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瞬间 
小的时候，我梦想用玩具、奇观和本垒打填满每一个瞬间。年轻的时候，则希望它们充斥着 
爱情、革命和步步高升。很多很多年以后，我开始把一切都清空，因为里面有太多含混不明 
的东西。后来，每一次注视着每一个瞬间，我都发现剩下来的越来越少，几乎化为了一种璀 
璨的虚无。当我终于做到的时候，也就不再需要任何瞬间了。 

INSTANTE 
De niño sueña llenar los instantes con juguetes, maravillas, jonrones. De joven con amores, 
revoluciones, ascensos. Tanto tiempo después empieza a vaciarlos de todo, pues cuanto el 
instante contiene lo opaca. Al final llega a contemplar cada instante cada vez más despojado, casi 
en su resplandeciente vacío. Cuando lo logre, ya no necesitará más instantes. 

星 
年轻时，曾经有一次，我走进了一座流星坠入的山谷中。树丛最高处的枝条被撞落了，空气 
中是一股焦雷的气味。那颗星已经溶化在了形成它的一首首歌之中。我在那歌声里洞晓了时 
光尘封的深渊深处，永远未曾被人知晓的种种。每一首歌都吟唱着幸福，每一首歌也吟诵着 
苦楚，死去又重生。而我，也理应即刻死去。 
我轻轻哼着歌，中断了脚步。 

LA ESTRELLA 
De joven, una vez me metí en una barranca donde había caído una estrella. Había descuajado las 



ramas de los más altos árboles y flotaba en el aire un olor a trueno. La estrella se fue disolviendo 
en las canciones que la habían formado, y a través de ellas conocí lo que nadie pudo conocer en el 
hondo y polvoriento abismo de los tiempos. Cada canción dicha por la felicidad y cada canción 
dicha por la amargura renació y murió. Y yo, que debía también morir. 
Deshice el camino canturreando. 

 

Page 4 

捡拾天堂的人 
从儿时起，我们都很害怕那个背着大包走街串巷的老头，他会把小孩装进去抓走。其实，他 
是在收集天堂的碎片。伊甸园掉下来以后，一直都有个破洞，如果用心地找，就能发现小片 
小片的天堂。一块玻璃，能切断来自天国的五彩光束。蜂鸟是天堂丢下来的废物。水边一段 
斑驳的楼梯，也许是通向天使瀑布的入口。天堂在某个女孩的眼眸里，在枇杷果的香气中。 
天堂的碎片是我们在记忆的包袱中收集的星星。从泥泞中飞出最恐怖的昆虫，成为极乐的证 
供。自从我们知道了时光是有限的，每一个瞬间都成为了天堂。最可怕的是完成拼图，因为 
时间已不愿等待。这些碎片闪闪发光，因为被所有的堕落围绕。如果能都收集在一起，那耀 
眼的光芒将使它们不分彼此。因此，天堂必须被毁灭。每天晚上，那个老头都会在垃圾桶边 
倒空自己的包袱，里面是满满的星星、玻璃和孩子。 

EL RECOGEDOR DE PARAÍSOS 
De niños nos meten miedo con el viejo que va por las calles con un saco recogiendo niños. En 
verdad junta trozos de Paraíso. El Edén quedó roto después de la caída y fijándose bien se pueden 
encontrar pedazos. Un trozo de vidrio que corta la luz en colores viene del Paraíso. Un colibrí es 
residuo de la Gloria. Un escalón corroído por el agua quizá haya sido peldaño de una cascada de 
ángeles. Hay Paraíso en la mirada de alguna muchacha y en el olor del níspero. Añicos de Paraíso 
son las estrellas que juntamos en el saco de la memoria. El peor insecto que sale del lodo 
testimonia bienaventuranza. Desde que sabemos que es finito, cada instante es Paraíso. Lo 
terrible sería juntar el rompecabezas, porque ya no cabría esperar nada. Estos fragmentos brillan 
porque los rodea la degradación de todo. Si se juntaran, sería tanto su fulgor que no se distinguiría 
ninguno. Por eso hubo que destruir el Paraíso. Por eso todas las noches en el basurero el viejo 
vacía su saco lleno de estrellas, de vidrios y de niños. 

