
 

 

COLECCIÓN Páginas Venezolanas 

La narrativa en Venezuela es el canto que define un 

universo sincrético de imaginarios, de historias y sueños; es 

la fotografía de los portales que han permitido al venezolano 

encontrarse consigo mismo. Esta colección celebra –a través 

de sus cuatro series –las páginas que concentran tinta como 

savia de nuestra tierra, esa feria de luces que define el 

camino de un pueblo entero y sus orígenes. La serie 

Clásicos abarca las obras que por fuerza se han 

convertido en referentes esenciales de la narrativa 

venezolana; Contemporáneos reúne títulos de autores 

que desde las últimas décadas han girado la pluma para 

hacer rezumar de sus palabras nuevos conceptos y 

perspectivas; Antologías es un espacio destinado al 

encuentro de voces que unidas abren senderos al deleite y la 

crítica; y finalmente la serie Breves concentra textos cuya 

extensión le permite al lector arroparlos en una sola mirada. 
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Una suerte de Enviado 

Nada de generalizaciones. Silencio. Todo es 
igualmente inútil. Me escucho: escucharme a mí 
mismo es el último favor que me seria negado. ¿Y 
después? Nada. Sucede que, por todos los indicios 
a la vista, soy un ser humano. Un ciudadano 
subterráneo, para ser más exacto. Y, sin embargo, 
tengo la sensación, o casi la certeza, de vivir bajo 
la piel de un animal extraño, que responde al 
nombre de otra especie. Tal vez porque se ha 
procurado reducirme, sin yo darme cuenta, a una 
condición que si acepto es sólo porque nada puede 
hacer para rechazarla. Quizás exagero. Ten 
paciencia, me digo.  Saca fuerzas de algún rincón 
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oscuro, aun de donde no te sea posible sacarlas: lo 
que tú vives ahora es sólo un estadio de otra vida 
que ni siquiera te ha sido prometida, de otra vida 
más interna, como la de un ángel al que se le 
acabara de cercenar el cuello. No puedo 
rebelarme, tanto menos cuanto que, como lo he 
confesado, estoy conforme, estoy conforme. Nada 
espero aún. Soy. Me entrego a mis sueños. Pronto 
vendrá el guardián, asumirá la forma que mi 
imaginación quiera, tendrá la forma que él desee, 
cualquier tamaño. Pero no será, en ese momento, 
ni la figura del guardián ni la del doctor. Sino una 
especia de Enviado, un huésped de dos cabezas, 
un monstruo familiar, provisto de un largo cuerpo 
de lombriz que se oculta debajo de una sábana. 
Vendrá para poner término a esta conversación 
infinita con la que hostigo a los muros; procederá 
a cortarla con un ancho cuchillo de carnicero. De 
un lado, o mejor, hacia el centro, estaré yo, no 
exactamente arrodillado, ni tampoco arrepentido, 
buscando el perdón, sino en la postura supina que 
mejor conviene al que acaba de ser guillotinado. 
Probablemente mirando desde el balde en que ha 
caído su cabeza, y a la que siente por un momento 
como el rumor de una abeja en vuelo. No tendrá 
tiempo de decir: un día la mano aparecerá 
sustituida por una guerra. Pero estaré allí. De un 
lado habrá rodado mi cabeza inútil; del otro, un 
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chorro de sangre se detendrá justamente al tocar 
suelo para formar un lago del tamaño de la ciudad, 
hasta convertirse en la ciudad misma, con todos 
sus habitantes arrastrados, ahogados, víctimas de 
todo, mientras alguien trata de decir la última 
palabra, que no saldría de labio alguno, sino de la 
tierra misma. Este será el Enviado; lo espero desde 
antes que la espera hubiese comenzado; desde 
hace mucho tiempo, desde la raíz de los tiempos. 
No necesitará anunciarse, él mismo será el 
Anuncio. Puesto que a nadie más se espera. 
¡Bastará apenas con que sus dedos atraviesen el 
filo de la puerta, presionándola con una mano 
invisible, cuyo dueño se presiente afuera, para que 
ese acto de los dedos empujando la puerta sea el 
fin mismo! Allí, de pie, estará. Sonreirá bajo una 
capa infernal, echando fuego, apaciguando la 
candela con sus voces para dejar oír la suya, 
mientras agita su látigo: “Bernabé, es la hora de la 
hora”. 
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Un insoportable embudo 

 Los objetos están frente a mí, alrededor de la 
lámpara, como la visión de un arcoíris que los 
coronara, sereno y resplandeciente, más 
importante que las cosas mismas. Es todo el 
testimonio que puedo extraer de ellos para tener la 
convicción de que, en este momento, existo. Si 
comienzan a bambolearse, entonces aparece la 
nada. Porque en lugar de ellas, las palabras con que 
son designadas esas cosas, las sustituyen. Y 
empiezo a ver iluminarse las palabras en cada sitio 
antes ocupado por las cosas, resplandeciendo y 
oscureciéndose sucesivamente, hasta arrojar al aire 
series de una misma palabra que adoptan la forma 
de los avisos de neón, repetidos y decrecientes en 
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dirección a un punto mínimo en donde ya no sólo 
no es posible leer, sino ni siquiera distinguir cada 
palabra. Cuando las palabras, a su vez, viran o se 
alejan demasiado, porque yo imagine o crea 
imaginar que los objetos son capaces por sí 
mismos de sustentarlas, entonces es el vacío lo que 
surge, un inmenso cero, una suerte de cilindro 
hueco en cuyo interior se oye únicamente el eco 
de esas palabras desaparecidas, un insoportable 
embudo.  
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Un muro demasiado alto por equivocación 

 ¿Por qué estoy aquí? Ha habido un error, en 
verdad, una confusión de nombres tras la 
identidad de los cuerpos, al cabo de la cual me 
descubro desempeñando un papel. Un rol que, por 
otra parte, se adapta muy bien a mi carácter. 
Descubro que he tomado mi vida por la de otro. 
Y esto viene a ser, por lo que recuerdo, el origen 
de mi culpa y/o de mi mal. Pero basta ya de hablar 
aquí, sin público, en la penumbra de la celda. Me 
digo: aparta de ti esos papeles donde continúas 
con el viejo vicio de confesarte. Cesa ya de escribir. 
Inmovilízate en la posición que más te conviene, 
que siempre preferiste. El perfil hacia arriba, largo 
a largo, completamente horizontal, con la quietud 



Bicéfalo – JUAN CALZADILLA 

13 
 

lisa de los mares apenas movidos, vistos a gran 
distancia. Que el silencio del cuerpo no delate más 
que al silencio mismo. No me siento culpable de 
nada. Ya sé que eso no basta. Es necesario sentirse 
libre para serlo, ser libre en efecto. Es preciso que uno 
se encuentre fuera para tener la conciencia 
tranquila o que, hipotéticamente al menos, el muro 
que me separa de la calle no resulte tan alto para 
que pueda fácilmente saltarlo. O que el vigilante 
haya dejado abierta la puerta, aunque sea por 
equivocación. ¿Y quién me garantiza que alguna de 
esas dos opciones se cumplirá en los próximos 
cien años? Y aquí me tiene, sin nada que pedirle, 
sin que de nada pueda excusarme, haciendo que 
hablo cuando en realidad, si fuese otro, si pudiera 
ser otro que se estimase un poco más a sí mismo, 
debería estar golpeando la puerta, maldiciendo, 
pateando. Pero no, al cabo de decir esto, estoy 
sentado frente al muro blanco, como si este punto 
de vista vacío, sin ninguna dirección, me importara 
tanto como la vida misma. O sea, nada: tanto 
como si el muro fuera la pantalla demasiado 
impersonal en donde me preparo para leer la 
respuesta imprecisa de una oscura pregunta sin fin: 
¿Cuál? ¿Cuál?  
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De pronto libre en una gran selva 

 Pegado a la reja, confundido con ella hasta 
parecer como si yo mismo formara parte de la reja, 
aguardo. Por mucho tiempo he aguardado, sin 
deseos, es cierto, pero con insistencia aterradora 
sin saber qué cosa esperaba. Es posible que nada. 
Prefiero no saberlo. Levantarme como el visitante 
aburrido de una sala de museo en la cual, de 
pronto, me viese a mí mismo convertido en uno 
de los objetos expuestos, hasta que la cercanía de 
la gente que se detiene a observarme con atención, 
pero también con desprecio, vuelva aún más 
horrible esa impresión. Y salir gritando de aquel 
sitio, ganar la calle en medo del asombro de los 
vigilantes. Tropezar con un bosque inmenso. Oír 
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una sirena de ambulancia, experimentar un 
vértigo, nada. El árbol del patio estará reflejándose 
al revés en mi ojo vacío, cubierto de cristales rotos 
de arañas. Yo esquivaré también las estatuas, 
porque el deseo de estar solo rechaza cualquier 
representación de la vida. Una estatua a cuyo lado 
se para sin prestarle interés, vale lo que una 
persona. La soledad no admite, así, pues, ninguna 
forma figurativa. Lo deseable hubiera sido la sala 
vacía, el silencio total, semejante a un párpado 
apretado por la tierra que lo cubre. Los muros 
caminaban, estrechándose tan pronto las ventanas 
y puertas se cerraban herméticamente para crecer 
como silos, siempre hacia arriba, inmensos 
cilindros donde la voz se ampliaba desde abajo, 
ahuecada para sostener por mucho tiempo más la 
sola extensión del eco. Otra cosa son estos muros, 
doctor. Ellos oyen, han aprendido algo, gracias a 
que se comportan familiarmente. Están llenos de 
esa compasión inútil que sustituye a la falta de toda 
respuesta. De pronto, a través de ellos, como por 
una falsa compuerta, puede abrirse la voz. Y 
entonces, doctor, floto en una sensación de 
plenitud, de fluidez semejante a la que experimenta 
alguien que hubiese estado toda su vida encerrado 
en una celda (como esta) y a quien de repente se le 
dejara libre en un gran bosque, bajo una fría noche 
estrellada. La existencia adquiriría para él en ese 
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momento, me lo imagino, no la forma de una 
palabra o de un ruego, sino de un estremecedor 
aullido.  
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Una escala sin abajo ni arriba 

 Circula una corriente de aire juguetón. Sobre 
una silla ha depositado una hoja seca, como 
arrastrada por una mano invisible. Luego, 
correteando siempre, arranca un trozo de papel, 
carga con él y lo deja en el suelo, rasante, a manera 
de un mensaje que necesitara hacerse pasar por la 
rendija de una puerta. Se ve el papel conducido por 
la brisa, no a la brisa misma. Cae al suelo brillando 
como un aeroplano de papel. De mi parte, ningún 
interés en levantarlo del piso. Que permanezca allí. 
Sería, para mí, un esfuerzo extraordinario sumado 
a los esfuerzos ordinarios que significa vivir aquí a 
la espera de ¿Qué? Es, por lo demás, un simple 
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trozo de papel arrancado a un trozo de periódico. 
El tiempo no hace mella en él, en lo más mínimo. 
A pesar de que se trata de un pedazo de periódico, 
sin actualidad. El corte forma un triángulo 
irregular con uno de sus lados erizado de puntas 
donde las palabras están partidas. Leo: “dos 
hombres ocupaban el asiento tras…” Y en la línea 
siguiente: “ninguno de los dos se dio cuenta de lo 
que ocu…” Y, por último: “sencillamente porque 
estaban dor…” El orden de las líneas permanece 
intacto, los tipos de imprenta no se han alterado, 
hormiguean de modo más bien circunspecto. En 
cuento a la ilación, es como si un discurso se 
cortara en dos, antes de la pausa obligada por la 
respiración, para coger aire, o como cuando se 
habla desde la ventanilla de un automóvil a toda 
marcha y entonces entra una bocanada de viento 
caliente. Esa interrupción es la que da sentido 
nuevo al blablablá de los trozos de periódicos que 
vagan por el suelo, ociosos, arrancados a la calma 
rastrera de los potes de basura. Ya se trate de 
trocitos de noticias, ya sean austeros bocados de 
discursos. De cualquier lado que se la mire, la frase 
se despedaza por completo, como pisada por una 
carretera. Yo también. No me pondré de pie para 
ir al encuentro de un trozo de lectura sucia. 
Además, mis huesos me lo impedirían. Hay un 
momento en que el aparato locomotor fija 
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residencia para siempre en sí mismo, nos 
desobedece, negándose a marcha a nuestro lado. 
De modo que sería inútil ordenarle: “Vamos, viejo 
pirata de la pata de palo, párate a recogerlo”. 
Imposible, no haría caso. Contagiados por la 
humedad, los huesos huelen a trapo (más valdría 
decir que “hieden”). Al fin y al cabo, pensando 
bien las cosas, se me ha ocurrido darle una lección. 
Así que me he levantado, contra la voluntad de 
ellos, y arrastrándome avanzado por mi cuenta y 
riesgo hasta la pared, como si el propósito de 
dirigirme a ese sitio estuviera completamente 
desprovisto de huesos, una masa de carne. Y 
cojeando, sí, con todo he llegado al muro. 
Escribiré aquí un mensaje risible como el del 
periódico, cuyo sentido nunca esté completo, 
cualquier cosa tan estúpida que no necesitaré 
pensarla. “La memoria es una escala en cuyo fin 
no están ni en el cielo ni el infier…” Algo así. Ya 
está. Las letras son grandes y desiguales como los 
palotes de un niño. Me trasladan a los días en que 
yo escribía a mano sobre sucios cuadernos 
escolares. Hace tanto tiempo que ya no recuerdo 
cómo era mi letra en aquella época, la única vez 
que tuve un tipo de letra con el cual me daba el 
lujo de escribir. No me gusta hacerlo a mano. Sale 
a través de los signos escritos una especie de niño 
juguetón que continúa burlándose de uno desde el 
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papel, que me interrumpe como ahora y que me 
arranca las palabras de la boca. Me echo a reír. El 
letrero de la pared tiembla, tiembla. Ondula en un 
movimiento parecido al de una ola que se 
dispusiera a tragarme, y luego avanza como si, 
procediendo el penoso oleaje, apareciera en una 
playa desierta para enterrarse en la arena, 
semejante a una vieja tortuga. Seguramente el 
doctor verá el letrero y, lo que es lo mismo, 
procederá a borrarlo, lo que equivale a decir que lo 
habrá leído sin tomarse el trabajo de reparar en lo 
que dice, borrándolo en el acto como otra mancha 
más en la pared, dándolo por conocido, omitiendo 
toda ilusión al significado frente al cual guarda 
silencio. Y luego, tras revolver los trastos, con una 
estopa en la mano: “¿Para qué escribe tonterías en 
las paredes?” Le oigo diciéndome. “¿No ve que 
estropea la pantalla de colores a donde bajan a 
visitarlo sus ángeles?” La pared ha quedado como 
nueva, limpia. De debajo de la colcha, con un solo 
ojo, le estoy viendo, doctor, borrar el letrero. 
“Ahora, a dormir tranquilo”, ha dicho usted, por 
último, entrecerrando la puerta. Y hace un gesto 
de silencio, ese gesto que ya le conozco. El índice 
en los labios y una sonrisita burlona, distante y 
triunfal, mientras se avecina, jeringa en mano.  
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Lejano paraíso, doctor 

