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Prólogo 
 

 

Prologar el libro que sea siempre resulta difícil, más aún si se trata de una obra 

propia. La tarea puede llegar a complicarse aún en mayor grado con la ficción. Un 

prólogo, en aquel libro que no lo necesite, puede convertirse en una molestia, un error o, 

en el peor de los casos, una excusa. Ver excusarse al autor de lo que aún no se ha 

podido leer hará sospechar al lector. Una obra necesitada de una declaración de 

coherencia, de un aviso, no puede funcionar. 

No obstante, en ciertas ocasiones los prólogos son necesarios, al menos 

justificables, e incluso pueden llegar a ser magnificas obras por derecho propio, Borges 

sería un ejemplo perfecto para ilustrar al buen escritor de prólogos. 

Creo que en el caso de las recopilaciones, un prólogo puede ayudar, servir de 

respuesta al porqué una selección y no otra cualquiera. De los veintisiete textos que 

forman este volumen, veinticuatro no son inéditos, fueron publicados originariamente 

en el blog Luz de mercurio. Sin embargo, la recopilación surge de la idea y la necesidad 

de resumir y reflexionar sobre el trabajo de cinco años de publicaciones. Aquí no están 

todos, ni siquiera la mitad o la cuarta parte, es sólo una muestra escogida con gran 

cuidado, una representación, una síntesis de los años de escritura. 

Comencé el blog como un cuaderno de estilo sobre el cual practicar. La idea era 

estar obligado en cierta manera a ejercitarme, a adquirir experiencia y a mejorar. La 

publicación de este volumen es el último paso lógico. Tras estos cinco años he 

seleccionado y revisado cada uno de los treinta textos originales, agrupados ahora hasta 

formar los veinticuatro ya citados. He pulido los defectos encontrados, transformado lo 

necesario y he ordenado el resultado. 

El lector encontrará tres partes o salas en este libro. Hablo de salas porque la 

imagen convocada en cada relato bien puede ser considerada como la pieza de una 

exposición. Usted, lector, al abrir este libro, entra en un juego, en un pequeño museo de 

tres estancias. Cada apartado lleva un título, que pretende agrupar bajo él los demás 

textos, y que además cuenta con su propio relato. Siguiendo el juego, este cuento es la 
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pieza principal de la sala. Tres salas, tres títulos, tres relatos, estos últimos son los textos 

que complementan a los otro veinticuatro no inéditos y son los únicos nunca publicados 

en el blog. Además cabe mencionar la posición central de tres trípticos, alrededor de los 

cuales se han expuesto los otros relatos. 

No entraré en el porqué de cada sección para sortear el error de la excusa, 

también evitaré la lista de inspiraciones y referencias, aunque los gustos personales y 

los agradecimientos casi me obliguen a ello. Me permito, sin embargo, terminar con 

otra cosa. En la historia del blog nunca he esclarecido su título. Me parece oportuno 

hacerlo ahora. El Dios Mercurio, es decir Hermes en griego, ejercía varias funciones: 

era mensajero, guía, patrón de los viajeros, y además tenía el don de la elocuencia. 

También fue el inventor del fuego, aunque luego sería robado por Prometeo. Mercurio, 

entonces, es quien guía a los viajeros perdidos cuando cae la noche, quien enciende una 

antorcha para iluminar el camino, e inspira a los marineros con el faro en el horizonte. 

La luz de Mercurio es muy pobre, únicamente sirve para no tropezar, para no encallar. 

Bajo esta premisa nacieron los relatos, fue con la idea de seguir caminando, 

simplemente hacia adelante, evitando la perdición. Una luz para el autor, no para el 

lector, pues éste no la necesita, tiene ante él las huellas dejadas en el polvo del camino, 

y está invitado a seguirlas.  
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Paradoja de la persistencia 
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Una imagen es mucho más que una representación, una imagen desarrolla el 

pasado a partir de un elemento que se mantiene aquí y ahora. La apariencia afirma su 

estabilidad, pero sólo es eso, apariencia. En realidad la imagen titila como una llama, 

inestable y fugaz, fijada en la memoria o en la fotografía por un mecanismo teatral. Por 

eso el joven no es únicamente un joven, y por eso sus barbas descuidadas y rojas tienen 

un algo de Van Gogh, aunque es la única semejanza con el pintor.  

El hombre espera al final de un puente, sobre un pequeño mirador abierto al 

desnivel que salva por la construcción. No mira nada en particular, simplemente 

aguarda que algo ocurra o alguien aparezca. Lo ignoro, pero tampoco importa saberlo 

porque ese joven ya ha existido antes en esa misma posición de perezosa 

contemplación, acomodando el cuerpo y cambiando el peso de un pie al otro. Mucho 

antes, siglos atrás, otro hombre también de barba encrespada, de misma edad y posición, 

esperaba en lo alto de una muralla que algo ocurriera. Entonces era un soldado, ahora es 

un estudiante, pero el gesto es el mismo, la falta de curiosidad es idéntica; lo que ven, o 

al menos lo que entienden al mirar, tampoco ha cambiado.  

El cielo se desarrolla, las nubes pasean sobre sus cabezas sin que requieran de su 

atención, ellos miran la tierra, y en ella a los hombres y mujeres, que en ambos casos 

vuelven a su hogar: a la casa o el apartamento, ese espacio entre cuyas paredes han 

construido un refugio al frío y la verdad. Apenas ya hay luz, la claridad es grisácea y el 

calor de la primavera desaparece lentamente de la tierra. 

De pronto ocurre, aparece alguien, cerca, introduciendo un elemento disonante 

ante la tranquilidad del ocaso. Los dos le reconocen por las ropas cuando aún está lejos. 

Ese es el signo de la diferencia; es otro hombre, uno que por elección y poder ha 

conseguido llevar esa apariencia que le distingue y le representa. Es el otro, y los dos 

hombres de tiempos distantes pierden al mismo tiempo la vaguedad en su rostro, se 

fijan, esta vez sí, en ese individuo extraño. El hombre camina despacio, traspasa el 

puente, cruza de una orilla a la otra sin que la desobediencia a la naturaleza le moleste o 

le importe, posiblemente ni lo haya pensado, o quizá sí. Quizá sí, porque observa en 

derredor cuando avanza, analizando la luz y dándose cuenta de la presencia del hombre 

de barba pelirroja, del vigía en su función de permanecer quieto y de no persistir en la 
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mirada que el otro le dedica. Los dos vigilantes enmudecen y dejan pasar al hombre 

porque toda interacción con él es imposible, porque la distancia entre ellos es mucho 

mayor, pese a la paradoja, que la existente entre los dos jóvenes hirsutos. 

El hombre desaparece y ellos persisten allí, todavía a la espera, una espera que 

concluirá con una llegada, pero ignoramos cuándo será. Después de un minuto cambian 

el peso de pierna, y con la monotonía sus ojos se vuelven vagos y otra vez miran sin 

ver; mientras, el otro, el hombre que cruzó, se aleja. 
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Hades raptor 
 

 

¿Somos culpables por el mero hecho de serlo? ¿No habrá para nosotros algún 

tipo de perdón, de gracia, si la excusa es el amor? Hades medita sobre ello mientras 

observa a la mujer con disimulo. Él está sentado en algún rincón oscuro, donde se 

levanta la silla de piedra que tiene a bien llamar trono, donde luce la corona sobre su 

pelo tumultuoso, donde se mesa la barba con amargura. Allí, con el cuerpo desnudo, 

observa a Perséfone, a Proserpina si se es romano, a esa bella ninfa, Diosa hija de Diosa,  

de la que siempre estuvo enloquecido. La mujer avanza, curiosa, investiga las salas 

vacías, escruta el lago tremebundo, iluminado débilmente con ese fulgor que a todos 

aterra excepto a Hades, quien la fuerza de la costumbre le condujo a ese punto en que lo 

extraño se vuelve común y monótono. Hades, solitario, apesadumbrado por la culpa, 

colérico por el mandato de su hermano, ve cómo Perséfone se agacha y acaricia la pata 

del cerbero, que gime mimoso ante el tacto de la Diosa. Se pasea gustosa de su propia 

belleza, de su cuerpo pequeño y bien torneado, de sus cabellos sueltos y revueltos. 

Hades medita, desearía poder saber qué piensa Perséfone en su vagabundeo. 

El hombre, el Dios, pasó años espiando entre zarzas y arbustos, oculto en las 

sombras como un impío, doliente de no poder acercarse a la mujer de la que estaba 

completamente enamorado, ahora también se esconde en sus propios dominios. Hades 

cierra los ojos y se arranca la corona, pasa las manos por su noble cabeza; se maldice en 

silencio: se ha equivocado. La situación es nueva, todavía se pregunta qué le llevó a 

aquella locura. Un día espíaba los juegos de Perséfone entre las otras ninfas, salió de su 

escondrijo en el bosque. No sabe decir el motivó, teme haber sido el objetivo de una 

broma de Afrodita. El hecho fue que la expectación producida fue inmensa, como si la 

misma muerte se hubiese aparecido en el corazón de la vida, quizá fue así. Las ninfas 

estaban aterradas y la joven perpleja. No pudo evitarlo, le invadió la vergüenza, la ira, y 

tuvo un arranque de soberbia. ¿Acaso no tomaban sus hermanos todo lo que querían? 

¿No buscaban ellos el amor ocasional tantas veces y lo conseguían? Sin embargo él, el 

mayor de los tres, el de rostro más bello, cuerpo mejor esculpido, e inteligencia más 
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aguda; él, siendo el más humilde, aceptando el desprecio de los demás bajo el yelmo 

que hace desaparecer su belleza, bajo la tierra donde fue abandonado como un perro; él 

no puede permitirse desposar a nadie. La excusa es siempre la misma: lo terrible de sus 

dominios. Él, Hades, señor de Estigia, donde se abre la puerta al Tártaro, rey de todos 

los muertos. Nadie ha querido compartir su destino. Quizá ese acceso de cólera fue 

impulsado por Apolo; actuó impulsivamente, irracionalmente, se echó encima a 

Perséfone, que gritó y se intentó zafar; también ella le repudiaba. Aquella realidad se le 

clavó en lo más profundo de su corazón. Aterró a las ninfas y huyó con la mujer a 

hombros. Descendió a las entrañas del mundo y ella se dejó llevar, desfallecida.  

Allí se encuentran los dos ahora, en las estancias vacías del submundo, 

acomodados al frío y la austeridad. Ella camina y él no soporta verla tan melancólica, 

por eso se esconde. Apenas han hablado en el tiempo compartido, Hades no ha sabido 

qué hacer con ella una vez secuestrada, jamás quiso forzarla. Ahora su hermano menor 

le ordena dejarla ir, pues Ceres, madre de ella, amenaza con arrasar el mundo si no se la 

devuelve. Tiene que obedecer, acatar la ley de su hermano, pero aún busca burlar lo 

inevitable. Así se encuentra, contemplando a su amor con la amargura de verse obligado 

a dejarla ir y no tenerla jamás. 

Pero Perséfone ha llegado a una sala colmada de frutas y ambrosías. Tiene 

hambre y mira a su alrededor con prudencia, quizá no ve a Hades, pero puede que sí, 

durante un momento sus ojos se prendan del punto en el cual se oculta. La mujer, la 

Diosa, toma una semilla de granada y come con placer, degustando su fuerte sabor. 

Hades, sorprendido, sale de su escondrijo, avanza hacia ella con su cuerpo de belleza 

terrible, con su sexo relajado, con tanta naturalidad que evidencia su divinidad. Ella le 

mira, le espera, deja que rodee su cuerpo blando y lleno de curvas con esos brazos 

fuertes. Se mantienen unidos así, hasta la aparición de Hermes, apremiante y 

horrorizado al ver a la hija de la naturaleza entregada al señor de los difuntos. 

Hades deja ir a Perséfone con su promesa de regresar, esperará el tiempo 

necesario. Sus deberes se le hacen menos fastidiosos, se siente feliz aún en la 

devastación del espacio hueco. Cuando ella vuelve él se atreve a sonreír, y juntos pasean 

entre los pilares de la tierra, en silencio, tranquilos en su desnudez, entregados al perdón 

que excusa el amor.  
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El ángel negro 
 

 

Vladimir Holan es el ángel negro. Y uno se imagina a ese autor circunspecto y 

oscuro encerrado en su casa, desplegando las enormes alas de plumas negras, plumas de 

cisne, lustradas, limpias, brillantes en la semioscuridad de su cuarto. Su cuerpo se 

inclina sobre el escritorio, moja la pluma una y otra vez, luego rasga folio tras folio. Lo 

hace con seriedad, entre columnas de papel acumuladas por todas partes. Escribe todo lo 

que se le ocurre, todo, en cualquier estilo. Escribe poesía y frunce el ceño, gruñe y sus 

alas tiemblan cuando no está de acuerdo con los versos. Entonces Vladimir se levanta, 

aferrando el papel con la tinta aún fresca, lo lanza a las llamas eternas de su chimenea y 

ve cómo esa negra mancha se diluye, corre por el papel y luego desaparece, arde y no 

deja más que cenizas. Holan sonríe de placer, sus alas tiemblan de nuevo, abre las 

plumas gozoso y agita un poco el aire a su alrededor, levantando volutas de polvo aquí y 

allá. 

Lentamente vuelve a su trabajo, recoge las alas antes de sentarse, intenta escribir 

no muy convencido, titubeante, emborrona algunas líneas. Pero pronto encuentra la 

inspiración, un fragmento del infierno se revela ante sus ojos de ángel terrible. Suspira 

aliviado, con la tinta cargada en su pluma. Escribe de corrido, sin detenerse, sin 

corregir. Sus alas se abren cuan grandes son, adquiriendo una enorme envergadura, una 

magnificencia terrible. Brilla con el toque de algún Dios o demonio, inspiradores, no 

obstante, de esa poderosa fuerza latente siempre al ritmo de su corazón. Vladimir Holan 

estaba muy cerca de esa fuerza aterradora que es lo sublime, esa potencia que asusta a 

muchos con razón. Incontables demonios han ayudado a convocarla. 

El poeta fue prolijo, redactó grandes volúmenes donde se acumulaban sus 

palabras, las tramas increíbles únicamente podemos imaginarlas, pues no queda nada de 

ellas. Lo hacemos: pensamos en un hombre, una quintaesencia del propio poeta, su alter 

ego maldito o bendecido, según se mire, que vaga por un mundo odiado, 

incomprensible y por el que no es comprendido. Holan debió crear ese tipo de 

personajes: lobos de hombres, trascendentales genios apaleados por la ignorancia de la 
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gran masa, hombres temerosos de su propio mundo, del cual se esconden. También ese 

mundo le produce un profundo desprecio, un asco que se ve obligado a adjetivar como 

primigenio, porque lo siente así. Quizá, juguemos a suponerlo, escribió precisamente 

sobre un ángel negro, un emplumado, el Mesías de un salvador exiguo; fue ignorando, 

apedreado por las tropas de Lenin o aplastado bajo las botas de los nazis, quienes 

marcaron sus alas con esvásticas al rojo vivo. El ángel del régimen, expuesto en Berlín, 

disecado, con sus ojos vítreos clavados en el posible espectador, y las alas bien abiertas, 

con esos símbolos de odio de contornos quemados. 