橘子的问题 
把一只橘子抓在手中，数着桔皮上数不清的小孔，看着拇指指甲如何刺进去，缓缓释放出香 
气，弥漫到手上、鼻孔中、衣服上。眼看着裂缝越来越大，从橙绿色，到米白、棉白、洁 
白、雪白、白得发亮、白得入骨…… 
继续。想着撕开橘络，内部的结构就会暴露在外。看到里面的橘瓣露了出来。 
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什么都不想，只是——每一条被扯下的丝络都打开了新的经脉，每根透气的蕾丝都是一种世 
间的学说，每一滴从被束缚的半球最中心迸出的果汁都反射着无尽的橘色：同一只橘子，你 



的双手，你的面庞，时光在你的静止和你的头顶之上，铸造出连绵不绝的穹顶。 
因饥饿而死，而口袋里是满满的橘子。 

PROBLEMA CON LAS MANDARINAS 
Tomar en la mano una mandarina. Contar los poros incontables, ver cómo, a medida que se hunde 
la uña del pulgar, ts ts ts alfilerazos de perfume impregnan las manos las narices la ropa. Seguir el 
avance de la grieta, que pone de manifiesto, entre el anaranjado-verde, el blanco mate, el blanco 
algodonoso, el blanco hilachado, el blanco nube, el blanco chispeante, el blanco hueso. 
Seguir adelante. Considerar los filamentos que se desgarran, las estructuras que quedan al 
desnudo. La miríada de cerebros anaranjados que quedan al descubierto y que no piensan en 
nada, sólo que cada hilo que se les arranca abre canales, sólo que cada poroso encaje es una 
teoría del mundo, sólo que la gota que saltará en el pleno corazón de los reventados hemisferios 
reflejará infinita anaranjadamente: la mandarina misma, tus manos, tu rostro, las sucesivas 
cúpulas que el tiempo construirá sobre tu inmovilidad y sobre tu cabeza. 
Morir de hambre, con los bolsillos repletos de mandarinas. 

世界折纸锦标赛 
世界折纸锦标赛正式开幕了。佩雷拉先生走上舞台，拿起一张纸，折了一下，又折了一下， 
在折叠中，一座山峰渐渐出现了，还有一条河流，一道彩虹向下延伸，直至旁边堆叠出的云 
朵，最后是星辰。热烈的掌声回荡着，佩雷拉先生鞠了一躬，慢慢地走了下来。 
舞台上的第二场表演来自野口先生。他双手各拿着一张纸，左手不停地折折折，一只鸽子出 
现了。只见他的无名指和小指固定着鸽子的嘴，食指和中指拉动尾巴，翅膀一上一下地扇 
动，鸽子飞起来了。同时，他的右手也折折折，一只鹰出现了。他把食指放在鹰胸前的食囊 
上，用拇指按住两只鹰爪，有力的翅膀也一上一下，鹰飞起来了，追逐着鸽子，一下子抓住 
了它，鸽子掉落地面，被鹰大口吞下。爆发出的掌声经久不息。 
伊图里萨先生登上舞台，他年迈歇顶，面带羞涩，戴着一副金边眼镜。在一片寂静之中他对 
着台下聚了一躬，将纸折了一下，背过身去。第二下又翻开纸，呈现出一种奇怪的形状。随 
后是第三下、第四下、第五下，沿中线对折，又原样打开。第六下和第七下几乎看不出来， 
但肯定折了。观众原本要鼓掌的，但没有鼓。舞台上的伊图里萨先生翻开了自己的最后一 
折，出现的仅仅是一大张干干净净、四四方方的白纸。 
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CAMPEONATO MUNDIAL DE PAJARITAS 
Abierto oficialmente el campeonato mundial de pajaritas, el señor Pereira se dirige al proscenio, 
toma una hoja de papel, la dobla, la vuelve a doblar, y de los pliegues surgen lentamente una 
montaña, y un arroyo, y un arco iris que desciende hasta que junto a él fulguran las nubes y 
finalmente las estrellas. Un gran aplauso resuena, el señor Pereira se inclina y baja lentamente a la 
sala. 
Acto seguido se instala en el proscenio el señor Noguchi, quien toma en cada mano una hoja de 
papel, la mano izquierda dobla dobla dobla, sale una paloma, sosteniendo el pico con los dedos 
anular y meñique y tirando de la cola con los dedos índice y medio las alas suben bajan suben 
bajan, la paloma vuela, entre tanto la mano derecha dobla dobla dobla, sale un halcón, colocando 
el dedo índice en el buche y presionando con el pulgar en las patas, las poderosas alas suben bajan 
suben, el halcón vuela, persigue a la paloma, la atrapa, cae al suelo, la devora. Grandes y 
entusiásticos aplausos. 



