
La continuidad y la ruptura apelan de
manera casi irremediable a ese siste-
ma de preferencias y desdenes que so-
mos. Aparecen como los destinos de
un dilema que, como tal, nos obliga a
tomar postura, a elegir y a renunciar.
La vocación de renovar, asociada a la
juventud, la rebeldía y la izquierda, se
presenta a nuestra inteligencia como
excluyente del espíritu conservador,
de la arqueología, del culto al recuer-
do, de la vejez y de la disciplina.

Optamos ideológicamente por
uno de esos dos sistemas lingüísti-
cos. Desde su bien diferenciado
diccionario construimos un dis-
curso más o menos convincente y
más o menos aguerrido. En discu-
siones de pareja y en decisiones de
consejo, en el irremediable alegato
sobre la crisis poselectoral y en las
negociaciones con los adolescen-
tes nos descubrimos recurriendo
algunas veces al discurso de la
conservación, otras al del cambio.

Pero el arte —siempre hay que
escuchar al arte— cuestiona los
dilemas falsos de nuestras ideolo-
gías, para regresarnos a la vida.
Una composición musical sin un
mínimo de repetición —un patrón
rítmico o melódico, cierta consis-
tencia en la armonía— sería senci-
llamente inaudible, caótica. Sin
ingredientes capaces de sorpren-
dernos, sin fuga, nos condenaría a
la monotonía y a la locura. 

La vida —que, como la literatu-
ra y la música, puede catalogarse
entre las artes del tiempo— tam-
poco es soportable sin los ingre-

dientes de renovación y repetición.
El más rebelde de los adolescentes
construye nuevas liturgias a las que
se entrega devotamente, mientras
que el viejo conservador sale al par-
que buscando inconscientemente
que, junto con el alivio del sol, algo
lo sorprenda, que alguien lo rescate
de su tedio, que le recuerden la vida.

Vivimos en un juego de encantados
en el que requerimos de una base fir-
me que nos permita asirnos. Pero,
junto con ella, requerimos que nues-
tra base se queme para realmente ju-
gar. Nos lanzamos rítmicamente a la
incertidumbre, para volver luego a
nuestro refugio. Estando en él, añora-
mos la aventura. Ante la amenaza de

la desintegración, apreciamos nue-
vamente la base.

Cuando nos aferramos al refu-
gio, cuando perdemos la infantil
capacidad de asombro, el hastío
llega a adquirir tonalidades infer-
nales. Cuando, por el contrario,
perdemos la memoria, esa maravi-
llosa posibilidad de recuperar lo
andado, la cotidianidad se torna
insoportable hasta en sus nimieda-
des. Caemos en un estado de inde-
fensión cada vez mayor ante la
vida: tal es el drama de la enferme-
dad de Alzheimer. Curiosamente,
en ambos extremos se asoma la
demencia. 

Pero, si en verdad somos de
tiempo, la singular historia de
nuestras pérdidas y la amenaza,
más o menos inminente y más o
menos sentida, de la muerte nos
imponen la necesidad de anclar
nuestra vida en puerto seguro o la
de reinventarnos, como una impe-
riosa necesidad existencial. A pe-
sar de nuestra ideología, hay
momentos en nuestra vida que nos
invitan a asirnos, otros que nos ur-
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gen a la renovación. ¿Es acaso eso lo
que realmente define nuestra edad? 

Cada momento histórico tiene tam-
bién una edad. La antigüedad greco-
latina, al igual que la mesoamericana,
manifestó su opción por la repetición
imaginando un calendario circular.
Un ciclo de vida replicaba al anterior.
La ritualización que marcaba el inicio
de una nueva era, un nuevo sol por
ejemplo, era la re-presentación de su
cosmogonía. Cosmos y caos volvían a
colisionarse. Junto con un nuevo ci-
clo, se volvía a crear el mundo. La
modernidad por su parte dibuja un
tiempo lineal que, como nuestra es-
critura, va de izquierda a derecha, de
atrás hacia delante y, por supuesto,
de peor a mejor: pone su apuesta en
la renovación. La posmodernidad se
define como desencanto frente a las
certezas del progreso, como cuestio-
namiento. Se mira a sí misma como
un punto perdido en un espacio infi-
nito, desligado de cualquier otro, sin
antecedentes ciertos ni destino claro.

De la manera como individualmen-
te transitamos el tiempo hacemos
también, aunque de manera poco
consciente, una representación geo-
métrica o, si se prefiere, una línea me-
lódica. Nos sabemos ejecutando una
melodía predecible o sorprendente,
transitando un tiempo lineal o de
vuelcos insospechados. 