Pero vemos luego, creemos ver, al propio Holan irguiéndose, satisfecho, con ese 

aura de semidiós, agrupando las páginas de sus novelas, releyéndolas por encima, 

levantándose de la silla y lanzando todo a la chimenea, dejando arder el trabajo de 

meses o años. Las llamas consumen la materia con satisfacción, paladeando su sabor 

por la calidad de esa mancha de tinta; todo desaparece lentamente, a su autor no le 

termina de convencer. La perfección de Vladimir devoró a sus personajes, les consumió 

y les envió al infierno de su chimenea, les condeno al olvido, su existencia sólo podía 

corroborarse en el crepitar del fuego. Más tarde fueron engullidos por la nada absoluta, 

como si su nombre nunca hubiera sido escrito.  

Allí dejamos a Holan, concentrado en su tarea, exiliado entre sus muros de 

libertad, ora plegando sus alas ora desplegándolas, con las plumas palpitantes, su 

ingenio temible, su mirada feroz, y la mudez de su rostro mientras nos mira 

directamente sin decir nada, expresándolo todo e invitándonos a irnos, a desaparecer 

tras la puerta para huir de él; al mismo tiempo nos da la bienvenida a su santuario, a su 

sala particular del infierno, donde siempre arde esa chimenea devoradora de genio. 

Después el ángel negro cierra la puerta, y quizá sonría o quizá no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 15

 

Jorge y el dragón  
 

 

Observó en el espejo su reflejo acerado. Estaba serio, conocía perfectamente las 

posibles consecuencias de aquella última aventura. Se colocó el yelmo para proteger su 

cabeza y avanzó con los chirríos propios de los caballeros armados. Cruzó el pueblo con 

el viento agitando su capa, nadie salió a despedirle con fiestas, pasó por las plazas, y las 

calles, observado con curiosidad por los aldeanos, con reverencia, con miedo y con 

piedad.  

–Fracasará –había murmurado el conde al ver al caballero frente al palacio. 

Su segundo le miró con una mezcla de miedo y lástima: 

–¿No hay nada que podamos hacer? 

El noble negó con lentitud: 

–¿Qué nombre tendrá el caballero en su tumba? 

–Dicen que se llama Jorge, George, o algo así.  

El hombre volvió a negar, mientras el valiente salía de la ciudad y se ponía en 

marcha hacia el monte. 

–Ya van diecisiete... –recordó el conde, sombrío. 

El caballero dejó muy atrás las conversaciones entre el conde y su chambelán. 

Nadie creía en él; aunque había llegado allí por su propio pie, sin esperar nada más que 

la gloria. Pero la gloria es algo muy difícil de definir, y tanto más de conseguir. La 

empresa no sólo era arriesgada, era imposible.  

Sumido en sus amargos pensamientos cruzó la vaguada, salvó el río y dejó a un 

lado el camino internándose en los pastos, que cruzaban el monte y se dirigían a la 

montaña. En la tarde divisó las ruinas del antiguo castillo condal, ruinoso recuerdo del 

encanto pasado. El musgo había invadido las piedras, desmoronadas creando fantásticas 

arquitecturas, que el tiempo parecía haber mordido con furia.  

El caballo se puso nervioso al divisar aquel esqueleto de piedra, Jorge palmeó el 

cuello del animal para darle ánimo. Observó en derredor, pero no había rastro del 

dragón. Avanzó hacia el castillo, algunos en el pueblo decían que se guarnecía allí, pero 
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el caballero no lo creía. Al fin y al cabo los dragones siempre prefieren atacar a cielo 

abierto, donde maniobran con mayor facilidad. Meterse entre los muros de un edificio 

sólo les entorpecería. 

Pasó muy cerca de la puerta del castillo, cuyo rastrillo destrozado parecía la boca 

abierta y desdentada de un pobre moribundo. Incluso el hedor que surgía del interior se 

asemejaba al de los cadáveres descomponiéndose. Dejó el castillo y avanzó al trote por 

los montes bajos, donde los arbustos eran mucho más numerosos y apenas sí nacían 

árboles.  

Escuchó un siseo de advertencia. Jorge, preparado, colocó la lanza en ristre e 

hizo que su montura corriera en derredor. No había rastro del reptil, aunque el caballo 

bufaba con nerviosismo. Estaba cerca, le estaba observando, agazapado para atacar.  

El golpe le vino de improviso, algo le sacó con violencia de la montura y le 

lanzó contra las rocas donde cayó aparatosamente. La lanza salió disparada, el caballo 

relinchó fuera de sí mismo, corrió al galope unos metros, pero una forma enorme 

apareció en el frente al animal como salida de la nada.. Jorge vio por primera vez un 

dragón, medía más de veinte pies de la cabeza a la cola, y sus alas tenían una 

envergadura sin igual. El color esmeralda de las escamas refulgió con la luz del sol, sus 

colmillos chascaron y el caballo se encabritó antes que una enorme zarpa con grandes 

garras le aplastase contra las rocas. El espectáculo de vísceras y sangre a punto estuvo 

de hacer vomitar al caballero. La montura había muerto como si hubiera sido una 

mosca.  

El dragón levantó la pata y buscó con sus ojos rojos al caballero, cada vez más 

aterrado. Que aquella boca colmada de dientes pudiera sonreír le pareció espantoso al 

hombre, pero era así, el reptil sonreía. Abrió la boca, chascó otra vez los dientes, se 

irguió para demostrar toda su estatura, y por último, para aún mayor asombro del 

guerrero, habló: 

–¿No sois capaces de aceptar la derrota?  

Jorge parpadeó, asombrado, había escuchado historias acerca de los prodigios de 

aquellos seres míticos, se había enfrentado a dos pequeñas sierpes, unos enemigos 

feroces que se defendieron bien y le dejaron cicatrices considerables, pero nunca habían 

articulado nada más coherente que un silbido o rugido.  

–Vaya, un caballero lento –añadió la bestia que parecía divertirse–. En vez de 

tanta espada y violencia deberían poneros algo de inteligencia ¿No? 

Jorge no tuvo ya ninguna duda, el dragón hablaba. 



 
 

 17

–¡Por la sangre de Cristo! –juró, levantándose y sacando el enorme mandoble– 

¡Rendíos, monstruo! ¡Abandonad estas tierras! 

Un sonido gutural surgió de la garganta del dragón, eran carcajadas.  

–Pequeño humano... Decidme ¿Qué mal hago con mi modo de vida? Devoro 

alguna oveja o vaca cuando aprieta el hambre, pero poco más... 

–¡Aterráis a los honorables ciudadanos! 

–He de reconocer que eso me divierte, sí –dijo recogiendo sus alas sobre el 

cuerpo. No parecía dispuesto a atacar. 

–¡Abandonad estas tierras! –repitió Jorge, más inseguro. 

–Sois un pesado. Iros u os mataré como a vuestro caballo. 

–¡Me acompaña la gracia de Dios! No os temo, bestia. 

La zarpa del dragón se irguió, señaló una pila de yelmos abollados, con costras 

de sangre seca. 

–A ellos también les acompañaba. 

Un escalofrío recorrió la columna vertebral del hombre. Se planteó huir por un 

momento, pero su honor se lo impedía, sus principios, su juramento, la esperanza de 

encontrar la gloria o la muerte. Aferró la empuñadura del arma con fuerza, notaba su 

peso. Dispuso los pies para el ataque, nada pasó desapercibido para el dragón. Éste 

enseñó los dientes, grandes como puñales, y chascó la lengua.  

–Habéis elegido la muerte –gruñó el reptil. Luego abrió las alas de manera que 

levantó una oleada de viento e hizo trastabillar al hombre. El reptil se lanzó sobre él. 

Jorge, sorprendido por su velocidad, apenas tuvo tiempo de lanzarse sobre la tierra y 

rodar. Arrojó un corte segando el aire, no ocurrió nada. Una pata del dragón le arrancó 

el yelmo, lo lanzó contra las rocas, donde quedó incrustado. El animal trotó, se alejó en 

la campiña. Jorge, recuperado, le persiguió dejando la espada hacia detrás, el dragón se 

volvió cuando alcanzó una cierta separación, corrió hacia él con las garras por delante. 

El caballero adelantó la espada, y en el último momento fintó y cortó al dragón en un 

muslo. El reptil aulló, lanzó la enorme boca hacia Jorge, el golpe le empujó entre las 

rocas y la caída le salvó de ser partido en dos por la poderosa mandíbula. Se levantó, el 

dragón corrió de nuevo, se alejó, se alzó y aulló hacia el sol del ocaso. Luego embistió 

con toda su furia contra el enemigo, sus zarpas fueron rechazadas por el mandoble. La 

fuerza del dragón le agotaba rápidamente, aprovechó un descuido del monstruo para 

colarse hasta quedar bajo ella. Buscó clavar el arma en el abdomen, pero su piel se lo 

impidió. De pronto perdió el equilibrio, la cola del dragón le tiró al suelo, perdió la 
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espada, y ya veía pronta la muerte. Una pata enorme le aprisionó contra el suelo, le 

aplastaba.  

–Sois una raza presuntuosa y débil –dijo con su voz abismal. Aferró al caballero, 

le alzó impulsándole hacia el cielo. Jorge sintió su estómago encogerse, alcanzó la 

altura de una torre de homenaje, y cayó por efecto de la gravedad en un parpadeo, se 

golpeó contra los pastos, rodó y quedó boca arriba consciente, vivo. Se mantuvo un 

momento así, al erguirse pudo notar un dolor agudo y penetrante en el torso, sin duda 

tenía alguna costilla rota. La armadura se había aboyado y le impedía respirar. Se la 

quitó sin más remedio. Había perdido también las protecciones de las piernas, tan solo 

le quedaba metal en el brazo del arma y en el hombro izquierdo. Además sangraba por 

una pequeña herida en la cabeza. Iba a morir allí. Jadeó. 

El dragón se elevó como un ave inmensa y majestuosa. Jorge se lo jugaba todo, 

era su última oportunidad de hacer algo, de dejar su nombre en las odas y cuentos. 

Corrió al ver el brillo del sol sobre su espada a pocos metros, el dragón le perseguía 

desde el aire, lanzándose como un cometa sobre él, como un halcón a punto de cazar 

una liebre. Abrió las fauces, dispuso las garras, ya tenía al caballero a punto, pero éste 

se lanzó al suelo, recogió su arma y la empuñó con fuerza. Cuando el monstruo pasó 

sobre él, Jorge pudo dejarle la larga herida en el pecho. El reptil se revolvió, golpeó al 

hombre con las alas, le desgarró la pierna de un zarpazo, y le lanzó hacia arriba con otro 

golpe. Esta vez Jorge cayó sobre el propio lomo del dragón, había sujetado el arma por 

una casualidad del destino, se mantuvo como pudo sobre el animal. No dejaba de 

moverse, nervioso por quitarse al enemigo de encima. Jorge pudo agarrar el ala, se 

acercó al cuello, y en la ondulante superficie del animal clavó con todas sus fuerzas la 

espada hasta la cruz.  

El alarido de la bestia fue brutal y reverberó en la montaña, quebrando la 

superficie del lago cercano, llegando incluso a los oídos del conde, erizando el vello de 

su nuca. La bestia rodó, herida de muerte, se arrastró por el campo intentando escapar, 

pero las fuerzas le abandonaban con prisa, la sangre brotaba de la espada. Jorge había 

caído junto a él, exhausto, sangrante, destrozado. El dragón le miró con tristeza, con 

debilidad, al final se tumbó sin ánimo para moverse. 

–Seremos olvidados –dijo la bestia entre jadeos–, todos nos olvidarán, todo se 

perderá... como si las estrellas se apagaran una a una hasta dejar el cielo vacío y negro... 

Chascó los dientes, tragó saliva, y exhaló todo el aire de sus pulmones. No 

volvió a respirar.  
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Al día siguiente el conde, junto con las gentes del pueblo, encontraron al dragón 

muerto junto al cadáver del caballero. En su último intento por encontrar un apoyo para 

levantarse, el hombre había aferrado un rosal cercano, cuyas flores eran tan rojas como 

la sangre de los dos combatientes, derramada en gran cantidad, mezclada en la tierra en 

una sola sustancia rubí.  
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Hugo de Cluny 
 

 

Hugo se pregunta por el ser, le pregunta a su padre, que se enfada por no saber 

contestar, le pregunta a su madre, ella calla con humildad. El abuelo es el único valiente 

como para intentarlo. “El ser es Dios” – le dice–, “y Dios nos hace ser a nosotros”. A 

Hugo le gusta la respuesta y piensa sobre Dios cuando su madre muere al parir un niño 

ya frío. Su padre le lleva a Dublín, quizá tiene diez años por entonces, le entrega a un 

viejo monje y le deja allí. Nunca se despide de él, nunca le vuelve a ver. Dicen que 

muere en el mar años después, en la casa donde nació Hugo ya sólo queda su abuelo. 

Podemos adivinar al viejo pasando las tardes con su nieto en el recuerdo, atraído por esa 

fijación en la herencia de nuestra sangre. 

Hugo tampoco olvida al anciano, recuerda aquella respuesta que servía para 

ordenar el mundo y explicarlo todo. “El ser es Dios”. No cabe disputa ante esas 

palabras. El monje le enseña a escribir, pero llega la guerra y ambos marchan a Londres, 

de ahí cruzan el canal y terminan en Ámsterdam, en una de sus estrechas iglesias, 

ungiendo cadáveres con la extremaunción propia para la peste. A Hugo ya por entonces 

no le gusta Dios, y no recuerda a su abuelo, siente un odio secreto, lleno de indignación. 

Le han mentido, el ser no puede significar Dios; Dios es bueno, pero todo lo vivo es 

indigno, sucio, sin relación con el mar de agua fría o con la vieja barca de su padre. 

Hugo se interna en la abadía de Cluny, se convierte en un monje negro. Allí 

encuentra cierta paz en medio de la eterna construcción del monasterio. Le agrada la 

convivencia silenciosa de los monjes, las horas de respiro, el aire limpio del campo y el 

trabajo duro en los huertos. Odilón es entonces abad, es un hombre pequeño, enteco, 

nervioso, y con mucho genio. Sólo separa los labios para orar y ordenar. Hugo habla 

con él, le cuenta su problema con el ser, Odilón escucha paciente, le dice que Dios es, y 

que los hombres hemos de amar a Dios para poder ser, hemos de ganarnos el existir 

porque no somos sino bajo su gracia. Hugo duda y el abad le reprende con buenas 

maneras. Durante diez años mantienen la misma conversación una o dos veces cada 

estación.  
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Odilón muere es el año 1049, Hugo tiene veinticinco años y se encuentra triste, 

ha sido un año muy lluvioso, hay malas cosechas. Los monjes se reúnen y nombran a 

Hugo abad, se transforma en Hugo de Cluny, le dicen que ahora es francés, que ha 

nacido en la Borgoña, él lo acepta todo.  

Un día mientras reza en la abadía se siente ahogado. “Dios no cabe aquí” –

piensa–, “es muy estrecho”. Rápidamente escribe al Papa y al rey de León, contestan los 

dos. Cluny medra en su influencia y Fernando I funda con oro musulmán la nueva 

abadía.   

Pasan los años y Hugo dirige con sumo cuidado la construcción. Los monjes le 

quieren, es callado, es sabio, aconseja con cautela, y aunque es recio de carácter, no es 

un organizador tiránico como su predecesor. Un día llega una carta de Guillermo el 

conquistador pidiéndole monjes para Inglaterra, hay un revuelo en el convento, pero 

Hugo responde que lo hará con gusto, siempre y cuando le devuelva buenos cristianos. 