Sube al proscenio el señor Iturriza, quien es calvo, viejo, tímido y usa lentecitos con montura de 
oro. En medio de un gran silencio el señor Iturriza se inclina ante el público, hace una contorsión, 
se vuelve de espaldas. La segunda contorsión lo despliega, asume una forma extraña, y luego 
vienen la tercera, la cuarta, la quinta contorsión, la apertura del pliegue longitudinal y la vuelta del 
conjunto. La sexta y la séptima contorsiones son apenas visibles pero definitivas, la gente va a 
aplaudir pero no aplaude, en el proscenio el señor Iturriza deshace su último pliegue y se 
transforma en una límpida, solitaria, gran hoja cuadrada de papel blanco. 

书 
他有着跟全人类一样的经历——只读过唯一一本书。儿时的一个午后，玩腻了玩具，翻开了 
它，一口气读到了出乎意料的结局。后来很长时间它都被忘在了床下。十几岁的时候重读， 
他被里面的女性人物深深吸引。青年时代，他就是里面的主人公，在现实生活中一个个找到 
了书中的其它人物。他学着英雄般的举止，把它当成了行动指南。曾几何时，他认为自己的 
生命也会像书中人一般结束。很多年，书都躺在一个抽屉里，他偶尔会翻一翻。他在字里行 
间读出了怪异的节奏，一些字面以外不可言说的东西。又过了些年，他在一个橱窗底部发现 
了它。感觉有什么不对。曾经看上去是主人公优雅的胜利，可能其实是惨败。转机或许只是 
绊脚石。结局预示着另一个开始。书页渐渐泛黄，他去旅行之前，发现它在行李箱深处。也 
许，作者是刻意把每一个词都写成了理解起来完全相反的样子。他又一次把它从废纸篓里救 
了出来。也许书中那透明的故事并不是一桩逸事，而是整个世界混乱的写照。后来他又在一 
堆老旧的信件和一把锈迹斑斑的裁纸 中发现了它。他没有翻开它，厌倦了有字幕的生活。 
一场灾难过后，他重新拿起这本书。他发现故事的结局简直就是一个巨大的启示，是自己的 
错误，没能早些读进去。让他惊讶的是，书的内容竟然和自己记忆中的完全不同。他徒劳地 
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寻找着自己以为倒背如流的句子和段落，并最终放弃。一个百无聊赖的下午，他在文件堆里 
发现了一些杂乱无章的书页。里面的词语散发着之前每一次他读到的当时，世界的味道和声 
音。他再也找不到最初的那本书了。他去书市买了一本书名一样的。重读一遍，他坐立不 
安，发现文体、版本和形式都已然是一本截然不同的书。他已经习惯了时不时将它当作指导 
甚至神谕使用。他尝试解码其中的字词，想在数字中找回词语毁掉的严谨。他感受到了一种 
召唤，让他指挥着一种宗教、一个帝国，把世界变回书中的那个。在他的梦中，再一次重 
读，透过梦的镜片，又是完全不同的感知。又一次，他明白了，这本书只是另一本截然不同 
的书中的意象或者指向。随后的几年他一直避免碰这本书。里面的时间仅仅是通向命运的钥 
匙，而这场命运如何结局，他已无意猜测。有一次他没能忍住那角落中纸堆的诱惑，却只读 
到了平庸、傲慢和小聪明。他为自己当初读书时的单纯啧啧称奇，那么轻易就相信了那么多 
东西。后来另外一次，他从后往前读了一遍，心中暗暗怀疑，也许这份枯燥才是最迷人的地 
方。一个慵懒的日子，他读到了一些评论此书的文章。每一篇都看似在谈一个天差地别的作 
品。他浪费了很多年的时光，尝试着把各种不同的解读串联成体系。每一种都那么掷地有 
声，却毫不相关。后来，他自动放弃了那堆每次都看上去截然不同的纸页。最后一次读，他 
试着理解，到底发生了什么。不是在模糊的书页中，也不是在自己的意念里，而是在二者的 
对抗之间，也就是阅读。他的目光滑过那一行行油墨，发现它们完全没有任何意义。他彻底 
地休息了。 

