de ella o puede jactarse de haberla 
burlado. Frente a su exótica majestuosidad, todos per-
manecemos indefensos, desamparados. Es por ello que 
cada día de vida es un centavo robado, una travesura 
en las narices de la autoridad. Y como uno, en efecto, 
nunca sabe cuándo o bajo qué máscara llegará el fin, 
lo mejor es vivir cada instante como si fuera el último, 
serlo todo rápidamente, ser muchos sin dejar de ser 
uno mismo. Esta idea, que en un sentido superficial se 
ha convertido en divisa de chantajistas y motivadores 
de plazuela, tuvo, sin embargo, gran importancia en 
la antigüedad. En sus Odas Horacio la resume con la 
frase “carpe diem”, que significa “aprovecha el día”, 
“aprovecha el momento, no lo malgastes”. Tal vez sea 
hora de preguntarse qué tan encomiable resulta apro-
vechar la vida escrutando en las incertidumbres de la 
muerte o qué tanta perversidad existe en alumbrar 
con el pensamiento el reverso de la existencia. Ambas 
inquietudes son las que, de alguna manera, me han 
hecho agrupar estas lecturas dispersas, tan dispersas 
como el tema mismo que pretenden abordar.