Nunca hubo réplica. Se lleva bien con el hijo de Fernando y el emperador Enrique le 

hace padrino del suyo. Hugo dice a todo que sí. Conoce a cuatro Papas, uno de ellos 

sólo quiere pasear con él, otro le alaba con discreción; el tercero, al sentir pronto el fin, 

le llama para morir en sus brazos; con el cuarto lucha por los derechos de su ahijado. 

Terminan la nueva abadía, Hugo se siente contento, piensa que en tal edificio 

Dios sí puede ser, quizá entonces pueda llegar a tocar su gracia. Medita mucho sobre 

esto y termina por callar cuando le preguntan su opinión. Pons, un monje grande con 

unas ideas toscas pero firmes, se gana su afecto, le cree un futuro buen abad, le da su 

bendición y se encuentra sosegado al hacerlo. 

Su vida es más larga de lo esperado, se aburre un poco pese a todo el ajetreo 

político. A los ochenta años siente cerca el final y piensa en su abuelo, piensa en las olas 

rompiendo en la costa. Cuando empieza a asumir que cumplirá ochenta y seis años, en 

una mañana lluviosa de abril, no consigue levantarse de la cama. Llama a Pons, le dice 

que sea cauto, le aconseja tranquilidad, pues conoce bien su enérgica personalidad. Pons 

dice a todo que sí, con los labios apretados, deseoso del fin para Hugo, pues así tendrá 

él su comienzo. Hugo le entiende, la edad le ha hecho más sabio, los libros también han 

ayudado, los Papas no mucho. Cuando llega la tarde le falta el aliento, apenas puede 

respirar. En su celda se pregunta si habrá conseguido la gracia de Dios, no lo sabe, 

tampoco le importa. Su último pensamiento sitúa al hombre en el mundo al margen de 

Dios. Dios sólo es si los hombres quieren que sea. 

 



 
 

 22

 

Tríptico de la rendición 
 

 

Rojo 

 

Ésta es la prueba, éste cuadro ante mí se desborda gracias a su fuerza, sus 

palabras, su historia, su Dios. Un lienzo colosal producirá ante el espectador una 

impresión mucho mayor, Rothko lo sabía, él deseaba abrazar al espectador, engullirlo 

en ese vientre tenebroso de reflexión. Sin embargo, mi cuadro es pequeño, una tela que 

podría ser adquirida por cualquiera para colgar en cualquier casa. Su tamaño es ideal 

para ese movimiento, ese intercambio de mundos provocado por las personas en cada 

mudanza. Sí, el formato importa, igual que importa lo representado o la forma de 

hacerlo. Mi cuadro es una caída, el movimiento llevado al exceso, una titanomaquia 

donde Cronos ya ha sido vencido;  es Cristo porque ha de estar ahí, en el color azul y 

blanco del cielo, en la iluminación más allá de la primera impresión. Sí, la tríada está 

representada, aunque son sólo color. El resto es violencia: rojos, negros, y desnudez. La 

crueldad nos recuerda a Apolo, ese Dios de belleza tan terrible como su ánimo. Él es el 

inspirador del sadismo, y nosotros, espectadores mortales y humildes, hemos de 

preguntarnos cómo hemos de escapar de su influjo, cómo si somos herederos directos 

de él, si ante la caída, ante el cuadro, nos plantamos con la sonrisa torcida, cínica, o con 

el gesto indiferente de un comendador resucitado. Hemos de elegir una de las dos vías, 

la que derroca a Dios, la de Don Juan, o la otra, la que lo venera, la que se declara 

heredero y continuador.  

Ese es nuestro mundo y todo por un cuadro, un cuadro de caída donde leemos el 

bien, donde leemos el mal, y donde se nos habla del mito, de la imagen, del hombre, de 

la mortalidad, de la lucha y la derrota. Sí, porque esa desnudez de eternidad, a la vez tan 

expuesta, es una imagen de futuro, una promesa y una amenaza desde Dios, desde el 

comendador que retorna para hablarnos del futuro, para condenarnos si somos tan 

osados como para dar la espalda al Padre. No podemos matar a la divinidad, pero 
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podemos intentarlo; esa es la lucha representada, la consecuencia de la batalla, la 

inevitable derrota. 

Fracasarás –dice Dios. ¿Cómo no temblar?  

Es una inmensa escena, llena de ángeles fulminados por la mano izquierda del 

creador. ¿Quién lo colgaría en su casa? Acaso el dormitorio sería un buen lugar, 

repitiendo el hábito del rey oscuro de España. Es sabido que Felipe amanecía en la 

soledad de su cama, lo primero que veía ante la luz del amanecer era el tríptico de El 

Bosco. Felipe pensaba en el pecado, en Dios, en la mortalidad. Amanecía con ese 

pensamiento mítico porque debía dirigir un país, firmar decisiones prosaicas, vivir de, 

en, para y por la tierra y la sangre. Por eso el cuadro estaba en su cuarto, para recordarle 

la trascendencia. Más allá de las manchas de tinta en los puños de su camisa, se 

abocetaba un Dios o al menos una creencia, quizá sus ojos buscasen la gracia.  

De repente la idea de un traslado del cuadro parece impensable. Pensamos en los 

museos como una suerte de templos modernos donde se adoran ciertas obras, ciertos 

autores. Sobre el altar está el arte mismo, lo que el arte significa. Allí permanece el 

cuadro, encerrado, dispuesto sobre el muro blanco, y disponible a la mirada de cualquier 

paseante que desee, pueda, y se atreva a colocarse delante de esa pequeña caída, que es 

enorme. Resguardar la tela en casa, en el dormitorio, es monstruoso, un nuevo acto de 

sadismo para con nosotros mismos. No, yo no podría mantenerlo mucho tiempo bajo mi 

techo, su color, el sanguíneo rojo, terminaría por volverme loco, por desatar lo más 

primitivo en mí, por convocar a la lucha.  

Ya es demasiado, me aparto, salgo de la sala y me siento ante un lienzo muy 

diferente que no me molesto en escudriñar, en vez de eso observo la gente vagar de un 

lado a otro, mientras el rojo desaparece poco a poco de mi retina, como una impresión 

de color deshaciéndose ante el mundo real, la tierra de Felipe. 

 

 

Azul 

 

Los peces, las aves, y muchos tipos de insecto se desplazan en bandadas, juntos. 

Uno puede quedarse embobado mirando ese movimiento que varía según el ritmo, del 

rápido se inclina al lento. Todo tiene la coherencia de una coreografía ensayada, pero 

cada uno de los seres son individuales; todo es un misterio. Por supuesto hay 

explicaciones para estos comportamientos, pero eso no importa. Lo que sí importa es 
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esa belleza casi indescriptible de creación. Sí, de creación, pues podemos imaginarnos 

sin dificultad que esos enjambres; esos seres tan a menudo protagonistas de los 

documentales en televisión, o dueños del aire sobre los parques si miramos hacia arriba 

en un día de verano; tienen en común lo maravilloso del milagro de la naturaleza. Todos 

esos animales se desplazan en el océano azul o en el cielo cerúleo, y a los poetas 

siempre se les han ocurrido miles de metáforas que hicieran de eso tan natural y común 

algo infinitamente bello, raro y asombroso. Quizá porque lo es, o puede que en realidad 

nos hayamos perdido, y ahora todo lo que esté fuera de nuestros bosques de cemento y 

ladrillo nos parece extraño y nos fascina. 

Este es un viaje por un mapa, un mapa azul, un esquema azul, imaginen al 

redactor de estas líneas sentado en una habitación a oscuras, sólo con un foco celeste 

sobre su cabeza, delante de la moderna pantalla de ordenador que le devuelve e ilumina 

su rostro con un mortecino y cibernético azul. Imaginen el claro de luna de Beethoven 

sonando. ¿Por qué no? Está muy gastado, muy viejo, tanto que lo llamamos clásico, sin 

embargo su belleza, su tenebrismo y fragilidad, su oscuridad en fin, nos sobrecoge. Con 

el primer movimiento podemos adueñarnos de cualquier titulo de artista, de creador: 

podemos hacerlo y pensarnos pintor o poeta o músico; nos veremos en pleno proceso 

creativo contra toda marea, contra el viento que se levanta a lo lejos, contra el resto de 

seres que viven en la casa, contra nosotros mismos, contra el hambre o el sueño, incluso 

contra la muerte. Escuchemos a Beethoven y podremos imaginarnos envueltos en 

llamas sin cesar de escribir, pintar o tocar un piano de larga cola con el pelo lacio sobre 

el teclado. ¿Demasiados lugares comunes?  

Desterremos entonces esa imagen, simplifiquémosla hasta sus líneas más 

simples, hasta las aristas del dibujo, ahí está el esquema en blanco sobre azul. Ahora 

borremos, eliminemos, destruyamos dejando de nuevo la pantalla monocroma. 

Trasladémoslo a otra tonalidad, quizá la Klein, siempre dispuesta a lo moderno, al grito, 

a lo cercano al púrpura. Ahora que lo hemos conseguido neguémonos a admitir mayores 

referencias a ese artista y tengamos en cuenta que es un hombre, un ser humano incapaz 

de ser mayor que cualquier otro hombre.  

En realidad, en un mundo de creación son bastante raros los testigos fieles que 

hayan podido ver a un autentico creador realizar su trabajo. La mayoría de estos 

demiurgos de media planta son consabidos intelectuales de los de la academia, de la 

nueva academia: esa que plantea una tipología ordenada por ellos mismos. No tienen 

sentido ni tampoco lo necesitan, no lo buscan, no les es necesario porque son La 
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academia. Aunque su institución se organice en teatros secretos, en café señalados en un 

mapa imaginario de susurros y de humo (o al menos de alcohol cuando el humo falte). 

Iguales a estos son esos otros, organizaciones, grupúsculos que se desarrollan 

autonombrándose transgresores, antiacademicistas, que se esconden en otros bares y 

tugurios, más ruinosos o más discretos. ¿No? 

Somos custodios de algo inútil. Lo sabemos, en el fondo lo sabemos, incluso es 

algo que aparece en la superficie. Lo queremos disimular maquillando ese tumor 

húmedo para disimular el repugnante latido que no cesa. No tendremos éxito, la 

mascara creada se cuarteará invariablemente, y la verdad desagradable brotará poco a 

poco como un manantial entre los fragmentos de tierra. Nos creeremos únicos por estar 

solos; pero inscritos en el hormiguero habitual seremos parte del colapso en el metro, 

del fluir incesante de los pasos de cebra. Alguna entidad exterior quizá se asombre con 

las variadas formas de nuestra coreografía cotidiana. 

 

 

Amarillo 

 

En ocasiones destilamos una sustancia acre, amarga, amarilla. ¿Es una 

sublimación del  miedo? Hay una relación interesante entre la historia de ese color y la 

verdad, pero para descubrirla habría que pensar en esa verdad y encontrarla, 

diferenciarla, entenderla... ¿Es eso posible? ¿La respuesta no sería es una simple 

ilusión? El primer paso, sin duda, sería un poema enorme sobre la ruta. América está 

llena de esos poemas que persiguen a Eliot como perros y que ladran a un Whitman 

viejo, barbudo y con los ojos perdidos. Les persigue una manada, una jauría que cambió 

el oxígeno por el humo de la marihuana y el pan por la preciada mescalina. Sería lógico 

preguntarse dónde quedó la sangre verde de Europa, aquí parece no tener cabida la 

vejez y la pureza pútrida de la matriarca. No, no se trata de dar el paso más allá para 

encontrarnos con la verdad, eso sencillamente es agotador. Los versos son útiles para 

ponerse en marcha, esperando que llegue la oscuridad. 

Por eso, cuando la noche cae débil sobre nosotros, mientras paseamos con el 

cigarrillo en la boca, en un de homenaje cobrizo a la vida abandonada, nos damos 

cuenta de nuestra herencia. La sonrisa aparece sin que la tengamos que forzar, es un 

gesto de rabia, de rebeldía. Su fuerza se apodera de nuestros músculos y recorre todos 

los tendones conscientes de la juventud, del deseo y de la necesidad de saber. Si somos 
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fuertes tiraremos la colilla, el cigarro entero, esa preciada mota de suciedad que 

aspiramos con lujuria, y lo aplastaremos contra la carretera odiando a Eliot y al viejo 

hombre barbudo. No servirá de nada, lo sabemos, pero hemos tenido la necesidad y la 

preferimos porque es menos brusca que estrellar un vaso lleno de whisky en el bar. La 

destrucción nos calma un instante, ese cigarro esparcido nos regala un momento de 

libertad, de verdadera respiración. El gesto es una pregunta: ¿Quién soy? Cuando 

exhalamos el aire envenenado la respuesta aparece. ¿Aparece? 

Es verano, el sol llena de un oro mortal la pesada meseta, moribunda y lenta por 

la falta de brisa. El calor niega la lluvia, América se soslaya en la búsqueda de sí misma. 

Los jóvenes de sudor frío le preguntan al polvo por su destino y a veces obtienen 

respuesta. Todo es amarillo: la fiebre de los ancianos curtidos, que nunca supieron 

sumar; la superficie que encallece a los jinetes, mientras levantan una polvareda en el 

interior del país; la luz de los ascensores cuando termina el día un hombre encorbatado; 

y la orina que nace en las calzadas como una sierpe olorosa, enroscándose en las farolas. 

Al final todo se reduce a lo mismo. Se busca el olvido de los nombres que nos 

hicieron aprender en la escuela, necesitamos de la nueva experiencia, de esa otra 

persona anunciada en la infancia, capaz de saciara nuestra sed de calor. Por ello, más 

tarde o más temprano, llegamos a las preguntas incómodas acerca de aquello que nos 

prometieron y no se ha cumplido. No encontraremos a nadie para darnos una respuesta 

adecuada, todas las hallaremos insuficientes. Entonces golpearemos el pecho de otros, 

lanzaremos acusaciones, y finalmente nos recogeremos contra nosotros mismos, hasta 

encontrarnos desnudos y hechos un ovillo sobre la cama. Quizá alguien saque una foto. 

Ese miedo nos empuja fuera del tablero, nos provoca para tomar las fotografías 

en sepia, para buscar el efecto de luz que capte exactamente nuestros sentimientos. En 

realidad no sabemos expresarnos, damos la batalla por perdida. Buscamos la 

distracción, otros buscan la huida, pero son más infelices aún. Seguimos caminando 

bajo luces doradas, arrastro los pies por la hierba rubia. Estamos juntos; el sonido de 

nuestros pasos lo corean con un bastón que mide cada palabra innecesaria, cada término 

esencial. 

Hoy el horizonte se ha quemado mientras lo mirábamos sin saber qué había más 

allá. 
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Sapor II 
 

 

A Mohsen le llamaron el clérigo negro por vestir siempre una túnica oscura. 

Estuvo allí cuando Hormizd II cayó llevándose la mano al corazón, mascullando 

gemidos mientras se ahogaba en las salas de seda. También presenció el asesinato de su 

hijo, una puñalada en la nuca delante de su hermano menor, quien pidió piedad y le 

arrancaron los ojos. Estuvo allí cuando el consejo puso la pesada corona sobre el vientre 

hinchado de la madre. Se preguntó qué hubiera pasado de nacer mujer, pero fue varón. 