EL LIBRO 



Tuvo la experiencia común a toda la humanidad de haber leído un sólo libro. Una tarde de la niñez 
cansado por los juegos lo abrió y lo siguió hasta el final inesperado. Mucho tiempo lo olvidó debajo 
de la cama. Adolescente lo releyó fascinado por las figuras femeninas. En la juventud fue el 
protagonista y encontró en su vida real los otros personajes. Tomó gestos del héroe como 
decálogo de conducta. A punto estuvo de terminar su vida como él. Muchos años dejó el libro en 
una gaveta. Lo hojeó al azar. Encontró raros ritmos en la prosa. Cosas por decir más allá de lo 
decible. Años más tarde lo halló en el fondo de un escaparate. Algo no estaba bien. Lo que había 
parecido elegante triunfo del protagonista era quizá derrota. La solución era a lo mejor 
entrabamiento. El fin sugería otro comienzo. El libro amarilleó en el fondo de una maleta. Allí lo 
encontró antes del viaje. Posiblemente el autor había puesto cada palabra para que fuera 
comprendido lo contrario. Otro vez lo rescató de una papelera. Podía ser que la transparente 
historia no fuera anécdota sino emblema del desorden del mundo. Luego localizó el volumen 
entre cartas viejas y un cortapapeles oxidado. Evitó abrirlo, cansado de sustitutos de la vida. Volvió 
al ejemplar después de un desastre. Se le antojó que el trivial enlace de anécdotas era revelación 
total, y culpa suya la incapacidad de penetrarla. Se sorprendió una vez recordando el libro 
enteramente distinto de como era. Inútilmente buscó en él frases o pasajes que creía recordar 
perfectamente. Lo abandonó para siempre. Una tarde de tedio lo reencontró entre un desorden 
de papeles. Las palabras le remitieron a los olores y sonidos del mundo en cada una de sus 
anteriores lecturas. No volvió a encontrar jamás el libro original. Compró en un remate el mismo 
título. Lo releyó con el desasosiego de que el formato, la edición o la versión lo enfrentaban a un 
libro diferente. Se acostumbró a consultarlo a la ventura, como oráculo. Cifró letras y palabras 
buscando en los números el rigor que estropeaban los vocablos. Se sintió llamado a comandar una 
religión o un imperio que hicieran el mundo a semejanza del libro. Soñó que lo leía y que a través 
de la óptica del sueño cada sentido era diferente. Otra vez entendió que el libro sólo era alusión o 
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emblema de otro libro enteramente distinto. Evitó el tomo durante los años siguientes. Sus 
incidencias podían ser clave de un destino cuyo final no le interesaba anticipar. Alguna vez recayó 
en la tentación del descuadernado legajo. Encontró sólo mediocridad, prepotencia, artificio. Se 
maravilló de la inocencia que en tantas lecturas había creído encontrar tantas cosas. En otra 
oportunidad releyó de atrás hacia adelante. Sospechó que esa misma aridez era el encanto. En una 
temporada ociosa localizó volúmenes que comentaban el libro. Cada uno de ellos parecía referirse 
a una obra distinta. Perdió años urdiendo sistemas de interpretación que explicaban el libro. Cada 
uno era definitivo y diferente. Luego extravió voluntariamente el amasijo de hojas tan distintas 
cada vez que las miraba. En la lectura final intentó leer lo que sucedía, no en la hoja borrosa ni en 
su mente sino en el combate entre ambas que era leer. Al pasar los ojos sobre las manchas de 
tinta las encontró vacías de sentido. Descansó profundamente. 

