José Julio Perlado:

Imitación

Ha

contado muchas veces María Kodama, la viuda de Borges, en
varias entrevistas por el mundo, que el gran escritor argentino autor de El
Aleph dejó un cuento inconcluso. Comenzó a dictarlo la tarde del día de
Navidad de 1981, hacia las seis o seis y media, al volver de un almuerzo en
casa de Viviana Aguilar, una muchacha de veinticuatro años que desde hacía
tiempo ayudaba a Borges en sus trabajos. Sentado en el sofá de la calle
Maipú, sin duda algo fatigado, descansando las manos en el mango del
bastón y el mentón apoyado a su vez en sus manos, Borges empezó a
silabear muy despacio las primeras palabras de un relato mientras sus
pupilas vagaban blancas por el techo.
—Este será el último —le susurró a Viviana antes de empezar a
dictarle.
No se estremeció. Borges tenía entonces ochenta y dos años.

Aquel cuento careció de título durante mucho tiempo. Para Borges los
títulos eran difíciles y éste se le mostró esquivo hasta el mismo día anterior a
su muerte, el 13 de junio de 1986, estando enfermo en Ginebra. “Tumbado
allí —confesó María Kodama—, en la penumbra de aquel apartamento de la
Grande Rue 28, decidió que el relato se titularía Imitación, y añadió
sonriendo débilmente, “si es que el cuento se deja terminar”, o “lo dejan
terminar”.
Y es que, efectivamente, aquel cuento no se dejaba terminar pero
tampoco avanzar y ni siquiera iniciar, aunque a todo aquello Borges estaba
muy acostumbrado. Su último relato, La memoria de Shakespeare, había
tardado casi dos años en concluirlo con la excusa de los avatares de los
viajes, pero éste se le estaba resistiendo desde el principio: las frases huían
por las rendijas de su imaginación. Cuenta Viviana Aguilar en sus escuetos
Recuerdos publicados en México, que aquella primera tarde del dictado,
Borges hizo lo que siempre solía cumplir con ella: como si de un bastón se
tratase, los ojos ciegos del escritor, es decir, sus pupilas en niebla, fueron
palpando muy despacio el aire desde la orla del párpado hacia arriba,
tanteando sus globos oculares aquí y allá aquel cuarto de la calle Maipú y
mirando a uno y otro lado por si cruzaban las palabras. Se asombraba Borges
de tanto silencio.
Aquella noche el autor de Emma Zunz no durmió. Conocía muy bien
los insomnios y pacientemente se dedicó a recitarse a sí mismo una y otra
vez la carta que Goethe envió a von Humboldt explicándole la concepción
de Fausto, una tarea que llevó encima el alemán sesenta años. Agotado y ya
de madrugada intentó enumerar los sueños que había tenido y quedó
derrotado. A las siete se levantó y telefoneó a Bioy Casares:
—Adolfito —le dijo tenso, como solía estar Borges en ciertos
momentos—, creo que se me está olvidando escribir.
Fue (o pareció) aquello una dolencia pasajera. Pero estuvo sin dictar —
lo que él llamaba escribir en la niebla— muchas semanas. “Tengo el cuento
entero en la cabeza, su principio y su final, su espantoso final”, le confesó
una tarde a Viviana. Ella copió aquello creyendo que ese era el principio del
cuento, como tantas otras veces sucedía, pero Borges negó con su mirada
perdida y su sonrisa blanda y se lo hizo destruir.
Al cabo de unos meses Borges reanudó sus viajes por el mundo. En
1982, en julio, sentado y solitario en el vestíbulo del Hotel Palace de
Madrid, la mano siempre en su bastón, escuchó cómo su memoria le dictaba
una vez más aquel cuento aún no escrito, y fue siguiendo y adivinando en el
aire las palabras intentando hilvanarlas como cuando de niño le leía su
madre. La memoria le iba dictando muy despacio cinco o seis palabras
aisladas y él esperaba pacientemente a que la memoria se las repitiese. El
índice de la mano derecha de Borges seguía en el aire la página invisible y
aguardaba a que la memoria prosiguiera. Pero de repente la memoria
cambió. Ahora no sólo le empezaba a dictar el próximo cuento que él debía
escribir sino retazos de cuentos que iban a escribir en el futuro sus
imitadores. Anillados, fueron saliendo muy despacio del laberinto de su
mente trozos de diálogos, rasgos inacabados de personajes, escenas rotas,
pero sobre todo un tono borgiano que Borges reconoció enseguida casi
como suyo, pero que no era de él. Tan sólo una imitación. Eran pamemas de
estilo, lisonjas de adjetivos, pálidos alientos de prosa, temas de cuchillos,
espejos y tigres que él conocía muy bien. Convulsionado, se levantó y se
fue.

Aquello volvió a ocurrirle aún dos veces más. En una avenida de
árboles de Ginebra tuvo que volver la cabeza sorprendido al oír de lejos risas
y pastiches de cierta obra suya que el viento le traía entre las ramas. No
podía palpar la distancia pero reconocía muy bien a otros Borges futuros y
falsos que venían burlándose por la avenida remedando al Borges auténtico.
Le sucedió eso sentado en un banco en 1983, en un desapacible noviembre.
Tardó cuatro meses en olvidarlo. El sueño de que le perseguían otros
Borges persiguió a sus sueños primeros de Nueva York y éstos a su vez
persiguieron a sueños que tuvo después en Nueva Orleans. Unas y otras
pesadillas le llevaron al insomnio al principio en Venecia y luego en Tokio.
“A veces —le dijo inclinándose un día hacia su amiga María Esther
Vázquez— estoy terriblemente fatigado. Casi todos los lugares son iguales y
la gente es la misma con ligeras variantes”. Oyó Borges lo que acababa de
decir y el eco le devolvió la frase trastocándola: “A veces estoy
terriblemente fatigado. Casi todos los sueños son iguales y Borges es el
mismo con ligeras variantes”.
La segunda vez que le ocurrió aquello no supo que era la definitiva.
Fue en 1986. Tumbado en el apartamento ginebrino de la Grande Rue 28,
arrumbados ya hacia un lado su bastón egipcio, su cayado irlandés y el
preferido de todos, su bastón rústico, un Borges transparente y consumido
por el cáncer intentó fatigosamente levantarse para ir al escritorio. Sentado
al fin ante la blanca cuartilla silabeó muy despacio y con gran melancolía:
I—mi—ta—ción. Y comenzó débilmente a dictar: Ha contado muchas veces
María Kodama... Pero de repente oyó detrás de él un pequeño ruido, acaso
un estertor, y se detuvo. Apenas volvió la cabeza. Borges en la cama se
moría y él no quiso llegar hasta el final.
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