Nació entre sangre, como cualquier niño, pero ya era rey. Sapor II, rey de todos los 

sasánidas, coronado siendo no–nato. ¿Quién apostó por él? Nadie. Su madre le parió 

asegurando una posición, pero también le condenaba; moriría, muchos hombres fuertes 

lo habían hecho, un niño no tenia ninguna posibilidad de llegar a la edad de la palabra. 

Mohsen, sin embargo, estuvo con él, era el joven confesor de la reina, enseñaba al 

monarca las doctrinas zoroástricas, y fue él quien le bañó en fuego siendo recién nacido, 

o eso comentaba el pueblo. En las aldeas de adobe también se decía que llenaba la cama 

y el cuerpo de la reina, mientras el niño les miraba desde la cuna.  

Sapor se convirtió en un joven apuesto, y desarrolló un gusto exquisito por sí 

mismo. Muchos griegos de su corte le llamaban Narciso y él, para seguir la broma, 

ordenaba llenar su habitación con esas flores cada mañana. Adoraba los brocados de 

oro, los trajes de cachemira, de sedas chinas, la joyería de plata, y las más talladas 

piedras preciosas. Su barbero rasuraba su cuerpo completamente al levantarse y se 

lavaba con agua purificada del templo de fuego.  

Mohsen le vio crecer, le instruyó en las artes de la política, de la traición, de la 

guerra y también, según malas lenguas, del amor. Se convirtió en alguien inseparable, 

su consejero más leal, y los grandes nobles del imperio tuvieron que aceptar el cambio 

inevitable. Cuando Sapor cumplió la mayoría de edad, disfrutó durante años de una paz 

prolongada, pero tejía poco a poco un plan intrincado como el dibujo de un tapiz. Gran 

parte del oro, acumulado por sus antepasados, se gastó en espadas, armaduras, arcos, 

flechas y buenos caballos. Los conflictos no justificaban tal producción de armas, y 
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Roma empezó a inquietarse por ello. Mandaron legados con decretos favorables, Sapor 

los recibía con grandes fiestas en sus salones de seda blanca, sentado sobre el trabajado 

trono, con la corona ciñendo su cabeza y el clérigo negro a su izquierda, medio oculto 

en la sombra de una columna de alabastro. Aquella imagen se repetía una y otra vez, la 

tensión crecía y Sapor se pasaba las horas discutiendo con los encargados de gobierno, 

hablando con Mohsen, o fornicando en las habitaciones de sus concubinas.  

Constantino I murió en el otoño en que Sapor cumplía veintiocho años, fue 

entonces cuando afloró su verdadera naturaleza. Se rompió el tratado de paz con Roma 

y la guerra tan esperada estalló, él mismo corrió a la batalla en un gran semental, blanco 

como la nieve. Singara, Nísibis y Amida cayeron en su poder, los reveses de la guerra le 

hicieron perder y ganar, pero siempre mantuvo su instinto sangriento. En su rara 

fascinación asesinaba él mismo a los cautivos más bellos, clavándoles un cuchillo en la 

garganta, observando cómo se desangraban con su propio rostro reflejado en el de los 

condenados. Le gustaba ver la muerte de cerca y le excitaba sentir la sangre caliente 

resbalando por su cuerpo. Las perversiones de la guerra le dieron un instinto feroz y una 

pasión aplaudida por Mohsen, quien quemaba los corazones de aquellos asesinados por 

la mano del rey como símbolo de poder imperial.  

Roma no quería esa guerra, no podía vencer y tampoco podía ser vencida. Lo 

sabía, la lucha se llevaba demasiado oro de las arcas, así que decidió utilizarlo de mejor 

modo. De nuevo salieron los legados hacia Asia menor, pero esta vez no visitaron los 

palacios blancos de Sapor, se dirigieron a las tiendas extendidas en el desierto. Los 

nómadas recibieron el oro romano y atacaron a Sapor sin ninguna clase de aviso. El 

rey–emperador no se amilanó, redirigió sus ejércitos y tras los años, agotadas las fuerzas 

de los nómadas, Sapor entró en la tienda del rey errante con Mohsen a su lado. 

Hablaron, hubo oro de por medio y también promesas. El rey de los nómadas pasó a ser 

general del imperio Sasánida y así, con el frente este pacificado, Sapor, que ahora lucía 

barba y sus ojos mostraban la crueldad de los años, volvió a declarar la guerra a Roma.  

Esta vez el emperador Juliano no esperó. Mientras Sapor reconquistaba las 

fortalezas perdidas, él viajó hasta Ctesifón, capital del imperio sasánida. El romano 

quería acabar de una vez por todas con “el problema persa”. El ejército que llevó fue 

monumental. Las legiones se apretaban en el horizonte cuando se dejaron ver desde la 

ciudad. Sapor, y Mohsen sabían que aquel sería un momento decisivo. No podían 

igualar la potencia militar de Roma, pero sí podían vencer. Sapor, con cincuenta y 

cuatro años, con saña y escupiendo espuma por la boca de pura rabia, dirigió sus 
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ejércitos a las puertas de Ctesifón, y allí tuvo lugar una de las batallas más cruentas de la 

historia. Mientras, Mohsen buscaba la guardia pretoriana. Pasaron muchos días hasta 

que el emperador se dejó ver, rodeado de soldados, cerca ya de las murallas de la 

ciudad, pues estaban a punto de caer. Fue fácil. El anciano clérigo tensó su arco, llevó la 

pluma hasta la mejilla, apuntó con cuidado, y soltó la cuerda dejando al proyectil cruzar 

el espacio vacío antes de atravesar el cuerpo del cesar de Roma. Juliano había muerto. 

La batalla, aunque estaba ganada por parte del águila imperial, se paró de inmediato. En 

la ciudad eterna se proclamó otro emperador, Joviano, coronado con miedo a Sapor II, 

el rey sangriento, el grande. La paz fue firmada con humillaciones, y Armenia, el reino 

que Sapor ambicionaba, fue traicionado por sus otrora aliados. El propio rey–emperador 

entregó la copa envenenada al monarca armenio, y éste, sin poder hacer otra cosa, 

bebió.  

Como premio a su fidelidad, Armenia fue entregada a las cuitas de Mohsen. 

Sapor fundó Susa tras aniquilar a aquellos que se le opusieron, y finalmente volvió a su 

palacio blanco de sedas y comodidades, con la sed de sangre saciada, con más de 

sesenta años. Disfrutó de la vejez como lo hizo de la juventud, entre mujeres desnudas, 

que besaban cada parte de su marchito cuerpo, con fiestas, caras telas para cubrir su 

piel, y baños de agua purificada.  

Mohsen, anciano, arrugado y retorcido como un olivo centenario, escribía en 

Armenia una carta para su emperador por su setenta cumpleaños, entonces escuchó los 

pasos amortiguados de los asesinos en los corredores. Sabía bien qué ocurría, él mismo 

había ordenado muchas veces actos similares, también sabía por qué. Quemó la carta en 

la llama de una vela, y vio perfectamente la sombra proyectada sobre él. La daga 

penetró en su cuerpo, eficiente. Mohsen dejó escapar un gemido ahogado, y una lágrima 

que no caía por su propia muerte. Su asesinato era posible únicamente porque Sapor 

también había dejado de respirar. 
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Autorretrato de Cartier–Bresson 
 

 

¿Quién eres? Pero la pregunta se vuelve demasiado íntima y pronto se 

transforma en quién soy. ¿Quién soy, entonces? Una sombra. Esa es la respuesta que se 

afirma rápidamente. Ese efecto inmediato es producto del contraste. Luz y oscuridad, 

sombra y materia. ¿Es un juego de contrarios entonces? No, no lo es y ya basta de 

preguntas, de conversaciones entre mudos que no dejan de mirarse. 

Soy una disolución de mí mismo, que ante la magnitud natural de los álamos se 

siente pequeño, moribundo. Sí, es cierto, yo moriré antes que ellos, pero también somos 

igual de frágiles; esas columnas majestuosas caerán. Sus raíces son débiles, poco 

profundas, y su vida está destinada a crecer en busca de la gloria, de estirar sus nudosos 

dedos hacia el cielo para que los pájaros se posen, burlones, y los niños suspiren y 

piensen en llegar a ser tan altos como ellos. Yo ya no suspiro, ese tiempo pasó hace 

muchos años. Resta el recuerdo oscurecido y una pregunta acerca de la gracia 

revoloteando en mi cabeza, polilla de un mal mes o un mal año o una mala época. 

Hace frío, es invierno, Enero posiblemente. El día ya declina y pronto mi 

imagen, esa que capto con la lente de la cámara, se deshará igual que la imagen de los 

árboles. Somos sólo siluetas negras y nada más. Es extraño que quede este recuerdo 

perenne del instante, y quizá permanecerá aún cuando mis huesos nutran otras raíces en 

otro lugar. ¿Volveré a pisar este camino, esta carretera? No, jamás tocaré estos árboles y 

una foto similar será imposible. Por eso esto me representa, por eso es mi autorretrato, 

porque no es nada y eso es lo que soy: la sombra tímida de algo pequeño en un mundo 

de penumbra, donde todos estamos condenados o a desaparecer cuando llegue la noche, 

o a caer antes, víctimas de nuestras propias raíces. 
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Conversación con Van Gogh 
 

 

¿Qué miras Vincent? ¿Qué estás mirando? Parece que es a mí y a cualquiera 

delante del óleo, quizá ves más allá, quizá el final. Sí, esos ojos de agua tienen que 

sobrepasar lo púdico de un cuerpo como el mío, de unos ojos como los míos. No, no nos 

miras. Tú permaneces fuera de esa maldición que atan a los retratos en la contemplación 

fija hacia el espectador, repitiendo eternamente el gesto sin parpadeos, permaneciendo 

con las pupilas encendidas cuando las salas quedan vacías y la luz se apaga.  

Tú te pintaste constantemente, y tus retratos podrían valer como las páginas de 

un diario, como complemento a las cartas que enviabas a tu hermano, Theo, ese clavo 

que te mantuvo con vida aún cuando tú no estabas seguro de ella. 

Sin embargo, pintas esto ya muy cercano al punto de no retorno. En ese fondo 

violeta, azul oscuro, negro, tenebroso, está la voz de tu madre que te llama; la sonrisa 

torcida de Theo, que te observa con pena; está el sueño de tu vida y, sobre todo, está 

Gauguin. Sí ¿Es a él? ¿Es a Paul a quién miras? Nunca lo sabremos, pero es posible que 

tu mirada le espere hasta un día, cando se coloque ante el retrato y llore de verdadero 

arrepentimiento. Los dos sabemos que no va a pasar. Tú ya ahora lo presientes y yo lo 

sé desde mi futura posición. 

Todos se han ido, te has quedado sólo, encerrado en la oscuridad que te ha 

llevado a Saint Remy. Allí estás lejos de ti mismo, lo leo en tus ojos anhelantes de 

libertad; sueñas todas las noches con otra habitación, que tiembla y se deshace de puro 

miedo a perderla para siempre. 

Este es tu último paso hacia atrás. Yo sé, y quizá tú lo temieras al protegerte los 

hombros con el calor azul de la fe, que será tu último momento feliz, el último esfuerzo 

en el pulso contra ti mismo, contra la tristeza, contra la locura. Ella va a ganar, Vincent, 

la luz templando tu espalda y abrillantando el fuego de tu cara se apagará, y todos tus 

matices serán absorbidos por el púrpura del mundo, por lo ordinario. Tus ojos se 

embarrarán en el próximo retrato enviado a tu madre. Uno puede imaginarse 

perfectamente a esa mujer al recibir el paquete y abrirlo con deseo, justo antes de 
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apartase asustada por ver a su hijo en tal estado. Pero todo eso será dentro de unos 

meses. Ahora, en este instante, tienes esperanza, quieres creer que la paleta de tu mano 

será suficiente para vivir, es la ilusión que te queda: la ambición de vivir por ser pintor y 

por pintar.  

Te añoro, Vincent. Hubiera deseado que ganaras en el pulso vibrante de la 

demencia. Pero no fue así. Tenías razón en Saint Remy, ya habías perdido tu habitación 

entonces y nunca la volviste a encontrar. Dentro de unos años te hallarás en un campo 

cada vez más lúgubre, un campo de pesadillas donde los cuervos te hablarán, con 

burlones graznidos, sobre lo que nunca tuviste y osaste desear.  

Pobre Vincent... ¿Qué me puedes decir desde esa silenciosa boca? Deja ya de 

buscar a Paul, él nunca volverá. Olvídate de por qué no lo hiciste antes y piensa en que 

lo harás, al final después de haber amado tanto, de sentirte tan vacío y recorrer ciudad 

tras ciudad en busca de ti mismo y de tu felicidad. Ese final vendrá en un campo de 

trigo, con el caballete a un lado y la pintura aún fresca sobre tu paleta. ¿Pero qué último 

impulso te otorgará el valor final? Esa pregunta jamás tendrá respuesta, ni tampoco tú la 

sabes hoy, aquí, rodeado del malva. Quizá será una cruel broma de los cuervos o un 

ondulante movimiento el cual te revele que no habrá más de ese tipo. El silbido del aire 

te susurrará una verdad simple, las espigas seguirán meciéndose en el aire cuando tú ya 

no estés. Y eso te bastará para resbalar en el borde y caer y seguir cayendo. De repente, 

el sabor de tu soledad se volverá intenso e insoportable, perderás tu seguridad, nadie 

creyó en ti, pensarás. La pintura manchará el revolver al dispararlo. ¿Entonces te venció 

tú propio cielo empastado? Ese malva de aquí lo encontrarás también allí, pero para 

entonces ya no te quedará la determinación de hoy en tus mejillas. Puede que 

finalmente, cuando cierres los ojos y aprietes el gatillo, te sientas liberado por el dolor. 

Caerá tu espalda al suelo, Vincent, pero no habrás muerto. Volverás a la cama, dolorido 

pero creyendo en la vida, dispuesto a pintarte igual que ahora. Ese será tu último 

pensamiento sano antes del médico y de Theo, y de la fiebre y del sudor frío anunciando 

el final. Morirás pálido contra el rojo de tu barba, con las manchas amarillas del campo 

aún marcando tus dedos de pintor.  

Fuiste muy valiente, Vincent, otros no lo podemos ser. 
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Arqueta Nº 3 
 

 

La espada del cruzado se clavó en el pecho del judío, lo abrió con ira, y fue 

respondido con un grito, pero el templario lo dio fin con saña al cercenar la cabeza del 

rey. El superviviente observó primero al cadáver y luego, calmada su pasión, la mancha 

de sangre impía en su túnica blanca, y su coraza abollada, llena de arañazos dejados por 

muchos muertos. El hombre se embadurnó los dedos con el líquido rojo, todavía 

caliente, los llevó al metal de su pecho y dibujó la cruz que fielmente veneraba.  

Luego se agachó, cogió aquella corona que había vestido de honor la frente llena 

de rizos del rey; aunque lo ignoraba, fue fundida años atrás, cuando un David nunca 

enfrentado a Goliat llegó al trono tras conquistar Jerusalén. El cruzado observó el objeto 

con respeto, con asco también. Sabía muy bien qué representaba y decidió llevarla 

consigo para convertirla en la prueba definitiva de su victoria. Cristo era el héroe y 

aquello lo evidenciaba. 