快跑！一切都被发现了！ 
那天半夜，我随便拨出了第一个号码。一个男人声音接了起来： 
“喂？是谁？” 
“快跑！都被发现了！” 
“什么？怎么回事？” 
“我们全输了。都被知道了。” 
“但是，你是谁啊？” 
“你知道我不可能告诉你的。电话线都被监听了。” 
“发生了什么？谁栽了？” 



“他。” 
“他是谁？” 
“还能有谁？最大的那个。” 
我听到了线路那头的一句咒骂，挂断了电话。又随便拨了一个号码。这回接电话的是女声。 
“喂？” 
“都被发现了。” 
“什么？你是谁？” 
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“我是为他传话的。快跑吧！” 
“但是是谁发现的？” 
“另外那个人。他正赶过去呢。” 
听筒中传来家具倒地的噪音，花瓶碎了的声音。我挂断。又继续随便拨了出去。这次，还没 
等我说话，一个典型的女人声音先打断了我。 
“部长先生不在。” 
“快去找他，十万火急。告诉他一切都被发现了。” 
“怎么回事？你是谁？” 
挂断之前，我觉得自己真是个天才，又说： 
“请他通知其他所有人。” 
我听到部长在扩音器里大吼。我天衣无缝地挂断了电话。 
我继续拨出一个任意的号码，重复道： 
“快跑！我们被发现了！” 
答复我的声音貌似很平静： 
“关我何事？全世界都知道我们这儿寄出去的是从来没人打过的电话费帐单。想到全国都明 
白我们的勾当，就好笑呢！哈哈！” 
趁他还没喘过气，我压住他： 
“没错。但是他知道了，你们分给他的不够多。” 
我听到了轮胎漏气般的呼哨声。一个啜泣的声音问我： 
“谁告诉你的？” 
“打给他，你自己问吧！” 
我无情地挂断了电话，意识到很多线路都占着线。频繁的通话中，我能听到颤抖的声音在商 
讨被揭发的交易、银行帐户和出国的机票。我又打了一个电话，通话的最终我听到了一声枪 
响和身躯倒地。我挂断电话，以便第一个发现尸体的人能打出去通知同伙。我又拨了十个电 
话出去。最后一个最有戏剧性。 
“快跑，我们被发现了。” 
“已经有人通知我了。我该怎么做啊？” 
“跑！别像傻逼一样在电话里说了。” 
挂断了正要再拨出去，电话竟然自己先响了。 
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“快跑！一切都被发现了！” 
“我早知道了。”我无所谓地回答，但对方根本听不到。马达的轰鸣声响彻每一条通往港口 
和机场的高速公路。疯狂的人群在机场的停机坪上互相扫射，政治家和企业家都试着令自己 
的私人飞机起飞，一波又一波的首长和激进分子哀求他们能带上自己，被拒绝的人发狂一般 



拨着公用电话，召唤着愈加势不可挡的人潮涌向海岸和边境。到处都是尖叫声——“都被发 
现了！快逃命吧！” 
我的计划原本是制造世界上第一个没有政府的国家，现在看来，我要待在第一个没有百姓的 
国家了。 

