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La autopsia de Javier Díaz 

Ya era tarde en el bar, cuando Juancito (que había vivido cuatro años alternando temporadas solo 

con su padre, solo con su madre y, en los momentos en que los tres estaban juntos, solo) se acercó 

al mostrador por primera vez en todo el día: en la parte donde suelen poner las botellas de vidrio 

vacías, su padre siempre apoyaba su periódico para leerlo. Juancito le dijo que Javier Díaz, 

finalmente, quería almorzar. 

Con el desgano que siempre se posa en sus ojos cada vez que el pequeño mencionaba a Javier Díaz, 

su padre lo miró unos segundos y, resignándose a su rol otra vez, lo mandó con Ambrosio: había 

contratado al negro para atender, además, a Juancito y esperaba, aunque estaba seguro de que 

sucedería lo contrario, que la siguiente vez que el niño quisiera algo de la cocina, se lo pidiera a 

este.  

Como es usual, Ambrosio dudó en hacerle caso al niño: no eran pocas las ocasiones en las que el 

plato se quedaba en la mesa horas sin ser comido. A pesar de lo que suponía que sucedería, accedió 

a pedir que preparen algo de comer. 

Cuando la comida llegó, Juancito se encontraba con ambos brazos, tiesos, bajo la mesa: se mantuvo 

mirando el plato durante cinco minutos hasta que un comensal, dos mesas lejos, se le acercó. 

—¿Acaso no tienes hambre? —masculló el comensal—. Yo ya terminé el mío y, te digo, no es tan 

feo como se ve: lo único pesado es sacarse las hilachas de pollo que te quedan entre los dientes —

dijo mientras terminaba de usar un mondadientes—. 

—Es para Javier Díaz. 

Ambrosio, que justo volvía de la cocina, se adelantó a explicarle quién era Javier Díaz y lo poco que 

conocía de él, pues nunca le había interesado saber más. Curioso, el comensal se acomodó en la 

silla frente a Juancito y empezó a preguntarle sobre él. 

Javier Díaz era un  hombre alto, ni gordo ni flaco, que siempre andaba bien vestido. Con una manía 

por coleccionar monedas, Javier Díaz había vivido cinco años recorriendo el mundo.  

—¿Y qué es “bien vestido”? 

Con un sombrero de copa, una camisa blanca, una corbata roja y un saco largo (con el último botón 

desabotonado), Javier Díaz se resistía a vestir como cualquier otro hombre de veinticinco años. 



Frustrado por la moda de los jóvenes, viajaba en busca de un mejor lugar para vivir, donde todos 

vistieran bien. 

—Entonces, asumo que Javier Díaz no planea quedarse mucho tiempo en el Perú. 

En los últimos días de su estadía en Lima, Javier Díaz, lamentablemente, estaba preocupado: su 

ánimo por seguir viajando ya no era igual. Viajaba para conseguir monedas y, sin embargo, ya ni 

eso lo contentaba. 

—¿Qué más piensa Javier Díaz? —el comensal siguió inquiriendo—. ¿Qué piensa él de la vida, por 

ejemplo? —dijo el comensal queriendo ver a qué punto llegaba la imaginación del niño—. 

En un minuto (era la primera vez que Juancito “preguntó” tal cosa a Javier Díaz), obtuvo la 

respuesta: Javier Díaz solía ser un hombre que se sentía muy vivo. Todas las mañanas, se 

examinaba: movía sus dedos, sus manos, sus brazos; y, automáticamente, sentía la magnificencia 

del cuerpo. ¿Cómo su cerebro enviaba una señal a través de sus manos hasta sus dedos para que se 

movieran y justo como él quería? Era un enigma que Javier Díaz también esperaba resolver en sus 

viajes, observando personas, conversando con ellas y coleccionando monedas: esta le parecía la 

manera adecuada. 

En una ocasión, al volver de viaje, de la India, Javier Díaz resolvió que todas sus experiencias 

estaban resumidas en las monedas que había coleccionado: estaba convencido de que si en algún 

momento él moría (pues entendía la vida del ser humano como un delgado vidrio), las monedas que 

dejara servirían a cualquier persona para conocerlo. 