El hombre se asomó al balcón de la fortaleza y gritó con fuerza, en latín. 

Proclamó la gloria de Dios y elevó la corona manchada de rojo. Los templarios gritaron, 

los cruzados gritaron, los herejes se rindieron. Terminó la batalla y prosiguió una guerra 

interminable que al asesino de reyes también le costó la vida. 

La corona, sin embargo, fue enviada al imperio junto con otros muchos tesoros. 

Se fundió el oro y se rescataron las piedras preciosas. El maestro orfebre creó un alma 

de roble, esqueleto simple para dar coherencia al resto. Sobre las pequeñas vías de 

madera colocó las placas de oro judío, las repujó con adornos florales y añadió las 

gemas sobre la tapa, formando una perfecta cruz de esmeraldas. Su ayudante, venido 

expresamente desde Limoges, trabajó durante un mes en aquella pequeña arqueta, 

llenándola con el azul real y el blanco marfil de los esmaltes más bellos que en su 

carrera había sido capaz de obrar.  

La caja fue encargada como un regalo. La terminaron en verano, quizá fuera ya 

Agosto. Al transportarla en un tosco baúl junto con muchos otros objetos, sin duda los 

porteadores tuvieron que sudar. Aquel tesoro iba acompañado de una cruz llena de 
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cristal y un báculo intrincado. Un recién nombrado obispo, hermano del rey de Francia, 

recibió aquel presente obligado, lo hizo con la sonrisa torva de quien ha crecido 

respirando poder, negándosele poder y ambicionando ese poder inalcanzable.  

De aquella época la arqueta guarda el recuerdo del cuerpo de cristo, del suntuoso 

cáliz dorado y del vino derramado. Además, como si llevase en su materia una sed 

insaciable, también pudo probar la sangre del obispo, cuya garganta se abrió sobre su 

tapa por mano de un puñal pagado por el regio hermano. 

Al nuevo obispo, sustituto del asesinado, se le regaló la caja, limpia ya de restos 

rojos y de brillos terribles por su esplendor litúrgico. Este prelado, amigo del rey de 

Francia, pero más amigo de la reina española, regaló la arqueta a la monarca como 

muestra de su amor de confesor piadoso.  

La mujer conservó en su interior los pendientes de perlas, las cadenas de oro, los 

rubís tallados y hechos amuleto, el marfil de sus sortijas, figurillas de animales 

fabricadas en jade, y las cruces de plata que se colaban en su escote pendiendo de finos 

cordones del mismo material. Murió joven y la caja fue heredada por la corona de 

España. 

Y por fin llegó él, su dueño más querido. Era un hombre oscuro, de mirada seria, 

andar renqueante y silenciosa compañía. Felipe colocó la arqueta en su habitación, sobre 

una mesita de mármol, bajo el inmenso tríptico lleno de pecado y de ingenio que al 

monarca tanto le fascinó toda su vida.  

Los años ya le habían pasado factura, tenía una fina brecha en la tapa, pero los 

dedos del rey la recorrían con mimo cada vez que se detenía a contemplar el cuadro de 

cerca. El tacto roto le agradaba más que si hubiera estado perfecto, encontraba en aquel 

deterioro un ancla cuando sus ojos se perdían por el jardín del Bosco. Era su método 

para volver, para no olvidar el camino de retorno. 

Está vez la caja tuvo el deber de guardar los pliegues de papel manchados con la 

tinta familiar, las cartas personales con ninguna importancia para el estado, pero las más 

apreciadas para Felipe. También fue el lugar donde descansó un rosario de marfil, 

recogido muy a menudo por el rey, y manoseado a diario; si bien más sumido en 

pensamientos de política que en los rezos atribuidos por los cortesanos. 

Pero Felipe, como todos los hombres, murió. Pasó a otra caja muy distinta donde 

sus huesos se hicieron polvo, donde sus dedos estaban lejos de sentir el tacto de la 

brecha ensanchada por los años. La arqueta, huérfana del dueño que más cariño le tuvo, 

fue heredada por una hija y vagó ya sin destino fijo, guardando doblones dorados como 
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soles que abollaron su pulida superficie, joyas de distinto valor, cartas de amantes, 

frascos llenos de opio y también polvo acumulado por años de abandono, por el 

desprecio de unos propietarios al relegarla a una repisa donde podía ser vista pero no 

tocada. 

Tras muchos años de olvido alguien la encontró, reparó en su existencia, limpió 

su fondo, restauró justo lo necesario y la expuso tras una vitrina de cristal. No duro 

mucho allí, rompieron el vidrio en un saqueo lleno de fuego, gritos y un idioma 

reconocido íntimamente por ser el de aquel discípulo de Limoges y el de aquellos 

obispos de pasiones descontroladas.  

Durante unos años reposó en un nuevo palacio de silencios. Vio pasar pocas 

personas en muchos años, ya nadie tocó su superficie con cariño, pero sí se posaron 

sobre ella los ojos furiosos y enérgicos de un hombre de baja estatura que apenas 

hablaba en su presencia.  

Sin saber cómo, la arqueta volvió a un museo; esta vez la encontraron fatigada, 

los restauradores sentenciaron lo peor: había que cambiar el alma, podrida por los 

muchos años, por la sangre bebida, por los pecados absorbidos, por la historia que le 

pesaba hasta el agotamiento. Era su fin, nada podían hacer ya. Un orfebre separó las 

placas, limpió con celo los esmaltes y las gemas, construyó un nuevo esqueleto y volvió 

a unirlo todo, refrescando su existencia, demostrando su pericia como experto. En la 

sonrisa del hombre, contemplando la obra reconstruida, no había rastro de pensamientos 

más allá del metal. Ahora era cadáver o estatua de sí misma. La madera fue lanzada a 

algún lugar ignorado, donde se unió al polvo que ya formaban todos sus antiguos 

dueños. 

Aquella caja, objeto desprovisto de espíritu real, fue puesta tras una nueva 

vitrina, injuriada con un cartel que en nada le hacía justicia, donde se omitía su 

nacimiento cruel, su sangrienta historia, el amor de un rey por su imperfección, su visita 

austera a un país que la había arrancado con violencia y su sencilla muerte, exhibida tras 

un cristal para siempre, observada por unos ojos incapaces de ver otra cosa que el 

brillante oro o los orgullosos esmaltes.  

Poco a poco, año tras año, la historia escrita que citaba a la arqueta se difuminó. 

Nadie pudo nombrar al rey judío asesinado, todos olvidaron las caricias del oscuro 

monarca español, se olvidó el desprecio de sus dueños, y la sangre absorbida, sangre 

judía y sangre cristiana, que la convertían en un objeto lleno de significado a pesar de su 
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opulenta materia. Fue relegada a un rincón insignificante en el cual ningún visitante se 

detenía. 
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Calor intacto 
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Enrique observa los cielos abiertos de la primavera. Está echado de espaldas 

sobre la hierba, cerca del río. Siente frío, un frío debido al viento que se arrastra en la 

meseta. España es un paisaje único, pero Enrique no lo sabe; él está aprovechando el 

calor que mana de la tierra, por eso está cómodo, contento de no importarle si su ropa se 

mancha o no. Podría llevar una espiga en la boca, pero prefiere un cigarrillo que se 

consume en el trascurso de las nubes. Allí el tiempo se desplaza igual que lo hacen las 

corrientes de aire, inmiscuyéndose homogéneamente por todo lugar. Debido a un efecto 

paradójico producido por la enorme extensión, ese discurrir parece ejecutarse 

lentamente, con cierto retardo ante lo demás.  

La tierra es roca, prado pedregoso. En algunas extensiones el enorme esfuerzo 

de máquinas, hombres, animales y tradición ha creado una mezcla marrón que agradece 

cada semilla exigiendo un cuidado casi mimoso. La labor es importante, pero a Enrique 

no le interesa porque no le afecta: es joven, lleno de vida, con la carne dura por la edad 

y el trabajo, que ejerce aún con entusiasmo. Suda cada día y su propio olor le enardece, 

como enardece a los machos la testosterona con la cual impregnan su reino. Es un olor 

acre, caliente, con algo de trigo y algo de tierra. Ahora está lleno de él, y disfruta del 

aullido del viento como un animal satisfecho. Esa meseta es todo lo que conoce. Sus 

primos le aconsejan huir, le dicen que no hay futuro, pero él ve crecer todos los años las 

espigas; ellos se equivocan porque las cosechas siguen creciendo, y así él se explica el 

tiempo. No quiere irse, su madre le mira entre orgullosa y triste, porque aunque quiere 

“algo mejor” para él, aprueba su preferencia hacia ese pequeño rincón del mundo, ella 

también eligió una vez. El padre sólo siente orgullo. 

Sin embargo, las mujeres escasean. Durante el día a día no piensa en ello, pero a 

veces, después del trabajo, siente la necesidad de buscar una de ellas para integrarse con 

la tierra. Es más que una necesidad, es una pasión. Cuando llega el verano Enrique 

busca con ojos de león, y da caza a las nietas de esos mismos vecinos con quienes 

comparte la intimidad invernal. Ellas también le miran: es guapo a su modo, su atractivo 

está en el poder que promete su cuerpo, en la facultad instintiva. Él sabe lo que ellas 

buscan, y cuando surge el momento se aprieta contra sus carnes, dominante, 

respondiendo con un verdadero poder. Ellas nunca saben poner nombre a aquello 
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ofrecido por él, porque han olvidado, porque están acostumbradas a otra cosa: a la 

derivación civilizada de los demás hombres, los que ellas conocen en sus ciudades. No 

suelen hablar, el cansancio siempre les invade. Duermen, es la única opción natural, la 

que Enrique entiende. Ellas le buscan después con sus bocas de pez, con su piel helada 

ante el gasto de energía; él las acoge con calor, con fuerza, con sinceridad, como un 

animal protege a otro. 

No le obsesiona el invierno falto de ese rito natural en el cual se sacia. Lo acepta 

igual que acepta la ausencia de trabajo o los campos vacíos y revueltos. Sabe que todo 

llega con el calor, pues nada ha cambiado desde el principio de los tiempos. Ahora está 

tumbado en la tierra, y posiblemente también así estuvieron con su edad su padre o su 

abuelo, o toda una línea de varones de la que desciende.  

El cigarrillo se acaba, tira la colilla a un lado, después cierra los ojos con la 

espalda caliente y la cara fría. Un grito lejano le saca de su tranquilidad, se levanta sin 

pereza, sin decir nada. Sacude las hierbas adheridas y se marcha sin prisa a proseguir 

con el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 40

 

En la carretera 
 

 

Los viajes son paréntesis de tiempo y de circunstancias. Hay una manida frase 

copiada por los estudiantes con avidez en sus biografías de instituto, (tienen la 

esperanza de absorber la pretendida inteligencia de ésta, pintarse tuna pátina de 

dignidad) La frase es: yo soy yo y mis circunstancias. Su autor no importa. 

Yo soy yo y mis circunstancias, entonces en el viaje la circunstancia es el propio 

viaje, el contexto es rápido y cambiante, pero está ahí. Eso es lo que nos podría parecer 

de forma sencilla y sin entrar en mayores problemas. ¿Pero es realmente así? El viaje es 

un paréntesis en la vida, un espacio sin pertenencia. Las estancias fuera de lo cotidiano 

parecen estar siempre abocadas a su fin, puesto que el retorno está fijado más o menos 

claramente. La circunstancia es ilusoria. 

Entonces, por lógica, si la circunstancia no existe y es sólo imaginada y débil 

como la niebla, al yo no podremos saltárnoslo. Eso quiere decir que Tomás siempre 

seguirá siendo Tomás y quizá podríamos pensarle más él que nunca, porque en el viaje 

ya no tiene el incordio de las circunstancias. Él podría escribir “yo soy yo” y darse por 

satisfecho. Tomás sonreiría y se daría cuenta que al volante de su coche o sentado en la 

cabina del avión, él es, por una vez, alguien distinto, no sometido a las reglas pesadas de 

este mundo lleno de normas. En el viaje “todo vale” y el trabajo, las llamadas obligadas 

a casa, las facturas, los compromisos, desaparecen. 

Tomás anhela la libertad, porque sabe que esas circunstancias de su vida no le 

hacen libre, está obligado a una silla elegida, a una hipoteca elegida, a los rigores de la 

familia y de los amigos, que le demandan atenciones sin cesar. Pero Tomás no es un 

psicópata, no está falto de moral ni padece de algún trastorno, él quiere a los suyos 

como cualquier otra persona, pero no soporta lo obligatorio. Todas esas pequeñas cosas 

le atan, las sabe necesarias para la vida social, pero a veces, por la noche, después de 

ceder sus decisiones para amoldarse a los otros, piensa en su propia elección de vida, 

está condenado por alguna suerte de juego sucio, en el cual la sociedad hace al hombre 

absurdo. Desencantado de todo, Tomás comprende por qué en trabajos donde es 
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necesario viajar mucho las personas coleccionan amantes. Son vías de escape, zarpazos 

en la oscuridad para arañar un poco de libertad, para ser otras personas. Lo entiende 

muy bien, lleva años casado, y por cada año hay una “cana al aire” en su biografía de 

circunstancias. Aún así, eso no le basta, Tomás no disfruta gran cosa con esas 

distracciones, sólo le provocan punzadas de remordimiento por la mañana, cuando 

encuentra el lado de la cama lleno de un cuerpo extraño. Esa culpa no es por una idea de 

fidelidad hacia su esposa, sino por la sensación de tropezarse otra vez con alguien 

deseoso de pedir atenciones. 

En los viajes Tomás piensa en huir, en acabar con todo y retirarse para ser libre 

al fin, pero no se atreve. La libertad es muy cara y la educación le ha llevado a tener los 

prejuicios de todos, a saber: trabajo, familia, éxito, amor, quizá hijos en el futuro, 

buenas relaciones, amigos y civismo. Tomás está harto de la falta de control en su vida. 

En el viaje puede pensar en ello, revelarse sin nadie imponiendo lo más mínimo, pero 

sabe muy bien que la ruptura no llegará, pues es un cobarde, el valor no se conoce en la 

sociedad y toda muestra de algo distinto será condenada por todos. Y es que en el 

mundo actual no hay peor pecado social que querer algo distinto y aspirar a otro modelo 

de vida. 
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La ultima ciudad 

 

 

El sol deslumbra sobre las ruinas de la ciudad. El calor es tan agobiante como en 

el verano más terrible que uno pudiera esperar. Los rayos son de oro claro, 

incandescente, rojo. Las mujeres parlotean lavando las prendas blancas en la acequia 

destartalada, cerca del final de esa calle. Una niña corretea entre los hierbajos de lo que 

un día fue un parque. Queda un columpio oxidado colgando de sus hierros, ella lo mira 

con curiosidad, sin acercarse demasiado, quizá sin saber cómo habría que utilizarlo. Es 

bonita, con el rostro pálido lleno de pecas y el pelo alborotado y rubio.  

¿Y yo? ¿Quién soy? Ya sólo un pobre diablo, un viejo de piel tirante sobre 

huesos más fuertes que sus músculos. Mi ropa no es la que era, mis gafas están rayadas, 

la barba me llega al pecho y me hace cosquillas si estoy desnudo. Los niños me llaman 

abuelo, no porque desciendan de mi sangre, sino porque las personas como yo son 

escasas hoy en día. Hoy “abuelo” se pronuncia con reverencia. La guerra se llevó a la 

mayoría de los que hoy serían ancianos. Es triste, aquí soy el mayor, creo tener unos 

ochenta años, empiezo a notar cómo mi mente se va apagando, puede ser principio de 

alzheimer y eso me asusta. No hay médicos que puedan confirmarlo.  