¡CORRE, QUE SE DESCUBRIO TODO! 
A eso de la medianoche hice la primera llamada al azar. Me contestó una voz masculina: 
'- Aló. ¿Quién habla? 
'- ¡Corre! ¡Se descubrió todo! 
'- ¿Qué? ¿Cómo? 
'- Estamos perdidos. Se sabe todo. 
'- Pero, ¿quién habla? 
'- Tú sabes que no te puedo decir nada. Los teléfonos están controlados. 
'- ¿Qué pasó? ¿Quién falló? 
'- Él. 
'- ¿Quién él? 
'- Quién va a ser. El más importante. 
Se oyó un quejid. Corté. volví a discar al azar. Me contestó una voz femenina: 
'- Aló. 
'- Todo está descubierto. 
'- ¿Qué? ¿Quién habla? 
'- Te hablo de parte de él. ¡Corre! 
'- Pero, ¿quién descubrió la cosa? 
'- El otro. Acaba de salir para allá. 
El auricular me transmitió un ruido de muebles tropezados, de jarrones que caían. Colgué. Volví a 
discar al azar. Esta vez, antes de que pudiera hablar, me rechazó una voz femenina: 
'- El señor Ministro no está. 
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'- Localícelo. Es urgente. Dígale que todo está descubierto. 
'- ¿Cómo? ¿Quién es? 
Antes de colgar, tuve un rasgo de genio: 
'- Dígale que avise a los demás. 
Cuando bajaba la bocina, escuché que el Ministro gritaba por ella, pero fui impecable y corté. 
Volví a discar, y repetí lo mismo: 
'- ¡Corre! ¡Nos descubrieron! 
La voz que contestó tenía una pretendida seguridad: 
'- Y a mí qué me importa. Todo el mundo sabe que aquí robamos descaradamente pasándole al 
público facturas por las llamadas telefónicas que nadie hizo. Nos reímos de que el país sepa lo que 
somos. ¡Ja! ¡Ja! 
Antes de que siguiera, lo aplasté: 
'- Sí, pero él sabe que no le estás dando su parte completa. 
Tras el auricular, escuché un silbido como el de un neumático que se desinfla. Una voz gimoteante 
me preguntó: 
'- ¿Quién dijo? 
'- ¡Llámalo y pregúntale! 
Colgué. Desde ese momento, noté las líneas ocupadas. Las frecuentes ligas me dejaban oír voces 
trémulas que comentaban sobre paquetes descubiertos, cuentas bancarias y pasajes para el 
exterior. Hice otra llamada. Al final de ella escuché un disparo y la caída de un cuerpo. Colgué, 
para facilitar que el primero en descubrir el cuerpo le pudiera telefonear la noticia a los cómplices. 
Hice diez llamadas mas. La última fue la más dramática: 



'- Huye. Nos descubrieron. 
'- Ya me avisaron. ¿Y qué puedo hacer? 
'- Correr en vez de estar como unos pendejos hablando por teléfono. 
Colgué. Iba a llamar de nuevo, pero el aparato sonó primero. Descolgué y escuché la voz de un 
amigo que, desesperado, me avisaba: 
'- ¡Corre! ¡Se descubrió todo! 
'- “Ya sé”- le contesté. Pero no me pudo oír. Un estruendo de motores llenaba todas las autopistas 
que dan hacia los muelles y el aeropuerto. Muchedumbres frenéticas se disputaban a tiros y 
maletinazos las plazas en los aeroplanos. Políticos e industriales intentaban despegar sus aparatos 
privados en medio de marejadas de Directores Generales y activistas que les imploraban cumplir 
con el compañerismo. Los rechazados hacían llamadas frenéticas por teléfonos públicos, que 
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aumentaban la incontenible oleada humana que corría hacia costas y fronteras, al grito de : ¡Se 
descubrió todo! ¡Sálvese quien pueda! 
Yo había planeado lograr el primer país sin gobierno, y ahora estaba a punto de quedarme con el 
primer país sin población del mundo. 