 El retrato del abuelo debe andar por allí, 
rasando el suelo, roto a pedazos, vuelto trizas o 
colocado en el portarretrato sobre la cómoda que 
el recuerdo fija desvaídamente en algún oscuro 
rincón, sin poder precisar del todo su contorno. O 
colgado a la pared, en caso de que el retrato y la 
pared existan y no hayan sido sustraídos de la 
realidad por el tiempo que sabe echar montones 
de polvo de todas partes. Si existiera aún, sería una 
habitación amplia, iluminada por una ventana 
colonial que daba a un jardín (y no precisamente a 
un patio de cemento como el que es dado mirar 
desde aquí, cuando me asomo por lo que continúa 
siendo para mí un simple boquete). Una 
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habitación amplia, quiero decir tan grande como el 
huerto de matas frutales al que aquella iba a tener 
más tarde franco acceso, hasta confundirse con él, 
cuando las paredes de la casa cayeron por su 
propio peso, abatidas de existencia antigua, y la 
yerba avanzó por los corredores y cuartos, 
imprimiendo su sello salvaje entre los bachaqueros 
que levantaron en poco tiempo altos cráteres 
porosos. La habitación era lo que hoy es el 
recuerdo. Desde aquí puedo oír aún la carrera 
alocada de los ratones en medio de baúles y 
trastos, los insectos removían el polvo de los 
objetos, roían antiguos cuadernos que relucían con 
el brillo de los candeleros de bronce; los lirios 
organizaban frente a la ventana su fiesta de 
espadas blancas y la brisa trazaba su escritura en el 
estanque de hojas secas donde muy pronto se 
borraba. En la acequia se cumplía la ablución fija 
de los caracoles. La intemperie se había instalado 
en los sitios íntimos y armados, aportando el 
abrojo y el cocuyo para alumbrar las noches sin 
fuego; sumía aquel paraje en el bamboleo de los 
árboles que dejaban caer sus frutos sobre los 
ladrillos levantados; por el piso reseco y 
polvoriento del jardín corrían las iguanas en busca 
del agua de las acequias. Y en el cielo el gavilán 
giraba en círculos antes de venir a posarse en el 
tenso alambre de la cerca de púas. Allí estaba, 
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meciéndose aletargado, reteniendo en sus ojos 
relancinos el reflejo quemante del sol de la una. 
Hambriento, reúne fuerzas para la próxima batida. 
Levanta vuelo, toma altura para eso, lentamente 
avanza hasta que el pensamiento lo clava de un 
disparo en el espacio azul, conforme se desplaza 
seguro y sombrío en sus alas abiertas. Porque la 
imagen es obsesiva, el gavilán entra por el boqueta 
de mi celda para columpiarse ahora del techo, 
como si el ave misma y no su idea aleteara detrás 
del vidrio, dando tumbos angustiosos, 
empañándolo y babeándolo hasta traspasarlo y 
poder treparse a la lámpara, en el mismo instante 
en que he oído un violento ruido de cristales 
quebrados. Me despierto.  

 Una casa habitada por la naturaleza, si falta el 
hombre, no es una vivienda sino seguramente una 
suave colina agreste, cualquier cosa, una copa de 
árbol azotada por la lluvia. La del abuelo se alzaba 
al fondo de un largo callejón sombreado a lado y 
lado por gruesas matas. Era una arboleda 
demasiado solitaria para que no me asaltara un 
temor infantil al cruzarla, viniendo solo de noche. 
Entre el alto follaje, el cielo permanecía preso de 
miles de redecillas negras y yo pensaba que el 
viento silbaba únicamente para liberarlo. En el 
otro extremo del negro callejón, las luces del 
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pueblo escapaban por los cerros hasta confundirse 
con los luceros. El callejón hacía un alto frente al 
río, se sumergía en él con los surcos de las carretas 
y aboyaba del otro lado, hasta perderse en la curva 
polvorienta. Era como la prolongación misma de 
la casa, de esta casa adonde los perros ajenos solían 
venir y, queriendo colarse, atajados por la cerca, 
miraban intrigados y soñolientos desde el camino. 
El sol se abría paso con dificultad a través de las 
hojas de los árboles y más bien se diría que 
languidecía a plena luz en medio de la algarabía de 
los pájaros que le elevaban himnos de toda clase. 
De esto no se había hablado, de la distancia por 
decirlo así a que se coloca la punta húmeda de la 
memoria en cuanto miro fuera del asilo buscando 
rescatar el resplandor de aquellos días, lejano 
paraíso, doctor.  
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En cualquier lugar, fuera 

 ¡Vaya! He leído, o quizás solamente oído, que 
en el espacio exterior, en la estrosfera para ser más 
exacto, la transición del día a la noche ocurre de 
modo brusco, repentino, en cuestión de segundos. 

 En verdad, no puede hablarse de sucesión 
sino de un corte violento mediante el cual el día 
sustituye a la noche o viceversa, en la forma en 
que, para dar idea de esto, un telón negro cae 
repentinamente sobre una ventana abierta a 
mediodía, donde una mano acaba de deslizarse 
dentro de un guante. Ni pizca de crepúsculo; ni 
irisaciones ni transiciones melancólicas, ninguna 
tristeza de atardecer de postales viejas. Ni medias 
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tintas, ambigüedades ni sigilos. O la oscuridad 
completa o la luz total, separadas ambas por un 
contorno de no más un milímetro de grosor que 
constituye toda la variación imaginable en medio 
de dos únicos abismos: blanco y negro. Yo, en 
cambio, en mi condición actual, tan inclinada por 
otra parte a lo imponderable, no conozco una 
zona que, por decirle así, sea del todo oscura o 
completamente clara como la que, teóricamente al 
menos, según imagino. Deben existir en la calle, 
en cualquier lugar, fuera. Sólo un tono 
intensamente frío y neutro, un gris árido donde 
todas las cosas terminan por ser engullidas, donde 
nada llega a ser nada, a aclararse ni a oscurecerse. 
Ni colores naturales ni contrastes de valores 
fuertes, del blanco al negro, como si la luz 
estuviera privada de razón. De manera igual a la 
impresión que se recibe de uno de esos cuadros 
realistas que los depósitos de los museos se 
esmeran en ocultar celosamente, demasiado 
precisos en el diseño de las figuras, pero 
demasiado oscuros en el colorida; esos cuadros a 
los que el tiempo va ennegreciendo como 
dándoles una orden de muerte que las figura, se 
niegan a acatar. La atmósfera es allí ella misma, 
intransferible; necesitamos salir del espacio que 
habitamos para entrar en ese ámbito que se nos 
ofrece al cabo de un parpadeo; hay que descender 



Bicéfalo – JUAN CALZADILLA 

27 
 

a una laguna de grises, pardos y negros. Salir de 
nuestro presente de luces muertas. Algo distinto 
sucede en los cuadros impresionistas. Allí el brillo 
de los colores depende de la agudeza de nuestra 
capacidad de percibir el grado de luz de la 
atmósfera, que encontramos a nuestro paso, 
avanzando centímetro a centímetro, hacia adelante 
y hacia atrás, y depende también del alcance de 
nuestro ojo para descubrir siempre lo que hay más 
allá, formas que se desplazan, se acercan o se alejan 
bajo esa trama densa como una enramada que 
hasta nuestros deseos modifican y transfiguran. 
Pero aquí, en esta celda, sucede lo contrario. Es, 
ante todo, un lugar subterráneo, húmedo, por 
debajo del mundo de la conciencia, un lugar de una 
dimensión anónima y risible y que, para apreciarlo 
estando en él, no requiere de alejamientos, 
enfoque y ángulos de visión de ninguna naturaleza. 
De nada. Puesto que el acto de percibirlo y estar 
en él son la misma cosa. Total: se trata sólo de un 
pequeño punto, un puntico. Da igual de cerca que 
de lejos, de lejos que de cerca, en el centro que en 
el medio, como cuando sentimos en los otros que 
un lazo tenso va descendiendo por el cuello de 
uno.  
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La forma insoportablemente torácica de esta 
habitación  

 Estoy aquí. Un parpadeo perfecto me regresa 
al angosto lecho, un poco alto a la manera de un 
catafalco que repentinamente hubiese asumido el 
color de la noche. Despabilo con la prisa de un 
mendigo que va a ser tragado por las olas: 
inmersión exacta de la cual no se regresa, después 
del sueño, con las manos llenas, al igual que el 
buceador de perlas, sino como el que en tierra 
firma (¿es que hay alguna tierra que no sea firme 
en comparación con el sueño?), rescatado ya. 
Continúa ahogándose, esta vez por exceso de 
oxígeno, con un sabor demasiado salobre en la 
garganta, justo debajo de la marca que le dejó la 
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soga llevada al cuello. Reposo, pero no calma, esta 
vez. Aunque sí es ese silencio absoluto que sirve 
de escenario al vuelo de una mosca. El techo del 
cuarto, semejante a una tapa mortuoria, oscila a 
pocos centímetros sobre mi nariz o más cerca, casi 
tan próxima como una máscara que yo llevara 
puesta y cuya materia sería mi propia piel, tensa, a 
punto de reventar. Esto va a ocurrir. Lo último 
será lo primero por suceder y el fin de todo no será 
más que el comienzo. Y no en una celda grande. 
Dispuesta para el caso, donde cabrá mucho 
público y hasta una gran concurrencia, como en 
una plaza con pedestal, mientras los coches 
esperan, bostezan las puertas abiertas y el río de 
deudas se precipita en la catedral. No. Sino aquí, 
en la forma torácica, insoportablemente 
doméstica, de esta celda, ya completamente lista y 
la cual no necesitaría incluso ser desocupada 
después de mí, pues bastará sellarla por fuera para 
que ella misma sea, no ya el mundo, sino la tumba, 
con sólo cerrar (herméticamente hasta donde sea 
posible) la puerta, la única puerta, dejando en su 
interior todas las cosas, la mesita, las pinturas, los 
restos de pan en la bandeja, las flores disecadas, 
como para ahorrarse todo trabajo, toda vergüenza, 
sellada allí para siempre, conmigo dentro… 
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Ahora Ud. Entra sigilosamente 

 Suponga que yo estoy dormido y que ahora 
Ud. entra sigilosamente en la celda, zaparos en 
mano. Allí están los cuadros, puede hacer uso de 
ellos, véalos. Sus manos fofas no podrán contarlos 
sin tomar conciencia de ellas mismas, como las 
manos de un ladrón, cuando los hala sin hacer 
ruido, los “deshiela”, los cuenta, los sitúa uno a 
uno contra la pared, por todos lados, hasta hacer 
con ellos un alto zócalo de colores frente al cual 
Ud. brinca de alegría como un niño loco, con ojos 
saltones que inmediatamente borran esa impresión 
pueril. Usted se restriega las manos, de cuando es 
cuando mira hacia mí, desconfiando de que yo 
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pueda no estar dormido, por el hecho de que no 
siento mi respiración. Pero no estoy dormido y lo 
veo a Ud. en esas maniobras refinadas que le 
exigen la mayor concentración, como si de la 
simple representación de un papel hubiese pasado 
al de ser, en efecto, ese único personaje que Ud. es 
cuando está solo. Ahora se dedica a observar los 
cuadros, los pone en un desorden que le gusta por 
el hecho de que representa cierto orden, el 
preferido por Ud., es decir, de mayor a menor. O 
sencillamente destruye esa ubicación, eligiendo 
otra y poniéndolos ahora en fila desigual, uno al 
lado del otro, hasta componer con todos ellos un 
paisaje irreal, absurdo, interrumpido por muros y 
columnas de diversos estilos y colores. Hecho lo 
cual, después de haber adoptado un punto de vista 
general para verlos a todos como si se tratara de 
un solo cuadro, pasa Ud. ahora lo más posible a la 
cara, tomándolo en sus manos como a un niño, 
como si hubiese detalles no vistos en una 
oportunidad anterior en que Ud. hizo lo mismo: el 
cuadro ante el ojo como si fuese el ojo mismo o 
como si a través del cuadro se mirase a Ud., igual 
que si se estuviese viendo en un espejo. Porque, en 
cierto modo, los cuadros son Ud. mismo. Se recrea 
en ellos, los toca con la delicadeza sensual y 
traviesa reservada a la piel de una mujer que 
durmiera desnuda a su lado. Uno junto al otro, 
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para confundirlo a Ud. que se ha vuelto loco 
tratando de hallar ese cuadro imaginario que da 
por perdido o que inventa, y que busca llevando la 
vista a todos los rincones, incluso metiendo la 
cabeza por debajo del armario y de la cama. Y va 
y viene. Se tranquiliza cuando descubre 
nuevamente el paisaje facetado y arbitrario 
formado en la pared por la yuxtaposición de todos 
los cuadros. Se aquieta o, más bien, alegre, 
comienza ahora a columpiarse en su propia figura 
pegando salticos y lanzando hacia donde supone 
que yo debo (para Ud.) estar dormido una sonrisita 
desconfiada que, por temor a delatarme, Ud. aún 
no se atreve, contra su deseo, a convertir en risa. 
Pero que, en otras condiciones (yo lo imagino a 
Ud. completamente solo), sería una tremenda 
carcajada. Lo digo porque, mientras se entrega a 
ese ritual que cree de un carácter cómicamente 
privado, montado por Ud. mismo, y cuya plenitud 
cree conseguir en la reserva más completa, yo lo 
he estado observando siempre con un solo ojo (el 
otro está debajo de la colcha). Yo no oía lo que 
Ud. decía porque supongo que tampoco Ud. se oía 
a sí mismo, ni sabía Ud. lo que estaba diciendo 
mientras pronunciaba esos ahogados griticos de 
alegría, y se paraba y caminaba delante de los 
cuadros movilizados por su ojo como por una 
cámara de cine; mientras Ud. continuaba 
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columpiándose en sí mismo o daba pasitos rápidos 
que fueron cerrándose en un círculo cada vez más 
estrecho, tanto más estrecho cuanto más 
rápidamente Ud. giraba en torno. Hasta que el 
círculo se redujo a lo que Ud. mismo es, y era que 
ya no giraba sino alrededor que su propia figura, 
dando vueltas como hacen los niños poco antes de 
caer al suelo, inmersos en el remolino de brazos y 
piernas, cuando el cuerpo sirve de abismo. Lo 
recuerdo como a un vértigo: sus brazos alzados 
hasta esa posición en que las dos agujas de un reloj 
de pared están marcando el once y la una. Los ojos 
extraviados hacia el techo mientras, incontenible 
ya en su delirio, Ud. gritaba, gritaba:  