Pero aquí estoy. Quiero describir el lugar en el cual me encuentro, pues quizá si 

alguien lee estas páginas algún día mi “casa” esté ya desmoronada como tantas otras. 

Vivo en un gran apartamento, es un tercero, sin duda tiempo atrás perteneció a personas 

ricas. El suelo de baldosas está casi intacto y forma dibujos romboidales que marean a 

los niños cuando juegan a girar sobre sí mismos. Hay columnas negras, jónicas, de fuste 

liso, sobre pedestales grises a juego con los colores del suelo. El techo que sujetan fue 

de un color anaranjado hace tiempo, ahora está sucio y hay agujeros revelando la 

estructura de finas vigas de metal y tablas encaladas. Las paredes son doradas aún hoy, 

pero estuvieron pintadas con dibujos blanquinegros para otorgarle un aspecto barroco, 

ahora sólo quedan restos de ellos en algunas partes. Las cenefas del muro junto al techo 

son negras, grutescos floridos. Las ventanas hacen de mi casa una maravilla, toda la sala 

da a una calle muy ancha, cada dos palmos de muro se abre un hueco al exterior; son de 
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madera y conservan sus cristales. Las contraventanas están más perjudicadas pero aún 

funcionan, replegándose como pequeños biombos de láminas. La casa da al norte, es 

fresca, pero entra el sol sobradamente, creando esa semioscuridad que hoy, en este 

verano horrible, me agrada. Las mujeres de los otros pisos suben aquí a tender sus 

blancas sábanas en cuerdas cercanas a las ventanas. Yo se lo permito de buena gana, 

aquí nada es de nadie, las prendas se secan rápido y ellas me traen comida o a sus hijos 

para que les enseñe a leer y escribir. No hay mucha gente que quiera aprender hoy, 

apenas la hay, de nada sirve ya. Mis muebles son pocos, un camastro, un escritorio 

negro de ébano muy trabajado, un par de sillas y tres o cuatro mesas con la superficie de 

mármol donde se acumulan los libros, amarilleándose con el sol y la brisa.  

Aquí paso las horas, en este ambiente de ensueño donde llega a mis oídos todo el 

pulso de la vida: las voces de los hombres, el canto de Mariana tendiendo la ropa con su 

voz de soprano destemplada, las risas de los niños recreando en sus juegos la roja 

guerra, que nos ha podrido por dentro y por fuera. Ellos son el resto de inocencia en la 

humanidad. Sí, aquí lo escribo para que quede constancia de ello. No sé cómo se sucede 

en el mundo más allá de esta ciudad, pero ya tiene poco sentido descubrirlo, no me 

queda curiosidad ni fuerzas para emprender el viaje. 

Ayer un niño, Ismael, me trajo un libro, lo encontró mientras jugaba más lejos de 

lo habitual. Soy el único que lee aquí, por las noches me insisten para bajar a la plaza, 

donde me sientan en un sillón cerca de la hoguera. Me piden que les lea algún cuento. 

Allí se reúnen todos los niños y también bastantes adultos. Yo leo con gusto, cambiando 

las voces e intentando hacerles entretenido un rato de la noche. Ismael tenía la 

esperanza de haber hallado una novela de aventuras, pero resultó ser una vieja edición 

de La ciudad de las columnas, un libro de Alejo Carpentier describiendo su amada 

Habana con muchas fotografías. Prometí al niño una historia de aventuras para aquella 

noche, y se fue bastante contento mientras yo leía el nuevo hallazgo. ¿Cabría una 

descripción así de nuestra ciudad? De este amasijo de ruinas, piedras rotas, edificios 

sumidos bajo la potencia de las bombas, cráteres oscuros, dientes elevados hacia el 

mundo... creo que sí. Creo que hasta en la destrucción hay cierta belleza, aunque sea 

perturbadora. Al fin y al cabo, estos despojos de la civilización, de la “gran era”, 

nosotros los hemos tomado como hábitat, como hogar. Por eso escribo este prologo de 

observaciones, para dejar constancia de este cuarto fresco donde vivo, leo, y miro por la 

ventana mientras pasa la vida en una sinfonía armónica que todo lo resume. 
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De regreso a la perdición 
 

 

No podía quitarse las voces de la cabeza. Estaba tumbado a oscuras en la cama 

de su apartamento, dormido. En el sueño aparecían cabezas de humo seguidas de largas 

estelas, cabezas brillantes, demoníacas, retorcidas, cuyas sonrisas se abrían sangrando 

más y más humo. Susurraban, gritaban. Cada vez le gritaban más y él no podía 

entender, Jaime sólo entendía una voz, el eco de todas ellas, el discurso reunido por 

todas las voces. No podía comprender, pero lo hacía: le hablaban del error, de la caída, 

de la derrota, le insultaban y le describían. Decían que había perdido. Tenían razón. 

Despertó súbitamente con un grito, dando manotazos a las sábanas. Golpeó los 

muros, se quitó la camiseta sucia y la lanzó contra la ventana, algo sonó a roto, había 

tirado un vaso. En la penumbra el espejo le devolvió su figura. ¿Quién era él? Era 

enorme, torpe, lleno de un pelo espeso y negro, con una mandíbula cuajada de colmillos 

y unas grandes zarpas que todo podían destruir. Arrojó algo contra el cristal con un 

estruendo terrible y volvió a la cama aún aterrado, dispuesto a arrancarse la cara con sus 

uñas. Pero cuando los dedos tocaron la piel, notó bajo las yemas una textura suave, 

recordó que era un hombre, un hombre pequeño que dormía en su apartamento. Abrió 

los ojos, miró la habitación y volvió a cerrarlos. Se encogió sobre la cama llevando las 

rodillas hacia el pecho y sollozó porque había perdido. 

El día apareció, Jaime tuvo que levantarse, recoger los objetos rotos, lavarse y 

salir a la calle. Su figura pasaba desapercibida bajo el abrigo negro. El tráfico le parecía 

odioso, la gente le parecía odiosa. Compró tabaco para desayunar y se sentó en el 

parque. Fumó hasta hartarse, y en el móvil no había ningún mensaje. 

Sin saber qué hacer su mirada se perdió en el cajón de arena donde ahora no 

jugaba ningún niño, era demasiado pronto para ellos. Pensó en el desierto y en el 

camino, pensó en el fin y en el umbral; se entretuvo así unos minutos, en silencio, sin 

apartarse del mismo sitio. Hasta que se desesperó. Quiso gritar, pero todas aquellas 

personas dirigiéndose a algún lugar le mirarían extrañados, quizá alguno llamase a la 

policía, le tomarían por loco. ¿Lo estaba? ¿Cómo podía afirmarlo o negarlo? No, no 
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había respuesta. Jaime era muy consciente de que la cordura era un bien preciado por el 

cual luchar. Se contuvo y no gritó. 

En lugar de hacerlo se rascó la cabeza con ambas manos, apretando los dientes. 

Odiaba aquel banco, aquel parque, aquella ciudad, odiaba su apartamento, sus muebles, 

su cama, se odiaba a sí mismo. ¿Por qué se había rendido? Recordó la pesadilla, las 

caras que lamían sus labios en una parodia de los besos de su pasado. Recordó el 

torrente de voces, recordó el estallido de su propia persona, su transformación 

transitoria en bestia, en demonio a la busca de redención o de una corrupción mayor. Sí, 

las voces, todas ellas, se ponían de acuerdo en una única cosa; entre una serie infinita de 

reproches, de verdades y mentiras, durante una fracción de segundo las cabezas eran 

unánimes, y en el caos incomprensible resonaba el eco silbante de una rápida acusación: 

“eres débil.” –decían. 

Sí, era débil. En el banco del parque se sintió hundido al recordarlo, de repente 

aquella ciudad era opresiva y las personas dirigiéndose a algún lugar le asustaban, las 

sentía violentas. Tartamudeó al levantarse, y luego corrió hacia su casa, sin mirar, 

agotando su cuerpo cuanto podía. Una carrera en la cual tropezó sin caerse, perdió el 

libro que llevaba siempre consigo, y golpeó a alguien a cambio de insultos. Cuando 

llegó a la habitación, se desnudó, cerró las cortinas y se enterró bajo las sábanas. En ese 

momento notó las lágrimas. Se había perdido. 
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Tríptico humano 
 

 

De la física 

 

En una de esas noches que invitan al olvido, en la cual el ambiente mismo 

parece prometer cierta gracia a la hora de exaltarse, cierto perdón hacia los pecados 

(capitales) que aún están por cometerse; una de esas madrugadas donde lo ético sería 

levantarse en cama ajena,  uno se ve obligado a adquirir el título de un Ulises mendaz. 

 Hoy vuelvo a casa sin querer, con el sexo no probado royéndome la cabeza, con 

el alcoholismo no saciado en la cúspide del deseo, con la fuerza de la juventud de mi 

carne rebelándose contra el camino. Espero el metro, vuelvo a casa, no me veo obligado 

a la incomodidad del sueño de madrugada, de las esperas interminables junto a amigos 

somnolientos, agotados tras terminar su danza báquica de la semana, derrotados y en 

plena huida hacia la cama redentora de noches perversas. No, hoy no es el caso, hoy 

podría pasar por católico, por santo, aunque no por mártir, pues esos mártires sexuados 

que, como San Esteban, felaban la misma arma de su muerte, estarían más en 

consonancia con la noche esperada que con esta de la que me retiro. 

Camino bajo la luz amarilla de pasada medianoche, por un barrio que duerme; 

no hay estrellas, no hay noche siquiera, la erótica que podría haber sido me vuelve a la 

mente varias veces. Tengo hambre de piel cálida y sed de sudor, quisiera agotarme en 

ese esfuerzo exagerado del sexo de mis años. Pero no, no ha sido posible. La noche es 

decadente, yo lo soy. Decadente el alcoholismo no contentado, decadente sexo no 

cometido, decadente luz que no padezco, y el insomnio y la vaguedad en el ánimo del 

borracho, y ese despedazar y ser hecho pedazos que hoy no llegó. 

Abro la cerradura, me escabullo en el silencio temprano del pasillo y avanzo 

mientras la rabia me obliga a rumiar como un caballo mordiendo la brida. Hoy, esta 

noche, hubiera sido salvaje, alcohólico hasta sus consecuencias halagadoras, Don Juan 

mientras me lo permitiera mi estado, voraz si la presa me hubiera dejado adentrarme en 

el terreno de sus sábanas. Los leones mientras consienten ser enjaulados son gatitos 



 
 

 47

blandos, cuando se liberan de los barrotes y se ven libres de sus inhibiciones son más 

feroces de lo acostumbrado, exaltados por ese animalismo primigenio que les provoca 

una excitación inmensa. Liberar a las bestias en la noche es peligroso, nunca se sabe qué 

camino tomarán, pero a veces el animal araña la puerta, y no dejarle salir es condenarle 

a hortelano, humillarle, coartar su propia naturaleza. Hoy, afirmo, hubiera preferido 

lanzarme a la estepa, devorar cuanto pudiera, correr como un gamo o un lobo cazador, 

pues me embarga la sensación pura de la vida, el ansia por morder, por apartar la 

metafísica de hombre y entregarme a los bajos instintos ancestrales.  

Termino en mi propia cama, con los sentidos en perfectas condiciones, con una 

sensación lánguida por la derrota de una batalla no librada. Me duermo, me voy 

meciendo en las olas de los sueños, y me hundo mientras las imágenes me acorralan y la 

erección se anuncia bajo la tela. Hoy el desgarrar, el grito póstumo dentro del otro, sólo 

llegarán en los sueños, donde la noche perversa que no fue, sí ha sido.  

 

 

 

 

De la metafísica 

 

Si nos pudiéramos librar de la razón; si pudiéramos, por un instante, 

abandonarnos a esa brutalidad latente en nuestra sangre, ese rastro de animal que aún 

persiste en algún rincón de nuestro cerebro... pero no podemos. Es extraordinaria la 

diversidad entre los individuos: encontramos un gran contraste entre el hombre sensible, 

sólo movido por sus pasiones, y ese otro intelectual, que se procura placer con el 

conocimiento. Aristóteles creyó en el punto medio, el equilibrio, el balance, en 

conseguirlo se hallaba la virtud. Luego llegó Kant, casi dos mil años después y lo negó 

todo, existe un abismo insalvable entre una cosa y la otra, aunque él mismo encontró un 

débil puente en el propio proceso de la duda. Hume ya lo había anunciado. Shopenhauer 

rebatió el positivismo que Kant deseaba en su duda, y Hamlet, ese mismo Hamlet 

nacido de Shakespeare, tenía su extrema pregunta en la cabeza volviéndole loco. En esta 

lista de nombres podríamos confundirnos con tanta filosofía y añadir que todos esos 

grandes individuos no son nada. Pero sí lo son. 

Ese es el problema, todos esos filósofos puede volver pretencioso a un autor, 

todos ellos han sido fundadores de la nueva cosmología. Son dioses de un mundo 
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griego, un mundo de cartón sin fondo, con ricas columnatas y frontones a la entrada, 

pero con zanjas embarradas tras sus puertas. Ese es nuestro mundo, un mundo 

decadente en su propio intelecto, que viendo las magnificas portadas se cree ser un 

mundo cercano a la perfección. La realidad es que nos hemos alejado de la vida. El 

hombre virtuoso, el hombre hegeliano en su máximo desarrollo, tiende a existir 

convertido en paria, y son el resto, de naturales instintos cercanos a la vida, los que 

forman la sociedad de jueces  verdugos. 

Queremos entender el mundo, queremos iluminar nuestras ciudades para que no 

quede rastro de la sombra, de la duda, queremos ser profetas del futuro y lo somos en 

verdad, lo estamos construyendo con nuestro empeño. También deseamos amar y ser 

amados, deseamos entender y disfrutar, y queremos encontrar esa quimera impuesta: la 

felicidad. ¿Quién es feliz en constante? Dividamos nuevamente el mundo en dos 

grupos, aquellos que tienden a ser positivos y los pesimistas. Los primeros serán felices 

porque siempre estarán dispuestos a tener esperanza y creer en lo mejor. Los segundos 

serán infelices porque su vida es diametralmente distinta a la de los primeros, son 

Hamlets en un trágico mundo shakesperiano, sin comedias. 

¿Pero qué soy? ¿Dónde conocer el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cómo 

vivir? No lo sé. Un día pude ver a un hombre con la vida que yo quería y sentí envidia y 

desesperación; al mismo tiempo no quise ser otro él, prefería encontrar mi camino. Me 

di cuenta que yo no soy porque no sé qué soy. Lo confuso es no saber describirme como 

ser. Noto esa ignorancia como una espada suspendida sobre mí. Me enmudece en gran 

parte de las conversaciones, cuando el tema que se trata me sobrepasa, entonces a mi 

deseo de hablar se impone una duda pesada en mi cerebro, y no sé juzgar si aquello que 

iba a decir se trata de algo bueno o si bien es maligno. ¿Cómo vivir en esta desazón, en 

esta duda? ¿Cómo? No parece existir una respuesta justa. Aún teniéndolo todo, aún 

disfrutando del mundo y de sus facilidades siempre resta la filosofía.  

