
Divo y Narciso

Cuando Divo supo que la vieja confitería del boulevard reabriría sus puertas, se le 

encendieron sus ojos pesarosos, y pudo recuperar algo de la ilusión perdida en la 

cuenta de sus fracasos personales. Aquel viejo edificio hoy reciclado representaba 

para él una insignia de su glorioso pasado, de su juventud gozosa y la estela de sueños 

glamorosos regados con botellas de champaña y criaturas adorables en miles de noches 

impenitentes.

Divo, que aún conserva un aire de fina elegancia, fue en su época de esplendor un 

hombre seductor, un von vivant amado y deseado por las mujeres que frecuentaban su 

círculo. Galán de alto vuelo, fascinaba a jóvenes y adultas con su sonrisa entre pícara e 

inocente, su porte indiferente y su verba ubicua y llena de fascinación. Empleaba mil 

recursos de seducción, ensayados o improvisados, según el carácter y la personalidad 

de su efímera candidata. Con su simpatía y audacia, había conquistado a decenas de 

mujeres ricas y hermosas, muchas de ellas casadas, con las cuales, admitía, el placer era 

mayor.

Pero la vida, que se cobra hasta el más mísero vuelto, le cargó de golpe la casilla del 

debe. Pérdidas de seres queridos, conflictos financieros, desengaños de amores y 

amistades. El huracán lo convirtió en un ser triste y vulnerable, aislado y moroso. El 

tiempo lo asaltó implacable, y la conciencia de esa finitud lo envejeció aún más. 

Acobardado y huraño, ya no frecuentaba los sitios que quedaban de su ayer, y hallaba 

sosiego sólo en el recuerdo de su época de fulgor, con sus viejas fotos y la memoria del 

borroso pasado. Veía a los jóvenes con cierta fobia: a las mujeres, que por supuesto ya 

no suspiraban por él, las trataba con una mueca de desprecio e indiferencia y, aunque 

ellas ni siquiera acusaban ese rechazo, era su modo de expresar el rencor. Un rencor 

que, en última instancia, lo tenía como único destinatario: la conciencia de que el tiempo 

es una trampa, y la felicidad irrisoria y efímera.

Cuando supo de la reapertura del reducto, soñó con reverdecer sus viejos lauros. Con 

la ansiedad de un primerizo repasaba uno a uno los atuendos que conservaba en su 

placard, la mayoría testigos de aquellos años dorados. Atesoraba su ropa con excesivo 

celo, de manera que lucía impecable y lista para usar. Pasaba largas horas rememorando 

las conquistas amorosas obtenidas con cada una de sus prendas, acariciaba sus 

corbatas con deliciosa nostalgia y posaba ante el espejo sus etiquetas más dilectas.



El día de la reapertura Divo estaba exultante. Como el amante que va en busca de su 

primer encuentro, no podía dejar de pensar en cada detalle, gesto o sonrisa al traspasar 

la puerta de entrada. Como un actor ultimando los detalles la víspera del estreno, 

ensayaba modos de sentarse, de saludar, de acomodarse el traje, de ordenar al mozo su 

menú. Pronunciaba textos galantes ante las damas, repasaba sus ademanes y sus 

pintorescas anécdotas –todas ellas demodé- que lo habían hecho encantador y 

cautivante. Acicateaba su cabello, menos tupido y ya encanecido, y caminaba 

ansiosamente a lo largo de su habitación en la tensa espera del retorno.

A las diez de la noche el hombre ganó la calle hasta la avenida del boulevard. Desde la 

esquina, la remozada marquesina de Maxim iluminaba el incesante tránsito de vehículos 

que merodeaba la zona, muchos de los cuales ingresaban a la enorme playa de 

estacionamiento habilitada por la confitería. Era una noche cálida y espléndida, y sus 

ojos se invadieron de emoción, de una emoción pletórica pero contenida. Cruzó la 

avenida y apuró el paso hasta la entrada misma del reducto, fumando su habitual 

cigarrillo y hurgando nerviosamente la cabellera con su mano derecha. Lucía un traje 

italiano de corte clásico, amplio y agrisado, acaso uno de los más aggiornados de su 

viejo vestuario.

El amplio salón de Maxim se había llenado de comensales. Entre invitados, curiosos y 

antiguos clientes habían desbordado, desde hora temprana, la capacidad del lugar, y los 

mozos hacían malabares para moverse entre la multitud. Matrimonios jóvenes con hijos, 

parejas de toda edad, grupos de mujeres maduras, algunos pocos adolescentes y una 

buena cantidad de hombres mayores predominaban entre quienes ocupaban las mesas. 