“Cuarenta y Ocho, 
Van cuarenta y ocho”. 
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¿Sabe usted de algo más silencioso? 

 Ahora los brazos que desde otra vitrina 
acercan una especie de elegante insinuación, no un 
gesto sino un margen de abandono indiferente, de 
obstinación fría y rígida que todo el cuerpo 
manifiesta, y no únicamente los brazos desnudos, 
algo separados de la cintura del maniquí, 
avanzando desde éste para formar un ángulo recto 
con el antebrazo en cuya extremidad las manos 
dibujan la súplica. Una rodilla en tierra interrumpe 
la diabólica operación de prosternase ante el 
presunto cliente, como diciendo en juego: “Pase 
Ud. adelante”. Y después, entre una fila de camisas 
descabezadas en los estantes, es la chaqueta lo que 
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nos sale al paso, viene a nuestro encuentro, 
inflexible sobre el también acéfalo maniquí de 
tambor cuadrado que bajo la tela de casimir se infla 
como un globo; es una armadura de cartón que 
sólo se adivina en el remate de un cuello cortado a 
ras, cuyos bordes redondeados dan la impresión 
de un muñeco de celuloide al que se le hubiera 
arrancado la cabeza. Sobra la extremidad alisada 
ajo un brillo de botella una calma luz pasa, pasa. 
Alumbra el pie del escaparate y se detiene jugando 
sobre los pliegues del terciopelo azul donde se 
hallan los zapatos brillantes, la corbata con dibujos 
de flores, la camisa de blancura intachable que 
rompe (o más bien recorta) el doblez que la 
convierte en un rectángulo luminoso, sus orillas 
prensadas convenientemente atrás sobre las 
mangas en cruz; y el complemento necesario, en el 
cual se cifra un supuesta virilidad, el pantalón 
moderno, último modelo, ruedo acampanado, 
cintura ceñida, sin trabillas,  únicamente con un 
gran botón de carey para abrochar la pretina, el 
pantalón que continúa doblado en tres en el 
escaparate, como una bandera cuya punta rozara 
en suave y sofisticado arreglo el terciopelo, 
culebreando en una sola onda; y al otro lado, en la 
vitrina mayor del establecimiento, la armadura de 
escamas plateadas, cuyos pectorales se asemejan a 
los cartílagos del armadillo; sí, está allí, también 
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con su mano peripuesta imitando exteriormente el 
brillo de alguna extraña aleación, de la cual, en la 
parte que corresponde a los dedos, surge un 
pedazo de adarga apoyada en el brazo izquierdo 
que permanece doblado sobre el derecho, 
componiendo un gesto de guerrero arrepentido 
para quien el castigo consistiría en mantenerse 
rígido dentro de la vitrina bajo el spot que lo 
enfoca envolviéndolo en un irisada explosión azul. 
El brazo arrugado por el fuello de latón otorga una 
forma de embudo al codo, y arriba el yelmo está 
sin visera, superpuesto al cuello de la camisa, 
porque en lugar del rostro asoma no un ojo, no 
dos ojos, sino un bosquete negro por donde sale 
una serpiente dorada; se diría que ella silba o que 
uno está tentado a decir: “silba, serpiente”; es un 
ofidio hecho de anime y cubierto exteriormente 
con pintura de spray, endurecido en su postura 
única frente al rostro o en donde se supone que 
debe ir éste, y de forma que la espiral del cuerpo 
queda bien oculta dentro de la armadura a la espera 
para dejar ver sólo la cabeza del animal proyectada 
algunos centímetros más allá de la tensa curva del 
cuello a través de la lengua que forma una flecha 
roja. Y en el centro, en medio de la luz represada 
y devuelta hacia atrás por el mostrador con 
apariencia de mueble en un cuadro de pintura de 
metafísica, hay objetos, muchos objetos, en una 
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extensión tal que si fuera posible comunicar calle 
con calle de manera que no hubiese espacio libre 
entre las manzanas, sucedería que toda la ciudad 
rebosaría de objetos como estos. Porque hay de 
todo, en particular lavamanos y waters en varios 
estilos y colores, a cuál escoger. Frente a un 
lavamanos, dispuesto a comprobar su eficacia, un 
maniquí hace el gesto de lavarse y vemos que inicia 
la operación cumpliéndola de espaldas a las 
puertas de la vitrina. El otro maniquí está sentado, 
los tirantes reposan sobre sus rodillas, los 
pantalones bajados para comprobar la eficacia y la 
comodidad del aparato, el cual, gracias a un 
mecanismo electrónico, pone a funcionar el 
tirador de desagüe, la bomba de agua entra 
entonces con la cadencia de su gluglú melodioso, 
el borboteo y el chorrito silabeante dentro de la 
caja de agua cada vez que el maniquí realiza una 
operación de 35 segundos, apoyando sus 
posaderas en el óvalo de color rosado. Pulcritud, 
comodidad, rapidez, distinción. Son palabras que 
pueden leerse desde las puertas de vidrio, 
alumbradas como están ahora cuando el neón de 
colores comienza a encenderse en el letrero:  
Bueno para sentarse a leer. 
¿Sabe Ud. de alguno más silencioso? 
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Acerca del cero que comienza donde usted ya no 
me oye 

 Imagínese a un sujeto que continuara sin 
tener nombre propio después de haber cumplido 
medio siglo de edad. Casi todo lo que podría 
decírsele, para llamarlo, no pasará de esto: 
Shhhhhhhh. O también: Epa, hombre. O, con un 
poco de indulgencia: Eh, señor. Piénseme como a 
ese personaje anodino y comprenderá lo que he 
estado tratando de explicarle, con palabras y señas, 
desde aquí. O sea, todo lo que le diría en otra 
forma, más explícita, sin Ud. me diría tiempo o si 
yo pudiese escribirlo en el caso de que realmente 
dispusiera de un lápiz y un cuaderno, y no me 
faltara, como me falta, el convencimiento de que 
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tendría fuerzas para hacerlo. O lo que es lo mismo: 
que yo fuera la propiedad personal de un lápiz y 
un cuaderno, en cuyo caso sólo necesitaría recibir 
una orden para comenzar a escribir lo que deseo 
decirle. En ausencia de lo cual ya Ud. sabe lo que 
hago: hablar y hablar. Aunque también esto 
carezca en sí mismo de sentido o justificación. 
Puesto que, bien porque (como sospecho) no me 
salen las palabras; o bien porque (como casi estoy 
seguro) Ud. ya se ha ido, no sé quién pueda 
tomarse el trabajo de oírme. Sería como escuchar 
a una careta que sólo fuese capaz de abrir los labios 
y que, en vez de emitir alguna clase de ruido, 
escupiera. Usted no me oye; arrastro las palabras; 
éstas caen al suelo como excremento o cosa 
parecida. Se cumple la ley del mínimo esfuerzo, 
porque en realidad ellas (las palabras) no siguen 
una trayectoria recta, ni siquiera elíptica, como 
sucede cuando alguien, acorde con su naturaleza, 
habla fuertemente y dice: “Ey, fulano”, y todo el 
mundo alrededor sabe a qué se refiere con sólo 
adivinar el dibujo y el volumen de las palabras, 
saludables como el grito mismo que las arroja 
hacia adelante, sin miedo. En cambio, si soy yo 
quien habla, o intenta hacerlo, las palabras se 
atropellan y, sin llegar a su destino, comienzan a 
caer babeantes, con alas quebradas, por así decirlo. 
Tras describir una breve curva de bala fría, caen a 
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no más de dos metros de donde me hallo gritando. 
Eso es lo que calculo, dos metros. Porque más allá 
las palabras continúan siendo invisibles. De modo 
que, aunque Ud. estuviera allí, parado junto a la 
puerta, a no más de dos metros y medio de 
distancia, con toda seguridad, le juro, no oiría mis 
gritos. Además, Ud. se ha marchado, ya no puede 
oírme, no tiene necesidad de ello. Me cortó la 
palabra y me dejó cuando yo tan sólo pronunciaba 
muy confiado, una “y” griega que debería unir la 
frase dicha con la que vendría después. Pero 
supongo que, aunque Ud. hubiera estado con la 
oreja dirigida hacia mí, como quien presta 
atención, no me hubiese oído, pues en realidad sus 
ojos andaban por el techo y su voluntad estaba 
baldada como una campana cubierta con un 
pedazo de hule negro. Yo, naturalmente, seguí 
hablando con la misma calma chicha y casi igual 
rapidez, Primero, mientras usted me oía sin 
escucharme o me escuchaba sin oírme. Después, 
cuando ya no podía oírme porque, sin pensarlo 
dos veces, se había marchado dejándome con la 
palabra en la boca, y nada, por lo tanto, me 
respondía en usted, en su persona o en el hueco 
sin resonancia dejado en lugar suyo por Ud., y el 
cual yo creía, en vano, estar llenando (como el que 
echa ceros en un saco roto) con mis palabras 
precipitadas, con mis palabras… 
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Detrás del vidrio, mirando fijamente 

 En algunas ocasiones me imagino que mi voz 
debe ser igual a un ladrido de perro. Bastante 
oscura y confusa, por cierto, para ser comprendida 
por otro que no sea yo mismo, pero lo 
suficientemente inconfundible para no ser un 
ladrido de perro. Mi voz cae detrás del mundo, se 
hace perfectamente visible, podría tocar su forma 
si yo estuviese ahora del otro lado, pero 
seguramente nadie sino yo. Ella se alarga, corre 
despertando en la noche a los que duermen, aun 
en ese instante en que ni siquiera yo mismo me 
oigo. Puedo gritar, nadie me escucharía. Situación 
penosa y ridícula, semejante a aquella por la cual 
yo atravesaba en la escuela cuando el maestro, con 
aire cínico, me hacía una pregunta. ¿De historia o 
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geografía? Qué importa. La cuestión era que, 
inmediatamente, yo empezaba a considerar 
demasiado en serio la pregunta; absurda la 
respuesta que se hacía esperar; horrible el 
momento. Ay, yo era la liebre acosada en su jaula. 
Todo comenzaba a girar alrededor, los pupitres, el 
salón, las caras complacidas –entre maliciosas y 
sádicas- de mis compañeros. Mi piel hubiera 
aceptado que se la comparara con la palidez del 
muro encalado frente al cual formábamos fila. En 
torno a mí la risa del curso crecía, babeando su 
burla. Responda, repetía el maestro, responda 
enseguida, y comenzaba a contar hasta tres. A la 
una, a las dos, a las tresssss. Respondaaaa. Y como 
si me fuese en ella la vida yo me aferraba 
tensamente al pupitre por temor a caer en el 
vértigo de mi propio vacío, ante la imposibilidad 
de encontrar la única, la sola respuesta en que me 
jugaba la vida. El dedo del maestro avanzaba como 
un cuchillo de doble filo, ocupando el centro del 
mundo, aquel gran espacio frente a mis ojos, en un 
cielo donde los zamuros trazaban círculos de 
humo. Uno, dos, tres. Respondaaaa. Su figura 
rechoncha detrás del alto escritorio en cuyas 
chapas de madera ennegrecida había signos y 
palabras grabadas. Y encima, sobre el escritorio, 
rasando con el borde inferior del marco el cráneo 
semi-calvo del maestro, la reproducción de un 
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óleo de Bolívar a caballo. Aquel marco dorado en 
cuyo vidrio, jamás limpiando, las moscas se 
posaban para imprimir un tejido de pequeños 
puntos negros que aumentaban con los días para 
volver cada vez más borrosa la imagen del héroe. 
Bolívar volteaba para mirarme de reojo, con aire 
acusador y endurecido, incómodo en aquella pose 
peripuesta, sí, persiguiéndome con la mirada por 
todos los rincones … Bolívar, Bolívar. 
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Vienen con las lluvias 