Nadie está a salvo de la metafísica. 

 

 

Del Pathos 

 

El pathos se encuentra en lo más oscuro de la historia del hombre. Podría 

considerarse como lo primero, lo más visceral en su naturaleza. Son las raíces de la vida 

nutriéndose del miedo y el asombro. Semejante savia, cuando asciende desde lo más 
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profundo, se esparce en los peores momentos, inoculando las venas con esa sustancia 

extraña. 

El Pathos es el hades del alma, aquel lugar triste, húmedo, sádico, y lleno de 

crueldad. El pathos es una caverna donde se oculta todo el dolor que padecemos en 

nuestra vida, hace las veces de tanque para almacenar el líquido amargo, y también de 

cadenas que nos sujetan y exponen al Águila maltratadota, encargada de devorar 

nuestros ojos si nos revelamos o sólo picotear el hígado si nos mantenemos sumisos. 

Hace tan solo unas horas el pathos se ha liberado atándome las muñecas, 

convirtiéndose en Dios y mundo. Hoy, día de bochorno y tormenta inminente, hoy temo 

y gimoteo, desesperado, dolorido por la noticia de un abandono, de una marcha que no 

tiene paliativo. Con gusto buscaría un lugar tranquilo donde esconderme de mí mismo, 

pero ese lugar no existe, y olvidar es un lujo reservado sólo para los dementes. No, hoy 

toca padecer dolor bajo el sol, en la oscuridad o en la penumbra. La luz o su ausencia 

me hieren la retina y los pensamientos.  

Tirado como una alimaña sobre el suelo, sin confianza en mí mismo, con la 

savia envenenándome de pathos todo el cuerpo, paralizándome. Aquí me encuentro con 

todas mis querencias rotas y la tremenda negativa a la salvación; todo se terminó pese al 

intenso sentimiento que nos unía. Me equivoqué, aquello sólo existía por mi parte, no 

por la suya. He sido un necio, un ciego que esperaba lo imposible, esperanzado en el día 

en que alguien llegase y quisiese hacer el esfuerzo de ver más allá de las primeras capas 

de mi ser, que aceptase todo lo oculto bajo la piel y los huesos. No ha sido así, en su 

descubrir, ese otro que hoy ha huido se topó con el pathos como un paseante se 

encuentra un abismo en medio del jardín.  

El pathos es ese sentimiento cuajado de gusanos que nos infunde los más 

terribles deseos y las más terroríficas pesadillas. Nos impulsa en las violaciones, en los 

asesinatos y es, al mismo tiempo, el que luego nos hará padecer el remordimiento, el 

miedo, la angustia y el dolor. Él es la fuente de todas las lágrimas y, si se pudiera 

extirpar como un órgano maldito o un cáncer horrible, se haría en el mismo momento 

del nacimiento. Quizá entonces fuese posible crear hombres buenos. Hombres que, aún 

en la creación de sus filosofías o en el feliz padecimiento de sus deseos, fuesen capaces 

de esa placidez negada comúnmente, capaces también de entender un mundo creado 

para todo lo bueno, iluminado por brillante luz blanca, amparada por afilados bisturís. 

Todo eso es una utopía, la realidad impone vivir bajo el dominio del pathos a modo de 
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esclavos ante su amo. Jamás habrá posibilidad de escapar de su influjo, pues se trata de 

nuestra misma naturaleza, de parte de nosotros mismos. 

Como en ciertas enfermedades de la sangre, su influencia llegará con un acceso 

súbito, un ataque ante el cual no conocemos ninguna defensa. Nos dejaremos dominar, 

cederemos a nuestras monstruosidades dócilmente para calmar la furia que inspiran. 

Nos convertiremos en un cuerpo de reflexiones breves y actuaremos sin pensar en 

futuros remordimientos, sin prudencia, cayendo en el puro deseo convocado. La 

metamorfosis nunca es permanente, y uno vuelve a su estado habitual consumido, 

derrotado aun en el triunfo, dispuesto a entregarse a la cotidianeidad sin luchar, 

cediendo a las demandas por pura fatiga, por miedo a despertar al monstruo, por saberse 

capaz de lo terrible. 
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El diablo 
 

 

Huyo como huyen los niños ante el peligro y me avergüenzo por ello, no hay día 

que no recuerde a mi alma lo que este viaje la envilece, pero es necesario, era 

necesario... He perdido mi honor, y no quedan de mis bienes más de lo que he invertido 

en este velero y las provisiones acarreadas en él. Apenas puedo creer que esté 

escribiendo estas líneas, igual que no pude imaginar un año antes que me encontraría en 

esta terrible situación.  

Fue aquel niño, un imberbe que no llevaba en la tierra más de dieciocho otoños... 

entró en el salón del club de caballeros una tarde de invierno, no recuerdo el día, pero 

era la hora en que los miembros nos dedicábamos al deleite de fumar adormecidos en 

los sillones del salón. ¡Cómo añoro esos benditos sillones en la incomodidad de este 

barco!  

Aquel día habíamos comido copiosamente varios miembros del club y, con el 

banquete aún en el estomago, yacíamos débiles por ese extraño influjo propio de Baco. 

Aquel chiquillo entró con traje nuevo, y zapatos caros, lucía un bello broche en la 

corbata y se había quitado el sombrero al entrar. Pero lo que me llamó la atención de él 

no fue su inusitada hora de llegada, tampoco su juventud, pues otros ricos herederos 

igual de imberbes habían pasado a engrosar la selecta lista de socios del club, fue su 

cara, enmarcada en una cuidada mata de pelo ondulado como delicadas olas en la 

superficie marina. Aquella cara sin duda era singular, no había sombra alguna sobre 

ella, no había ojeras bajo sus ojos ni arruga ni síntoma de vejez o de dolores padecidos, 

tampoco había manchas comunes como todos tenemos, nada, la pureza de su tersa piel 

era increíble. Los labios eran otra maravilla: finos, rosados, jugosos como fruta, 

destilaban un aire virginal que sin duda era quimérico pues ya sólo la media sonrisa que 

portaba le daba un aspecto de descaro que dejaba sin aire a quien posara sus ojos sobre 

aquel gesto divino. Las pupilas de aquel Dios hecho hombre eran verdes como los 

campos jóvenes de trigo, de cerca incluso se podía advertir en ellos líneas azuladas y 

puntos dorados, minúsculos y brillantes como lagrimas de Eros. 
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–Buenas tardes– comenzó aquel joven. Recuerdo el tono de sus palabras como si 

fuera lo más precioso que mortal o inmortal haya dicho, susurrado o gritado sobre la 

tierra y sus océanos. Seguido de aquel saludo se presentó, dio su nombre, sus 

referencias, más no escribiré aquí nada de ello, pues como el sabio dijo: “Verba volant, 

scripta manent”. No seré yo quien deje constancia en el mundo del nombre del diablo. 

Sí, aquel Apolo con leve y agradable acento podría haber sido sin duda la deidad 

disfrazada, pues, como es sabido, la belleza del Dios efebo sólo era comparable a sus 

artimañas y crueldad. Me volví loco mientras mis amigos devolvieron sus corteses 

saludos y aquella tarde la pasamos entre presentaciones y relatos de muchos tipos. 

Todos le observaban con gran admiración. Provenía de una noble familia que había 

hecho fortuna con el negocio del acero, tan pujante en aquella época. Al parecer su 

padre había muerto en una explosión de los altos hornos junto con su hermano. Su 

madre vivía y estaba enferma de tisis. Él era el heredero universal y a su edad manejaba 

una cantidad inestimable de dinero, rico a más no poder, con títulos y sin mujer. Cuando 

le preguntaron sobre aquel aspecto su respuesta fue misteriosa: negó tener, dijo algo 

sobre el amor puro de los hombres y mientras lo decía me miró de tal manera que 

enrojecí, por suerte además de él nadie se dio cuenta. 

Aquel día y en los sucesivos durante más de tres meses estuve inquieto, confuso. 

Iba de un lado a otro de mi casa rumiando como un animal encerrado, por las noches no 

dormía, mis comidas las hacía a desgana, había perdido todo apetito y mis modales se 

volvieron bruscos y desdeñosos. Sólo me preocupaba de salir temprano por la mañana, 

me pasaba horas eligiendo esmeradamente mis vestidos, cuidando mi piel con 

ungüentos que hacía traer para mí desde los lejanos lagos del este, el miedo a la vejez 

me atenazaba, no a la muerte, a la vejez, el lento marchitar, la decrepitud. El espejo se 

volvió mi compañero más fiel, tenia uno en mi estudio, grande y de marco dorado; en 

todo aquel periodo pasé más tiempo frente a su superficie pulida que en la cama. Gasté 

una cantidad exorbitante en trajes nuevos, últimas modas, en caros perfumes... Nada era 

suficiente y mi mujer lloraba, aquella bella criatura, mi esposa, a quien siempre había 

amado más que a mi vida no sabía qué me ocurría. Mi obsesión por la edad le 

confundía, ya no compartíamos la cama y apenas sí la tocaba o la miraba. La pobrecita 

incluso llegó a padecer de histeria por lo que convinimos, junto con su doctor, que era 

necesario que tomase unas vacaciones en solitario en algún balneario de la costa, 

tomando las aguas. La despedí con un beso y la promesa de un regreso catártico, 

expulsaría a los demonios de mi cabeza y la normalidad volvería a imponer su feliz día 
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a día en nuestras vidas. Ella me creyó y yo pude mantener aquella mentira durante 

nueve días en los cuales no salí de casa, me impuse no pisar el barniz de los suelos del 

club. Aquellos días fueron un infierno, pero el décimo llamaron a mi puerta con tres 

golpes, abrió mi mayordomo y le anuncio a él. El joven caballero entró en mi estudio 

encontrándose con mi cara de asombro y vergüenza por no haber pasado más tiempo 

arreglándome para aquel encuentro. Él sonrió exquisitamente, se disculpo por llegar sin 

avisar con antelación y me explico la naturaleza de su visita/ simple cortesía, quería 

saber si yo estaba enfermo pues en el club nadie sabe nada de mí. No supe qué decir, me 

pareció tan maravilloso que semejante criatura se preocupase por mi bienestar que me 

turbé, mareado necesité de apoyo, busqué el sillón cercano, pero rápidamente mi amigo 

se acercó para sostenerme. Fue la primera vez que tuve un contacto tan directo con él, 

su perfume tenía un ligero toque a flor de almendro y lilas. Hubiera preferido azufre en 

su lugar, pues me quedé ensimismado, observando aquellos ojos a una distancia tan 

corta que sentí su cálido aliento sobre mí. Susurré un gracias en cuanto me recompuse y 

le pedí que se fuera. Se negó al verme débil y me suplicó quedarse conmigo. Acepté, 

simplemente no quería dejarle. Dios mío perdóname por ello! El diablo me tentó y yo 

caí sobre sus manos. Cristo era venturoso, Cristo era fuerte y portaba tu bendita fuerza, 

yo me torcí ante aquel joven... 

 Comimos copiosamente, mandé traer los mejores manjares de la ciudad para 

complacer a mi amigo, bebimos abundante vino, licores y cuando ya anochecía una 

botella de absenta, que no puedo recordar de donde surgió, y cuyo resultado fue la 

embriaguez total. Quizá fuera casualidad que aquella tarde mis criados tuvieran libertad 

para dedicarse a sus quehaceres y hubieran decidido ir a visitar a un familiar enfermo, 

pues eran familia entre sí mis criadas y el mayordomo. Estábamos solos en la casa, 

borrachos, hacía mucho que las ropas más ornamentales habían desaparecido, reíamos y 

yo obsequié a mi invitado con una torpe imitación de “el endiablado” al violín. En un 

momento, más allá de medianoche, habíamos caído sobre la alfombra tras fumar dos 

pipas de opio. Reíamos tontamente por una ocurrencia de mi amigo, pero algo ocurrió 

entonces... vi unos ojos clavados sobre mí, iracundos, ceñudos, terribles. Primero creí 

que eran los ojos de Dios, tal fuerza tenía aquella mirada. Estaba equivocado, mi 

respiración se cortó, era el rostro de mi padre sobre la chimenea. Ese gran retrato 

tenebrista me observó furioso por mi actitud, me levanté asustado como si aquel viejo, 

que ya desde hacía muchos años ocupaba su lugar en el mausoleo familiar, hubiera 

aparecido por la puerta. Aquella imagen me aterró, mi corazón estaba desbocado y mi 
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joven amigo se asustó levantándose para asistirme, le aparté y huí del salón. Él me 

persiguió. Uno de los dos rozó el jarrón azul del recibidor y este cayó al suelo con 

estrépito. Subí las escaleras sin saber donde ir exactamente, sólo quería huir de aquel 

diablo que me seguía en su perfecta inocencia. Llegué a mi estudio y entonces grité, 

aquel maldito espejo mintió. ¡Mostró un hombre que yo no era! Un monstruo, poco 

menos que un cadáver o peor, alguien destrozado por la vida. Lancé el busto de un 

músico, que reposaba sobre una mesita cercana y la superficie prevaricadora estalló en 

mil esquirlas. 

Apareció el diablo por la puerta, grité de nuevo llorando y mi amigo me tomó 

entre sus manos.  

–¿Qué ocurre? –Preguntó asustado– ¡Habla! 

Yo sollocé y me abandone a sus brazos como un niño, como una mujer o una 

chiquilla. 

–Mentía, mentía... soy un monstruo. 

Sentí su mano bajo mi rostro, me elevó la cabeza y sonrió, negó con una palabra 

corta y dulce. Dejé de llorar y él me besó. 

Desperté por la mañana y no quise abrir los ojos, había dormido como hacía 

tiempo no lo hacia, sin sueños, pues no habían hecho falta, cualquier deseo que hubiera 

podido saciar en los brazos de Morfeo lo había vivido horas antes. La cama olía a flores 

de almendro y lilas. Abrí los ojos pero no había nadie en la cama, no tuve tiempo de 

sentir nada porque una voz detrás de mí hizo que mi estómago y mi corazón se 

encogieran. 

–Ya se ha ido –Había susurrado la voz de mi mujer. 

Me volví, allí estaba ella, observando mi cuerpo desnudo, rojo por el sexo 

apasionado de la noche. Tan bella, tan fría en aquel momento... era una autentica dama 

con el maquillaje de los ojos derretido. No dijo nada más. Jamás volvió a decir nada 

más. Me echó de casa aquel mismo día, el dinero pertenecía a su familia, la casa, casi 

todo... Mis rentas eran escasas, estaba desesperado y mi aspecto era deplorable. Acudí al 

club y a la casa de mi amigo y amante, pero el diablo había volado, el diablo se había 

marchado aquella misma mañana, no sabían a donde y dijeron que no volvería.   

Tenía cincuenta años y si miraba hacia atrás sólo podía ver una vida perfecta, 

igual a como en un manual debería ser escrita, intachable, aburrida en fin. Cincuenta 

años que habían pasado conformándome con todo, siendo feliz hasta el punto que me lo 

permitían otros... Hasta que llegó él y me enseñó una vida maravillosa, el diablo me 
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mostró lo que podría haber sido, pero me lo arrebató tan rápido como la abeja deja su 

dulce polen y vuela. 