Cuando, además, soñamos el coin-
cidir en pareja y el compartir la exis-
tencia comunitariamente como un
milagro posible y como una voca-
ción, la complejidad aumenta expo-
nencialmente.

¿Qué ocurre cuando un hombre,
por su historia personal, a pesar de sí
mismo, por una especie de configura-
ción vital, requiere asirse a la discipli-
na, mientras su mujer se siente
asfixiada por la rutina, incluso la de
saberse amada, y le urge reinventar su
existencia? ¿Pueden convivir la nece-
sidad existencial de la rutina y la de la
ruptura en una sola historia familiar?
¿Cómo repercute dicha colisión en
nuestra intimidad? ¿Puede este con-

traste de necesidades existenciales
enriquecer nuestra moral personal o
está destinado a quebrarla? 

Tales son los cuestionamientos que
Federico Reyes Heroles propone en
Canon1: como la obra musical que es,
como la vida, esta novela contrasta rít-
micamente pensamientos y aconteci-
mientos. A manera de pequeñas
notas, de profundidad filosófica, las
reflexiones, lejos de perdernos de la
historia o de imponernos una lectura
unidimensional de la misma, produ-
cen una narrativa única. Como en un
buen concierto, lo que aparentemente
compite termina haciendo sinergia.

Es difícil no encontrar en esta obra
algo de ese juego de anacronías y sin-
cronías que es el amor. Es difícil no
encontrar allí fragmentos de nuestra
propia historia amorosa y del discur-
so con que la reconstruimos al nom-
brarla.

Si el tiempo de la repetición es el
cronos griego, emparentado con el
reloj, con lo cotidiano y, finalmente,
con un sistema de medición en el
que cada segundo vale lo mismo, el
de la ruptura intuye el kairós, el
tiempo de la mística y la estética, el
del encuentro amoroso, ese que al al-
canzar la coincidencia de los ahoras,
nos permite degustar lo eterno. El
cronos se diagrama en el eje de las X,
el kairós en el de las Y: sugiere no el
transcurrir, sino el acontecer. Es el
momento oportuno: el de la fiesta y
la presencia, aquel en que los aman-
tes olvidan al reloj, el de las expe-
riencias que retan a muerte a la
muerte y la derrotan.

El punto es que nuestra humani-
dad puede entenderse como el punto
en que se cruzan ambos ejes. Somos
inmanencia y trascendencia, eterni-
dad e historia. Se nos ha catalogado
con razón como anfibios ontológicos.

Canon nos recuerda que la danza
del cronos y el kairós ocurre en cada
pareja y en cada familia, como ocurre
en cada obra musical. Advierte que

quien, como Mariana, huye del de-
monio de la repetición, puede edípi-
ca y paradójicamente calcar la
historia de sus padres.

Para quienes, en plena posmoder-
nidad, compartimos la vida en pareja,
la novela se transforma necesariamen-
te en un cuestionamiento radical, no
exento de angustia. ¿Nuestra necesi-
dad de asirnos mediante la disciplina
a la existencia está destinada a asfi-
xiar a quien amamos, cuando requie-
re genuinamente alimentarse de la
fuga? ¿Justifica nuestra auténtica ne-
cesidad de oxígeno traicionar un pro-
yecto de vida en común? ¿Deben
nuestras ideas sobre el matrimonio
volverse en contra de la vitalidad de
nuestra pareja y contra el eros? ¿O
pueden nuestros principios resistir la
prueba de la vitalidad para morir y
resucitar con ella? He aquí cuestiona-
mientos de los que, una vez que he-
mos recorrido la novela, no podemos
escondernos, so pena de traicionarla
y traicionarnos.

Nos queda la esperanza de reencon-
trar la libertad como ingrediente esen-
cial del amor. Nos queda también la
gratitud frente a la improbable coinci-
dencia. El diálogo existencial como
vocación, el reto de, siendo sombra
del otro, poder sintetizar canon y fuga
en una espiral que, como la ofrenda
musical de Bach, como los cuadros de
Escher, se convierta en la expresión fi-
nita, cronológica, de un kairós.

Y es que si el amor es realmente
un juego de encuentros y desencuen-
tros, si la vida es verdaderamente un
juego de encantados, cuando el abis-
mo secuestra nuestra libertad, cuan-
do quedamos a merced del caos, nos
queda la vocación de desprendernos
de nuestras propias certezas ideológi-
cas y éticas, para reencontrarnos con
el otro; nos queda también la espe-
ranza de ser redimidos por alguien
que, aun a riesgo de abandonar su
propio sistema de certidumbres, esté
dispuesto a mirarnos. ~

19

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

____________

1 Alfaguara, México, 2006.
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