 La memoria es como un muro demasiado 
alto. Puedo apreciarlo, calcularlo, medir la 
distancia a que me pone de la calle, es decir, del 
mundo, tomar impulso… pero nunca saltar sin 
correr un riesgo peligroso, ante el cual me rindo. 
Entonces no recuerdo. El muro es el miedo a lo 
que siempre sobrevendrá. DE pronto me 
interrumpo. Un gran acontecimiento. Lo prefiero 
así. El mundo se estremece. Silencio. Ha 
comenzado a llover. No antes, sino ahora mismo. 
No aquí, sino lejos, pero ha comenzado a llover. 
Esto es, teóricamente hablando, muy importante. 
¡Aunque en la práctica no me toca la lluvia, ella 
habla de lejos!, me hubiera gustado manosearla, 
eso sí, pero sólo la presiento, es todo. La recuerdo 
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fijamente como una buena lengua en mi mano y 
entonces toco suelo, estoy de buen humor, me 
invade una felicidad momentánea, rio a carcajadas, 
dando vueltas por todo el cuarto. Cuento sus 
sílabas de agua, mi oído escucha una conversación: 
Mi nombre dicho en voz alta. Me llaman. ¡Son los 
ángeles, doctor, los ángeles! ¡Han vuelto! 
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No es una niña, es un ataúd 

 En una página, en varias páginas, en muchas 
páginas, al levantarlas como a la tapa de un ataúd. 
Veo. Primero, un hormigueo de letras 
transparentes que nada dicen cuando se pone la 
hoja contra la claridad y se descubre que sólo hay, 
entre el ojo y las letras, una mancha púrpura. Los 
textos vienen en mayúsculas y casi son tan grandes 
como los recuadros de las fotografías. Colocando 
las páginas sobre la mesa, tengo la impresión de 
una pantalla de cine en la cual, al pie de ella, los 
titulares corresponderían a las leyendas de los 
parlamentos. Más que todo, digo, son fotos. El 
periódico es blanco y negro cuando recobra su 
identidad y lo quito nuevamente de la ventana para 
colocarlo sobre la mesa, abierto. No es preciso leer 
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lo que dice la leyenda de cada grabado para saber 
de qué se trata. La mirada alumbra una de las fotos. 
Viéndolo bien, podría estar al revés, pues la cabeza 
de la niña yace, yace hacia abajo. No. No es 
Auschwitz, no es el valle de la muerte, 
simplemente está allí, frente a lo que pudo ser un 
edificio, en esa realidad inmediata que la foto ha 
recortado en sus cuatros lados, como si fuera el 
fragmento de un rompecabezas, sólo un 
expediente. Podría ser en la otra parte, yo 
sospecho, al término de un bombardeo. La 
muchacha diagonal al rectángulo, y el rectángulo 
que viene resultado una pequeña mancha en la 
página donde hay otras fotos. Los pies hacia 
arriba, aligerándose de vida, de manera que, al 
colocar el periódico frente a mí, en posición de 
leerlo, la cabeza queda hacia abajo. Guindando por 
los pies, repito, porque es como si estos tocaran el 
cielo. Y no es cielo propiamente. Es decir, 
definitivamente no es el cielo. Lo que hay detrás 
de ellos, haciendo abstracción del papel, son 
escombros, el concreto pulverizado, reducido a lo 
que ahora es y extendiéndose como un río sin 
sonido, quieto, confundido con los granos de la 
fotografía para el resto de la vida, para la amarillez 
de hojas de diario que nos espera. A filo sobre dos 
columnas dóricas o de un estilo parecido, desde el 
dintel que forma el resto de platabanda, desciende 
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el breve alud de cascajos que se ha detenido tal vez 
para pudiera ser hecha la fotografía en el instante 
en que ya la niña estaba allí y comenzaba a 
levantarse la humareda de polvo. Todo había 
dejado de avanzar y se inmoviliza la realidad 
delante de la cámara y a ambos lados del primer 
plano por donde, sin dar el frente o presentar un 
blanco visible, apareció el sismo, y entró para 
zarandear el edificio, mudar las cosas con su 
hocico y, dando un coletazo a la ciudad, alejarse en 
la misma forma, probablemente hacia la extensión 
del mar, donde erigió una onda que no era sino 
una muralla levantada entre los vivos y los 
muertos, uniendo todo en una sola lámina gris, 
rugiendo, tumbando lámparas. Pero son, como 
quien dice, fotos, sólo eso. Recolectadas en el 
minuto mismo en que el instante del 
acontecimiento era ya un pasado inmediato, 
apresado entre tranquilas toneladas de qué. 
Volviendo a la foto, digo que podría tratarse del 
edificio de una escuela en razón de que la niña está 
allí, caída en medio de ese silencio frente al cual 
uno se resiste a querer saber más. Podría estar 
guindada, si vemos el periódico en posición 
normal, como si lo fuéramos a leer. Los pies 
entonces tocarían el cielo y estarían desnudos, sin 
zapatos, conectándose con ese cielo que no es otra 
cosa que el cascajo gris, desprendiendo en forma 



Bicéfalo – JUAN CALZADILLA 

49 
 

de alud desde el último piso que ahora ha pasado 
a ser el primero, o mejor dicho: ningún piso, cero. 
Todo está a tres varas sobre el suelo, pero no hay 
separación ni jerarquía entre las zonas que antes 
correspondían a los diferentes pisos, niveles, 
balcones y azoteas. Aunque si volteáramos la 
página se vería a la niña apoyada sobre un pie en 
el cascajo y el alud simulando la breve pendiente 
de volver a casa. Si jugara, yo digo que la pelota 
vendría a ser este trozo redondo de hormigón que 
ha quedado así, semilevantado, luego de rodar 
solitario pendiente abajo por el montón de alud, 
sin hacer más daño que el que ya hizo. Los pies en 
el cascajo como si ella corriera detrás de una 
pelota; entonces parecería viva, si no fuera porque 
mantiene los ojos cerrados, los ojos se le han 
cerrado, sí, desde luego no puede estar viva. Es 
sólo una niña y está en la foto. Varias fotos, una 
página, muchas páginas, ojo y medio, un millón de 
ojos ven, han visto.  
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El triángulo rojo  

 Un lugar de la ciudad: hay tiendas de modas 
y, bordeando las aceras, en fila, vitrinas cerradas 
herméticamente frente a cuyos cristales las 
transeúntes se detienen a ver. Las personas crecen 
delante del vidrio, a medida que se aproximan; 
mientras avanzan, sus imágenes débilmente 
aceptadas por el cristal comienzan a fundirse con 
las figuras de los maniquíes en exhibición. Por un 
momento, una joven detiene su precipitado paso, 
mira de soslayo el maniquí y, luego, al descubrir su 
propia imagen sobre el vidrio hace el gesto de 
arreglarse el vestido, lo alisa sobre su cuerpo 
esbelto y, por último, lleva sus manos al rostro, 
como antes un espejo, sin dejar de contemplarse. 
También junto con los transeúntes detenidos, 
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todo lo que hay detrás y alrededor se refleja, 
siempre al alcance del vidrio: los automóviles 
estacionados y los que pasan envueltos en una 
especie de celaje, la acera de enfrente cargada de 
peatones, buhoneros, toldos y tiendas cuyas 
vitrinas, a su vez, vuelcan ordenadamente sus 
objetos a través de esos cristales que dialogan entre 
sí, enviándose señales de una acera a la otra. Ahora 
es una dama emperifollada la que se detiene frente 
a la vitrina. Casi se daría que su primer gesto es 
querer traspasar el vidrio, luego de una serie de 
pestañeos, después de lo cual el campo de visión 
se aclara para ella y aparece allí delante el maniquí 
en su forma más nítida: cubierto por ese trajecito 
de mañana desenvuelto sobre la simulada y algo 
mustia encarnación canela del soporte de poliéster. 
Queriendo ver más claro, ella se aproxima de tal 
modo que ha rozado el vidrio con su naricita 
respingada. De seguida advierte que lo ha 
empañado con su respiración, por lo cual se retira 
unos pasos y comienza a frotarlo con su dedo 
índice, hasta dejarlo limpio nuevamente, listo para 
recibir los cuerpos de nuevos curiosos. Allí, en el 
cristal, los rostros de disuelven, las dentaduras se 
periponen, las voces se aplanan, las bocas 
coinciden, los senos se ensamblan sobre los 
pechos apenas arqueados por la dura línea de los 
trajes de taller. Las voces y las risas sobrepuestas 
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al silencio de los labios que casi se cierran; las 
cabelleras agitadas exteriormente por un viento 
suave combinan sus trenzas y hebras ondeantes 
con los bucles rígidos que, en el interior de la 
vitrina, enrarece una atmósfera algo espectral. Los 
brazos desnudos se entrelazan de fuera hacia 
dentro y de dentro hacia fuera, siguiendo el 
movimiento de las luces, las personas, los cuerpos 
elásticos y firmes, los brazos mismos. Ahora hay 
un individuo frente al cristal. Se acerca de tal 
manera que su cuerpo empieza a introducirse 
virtualmente en el cuerpo de un maniquí que 
muestra un bikini rojo, sobre el cual el vientre del 
hombre queda incrustado con una circunspección 
perfectamente mantenida por el sofisticado 
movimiento de manos y la contorsión rebuscada 
del maniquí; el paltó y el pantalón del hombre 
forman un rectángulo gris, desvaído, a punto de 
disolverse sobre el cristal, y la abotonadura de la 
bragueta coinciden ahora con el triángulo rojo del 
bikini. 
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Me gustaría ser ese personaje 

 Sí, me gustaría ser ese personaje. Escuche el 
ruido que hace, como la máquina. Un robot en 
apariencia. O tal vez no un robot, sino alguien que 
comienza a serlo, que aún no lo es del todo y que 
se comporta como si lo fuera. Un semihombre en 
una de sus mitades, y un autómata en la otra. Sin 
sexo, por ahora. Tampoco le atribuyo rostro 
todavía, el rostro carece de importancia. Porque, 
entretanto, la parte que debería ocupar la cara es 
algo así como una máscara a la que faltaran ojos y 
boca, también la nariz, ya que no necesitará 
servirse de estos viejos agujeros. Sencillamente 
serían inútiles puro lujo. La alimentación y la 
respiración corren a cuenta de otros conductos 
más prácticos, o podría llegarse a descubrir, si 
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interesaran los detalles, que la nutrición, 
considerada, en su totalidad como una operación 
fundamental, ha sido sustituida por un sistema de 
señales eléctricas, con toda la complejidad del 
caso, Físicamente, el tipo podría dar la anatomía, 
conseguida con materiales sintéticos que, 
literalmente, saben imitar a la piel humana. Y eso 
suponiendo que la vestimenta, al día en todo, no 
volviese innecesaria la forma del cuerpo, como 
sucede con los llamados santos de vestir, los 
cuales, como es sabido, no tienen definición 
anatómica bajo las túnicas de color desenrolladas 
hasta los tobillos. Interiormente, el individuo 
constaría de un espíritu a medias, o sea, de un solo 
trozo o tajada de alma, que correspondería a la 
mitad humana del artefacto; ese espíritu ocupará el 
lugar del corazón, pero no tendrá su forma, sino la 
forma y las funciones de la mitad de éste, como si 
el corazón hubiera sido rebanado de arriba a abajo 
para emplear solamente un segmento de él. La otra 
mitad será metálica y consistirá en una caja con 
tapa de vidrio, habitada por complicados circuitos, 
cuya explicación escapa a mis sentidos. ¿Por qué la 
cara posterior continúa siendo la más viva? Es fácil 
comprenderlo. Esa cara es la que pone en marcha 
al mecanismo delantero, mediante el cual el 
semihombre anterior puede darse a conocer, 
manifestarse ante los demás a través de maniobras 
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y mensajes muy cortos y precisos que pueden 
verse y/o leerse en una pantalla frontal, que va 
adosada al pecho –o en la parte donde se supone 
que debiera ir el pecho- de este nuevo personaje. 
Porque en rigor se tratará de un hombre nuevo; 
por lo cual será bautizado como el 
“hombrenuevo”, o también podrá decírselo, en un 
sentido más peyorativo, “ombrenuevhuev”, si es 
que se desea sintetizarlo en una forma 
cablegráfica, como cuando para resumir con 
sentido práctico la extensión innecesaria de las 
frases escribimos en un anuncio, “Empresas 
ombrenuevhuev, S.R.L.” Ya que, en cierto modo, 
yo me imagino, por lo dicho, que estamos ante un 
nuevo invento. Habrá que patentarlo en seguida, 
cuanto antes mejor. Sobrarán clientes y 
autotransformistas interesados en adquirirlo. ¡Es 
decir, que querrán serlo, amarlo, meterse en su 
interior para comenzar allí, delante y atrás, 
autoimpulsándose, una vida nueva, maravillosa, 
planetaria! Por eso dije al comienzo que yo mismo 
seré el primero en habitarlo, es decir, en habitarme 
a mí mismo, pues de cierto, créame, yo soy ese tipo 
de dos caras que me he creado. Véame no más.  
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Los ruidos siguen siendo ruidos 

Ruidos del interior…los prefiero mientras 
sigan siendo simples ruidos no anunciándose aún 
como pies, como zapatos solubles de alguien… de 
muchos… que se aproximan… sin pasar a ser 
aquellos que anuncian… ruidos, quietos ahí… 

Simplemente como ruidos, no máquinas al 
extremo de un gran zumbido, ruidos menos 
embrutecedores que el hecho de poder atribuirlos 
a algo que los produzca y los arroje hacia todos 
lados, provistos de garras… de aspas… de ruedas 
dentadas… de pulsaciones intermedias entre la 
conciencia y la muerte… paralelas… alternas entre 
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el silencio de los espacios negativos y positivos… 
rojos y blancos… neutros.  