La enorme y coqueta barra también fue invadida en casi toda su extensión por señores 

mayormente adultos. 

Hacia allí se dirigió Divo, y ordenó un trago y una picada. Con su mirada hizo un paneo 

general del salón en busca de viejos compinches y pasadas conquistas. Creyó divisar, 

en algún extremo, a un grupo de habitués de la belle epoque. Escrutó cada rostro de 

cada mujer con la certeza arqueológica de descifrar signos del ayer.

Habían pasado treinta años desde que el viejo Maxim cerró sus puertas. Y los años de 

esplendor del reducto coincidían, casi azarosamente, con la gloria juvenil de Divo. Su 

felicidad había comenzado a disiparse, en forma lenta y progresiva, a partir de aquella 

clausura. Como si también a este hombre sesentón y melancólico lo hubieran demolido a 

pico y pala para edificar sobre él una nueva modernidad. Siempre especuló con que 



Maxim y él habían recorrido vidas paralelas, y es por eso que este momento inaugural 

debía ser el nacimiento de una nueva era de brillo personal.

Sentado frente a una columna de espejos, contemplaba su imagen en forma recurrente, 

alisaba su cabello, acomodaba su corbata y manipulaba, con la cadencia de un tic, la 

solapa de su saco. Como en los viejos tiempos, enfocaba sus ojos provocadores con el 

objetivo de forzar el cruce de alguna mirada femenina e iniciar el viaje de la seducción, un 

oficio que no practicaba hacía ya muchos años, pero que conocía con precisión 

quirúrgica. 

Pero el viejo ganador había comenzado a perder vuelo. Las mujeres ya no obedecían al 

llamado de su fascinación ni se entregaban a sus encantos. Comenzó a comprender que 

ya no era el eje de atracción del universo femenino. Acaso ya había sospechado esa 

hipótesis, pero debía someterse a una prueba de fuego en esta nueva chance que le 

otorgaba el revival. Contempló el paso de las damas desfilando delante de sus narices y 

coqueteando consigo mismas ante el juego de espejos, ignorando su presencia de 

caballero solitario y dolido. Agitaba nerviosamente su vaso de whisky como suplicando 

desesperada atención. Consideró que esas mujeres estaban demasiado absortas en su 

propia imagen como para posar su atención en él, demasiado pendientes de su ego para 

acceder al deseo del otro.

Una vez más, como a lo largo de su vida, había comprendido erróneamente que la culpa 

era ajena: que los vínculos sociales habían cambiado y el individualismo había 

potenciado la carga narcisista. Lo que no era una lectura equivocada. Pero la conjetura 

de Divo era perversa: “las mujeres no me aman porque sólo se aman a sí mismas, no se 

enamoran de mi imagen sino de la suya propia”. “¡Malditas ególatras que me convirtieron 

en un ser rencoroso y frustrado!” “¡Así está el mundo, inmerso en una guerra de sexos 

que está dejando un tendal de mutilados, y donde lo que ha muerto es el amor!”.

Divo había transformado su estudiada sonrisa en una mueca de altivez. Seguía 

desafiando las esquivas miradas de esas mujeres como presintiendo una derrota 

inminente. Aferrado estoicamente a su whisky, herido en su cuerda más desnuda, se 

sintió un fantoche en el medio de un naufragio, un león herido que recibe la estocada 

final.

Lo que nunca llegó a comprender era que el tamaño de su ego le impedía reconocerse 

en el narcisismo de aquellas a quienes culpaba. De ahí el fracaso de su hipótesis, como 

el de su vida misma. Jamás entendió que había idealizado su propia imagen a tal extremo 

que las conquistas amorosas le habían servido como punto de referencia para medir su 



estima. El adonis que vivía para enamorar bellas mujeres con el objeto de servir a su 

propia magnificencia había sucumbido al paso del tiempo, y sólo quedaba su otro yo 

punitivo, sufriente, lanzado a toda furia contra sí mismo. 

Divo nunca sospechó que Narciso fue la sombra siniestra que lo acompañó toda su 

vida. El viejo conquistador devorado por su vanidad jamás habría de mirarse como un 

hombre incapaz de amar, sin más fin que el triste destino de una absoluta soledad.

Bien entrada la noche se retiró de Maxim y caminó por el boulevard. El cielo se había 

cubierto de repente, y un trueno presagiaba otro domingo tormentoso. Apenas uno 

más en la larga cuenta de tres décadas de desdicha.
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