建造巴别塔 
来吧，我们要建造一座城，和一座塔。塔顶通天，为了扬我们的名。 
免得我们被分散到世界各地。 
——创世纪第 11 章 
每个人都会以自己的方式讲述这个故事。在那个智者极多的时代，人类出于自负，想建造一 
座入侵天国的高塔。这并不是真正的奇迹，而是——所有的人都无一例外地拥护着建塔的计 
划，完全没有争执地选定了树立高塔的位置，也毫无争议地接受了同一款设计图。所有的人 
都毫无怨言地准备着臣服在傲视天下的巨塔之下。 
建塔的工匠们开始一步步往上搭建，冲着天空而去。想到生命本身就像这建造中的工程一 
般，理应每天都有进展，每一分钟都离地面远一些，仿佛已是只要张开眼帘，就能看到划过 
的流星，和飞翔的鸟儿。生命中的每一天，高塔的每一层，都使他们更接近一种完美而迫人 
的几何学。怪兽般的塔底平坦而污浊，装饰过渡。而塔顶必然是虚无飘渺，几乎没有确切的 
形体的。 
毫无疑问，封顶的时刻到来了。工程的最后一天，确认了塔底已经再也没有任何一粒土能被 
运上塔顶增加高度——海洋、山脉、石场、大陆、沙漠都被挖遍了，化为了那座不成比例的 
高塔，尖尖的塔顶直插入一片虚无之中。总建筑师从最后一座瞭望台远眺，塔尖之上，是无 
边无际只增无减的黑暗。他忽然大喊，用双手捂住自己的脸，冲下来，命令立刻拆毁塔基， 
给已然令人眩晕的高塔再加盖几层。塔已经高得吞没了自身，用那尖锐的犄角侵犯着虚无的 
一切，永远在不停地增长，永远在不停地毁灭。 
从一个楼层中，传出了一声近似回声的哀号。那是一声当时的工匠们之前从未听到过的发狂 
之声。一个砖瓦工建议，把最高的几层拆除，用剩下的碎石子重建底部巨大的塔基，那才是 
自始至终支撑高塔的地方。也不知道他在大哭还是大笑，工程领班听取了他的意见，提出推 
倒整座塔，再造一座一模一样的，只不过原来的塔基建在塔尖处，塔尖建在塔基处。随之而 
来的另一阵大叫来自负责搭架子的官员，他提议，反正塔已经无法达到无限大了，那就改建 
无穷无尽的一大批很小很小的塔吧。他的旁边是一位滑轮工程师，提议推倒高塔后，在它的 