Ruidos de cólicos… puntas de hastío 
panzudas como anófeles repletos de sangre… más 
fuertes al mediodía no por azar o coincidencia… 
sino por hábito de preparativos de comidas según 
el uso establecido maquinalmente por el 
organismo y los hábitos nutritivos… 

Ruidos más sistemáticos que el émbolo de las 
noches calientes cuando se ha dejado a los grillos 
la libertad de oírse sólo a sí mismos y puede decirse 
en efecto que ya no hay más ruidos que los 
arrojados por los sueños en el caso de que los 
sueños se produzcan antes de los ruidos que ellos 
arrojan en balde… cuando ya no llenan el silencio 
colmado por los ruidos que lo destruyen como el 
timbre del reloj destruye la espera del sonido… 

Risas de mujeres en un pequeño cuarto 
desalojando la idea de que el pequeño cuarto está 
vacío porque no las vemos y sólo nos llegan sus 
voces que dicen cosas de otros días… ¿Qué 
hacen?... Entran y salen coordinando distancias y 
acercamientos de sus cofias y la leche de su diálogo 
interrumpido la noche anterior… 
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Lavamanos que producen un jadeo… un 
gorjeo de coito a mediodía entre el escape de 
espuma de jabón… el gas deslizándose por los 
cuerpos como pasamanos… 

Brillante foetazo en el vientre de las ollas 
como si antes de ser eliminado el relámpago fuese 
preciso sacudirlo y provocarlo por medio de 
brillos, de luces que dan la impresión de no 
originarse en nada ni de ir hacia nada… al otro 
extremo las abluciones por las paredes del grosor 
de un cráneo hacen descender filas de flores de 
dedos, de dedos, de dedos… 

Y esa gran goma de los pisos vulnerados 
invariablemente oscurece la certeza de que vamos 
caminando por una avenida… expiden desde el 
suelo manos como bandejas para acercarnos esa 
sopa negra de la goma batida por las suelas… 

Atribuyo a esos ruidos órdenes de cadenas 
hipertrofiadas y el papel de nodrizas de todas las 
enfermedades… mientras vienen… van… se 
aproximan… se aproximan… 
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Hasta cierto punto sé algo 

De recordarme soñando, no me acuerdo. 
Entonces todo debe ser real. Y también es cierto, 
por otra parte, que sólo lo que se ve con los ojos 
bien abiertos puede ser descrito fielmente al grado 
de que lo evocado sea más nítido y luminoso que 
lo vivido.  

¿Cómo, por qué razón aparecen ante el ojo 
esas imágenes? No lo sé. Mejor dicho, hasta cierto 
momento sé algo. Cuando el doctor Beeme 
arrastra el caballete –y junto con éste los bártulos 
–y lo coloco frente a mí, comienzo a saber algo. 
Cuando pone el pincel en mi mano y me hace oler 
el tubo de pintura y ladea mi cabeza –de ese modo 
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–para que la vista se detenga en el muro blanco, 
exactamente en la posición que adopto ahora, 
todo con esa puntualidad que debe rodear al 
cariño que un científico experimente por su 
conejillo, hasta ese momento comienzo a saber 
algo. El resto lo he olvidado. Pertenece a la vida 
de esos personajes que se apoderan de la mía para 
reclamar, a su vez, una presencia que sólo puedo 
otorgarle a costa de mi razón.   
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Serena con los ojos bien abiertos en ese sillón 
malva 

 La muchacha permanece serena, con los ojos 
bien abiertos en ese sillón malva donde se ha 
sentado muellemente, cruzando las piernas. Ha 
acodado un brazo sin peso en el respaldo y una de 
sus manos está en la mejilla, mientras posa al 
parecer frente a la cortina de fondo, recogida en el 
centro por un cordón fresa que la ciñe suavemente 
como si se tratara del telón de boca donde se ha 
pintado un paisaje extraño. La otra mano de la 
muchacha juega libremente, confundida con el 
forro del brazo del sillón arqueándose sobre el 
terciopelo para formar con éste una sola cosa, un 
resto, un muñón, mano y forro constituyendo una 
suerte de atado de trapo donde los dedos se 
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entrecruzan y se ocultan, primero cautelosamente, 
después de manera insolente, obscena, para 
simular, un poco más allá, en la punta, un glande: 
mano y forro chispeados por violentas, menudas 
gotas de pintura roja. El rostro es circunspección: 
la mirada fría como las metras de jugar troya 
insinúa la procedencia del motivo. Una vieja 
postal, vista y olvidada en un cofre, una postal en 
la que esa misma muchacha, u otra parecida, nos 
mira desde un falso espejo de candor, especie de 
pose de actriz trasnochada cuyos brazos rodean 
palmo a palmo la curva del respaldo de la silla para 
abrazarlo como al torso de un hombre desnudo 
que no estuviera en la foto, pero cuya presencia es 
suficientemente insinuada y como si la figura 
misma de la muchacha, más que dibujada, 
apareciese rellena como un maniquí recortado 
sobre una arquitectura monumental, demasiado 
poco íntima para ella y escandalosamente grosera. 
He aquí, doctor: de los lados elévanse columnas 
cuadradas de color verde oliva, como no las había 
visto antes, columnas de un hipertrofiado grosor 
que hace posible sugerir una escalera oculta 
internamente, que asciende a los altos frisos. 
¿Hacia qué? Allí a donde no llegarían los gritos de 
la muchacha y abren sus fauces las formas 
rectangulares de esas enormes ménsulas que, al 
crecer parasitariamente, a costa de los capiteles, 
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han pasado a ocupar el sitio de las galerías 
superiores, superiores… sup… 

 El Dr. Beeme detuvo violentamente la 
grabadora que estaba manejando en ese momento, 
y volteó para decirme: 

 _Ea, está bien. Vamos, es un bonito cuento. 
Termine pronto de pintarlo. ¿Ok?  
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Un salón con piso de almohadones tibios  

¿Por qué un encierro de la naturaleza de éste, 
lejos de ahogarla, precipita en mí una sed de 
espacios suntuosos, que colman la imaginación 
con una perspectiva de salones inmensos y o 
impiden que mis sueños, como ocurre ahora, se 
concentren en dramas y crímenes? 

 El cuadro y no la realidad nos saluda, 
permitiendo que pasemos adelante, allí, a un 
recinto amplio e iluminado como un templo sin 
techo. Se puede marchar sobre baldosas como 
almohadas tibias de sexo en una extensión mucho 
mayor de la que la mirada puede abarcar, 
compruébalo. Mármoles finos elevan la altura del 
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zócalo hasta la base de las arcadas sostenidas por 
columnas para parecen falos sepultando el grito de 
mujeres que están en las habitaciones contiguas, 
cortada su respiración por el marco dorado del 
cuadro y sin acceso a este gran recinto. Y frente a 
todo lo invisible, el candor de esta dama que mira 
hacia uno no es más que un enorme bloque de 
hielo que se agrieta para mostrar vetas de sangre 
coagulada, distintas al mármol, sí, pero húmedas 
como las huellas de esos pasos recientes que el 
tigre, subido a una ménsula, olfatea. Sí, desde esa 
posición de dispone a saltar sobre un maniquí en 
cuyo interior una serpiente escamada oscila 
disponiéndose a morder. Apenas la cabeza asoma 
fuera de la armadura plateada a la cual fáltale un 
yelmo y la cara enmascarada, lo que no obsta para 
que la dama la tome por la investidura de su 
marido, un caballero muerto en la guerra, y para 
que la abrace apretándola por la cintura 
fuertemente contra ella, mientras se mira a un 
espejo y con un gesto de la mano le obliga (al 
caballero invisible) a contemplar a sus hijos que 
sonríen desde la pequeña foto del portarretratos, 
sobre la mesita de mármol que recorta los dos 
cuerpos abrazados dándoles apariencia de bustos 
de yeso envueltos en túnicas celestes cuya 
transparencia ahora los reflejos de una luna de 
neón.  
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Ceremonia con una silla 

Ha vuelto. Está allí, de pie.  
Se ha subido a una silla. Ahora  
sus brazos forman con el cuerpo una cruz,  
los pliega en ángulo hacia adelante hasta tocar  
con las manos el centro del pecho. Luego los 

[brazos  
giran en aspas para formar dos semicírculos, 
remendando en la misma posición  
el movimiento de un remero sobre un frágil 

[esquife  
que luchara contra la corriente. 
Las piernas arqueándose conforme al movimiento 
rítmico de los brazos giran sobre los goznes de las 

[rodillas, 
En giro lento de abajo hacia arriba, 
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Mientras el spot intermitente (100 vatios) 
Se prende y se apaga en medio de la oscuridad 
Y suena zas zas y el doctor enteramente desnudo 
Sobre la silla diciendo ¡Belial, Belzebet, Bin! 
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Los pomos se tuercen como gusanos 

Un día vendrá por los cuadros y cargará con 
ellos. No con uno, no con varios, sino con todos. 
Entonces todo habrá terminado. Naturalmente, 
eso no ocurrirá todavía. Por ahora él se limita a 
observarlos o, más valdría decir, a acariciarlos. 
Cuando no están a la vista, formando esa hilera 
que con todos están a la vista, formando esa hilera 
que con todos ellos él mismo ha hecho por un 
momento a lo largo de las paredes, revisa los 
rincones, mira aquí y allá, su mirada repasa los 
muros vacíos, llena de desconfianza; observa 
detrás del escaparate y del bombo, como si la 
búsqueda misma fuera capaz de engendrar nuevos 
cuadros. Pegándose contra el piso, mete la cabeza 
bajo la cama: casi siempre hay allí, entre los 
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papeles, una rata haraganeando. Sus ruidos, como 
de travesía loca, me dan la impresión de un ejército 
nocturno que se deslizara a pocos pasos de mí. 
Cuando el ayudante, recibiendo una orden del 
doctor, a su vez mete la cabeza bajo la cama, la rata 
sale en carrera a ocultarse detrás de unos trastos. 
Allí debe estar el agujero fatídico, su morada 
inexpugnable. La rata ama el olor de pintura fresca. 
Me la imagino lamiendo el brillo de los colores. Lo 
que pasaría si, también devorara la pintura. La cara 
que pondría el doctor. Me gustaría vérsela en ese 
momento trágico, no como ahora en que, parado 
allí, rodeado de felicidad, satisfecho tras haber 
contado los cuadros, intenta hablarme, mientras 
arrastran hacia mí una silla y la mesita donde están 
los pomos y los pinceles. ¿Cuánto va a durar esto? 
Le pregunto y no responde. Él sabe a lo que me 
refiero. Sencillamente se limita a abrir los brazos, 
como haría el sacerdote escéptico de una religión 
extraña, y encoge los hombros por toda respuesta. 
O también: comienza uno de sus gestos, mueve la 
cabeza hacia acá y hacia allá, lateralmente, la boca 
contraída en lo que no es ni una mueca ni una 
sonrisa. ¡Vaya uno a saber! Pero es el gesto que, en 
él, precede a las órdenes dadas en silencio a un 
subalterno y que, más que órdenes, son claves bien 
estudiadas. Entonces, de inmediato, entra el 
ayudante, lo veo ahora en un primer plano, 
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opacando con su bata resplandeciente la imagen 
del doctor. Está allí, muy cerca, sacando la jeringa 
y aproximándose aún más, sacando la jeringa y 
aproximándose aún más, a cámara lenta, como un 
actor mudo. El líquido penetra en mi brazo, su 
trayectoria eriza la sangre, empujándola hacia atrás 
como una compuerta que se abriera en las venas. 
Ahora corre lentamente por mi garganta, puedo 
apreciar su color verde-amarillo-cobalto 
desplazando arcoíris sobre campos de carne. 
Forma aquí y allá valles del mismo color, o tal vez 
tan complejos como prisma de nácar frente al sol, 
y es en ese momento cuando sucede algo 
imprevisto, pero que de todos modos se espera, 
como si acabaran de descorrer una cortina negra 
en la pared, con un sonido parecido a este: flap. 
Luego empieza a verse sobre el muro una danza 
de imágenes. El doctor y su ayudante han salido 
de la habitación. O, al menos, yo he dejado de 
mirarlos, no están ni dentro ni fuera de mi mirada. 
Lo último en desaparecer es la sonrisa o, lo que es 
lo mismo, la dentadura del doctor, a la que la 
puerta, al cerrarse detrás de él, ha separado de su 
rostro para exhibirla aislada, flotando en la 
atmósfera oscura. Ahora se me acerca, reluciente. 
Ah, pero ya no es, literalmente hablando, una 
dentadura, sino una fila de hongos, algo así. 
“Adiós”, oigo que me dice la voz del doctor desde 
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algún lado, en la oscuridad, y esa palabra, que tanta 
repugnancia me causa en este momento, y que 
asocio con la forma de un cuchillo, la veo escrita 
sobre una gran valla rosada que gira. Cuando han 
salido los dos, médico y ayudante, o sólo tengo la 
impresión de que han salido, descubro una bolsa 
de papel sobre la mesita. Viéndola fijamente, al 
cabo de un momento, resulta ser una masa 
gelatinosa, vibrátil, que late y comienza a 
desplazarse en dirección a mí. Busco sus patas 
ventosas, adivinando que se trata de un animal, de 
un lagarto en cuyo movimiento oscuro y retráctil 
me concentro, me concentro ¿por qué este avance 
tan lento, semejante a la formación de un feto? 
Creo haberle estado dando manotazos, aunque 
esto haya sido más un deseo reprimido o un 
recuerdo que la acción misma. Está bien que siga 
allí, mientras no intente acercárseme mucho. 
Después de todo, es cuestión de dejarlo de su 
cuenta, ya volverá a la nada, debatiéndose en su 
propio terreno neutro. Fastidiado por su lentitud 
deslumbrante, que me empeño en seguir, lo tomo 
o casi lo arranco del sitio donde está afianzando 
como una acuática, y al remover sus tentáculos, 
sacudiéndolo, tengo la impresión de sostener en el 
aire una inmensa esponja que escurre agua. “Ojalá 
que le vaya bien con su nuevo cuadro. Ok”, Oigo 
lejana, remota la voz del doctor. Éste trae ahora, al 
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entrar de nuevo, una jeringuilla de plástico cuyo 
émbolo acciona delante de mí hasta hacer saltar en 
el aire góticas rojas. Sangre, grito yo. Ha caído en 
la sábana, manchándola. Mírelas, por donde 
quiera, como lamparones de mariposas rojas. 