—¿Eso no es un poco materialista? —esta vez el comensal encontró un poco de incoherencia en el 

pensamiento de Javier Díaz, quien al principio le había parecido alguien interesante—. 

Javier Díaz pensaba que todos somos materiales: si vestimos con algo de ropa, no podemos decir 

que no somos materialistas. El ser humano, aunque uno pueda pensar que es un alma atrapada en un 

cuerpo, posee máquinas dentro de él que hacen posible que se mueva, que hable, que sienta. Para 

Javier Díaz, que el ser humano sea material no impide que él se maraville por su esencia. 

Pero, últimamente, Javier Díaz sentía algo diferente en él, algo que sí impedía que disfrutara su 

vida. Se dio cuenta de que el humano siempre va acabar igual: muerto o, peor, olvidado. Cada 

decisión que uno elige da igual: ¿acaso uno es mejor que otro por vestir bien? Cuando el vidrio 

vuelve a ser arena, cada ser humano es el mismo. Así que, viaje o no viaje, el arrepentimiento que 

uno sienta al final de su vida solo durará un segundo, así como la gloria por haber vivido 



plenamente. Limitarse a pensar esto, sin embargo, no le parecía válido: él quería vivir y que su vida 

importara algo en el mundo, de algún modo. 

En sus últimos viajes, Javier Díaz empezaba a sentir más miedo. De pronto, observaba mucho los 

lugares a los que iba (ya sea restaurantes o tiendas) y los vehículos a los que subía. Sentía que, en 

cualquier momento, podría morir: solo bastaría una grieta en la vitrina para que dejara desoladas sus 

monedas. 

Esos días, Javier Díaz se preocupaba tanto que sentía que era posible morir de preocupación: por el 

pánico, su pecho se cerraría, sus ojos se nublarían y lo que él creía que era se iría como el viento se 

lleva la arena de la ciudad. 

El vidrio, las monedas, Javier Díaz, Juancito habían dejado mentalmente cansado al comensal. En 

seguida, agradeció al niño por la conversación y se dirigió a Ambrosio, quien acababa de volver de 

la cocina y le pidió el vuelto de la cuenta.  

Cuando Ambrosio le recordó que no había pagado aún, la tranquilidad del comensal se empezó a 

agrietar: él había dejado ya las monedas en su mesa. 

—Javier Díaz cogió sus monedas. 

—Pues ahora dile al señor Díaz que me las devuelva —el comensal ahora sentía fastidio al escuchar 

“Javier Díaz”—. 

—Javier Díaz  no se las quiere devolver. 

En ese momento, no importaba si Javier Díaz coleccionaba monedas o si ya no quería viajar o si 

estaba hecho de vidrio: el comensal habría pegado al niño si Ambrosio no lo detenía. Ridiculizado 

por la charla anterior, el comensal se sintió ofendido y furioso: agarró al negro y lo llevó afuera del 

bar. 

Cuando el padre de Juancito volvió al bar, se limitó a esperar que alguien apareciera. Cuando 

Juancito entró por la puerta del bar, su padre, quien ya estaba detrás del mostrador, le preguntó 

dónde estaba el negro. 

—Le está pegando un señor que almorzó aquí. 



Juancito, con una tranquilidad que podría romper cristales se sentó encima del mostrador, empezó a 

golpear una botella de vidrio suavemente para ver si se rompía; miró hacia afuera del bar y le dijo a 

su padre que Javier Díaz había sido atropellado al tratar de detener al comensal. 

A través del marco de la puerta, se veía a las dos siluetas peleando en la plaza. Alrededor, había un 

grupo de gente que las observaba, otro que pasaba fingiendo ser indiferente y otro que se agachaba 

al piso para recoger ciertos objetos redondos: en sus colores amarillos o plateados, lucían brillantes, 

como si nunca hubieran sido pasadas de mano en mano, como si hubieran pertenecido a una 

colección o a un museo, donde solo estarían seguras bajo un reluciente vidrio grueso. 