周围建一堵墙，挡住人们的视线，这样才不会看到吞噬一切的虚无。他们的身后，石匠学徒 
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们开始对彼此拳脚相向，争论着在哪边造墙才更合适，更能堵住那孤寂的虚无。但所有的描 
述都无济于事，我只需要告诉你，关于那座直指虚无的高塔，每一位工匠都提出了自己的方 
案，每一个方案都和其他的截然不同。那座塔就像一根戳起的食指，指向虚无，存在无法被 
任何人接受。 
随后出现的说法简直是歪曲事实，号称是天神把我们降为了缺乏合作、沟通和理解的一群， 
从那时起再也无法建起另一座高塔。因为每次一旦有个工匠凿开一扇窗的时候，另一个就会 
将它遮住，第三个会把它变成一条隧道，第四个则在上面建一座桥，而第五个就把一切都毁 
灭掉。或者，同一个工匠想用石头凿一个立方体，后来又想弄成一个多面体，最后得到的成 
品却是一个石球，最初的目标已然被忘记。所以，我们永远是孤独的一个人，永远学不到任 
何东西，面前是永远做不完的任务。 
还存在另外一种解释，简单得多——人类最初的尝试并没有失败，高塔原本是成功到达了自 
己的终点的。那就是天空。 
LOS CONSTRUCTORES DE BABEL 
Vamos a construirnos una ciudad y una torre, cuya cúspide toque los cielos y nos haga famosos, 
por si tenemos que dividirnos por la faz de la tierra. 
Génesis, 11 
Cada quien contará esta historia a su manera. En tiempos en que los hombres eran muchos y muy 
sabios, por soberbia quisieron construir una torre que les permitiera invadir los cielos. Éste no fue 
el verdadero milagro. El verdadero milagro consistió en que todos sin discrepancia aceptaran la 
erección de la torre; todos sin pugna acordaran el mismo sitio para elevarla, todos sin disputa 
aceptaran el mismo diseño, y todos sin discusión la titánica esclavitud a una reina de piedra que 
aún no existía. 
Los constructores de la torre empezaron desde entonces a andar erguidos, como apuntando a los 
cielos, a considerar la vida misma como una construcción en progreso, que debía avanzar cada día, 
a sentirse cada instante más lejanos del suelo, como si ya sólo debieran abrir las ventanas de sus 
párpados para permitir el paso de cometas o estrellas fugaces o pájaros. Cada día de sus vidas y 
cada piso de la torre los acercaban a una geometría del ser más perfecta e irrespirable —pues si la 
base del monstruo podía ser chata y cloacal y sobredecorada, su cima habría de ser espectral y casi 
sin forma a fuerza de depurada. 
Sin duda llegaron a concluirla. El último día de las obras, verificaron que bajo las bases de la torre 
no quedaba ni un solo grano de tierra que transportar a la cumbre para acrecentar su altura — 
océanos, cordilleras, canteras, continentes y desiertos habían sido molidos e integrados en el 
alfiler desmesurado cuya punta no conducía a otro sitio que el vacío. Desde la última atalaya, el 
Arquitecto Supremo contempló la negrura sin atenuaciones que se extendía sin término por 
encima de la cumbre desolada. El Arquitecto Supremo gritó, se cubrió el rostro con las manos y, 
volviéndose hacia el abismo, ordenó la demolición de las bases de la torre para añadir aun pisos 
suplementarios a la vertiginosa aguja —la torre crecería devorándose a sí misma, violando la Nada 
con su ariete siempre en crecimiento y siempre en destrucción. 
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En alguno de los pisos resonó un alarido que era casi un eco. Con un frenesí hasta entonces 
desconocido entre los constructores, un albañil propuso demoler los pisos superiores para 
reconstruir la mole de detritus planetarios que en el comienzo había servido de punto de apoyo a 
la torre. Reía o lloraba, nunca se supo, pues el maestro de construcción que tomó la palabra para 
apoyarlo terminó proponiendo demoler la torre para reconstruirla exactamente, pero con las 



bases en el lugar de la cima, y ésta en el lugar de la base. La gritería subsiguiente fue dominada por 
los alaridos de un oficial de andamios que proponía demoler la torre (que no podía ser 
infinitamente grande) para construir con ella una miríada de torres infinitamente pequeñas. A su 
lado, un ingeniero de poleas propuso la demolición de la torre para construir a su alrededor un 
muro que bloqueara la visión devorante del vacío. A cuyas espaldas los aprendices canteros 
comenzaron a darse bofetones discutiendo de cuál lado de tal muralla convendría dejar aislado el 
vacío. Pero todo recuento sería ocioso. Baste decir que cada constructor emitió un proyecto, y que 
cada proyecto difería de los restantes como la Nada de la torre que apuntaba hacia ella, como un 
índice cuya presencia nadie parecía poder tolerar. 
Las tergiversaciones posteriores hablan de un acto divino que nos redujo a la falta de cooperación, 
la incomunicabilidad y la incoherencia, que desde entonces nos han impedido concluir cualquier 
otra torre, porque cuando un constructor empieza a abrir una ventana, ya otro está tapiándola, y 
un tercero sustituyéndola por un túnel, y un cuarto comienza por encima de éste un puente, y un 
quinto lo destruye todo. O el mismo constructor que comienza a tallar un paralelepípedo, prosigue 
devastando un icosaedro y concluye dejando en la cantera una piedra esférica cuyo propósito ha 
olvidado. Por modo que siempre estamos solos, nunca comprendemos nada, y nuestro trabajo 
nunca termina. 
La explicación es otra, más sencilla. Los primeros hombres no fracasaron. La torre originaria 
alcanzó su destino. Esto es el cielo. 
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