“En esa bolsa con que Ud. lucha, como si se 
tratara de un animal, están los nuevos tubos de 
pintura”, dice por último, antes de cerrar la puerta. 
Ellos mismos son la sangre, doctor. Digo ¿o grito? 
El silencio sigue como una orden general.  
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Antes de la conciencia 

 “En la conciencia lo que te hace culpable”, me 
ha dicho el doctor, gritándome al oído, mientras 
me apuntaba con un dedo: “Ea, pues, vamos, 
desembucha esa conciencia”. Me echo a reír. 
Silencio. Soy libre. Libre para no pensar, para 
negarme a seguir hablando delante de la grabadora 
ya que comprendo, por lo demás, que las palabras 
son por sí mismas, en cualquier momento, inútiles, 
perfectamente inútiles. La vida persevera en ella 
misma, para las palabras desaparecen. Una vez 
dichas, retroceden, indiferentes a lo que se dijo, 
puesto que lo dicho no son ellas mismas, no les 
concierne en absoluto. Así que vuelvo al agujero 
de mi cuerpo, lo último que me queda, como el 
gusano a la carroña que lo engendra. Detrás de mí, 
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caen compuertas, suenan rejas, una pausa gris se 
cierne como un cuchillo sobre mi cabeza. La 
oscuridad abraza el contorno de las cosas, 
aprisionándolas silenciosamente, los objetos 
danzan sin desplazarse. Un rayo de luz se filtra por 
la rendija de la puerta para contribuir a crear esta 
atmósfera irreal, sin peso, el cual se monta a diario 
el espectáculo de mis días, con su arquitectura 
arbórea, en una suerte de decorado que, no se sabe 
cómo, deja oír en sus ramas los aullidos de las 
fieras, en este lugar, en fin, donde mi conciencia 
proyecta sobre la pared las imágenes de un extraño 
sueño. Mis miembros, en particular pies y manos, 
sirven de espectadores lisiados que exigen la 
máxima seriedad en esta representación a la que, 
por no estar invitados, prestan un interés pueril. Se 
encogen, retuercen y estiran más de la cuenta, 
como farallones agitados por el mar, soportando 
sobre sí todo el peso del insomnio. Los dedos de 
la mano, especialmente, adquieren de pronto una 
flexibilidad razonable, transformados ellos 
mismos, a su vez, en actores de marionetas, listos 
para asumir, aunque sólo fuera en la imaginación, 
los más difíciles papeles que la memoria es capaz 
de asignarles en esta especie de cinematógrafo. O 
actúan allí como directores de escena para 
explicarnos el sentido de cada situación, mientras 
cuidan definir muy bien las bases del juego, 
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exaltando lo verdadero y lo que guarda 
correspondencia con algún símbolo preciso de la 
existencia. Y para dar cuenta de un pasado al que, 
incluso, se refieren los pliegos de la sábana agitada 
por estremecimientos y vendavales en miniatura, 
tan pronto descubro en ella montañas y abismos 
por donde avanzan monstruos marinos, 
inundaciones, cadáveres, pequeños remolinos, 
profundos temblores, infiernos. Tal vez yo mismo 
floto entre esos despojos, muerto ya, el último 
testigo, o quizás sólo el primero. Vecino de la 
putrefacción que bordea las aguas, y con los días 
contados en la penumbra de esta cámara donde 
giro, listo ya, acostado, rozando el techo con mi 
aliento extenuado, más cerca de la platabanda que 
del piso, sí, más cerca de la platabanda que del 
piso, sí, más cerca de la platabanda; sometido en 
fin a un proceso de exterminio del cual yo mismo 
quiero ser testigo, junto a mis miembros 
convertidos en personas, en compañeros, ay, tal 
vez demasiado fieles. Un extermino para cuyo 
efecto final los objetos han sido convocados con 
la urgencia de esos cuerpos que piden a gritos la 
presencia de los instrumentos de tortura.  
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La indagación 

BEEME. 

Vamos. Sentaditos aquí. Sobre un cúmulo de 
desgracias personales aplastadas por un trasero 
(con perdón). ¿Ha oído mejor definición del 
individuo? Vamos, hay que levantarle una historia. 

Yo 
Una historia, una historia: Beeme… 

Así como suena. Cualquier cosa. Todo lo que 
Ud. se imagine, siempre que lo haya vivido. ¡Los 
sueños también cuentan! Vengan esos personajes.  

Yo 
Una historia, una historia… 
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BEEME. 

Vamos. No tan de prisa, fulano señor. No le 
pido uno de sus imbéciles, absurdos, sordos 
aullidos donde a Ud. le gusta retirarse. Un poco 
más atrás, haciendo memoria como quien agita el 
agua de un pozo oscuro para tratar de ver en su 
interior. Vea las ondas revueltas. Diez, veinte, cien 
ondaaaaaas. 

Yo  
Es porque hay una causa. Siguen oyéndose. 

Van hacia la orilla. 

BEEME. 

¡Lo menos que podrían hacer! La orilla, la 
única parte a donde, una vez comenzado el 
movimiento, pueden dirigirse. Todo tiene su orilla, 
al fin y al cabo. El borde no puede ser al mismo 
tiempo el centro, o si lo prefiere: el comienzo. La 
orilla significa la muerte de la onda. Provocada por 
un hecho, es cierto. Una zambullida, señor. Sitúese 
en su recuerdo. Comienza ya la averiguación. 
Olvídese de que está sentado en una silla, piénsese 
como si Ud. fuese la silla misma. ¡Total, nos 
parecemos! Usted es yo, Una pequeña pregunta, 
como un leve parpadeo en tirabuzón… 

(Berrido de Beeme en mi oreja, y ahora) 
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Yo 
¡Qué extraño! No eran los días lo que me 

preocupaba cuando le decía: el tiempo siempre 
pasa sin mirar alrededor. La lluvia sólo se oye a sí 
misma. Ya te encontraré. Entonces, allí estaban 
mis sienes muy apretadas junto a las de ella, los dos 
sintiéndose las manos agarradas a los balaustres, 
fijas las miradas en los otros balaustres de la lluvia 
acercándose hasta donde ya no era posible, ¡adiós!, 
contar tantos hilos rotos. Queriendo hablarle su 
lenguaje, perdía la oportunidad de entenderla, 
porque yo ya no me oía sino a mí mismo… 

BEEME. 

¿Perdía a quién? A ella. 

Yo 
Exactamente. Aunque no fue eso lo que quise 

decir. La seguía a todas partes, buen perro. 
Proyéctelo a mi mente y tendrá mi espíritu de 
aquello días. No se lo recomiendo. Azoro y 
desolación sobre mi cráneo que imagino como 
colina pelada, donde no crecían árboles, ni la lluvia 
y la humedad de otra época hacían sonar el tambor 
de la tierra, entre la arena que nos subía por la piel 
como si nosotros mismos fuéramos la arena. 
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BEEME. 

Un elemento líquido a la vista: agua, Lenguaje 
figurado del inconsciente Humm. La sed por lo 
visto alimenta el deseo de ella; otro símbolo: el 
verano. Allí está el escenario. Ha descrito, por así 
decirlo, una pequeña arcadia personal, el nido de 
los sueños oscuros con los ojos cerrados, en ese 
momento en que ha sido privado de la dicha. Una 
bombilla. ¡A iluminar, pronto esa zona! Ahora abra 
los ojos, mi querido Bernabé, para que los 
retornen; sueños, pasen adelante. ¿Cómo? Los 
ojos bien cerrados por fuera y abiertos del lado 
interior, como linterna en noche oscura. 
Entendamos esas imágenes que chispean allí. ¡Qué 
placidez! Se aclaran, siguen aclarándose, si juzgo 
por la cara que Ud. pone. Continuemos donde Ud. 
quedó: en la sombra; habló de colinitas en flor, 
mansos conos, el verde alfombrado los pasos, 
puede ser. Y luego dije de un color rosado ¿no? 
Carne a la vista. ¡La presa señor!  

Yo 
Ni me lo suponía. No me había pasado por la 

mente. Colinas como senos, cuerpos, nalgas, 
efusión de vientres como volcancitos. 
Resplandece allí debajo, la culpa. Comprendo bien 
la confusión. Redondeces, no sé, donde me oía a 
mí mismo, como si el deseo ardiera crepitando con 
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el ruido de su propia llama. Sexos hendidos como 
la herida que no se ha vuelto a cerrar en la corteza 
de un cedro y la cual no ha recibido el árbol, sino 
uno mismo. 

MURMULLO DE VOCES LEJANAS 

Su duende se altera y vuela para dejar atrás la 
pura realidad. No lo quiere confesar o no se 
recuerda a sí mismo recordándolo. Falta de 
sinceridad, ¿no es cierto? Pídale que se lo explique 
mejor de lo que nosotros podríamos. ¿No le 
parece que las voces de la conciencia se oyen en él 
demasiado lejanas? 

BEEME 

Lejanas y remotas. Desconfío de ustedes 
también, Hécuras con caras de crisantemos. La 
prueba: ¡se han callado! Pero, de todos modos, 
muchas gracias, muchas gracias. Es una 
contribución tan oportuna como el silencio. Como 
un cigarro después del café. Ahora estamos más 
cerca de los incidentes. La palabra se ensancha 
como un tallo que se dirigiera inversamente a las 
raíces. Es el comienzo. Claro: todavía volamos por 
las ramas. Es pedirle demasiado a una hoja seca 
llevada por la corriente que cambia de dirección. 
Soltemos los sabuesos. 
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 MURMULLO DE VOCES LEJANAS 

(A manera de eco) 
Sabuesos, buesos, uesos, besos. 

Yo 
Esto sí no lo entiendo. La explicación debe 

tener alas. Explicación, ¡desciende! Bin. Bin.  

BEEME 

¡Qué de cosas! Algunos entienden mi nombre 
como un disparo: Bin. Por eso me dicen “doctor 
bin” o también “doctor bingo”. Pero no importa. 
Ahí está lo que acababa de decir: sabuesos. 
Sabuesos repugnantes acerca de los cuales usted 
sabe algo por haberlo leído en alguna novelita. 
Pero, para lo que deseo, las palabras vienen al dedo 
si nos sacan del paso. Fíjese, cómo ondula: sa-
bueso. Casi una serpiente insular. Como la onda 
en el pozo de su conciencia, ondula. Interprete, 
vamos, limpie el camino de brozas, yo le ayudaré. 
Sabuesooooo. Quedamos en que había un 
caminito, por supuesto; un árbol con una 
hendidura. Una muchacha, un sexo. ¿O me 
equivoco? Prosiga.  

UNA VOZ LEJANA 

Prosiga, siga. 
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Yo 
El tiempo para sin mirar hacia los lados, ya se 

lo he dicho. Si mirara hacia los lados, se detendría. 
Estatua de sal. Asunto concluido. Silencio. 

MURMULLO DE VOCES LEJANAS 

¡Y qué cosas miraría! 

Yo 
No tanto. A menos que las voces inventen. 

¿Quién se arrepentiría pasados veinte y tantos 
años? No me ayude a confesar lo que a Ud. le 
hubiera gustado que yo hubiese hecho para tener 
algún motivo para confesarle. Los ojos están bien 
cerrados por fuera, o sea, bien abiertos hacia la 
memoria. No veo nada. No hay nada en la 
memoria, excepto una sala iluminada, sola; estos 
muros… 

BEEME 

Al diablo los maniquíes y los muros de sus 
malditos cuadros. Al sótano con eso. Total, ¿qué 
es el arte? Una evasión de la evasión. Un escaparse 
corriendo hacia una puerta cerrada, en el ángulo 
más oscuro de una celda. Nos obliga a inventar 
otra puerta ilusoria pintada encima de la primera, 
por donde tampoco nos será dado escapar. Ud. 
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desvirtúa el asunto, querido amigo, viendo colores 
donde antes hubo manzanas mordidas. 
Mecanismo de defensa a la vista. Chas, chas: los he 
cortado con una tijera panzuda. Véalos en el suelo. 
¿No le dicen nada? Son unos extensores (Gesto de 
repugnancia, para sí mismo) ¡No interesan!  

Yo 
Gracias. Gracias. Veo una forma más 

parecida a un cuerpo que a un arbusto cortado. A 
cuchillo. Guárdese el secreto. Ya sabe que estoy 
diciendo tantas cosas que un solo gesto de la mano 
bastaría para reducir a la calma total. Es el olvido. 
Hasta la vista. 

BEEME 

¿El ovillo? ¿Dijo eso? Por lo que hace a mi 
oído, Ud. no ha dicho nada, señor artista. Guardo 
el secreto. Precisamente eso que, por la salud suya, 
me interesa (si no por la obra de arte, que es el 
mejor producto de la locura). El dorso de la 
palabra. (Para sí mismo, en voz baja) ¡Lo que es la 
hipocresía! 

Yo 
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Entiendo lo dicho, entonces táchelo con el 
bolígrafo. Debe ser un bolígrafo negro, para estar 
de acuerdo con una profesión funeraria. 

BEEME 

Lo hacía a Ud. más recatado de palabras. 
Inocente como una corola. Pero se desata, se 
delata, lata, talata. Siempre hablándome en un 
lenguaje figurado. Como el mío mismo. Nada de 
ir al grano más que a través de grandes silos. Es lo 
que me esperaba, por otra parte, de esta especie de 
monólogo recíproco. Locos estamos los dos, 
aunque yo haga el papel sano, momentáneamente, 
Me siento muy bien en mi papel. Un dechado de 
médico subterráneo. Nada fácil cuando está de por 
medio un genio. No es asunto fácil cuando está de 
por medio un genio, y no porque uno mismo no 
esté muy convencido de ser médico, sino porque 
nadie sabe exactamente en qué consiste ser eso. 
Bien, sigamos adelante. 

MURMULLO DE VOCES LEJANAS 

Delante, lante, ante. 

BEEME 

Lo creía a Ud. más inocente que una cerilla el 
día del crimen. ¿Por qué no hace que ella se 
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presente? Vamos bien encaminados. Vea, yo soy 
el que le habla, o sea. Ud. mismo. Yo le sigo, soy 
su sombra en este momento. Hemos pasado por 
debajo de un árbol negro (mencionado al 
comienzo). La cuerda está tensa y el perro patalea, 
olfatea, sostengo la cuerda. ¿Ahora qué debo 
hacer? ¿Qué dirección tomar? El perro ladra, Ud. 
ladra. Al rastro. ¡El rastro es Ud. mismo! No se 
ponga nervioso. Vamos llegando. Falta que no 
hace que Ud. también se coloque en el papel de sa-
bue-so. Serpiente, saltaaaa. 

VOZ DE ELLA (Cada vez más lejana, como la voz 
que se oye en un aparato reproductor de ecos) 

Es inútil. No me ponga en su caso. No me 
apareceré. Su memoria rechaza mi forma, como a 
un cuchillo de punta, con más razón que a mi 
persona misma. Si cabe alguna interpretación, 
confieso que no había nada entre los dos, 
uniéndonos, a no ser curiosidad de mi 
repugnancia, la cual era una distancia cada vez más 
corta que yo trataba de salvar huyendo a toda prisa 
de él, como se huye de un espejo ovalado que cada 
vez está más cerca. Forma difusa que él se imagina 
desnuda, pues de otra manera no podía 
concebirme, aunque en el fondo siga siendo para 
él la masa de carne que envuelve a su cerebro, 
como el único vínculo que puede soportar. 
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BEEME 

Anopsia sentimental, por falta de irrigación 
cerebral de esa parte de la memoria. Células verdes 
muertas por carencia de oxígeno, o sea, de energía. 
Vamos a tratar de darle un poquito de cuerda con 
la mano. ¿Qué le hizo Ud. a ella? 

Yo 
Como en los cuadros. Un momento. ¿Puedo 

abrir los ojos? Han aparecido unas escaleras; 
ignoro la razón. 

BEEME 

Un arrojo eléctrico que comunica el fango 
con la beatitud, una especie de relámpago que 
alumbrará, por un solo instante, el cadáver. No 
deja de ser repugnante lo que, hace un momento, 
a través de Ud., ella acaba de contar. Y eso que, en 
cierto modo, las carnecerías me son tan habituales 
como el poste erguido después de la tormenta. A 
fin de cuentas, una mancha más para usted. Difícil 
de limpiarla. 

VOZ DE ELLA (Lejanísima) 

No aminore, por favor, la velocidad de su 
caída con un par de chistes. Él no tendrá que 
olvidarlo, puesto que me ha olvidado para no 
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olvidarlo nunca. ¿No es ese el trabajo del 
inconsciente? Pero no ponga nada debajo de mi 
cuerpo, como una vaga alfombra para extender allí 
el perdón que se arroja sobre él.  

BEEME (Para sí mismo) 

Basta. No soy juez. ¿Qué es el perdón? Esa 
alimaña que Ud. me quiere hacer tragar y que uno 
azota en el sueño. El reverso de la historia está en 
mi mano. Soy un prestidigitador. Primera parte, 
resumiendo: Indicios fuertes; poesía de palabras 
susurradas. Aparece un perro, sin nadie invitarlo. 
Extraño paraje con árboles. Estructura mental de 
un follaje de hierbas con desnudo acartonado que 
hay que siluetear en la memoria. La dama aparece 
en el recuerdo del sujeto desnuda y confesa. 
Muchacho mascando tallos de helechos. ¿Loco? 
Podría ser. La locura llega a ser un accidente 
sentimental, tan rápida como el relámpago, 
lámpara, pago, go. Y que va directamente a su 
objetivo. Segunda parte. Estando los dos en el 
interior de un trozo de paisaje con cuerpo de 
muchacha desnuda como una lagartija sobre un 
libro abierto (utilizo sus propias palabras). Posible 
violación seguida de crimen. Fascinación de ella 
por la repugnancia que le inspira acercarse a él en 
la misma dirección en que huyeeeee. La tentación 
misma definida es esa frase que es el cuerpo 



Bicéfalo – JUAN CALZADILLA 

88 
 

desnudo de ella. Nuevos símbolos: el tallo de la 
hoja se quiebra entre las redondeces del deseo y, 
punto y aparte, el desenlace: objeto de otro acto 
sin monta (Para sí mismo, en voy bajísima, casi 
inaudible). Señores, todos los detalles de la cacería 
se contarán más adelante.  

MURMULLO DE VOCES LEJANISIMAS 

Delante, lante, ante… 

BEEME  

(Interrumpiendo las voces anteriores) Silencio he 
dicho. Shshshsh. 

Yo 
La locura, si a ella se refiere, no estaba en el 

deseo, sino en el propósito, como humo saliendo 
de un frasco que contiene el peor ácido. Puerco, 
eso me dijo ella. Rechazándome. Me alejé. 
Esperando huir me acercaba bastante. Las 
intenciones siempre están bien ocultas debajo de 
los propósitos, culpas. (Abriendo los ojos) Detenga, 
por favor, esa grabadora. Veo una cuerda 
demasiado larga. Puras palabras. 
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BEEME 

De acuerdo. Si contamos los intervalos, las 
lagunas de la memoria, es bastante por ahora. 
Escúcheme, sin embargo, ¿había algo al final de 
esa cuerda? ¡No me venga con que era un muro! 

Yo 
Nada. Sólo un cuchillo. 

BEEME 

(Hablando para sí) Por hoy se levanta la sesión. 
Buenas noches. Buenas noches (hace varias 
morisquetas y reverencias, como ante un público que 
estuviera en la pequeña sala desierta, y restregándose las 
manos sale contento). 
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No me venga con el cuento de la esperanza 

Eso ha sido todo. Lo he contado todo. O si 
no todo, por lo menos la mínima parte necesaria 
para reconstruir un todo que, viéndolo bien, se 
reduce a nada. Es decir, he contado lo que 
precedió al fin, entre el comienzo y el acabarse. Y 
sólo los hechos ocurridos –si es que realmente 
sucedieron –después que yo llegara a esta - ¿cómo 
decirlo? -, a esta ciudad, sin tener la más remota 
idea de que, creyendo adelantarme, en verdad 
avanzaba directamente hacia atrás. O sea, que 
retrocedía, retrocedía. De confesarlo, diré que no 
sabía a qué había venido. No me hacía esta 
pregunta en que aquella lejana época. A ciencia 
cierta, tan sólo había venido, eso lo recuerdo muy 
bien. Y recuerdo también mi propia imagen del 
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tiempo anterior a mi salida y llegada, como si el 
muchacho desembarcado que yo recuerdo haber 
sido, no fuese yo, sino un extraño personaje que 
por momentos me ocupaba y me amenazaba –y 
aún amenaza, si es que existo- con escapárseme de 
las manos, es decir, de la memoria. Ni me pasa por 
la mente cómo, físicamente hablando, era yo en 
aquel tiempo. Y no había sucedido mucho tiempo 
en realidad entre verme a mí mismo pasando 
frente al cementerio y arrojando una mirada triste 
sobre las pencas de sábila, junto donde suponía 
que estaba la tumba de mi abuelo, y el saberme 
ahora viendo los edificios de la ciudad hostigada, 
una vez puesto el pie en tierra, desembarcando, ay. 
Así que, un poco antes, doce o veinte horas atrás, 
miraba la carretera que se iba formando como 
serpiente siempre adelantándose a sí misma, y yo 
me despedía de carrizos y yagrumos que, cortos 
sobre la tierra roja, se introducían por el cuadrado 
de la ventanilla, en sentido contrario a la marcha 
del autobús, como si ellos viniesen y nosotros nos 
fuéramos; slap, slap. De este modo comprendí que 
avanzar era una operación bastante complicada. 
Significaba despegarse con paso apurado de una 
tierra de huesos. Y he allí que esta ciudad de 
cuarenta años atrás me sale al encuentro 
saludándome con un sol que no cesaba de 
mirarme. Dándome unos buenos días fríos a los 
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que yo contestaba ingenuamente, en silencio, con 
una plegaria que no necesitaba palabras, mientras 
iba avistando la ciudad manera de una playa de 
cemento vislumbrada desde una nave extraña: más 
celeste que terrenal. Porque la presentía en sueños, 
casi en la forma en que un cuerpo de mujer real se 
va volviendo fantástico a medida que nos cuesta 
más trabajo creer que, por el hecho de tenerlo al 
lado y de imaginarlo increíble, resulta 
verdaderamente real. El viento hacía slap, slap en 
la ventanilla: era que, en vez de pasar, lo dejábamos 
atrás, como si nos propusiéramos llegar primero 
que el viento. Y, como ya dije, desemboqué en lo 
que no era una laguna de cemento, sino el 
amanecer de una avenida, para esto: la indecisión. 
Le hablaré de los primeros pasos, resbaladizos –
por decir lo menos- en el ir y venir, vuelta y vuelta 
por la ciudad ventosa, hasta el momento en que 
uno llega a decir: ¡formo parte de la ciudad, soy la 
ciudad misma! Si camino, ella camina en mí. 
Somos. De tal modo que no me recuerdo a mí 
mismo en relación con ella sino como al individuo 
silencioso, casi maquinal, parado allí delante de un 
cartel amarillo, detenido frente a un muro bajo la 
lluvia, mirando a la derecha y a la izquierda, de este 
modo, sucesivamente, y maldiciendo a no 
recuerdo quién. Nada importante que no haya, con 
la pátina del tiempo, perdido ya el lustre que quizás 
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nunca tuvo. A lo más un detalle de un detalle 
incidente individual que forma parte de un 
incidente colectivo, etc. El cargo de conciencia de 
la miseria. Y, en tanto que muchacho despierto, los 
juegos que ponían fiesta al fin de semana, 
compartidos en medio de esos terronales donde la 
iguana, acezando todavía, aguardaba en su verde 
perfilado el momento de zambullirse en el agua de 
los pozos, buena para detenerse a orinar el cielo 
(que se quebraba en ella). Y árboles levantiscos 
más allá, tal vez a punto de doblarse de hombros, 
como los viejos de las colinas. Los últimos perros 
ladraban demasiado dispersos en la ciudad 
agigantándose detrás de un sol que no cesaba de 
mirarme, cuando todavía hacía buen tiempo y no 
tendíamos sobre nosotros los pasos de la 
desgracia, sino un cielo claro hacia donde al menos 
de cuando podíamos levantar la frente sin sentir 
oprobio y vergüenza, sin que en esa época ni ahora 
me hubiese hecho muchas ilusiones con el cuento 
de la esperanza, doctor.  
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Tadeus era un rey 

 Me pone Ud. en el caso de ser otro. No. 
Quiero ser como soy, es el último favor que me 
pido a mí mismo. Voy a morir, lo sé, pero no me 
compare. Tadeus era otra cosa, un gran hombre, 
un rey, comparado conmigo. Era libre o, más bien, 
actuaba como si fuera libre, sin darse cuenta de 
que lo era, mientras reía frente al mar con su torso 
desnudo y su gran barba donde la espuma del mar 
se prolongaba. Le explicaré. No éramos, que se 
diga, amigos; nos conocíamos simplemente. O 
mejor, nos veíamos a diario, de lejos, en tanto 
avanzábamos por caminos opuestos hacia el 
mismo sitio. Luego nos colocábamos, sin ninguna 
intención de estar juntos, unos frente al otro, tan 
cerca como una piedra al lado de otra. No 
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teníamos por el momento el propósito de 
saludarnos. Cuando él miraba hacia el sitio donde 
calculaba que yo podía encontrarme, su mirada 
tropezaba con el muro que yo había comenzado a 
pintar, allí en la tela, y con la misma rapidez Tadeus 
volteaba la mirada en dirección al sol que volaba 
cerca y que él trataba de aferrar mientras lo 
pintaba, ya usted sabe cómo, luchando con los 
elementos, con las olas, para que la espuma no 
derribara su paleta de ocho colores. Y, viceversa, 
cuando yo miraba hacia el sitio donde calculaba 
que él podía estar, su maldito sol descendía y me 
daba de frente en un ojo. Yo no soportaba aquella 
claridad ni el brillo despedido como un plumaje 
por los colores de su cuadro, y caía, o me 
imaginaba caer, al abismo, de pie sobre el revés de 
las hojas de un cocotero, despegado de la tierra, 
halado hacia el cielo por el vértigo de esos grandes 
tallos girando a mediodía, que Tadeus imitaba no 
sé cómo. Usted conoce su manera de trabajar, no 
necesito explicársela en detalle. Ruge, da patadas a 
la tierra roja (o amarilla, no recuerdo bien) para 
embestir; toma un capote que no es otra cosa que 
una camisa de color rojo y, agitándola, ejecuta 
pases de torero frente a la tela en blanco sobre la 
cual, antes de efectuar cualquier trazo de pincel, 
eyacula, eyacula. Claro está, la eyaculación llegaba 
al cabo de una lucha desigual librada con el cuadro, 
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que momentáneamente se había transformado 
para él, en el frenesí del combate, en una mujer. Al 
menos eso era lo que me pareció verle hacer. 
Repito: no estábamos juntos, simplemente 
coincidíamos en hora, lugar y fecha; incluso puedo 
añadir que se trataba de una coincidencia antípoda 
por lo que respecta al motivo, si no por el paraje 
mismo donde todos los días nos tropezábamos, de 
seis a seis, sin saludarnos, sin saber siquiera que 
estábamos próximos, casi amarrados, espalda 
contra espalda, por una misma cuerda. Él allá, yo 
aquí. Y conste que el abismo del mar estaba a un 
paso, pero este hecho, lejos de separarnos, nos 
unía más, espalda con espalda, así. ¡Hasta en la 
usanza nos rechazábamos! Porque él iba de 
acuerdo consigo mismo, es decir, de la única 
manera que usted puede imaginarse vestido a 
Tadeus: descalzo y desnudo de la cintura para 
arriba, con su taparrabos hecho de hojas de dátiles, 
imitando, incluso, con movimientos y rugidos, a 
los monos y saltando como estos sobre una mano 
que eventualmente para él debía tomar la forma de 
un rabo. Yo, por el contrario, según mi 
conveniencia, iba trajeado del siguiente modo: 
llevaba puestos botines negros, medias, camisa 
blanca, casimir, corbata y sombrero. Fíjese que 
todo, todo excepto la camisa, era de color negro. 
De modo que cuando nos topábamos en aquel 
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sitio, el más distraído hubiera pensado que Tadeus 
y yo íbamos, es decir, veníamos, por cosas 
francamente opuestas. Él, azuzado por su manía 
de mirar con ojos entrecerrados el horizonte, por 
lo demás escondido detrás de una bruma, y sin 
cambiar la expresión de su rostro cuando dejaba 
de ver el posible horizonte real del mar para divisar 
el horizonte imposible de su cuadro. Sí, con una 
mirada fugitiva mirando hacia donde usted no 
hubiera descubierto nada, ni en dirección al mar ni 
en dirección al cuadro. La tela virginal. De mí no 
puede decirse que en aquella época fuera un sujeto 
raro. Imitaba no más, en esto, a Tadeus, es decir: 
no sentía curiosidad por el paisaje, y menos por 
ese mar intrincado y plomizo al que él dirigía la 
vista con una sonrisita burlona debajo del palillo 
de dientes, mientras trataba de quitarse la arena de 
los ojos como si la arena fueran dos murciélagos, 
y no para ver el mar, por el cual experimentaba el 
sentimiento de repugnancia que ya he explicado, 
sino para compenetrarse mejor con el asunto que 
pintaba. El mar era o no era visible. Esto llegó a 
depender del interés que uno mostrara ante lo que 
estaba haciendo. En cuanto a mí, no levantaba la 
vista del muro de mi cuadro. No nos hablábamos, 
él y yo. Nos dirigíamos la palabra sólo para 
referirnos a las figuras que, cada uno por su lado, 
pintaba, pero en general era una conversación –si 
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así puede llamarse- sostenida por cada uno de los 
dos con la figura respectiva del cuadro del otro, y 
a veces con las figuras de los cuadros a la vez. 
Conversábamos más bien con las figuras y no con 
nosotros, como personas. Personas no éramos 
aún, en aquel momento. Considerando que en 
realidad las personas eran, para él, la luz, y para mí, 
el viento. Yo, porque luchara a brazo partido con 
el viento intentando detenerlo, aplanarlo y –en la 
medida de lo posible- estrangularlo para obtener 
de él un bonito trozo de muro detenido, no 
circular sino rectangular, duro y firme como una 
columna. Él, porque proclamaba a grandes voces 
que copulaba con la luz, no sé de qué modo 
(aunque ya nos había dado pruebas). En verdad 
era difícil dirigirnos a las figuras si, por caso, 
buscábamos en ellas algo así como a los 
intermediarios o confidentes de nuestras voces, a 
través de los cuales pudiéramos, el uno al otro, 
comunicarnos nuestras dudas. Era difícil, sobre 
todo en razón de la poca o ninguna importancia 
física que podía atribuírsele a las figuras de Tadeus. 
Éste daba la impresión de empeñarse en borrarlas 
a fuerza de pretender dibujarlas en una lejanía 
misteriosa, en la situación extrema y última de su 
propio silencio. En estas condiciones se 
comprende por qué a pesar de haber vivido en la 
misma época y de haber estado muy próximo el 
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uno del otro, casi tan unidos por el espacio como 
usted y yo, no nos entendíamos, no nos 
entendíamos. Y a despecho de que, con todo y las 
diferencias tan marcadas, no faltara gente que para 
llamarnos solía confundir nuestros nombres. De 
modo que decían: “Ah, Bernabé”, para dirigirse a 
Tadeus. Y “Eh, Tadeus”, cuando, por simple 
equivocación, se dirigían a mi persona. Varias 
veces ocurrió, día y noche, a la orilla del mar. Él, 
en la misma forma que vino al mundo. Yo, vestido 
de negro, como le dije antes, de arriba abajo.  
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Es mi lucha con el ángel 

 De alguna parte, como la liebre, salta el 
rebaño de imágenes. Personajes, molinos, 
animales, monstruos que se desplazan a lo largo 
del muro con la misma velocidad que mi ojo 
invierte en retenerlos por un instante. Basta que 
una figura se adelante y sobresalga del montón, 
definiendo sus contornos, para que nazca entre 
ella y yo un aire de familia, una cierta intimidad. Se 
ha convertido así, en el acto, en mi modelo, fija en 
el muro de la enmarca como una pantalla y que la 
retiene en mi memoria aun después que ella se ha 
borrado. La pinto como si le tendiera una trampa 
de colores, ofreciéndole la paleta como una 
bandeja, y ella accede. Y cuando concluyo mi 
trabajo, sin levantarme del sitio donde he estado, 
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veo que la figura sigue en la pared, ha regresado 
para sonreírme pues necesita de mi 
consentimiento para marcharse definitivamente. 
“Es bastante con que vivas en el cuadro, vete”. 
Creo decirle, y ella desaparece. El muro se borra a 
sí mismo, arrastrando tras su hundimiento todas 
las imágenes y se hace la oscuridad. Conviene que 
esté allí, despojado y brillante como un escenario 
limitado por su propia blancura. Foso vertical a 
donde saltan los personajes que, desdoblándose, 
Ud. ha admirado en mis cuadros. El único rastro 
que dejan: trazos de pintura, pinceladas inconexas, 
como fragmentos de cosas, porque voy 
directamente al hacho, me arrojo sobre el muro, 
pretendo aferrar esas figuras, pintarlas antes de 
que ellas, en una palabra, me den la espalda y se 
alejan felices, riendo como ninfas en un bosque. 
Quedan sólo esos borrones en la pared. Ya se los 
he mostrado.  

 -Utilícela como pantalla, no como soporte- 
dice Beeme, evidentemente molesto al ver los 
borrones en la pared. 

 No es nada fácil. 
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 La realidad huye también. No se trata de una 
simple operación, de un esfuerzo humano, sino de 
una verdadera batalla lo que libro. A veces corre 
sangre. 

 -Claro –responde Beeme-, es tu lucha con el 
ángel. Mira esas manchas rojas en tus manos.  
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Vamos a ser muy ricos 

 “¡Ja ja ja ja! Lo que uno oye de usted es una 
sombra sonando en la luz de la pared. Cuerpo del 
diablo si se es santo. Cuerpo del delito si es de dios. 
Tome su cuerpo por lo que es: 

 “Una correcta piedra anudada a su cuello y, 
vamos, tírela ya, arrójala al mar de cartón, al mar 
en marcha, como a un desnudo de mujer”. 

 -Bernabé, Bernabé, ¡vamos a ser muy ricos! - 
y diciendo esto se santiguaba y hacía el gesto de 
bendecirme como un obispo. Índice y pulgar de la 
mano derecha tranzando cruces en el aire eran lo 
último que de él desaparecía en el marco de la 
puerta como el pico nevado de un montaje lejano 
visto en una postal.   
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Sus voces, sus pasos llenando el espacio 

 Las cosas han sucedido así. Creo, haberlo 
dicho antes, y en este caso “haberlo dicho” debe 
interpretarse como “es posible que hayan sucedido 
en efecto”. No sólo recuerdo esos hechos; hay 
algo más: son experiencias que vuelven a repetirse 
en el momento de recordar o imaginar algún 
episodio ya vivido. Porque hay más nitidez, digo 
yo, en las imágenes recordadas que en los hechos 
reales que las producen. Me acuerdo de esas 
imágenes, es decir, ellas comienzas a vivir de mí, 
aparecen de nuevo o quizás por primera vez en un 
espacio que aporta una escenografía esencial y 
móvil; las figuras se combinan en sus juegos de 
formas con la repentina aparición de monstruos o 
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animales que desempeñan un papel secundario, 
aunque no por ello, siempre, pasivo. Es ya 
bastante con que las figuras no sean mayores de 20 
centímetros de alto, aproximadamente. Crecen y 
se multiplican, emergiendo de sí mismas, hacia 
adelante y hacia atrás, rebasando incluso el plano, 
saliéndose de él y avanzando hacia mí como si se 
tratara de unos bultos. Podrían ser más altas, eso 
depende de la distancia. No son muy numerosas 
en un primer momento en que la blancura de la 
pared continúa siendo un anuncio, un tenso punto 
de espera, una referencia apenas aguijoneada por 
furtivos escorzos. Las formas comienzan a 
sucederse un instante después, en una superficie 
amplia, ilimitada, no recortada por un marco 
semejante al recuadro de una película, gracias al 
cual el movimiento de las cosas se concentra en un 
sitio fijo, como en una pantalla. No. Aquí las series 
de figuras, coloreadas en algunos casos, eligen para 
su evolución el lugar menos pensado, pueden 
desarrollarse ocupando toda la pared, incluso 
todos los muros. En este último caso, cuando el 
espacio resulta materialmente copado por sus 
formas y voces, las imágenes abandonan esas 
apariencias planas que la imaginación les presta, 
para adoptar presencias reales, a escala humana, 
figuras subrepticiamente tangibles, como 
nosotros, y cuyo desplazamiento exige de mí el 
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trabajo de imaginar un vasto escenario donde 
puedan moverse a su antojo. Ahora danzan, se 
desplazan, se aproximan, me atraviesan para 
apoderarse de la pared opuesta, doblándose en los 
ángulos del cuarto, estiradas o recortadas según el 
punto de proyección. Sin darse por aludidas, 
atentas a su propio juego, mientras se comunican 
entre sí, caminan, se abrazan o permanecen 
indiferentes, viven para sí mismas el breve instante 
en que yo, sin ser visto por ellas, me apresuro a 
darles alcance… 
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El maniquí mira correr si propia sangre 

En la bata ha quedado la marca de los dedos 
ensangrentados. No son huellas cuidadosamente 
impresas o cuyas formas pudieran apreciarse con 
nitidez sobre la tela blanca, sino manchas 
confusas, lampones de un rojo sucio extendidos 
por los sitios donde las manos se contraen, 
retuercen la tela o se crispan para agarrar un 
momento después el hacha de carnicero. 

Ahora el doctor saca el cuerpo de la muñeca 
de una de las cajas de madera que se encuentran 
en la sala, e iniciando un movimiento parecido al 
de desembalar un bulto lo ha izado frente a sí, 
suavemente, como si (el cuerpo) fuese un maniquí 
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transparente a través de cuya envoltura puedo ver 
el rostro del doctor. No le costará gran trabajo en 
el caso de que, siguiendo sus intenciones, se decida 
a hacerlo y a despecho de tanto esfuerzo como el 
que a primera vista despliega para colocarla sobre 
la mesa de operaciones, simulando cargar un peso 
mucho mayor del que en realidad levanta. Ese 
cuerpo está allí, boca abajo sobre el tronco de un 
árbol donde los golpes de hacha han ido dejando 
incisiones de color tierra por donde brotan 
pequeños hongos pardos. El cuerpo es sólo un 
torso que remata justamente en el pubis. El cuello, 
blanco y terso como un huevo, de una materia 
distinta a la piel, semeja un apéndice de anime que 
se hubiese incrustado en el pico de una botella; 
carece de ojos, boca, nariz. Como un gran boliche 
blanco, con su minúscula cabecita 
desproporcionada en relación al tronco, 
experimenta un dolor neutral bajo el golpe del 
hacha que al fin hiede el aire, desciendo y rompe 
en mil fragmentos el cuerpo de la muñeca. El 
surtidor del cuello roto arroja desde el borde del 
tronco un chorro de sangre que se espesa antes de 
llegar al suelo. El doctor se lleva sus manos 
ensangrentadas a la bata pata para limpiárselas, y 
después dice: “Vea lo que he hecho con su maldita 
modelo”.  
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Una travesía por las ramas 

 Serénese, dijo Beeme, Ud. se lo buscó. Nos 
hubiera ahorrado el trabajo de tener que ponerle, 
entre todos, camisa de fuerza si sus sueños 
supieran comportarse decentemente. Espero que 
ahora me esté oyendo en mejores condiciones que 
cuando, subido Ud. a ese árbol, tratábamos de 
convencerlo por las buenas de que bajara. No lo 
hizo. Agarrado como un loco de las ramas, se las 
daba de Tarzán hasta en la manera de descolgarse. 
Ánimo. Créame que nuestros mensajeros sin alas, 
vestidos con sus ridículos monos blancos, no eran 
tan ágiles en perseguirle como Ud, para escapar 
por el aire mientras yo le iba gritando inútilmente 
desde abajo no recuerdo qué. Imagínese una 
escalera de brazos y piernas coronada por ese 
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pequeño rey peludo de la selva en que Ud., 
contrariando sus costumbres, se había por un 
momento transformado. Fue así como pudimos 
bajarlo. Francamente, créamelo, de una persona 
seria como Ud. ¡yo no me lo esperaba!... 
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