Me vi perdido. Estaba en el puerto, mi padre había sido armador y yo sabia 

navegar. Era lo más lógico. Compré un barco y me hice a la mar. 
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Fábula del perro y la nube 
 

 

El perro camina rápido entre las favelas. Lleva la lengua fuera, es verano y el 

calor resulta asfixiante. Sin previo aviso el animal se queda quieto debido a un picor en 

su cuerpo, se enrosca sobre sí mismo y se muerde  para aliviar la sensación, luego se 

queda sentado un instante. Observa el cielo, una única nube vaga en la inmensidad azul, 

como un corcho en el mar. No podemos conocer los pensamientos del perro, se relame 

disgustado o quizá sediento, luego retoma el paso. 

Aquel conjunto de casas, que mal se podría denominar pueblo o aldea, está 

deshabitado. El perro olfatea y busca su lugar de costumbre, le proporciona resguardo 

una casucha construida con restos, de techo semihundido. Se queda allí, se acuesta sobre 

un colchón sucio y observa a su alrededor. Ladra. No hay respuesta. El animal gimotea, 

su soledad le inquieta. Dormita un rato y deja pasar las horas. Cuando despierta ha 

comenzado a oscurecer, busca agua, y después, tras alejarse de las favelas, observa el 

cielo donde la nube persiste. El animal comienza a caminar en su dirección, dejando 

atrás el territorio conocido, la casa donde jugaba con niños sucios que desaparecieron 

meses antes, la acequia en la que puede beber agua fresca todos los días y el colchón en 

el cual duerme tantas horas como quiere sin ser molestado 

La noche se hace cerrada, el perro corre bajo las estrellas, buscando un hueco 

más oscuro en el cielo inmenso. Distintos olores llaman su atención, se para, busca, 

olfatea, conoce, y vuelve a retomar la carrera. La secuencia se repite varias veces. Está 

feliz en su aventura. La tierra revuelta y la basura quedan atrás, se encuentra con un 

campo verde que cruza sintiéndose fresco. Se cuestiona por la luna en determinado 

momento y aúlla sin saber bien por qué está haciéndolo, un impulso interior se lo 

demanda. 

Horas más tarde el can llega a una finca, huele comida y se acerca curioso y 

hambriento. Una casa de piedra se alza ante él, pisa el suelo pavimentado con 

precaución, algo le pone nervioso. No conoce nada parecido a aquel lugar, por eso se 

asusta. Puede entrar por la puerta, semiabierta para dejar entrar el frescor nocturno. El 
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salón le resulta extraño, grande, con decenas de muebles. El olor proviene de otra 

estancia, de la cocina, se acerca cauto, despacio, procura no hacer ruido. Cuando entra 

ve a una mujer llorando, sentada en el suelo. Ella no se ha percatado de su presencia. El 

animal entiende la tristeza, sigue observando hasta que decide mostrarse, avanza 

sabiendo que le verán, lo hace con la cabeza gacha, procurando parecer dócil. Ella 

concluye sus sollozos cuando ve al perro, por un instante siente sorpresa, miedo ante el 

animal callejero, después vuelve a llorar desconsolada, y el perro se acerca finalmente y 

se deja abrazar y apretar. Lame las manos manchadas de la mujer, le gusta el sabor 

sangriento. Desde su posición el animal ve el cuerpo de un hombre tendido en el suelo, 

rodeado de sangre. La huele, fue ese el olor que llamó su atención. Además puede sentir 

el cadáver, aún sin estar cerca de él, se está enfriando. Por alguna razón eso hace 

sentirse triste a la mujer, y por ello se apretuja contra ella para procurarle algún 

consuelo.  

Llegado un momento la mujer se levanta, fríe unas salchichas y se las da al perro 

mientras ella se lava, se echa crema en los moratones que palpitan en su cuerpo, y 

vuelve a recoger al animal. Juntos salen de la casa, el sol naciente ya ha transformado la 

oscuridad en un azul pálido, fresco. La mujer mira al can, le pregunta hacia dónde van. 

El perro observa el cielo, una única nube se pasea en el horizonte. Ladra en aquella 

dirección, quizá contento por algún primitivo sentimiento de cazador. La mujer asiente 

y juntos caminan hacia aquel lugar, en silencio, sin prisa, sin detenerse. 
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Un hombre desarmado 
 

 

Arrastra los pies por caminos de grava, entre campos pobres de belleza, cuadros 

desteñidos de verde, dónde nacen línea tras línea, las marañas negras, árboles y arbustos 

de apariencia seca por el frío, duros, afilados como garras, pero protectores sobre 

quienes se detienen para saborear su triste influencia. Todo se desarrolla bajo el signo 

de un sol pálido, color de luna, incapaz de ejercer su gobierno por encima de las nubes, 

contagiadas de su debilidad, contaminadas por un gris perla, suave y homogéneo. 

Durante la hora que permanece sentado en el banco ve llover varios minutos sin 

que la superficie del río se altere, sin que los ojos de las parejas perciban más allá de 

charcos que esquivan. Empieza a tener frío y se levanta con los muslos entumecidos, 

recorre la ciudad calle a calle sin prisa, sin objetivo, disperso en sus pensamientos. 

Termina otro capítulo de su vida: una persona queda atrás, se ha detenido hace unos 

instantes, pero él ya no sabe contar. Se produjo una elección, unas palabras que él 

recibió como si fueran una sentencia. Ella no volverá a cruzarse en su futuro, es un 

vaticinio sencillo, pues de encontrarse casualmente ambos evitarían hacer largo el 

contacto, cerrarían los ojos como si cerrasen toda la cara, el corazón y la cabeza. Ignora 

si esta idea la produce el resentimiento o el dolor, el rencor o la vergüenza; camina para 

no averiguarlo, para no volver a casa y hacer evidente la soledad de la cama y los 

espejos, las carcajadas con el sonido de unas agujas de reloj. 

Cena rápido y se refugia en un bar donde paladea whisky sin intención de 

emborracharse, vigilado por un camarero que desconfía o siente lástima de su lentitud, 

su vista perdida, su apatía evidente y su silencio cubierto por el murmullo de los grupos 

de amigos, de la estridente risa de una mujer gorda y de la música que procura no 

molestar en las conversaciones. 

A las tres de la madrugada cierra el bar. Él deja que los últimos clientes sean una 

pareja enredada en un largo abrazo, quizá sin otro lugar donde permanecer tranquilos y 

juntos. Encuentra la avenida desierta, se pregunta dónde ir, gira como una brújula 

desorientada, hasta que el recuerdo de sus pasos le dirige al mismo parque donde vio 
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caer la lluvia. La ciudad también está cerrada, las farolas iluminan fachadas como 

murallas sin huecos, donde las ventanas han sido cegadas por pesadas persianas, 

guardianes de la intimidad de vidas comunes, familiares, ocultas con el máximo celo. 

Llega a los jardines para resguardarse del mundo deshabitado. Se imagina a los 

ciudadanos recluidos, tensos, a la espera de un ataque que no llegará.  

Cuando los rusos entraron en Berlín o cuando Napoleón llegó a Moscú, nadie 

salió a recibirles; los soldados se pasearon como conquistadores sin tener a quien 

explicar que había sido conquistado, como salvadores entre edificios construidos sobre  

las tumbas de héroes idénticos a ellos, pero que les aventajaban por el hecho de estar ya 

muertos y haber pasado a la memoria colectiva. La semejanza fue, precisamente, el 

motivo de la diferencia. Luego Berlín fue ocupada por multitud de lenguas extranjeras, 

ordenadoras del cosmos urbano, entonces los ciudadanos sí salieron de sus habitaciones 

transformadas en fortalezas, pero ya era tarde. Moscú, por su parte, se hizo pasar por 

Troya para vengarse con más justicia, ante los atónitos ojos de un hombre que recordó 

su mortalidad al ver el color de las llamas. 

Pero él no tiene un ejército a sus espaldas, ni tampoco se cree héroe o elegido, 

sólo camina internándose en una noche que a nadie le importa. Abandona el parque 

lleno de árboles desnudos y se aleja de la ciudad. Está agotado, pero no vuelve a casa, 

ha decidido no dormir en su cama, en ella estaría condenado a esperar la llegada de otro 

día más, igual que el anterior; aunque esta vez la ausencia evidente, inalterable en su 

cabeza –una imagen clavada con un alfiler en su cerebro– le procura cierto grado de 

novedad, pero no se deja convencer. Se decide a continuar, sigue la carretera y cruza el 

río, luego abandona las trazas de arena o de asfalto, se interna en el campo con 

incómodos zapatos de ciudad, tropieza, pero la luna ha salido y puede alcanzar el lugar 

que busca bajo su guía. Se tumba en una parte especialmente frondosa, sobre las vías 

del tren; puede ver que hay estrellas en el cielo, las nubes de la tarde han desaparecido. 

Respira el aire húmedo y suspira una y otra vez hasta cerrar los ojos, exhausto por el 

paseo. Se duerme con el murmullo de la hierba y el crujido de las ramas. Un tren 

aparece sin explicaciones, pero pasa y no llega a despertarle.  
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Irisaciones negras 
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Irisación. 

1. f. Acción y efecto de irisar. 

 

Irisar. 

1. intr. Dicho de un cuerpo: Presentar fajas variadas o reflejos de luz, con 

colores semejantes a los del arco iris. 

 

 

 

El cuerpo cae sobre el suelo empantanado. El derrumbamiento del hombre 

proyecta una salpicadura hacia el sol. Quien empuña la espada puede percibir en las 

gotas suspendidas un espejismo, una imagen, un reflejo sostenido en el aire durante un 

parpadeo. Es color, una degradación que se oscurece rápidamente como sombra de sí 

misma, efímera, brillante hasta su desaparición. 

Irisaciones negras que terminan al recorrer la dirección predestinada, al 

estrellarse contra la ropa y la piel del verdugo, ejecutor, asesino. ¿Cómo evitar la 

tentación de arrastrar los dedos por esa mezcla de barro y sangre? Cargarse así con la 

sustancia primitiva y untarse el torso desnudo con líneas que orienten las más 

tenebrosas tentaciones. Luego levantar la mano ante los ojos y ver el color sucio, rojo 

vivo convocado en el otro con el rito violento de la espada. Por ultimo, realizar el gesto 

de la cruz con el índice y el corazón elevados y juntos, bendecir así el acto, la violencia, 

la muerte y la justicia, mientras gotas terribles se escapan y manchan las frentes de 

todos los fanáticos, de todos los cuerpos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 62

 

Ecos de sadismo 
 

 

Dejadles caer, dejadles, dejad que su guerra dure otros mil años más. Yo 

permaneceré aquí, yo seguiré observando y permitiré que todo cambie para que todo 

siga igual. Llevo escuchando el ritmo seco y monótono de sus pasos desde su 

nacimiento, desde que abrieron sus alas en la sombra y rompieron a volar contra la luz.  

Cuando sus garras ennegrecidas rasgaron la tela blanca y aparecieron los 

guardianes, también fui yo quien reía. Sí, soy el demente de dientes temblorosos, de 

chasquidos de hueso, de carne hinchada. Soy un monstruo, lo declaro, pero también yo 

soy el hacedor, y en mi posición lo corpóreo tiene poca importancia. Lo masivo en este 

mundo que yo dirijo proviene de lo creado: es el hilo viscoso de los pensamientos que 

resbalan desde los babeantes, es el bronce sin pulir de los pensadores, es el mármol 

lacado de los que comedian. Yo soy. 

Me muestro como un buen secreto, sólo exponiendo mi silueta, sólo proyectando 

esta voz que os hace gemir. Sí, ya sabéis quién soy, lo tenéis en vuestra cabeza, mi 

nombre recorre el camino de lo posible, pero no os atrevéis, no os decidís ni siquiera a 

susurrarlo, porque hacerlo lo confirmaría. Mirad la noche desde el interior de una 

habitación, observad a dos pasos de la ventana. ¿Qué veis? No podéis rehuirme. 

Dejadles entonces, yo sigo divirtiéndome, sigo dirigiendo todo sin cansarme, 

porque destruir es tan divertido como crear engendros. Soy fértil y pródigo en hijos, les 

doy a luz sin dejarles saber si es o no a mi semejanza. Mi ejército de niños crece delante 

de mí, protegiendo al padre; luego siembro en ellos la envidia, el odio, la ira, la 

discrepancia, el sentido de la justicia, distintas morales, distintas certezas y la duda. Por 

último, ya adultos, les hago entrega de espadas y arcos, de viejas hachas, de cañones, y 

dejo que comiencen la guerra. Dejadles, sí, porque ellos son mis hijos. 

Y yo y mis hijos, mis ojos y mis manos, lo masivo de mi aliento, lo leve de mi 

cuerpo oculto, la sangre derramada por ellos, la propia luna, las estrellas, las noches 

opacas, los días bien nublados, la lluvia de cenizas, los ojos manchados de amarillo, las 

heridas donde meto mis dedos para decir que sí creo, los sexos de donde bebo para 
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saciar lo que no sacio, todo ello se une y se sincretiza, y el conjunto que surge de mí a 

mí se refiere. Todo es uno, el círculo se cierra: mis carcajadas desencajarán la 

mandíbula de mi calavera, el dolor volverá ocres mis huesos y quebradizas mis 

palabras.  

Ahí agazapada, aún con el cordón umbilical uniéndola a mí, yace una bestia que 

me observa con violencia. Atacará porque yo lo quiero, y se enfrentará con sus 

colmillos a mi cuerpo de sombras. ¿Me desgarrará? Yo solo deseo asistir a la caída, a la 

guerra, quiero que el dolor producido sea tan agudo como para arrancar la declaración 

que tanta sangre requiere. Entonces podré decir yo mismo mi propio nombre, y adivino 

el momento tan exquisito, tan insufrible, que querré morir de hartazgo ante la razón. 

Dejadles caer y comenzará todo. 
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Naufragio de sentidos 
 

 

La tumba del hombre es el lugar donde vive. El sentimiento está plagado de 

escarabajos devoradores, que asoman desde heridas abiertas como graciosas sonrisas del 

interior. Elegimos la épica porque nos asusta la intimidad. 

¿Pero qué ha sido de los héroes? ¿Qué de las túnicas blancas de la imaginación? 

El sueño mediterráneo desapareció con las espadas caídas en desgracia y barro. No, ya 

sólo quedan ruinas de lo antiguo y todo transcurre con normalidad, con elegante 

inconsciencia sobre el futuro. El paso imperturbable del padre tiempo entre olivos 

retorcidos será el que haga crecer a los hombres y les otorgue el aliento dorado. Ese 

padre, de pies encallados, ese lugar común de todos los desvelos, es él a quien se rinde 

culto en las iglesias y en las calladas noches, mientras millones de personas espían las 

paredes blancas sin saber definir el color. Desde Ítaca o desde Babilonia la historia 

siempre ha sido la misma. 

La tumba de la que se hablaba, levantada con desgastados muros de arenisca, 

con palabras pintadas, guarda al hombre que será. La ineptitud está en cada brochazo 

que malcubre esas paredes blancas, o que serían blancas de ser. ¿Cómo se ha de 

construir el pasado o el presente? ¿Cómo conocer los huesos que sostendrán la carne de 

las costumbres? Esa carne ha de ser caliente y recibir los besos que ha de aprender a dar. 

No existe una respuesta. El edificio mortuorio es una paradoja de futuro sin presente, un 

mausoleo consagrado al pasado, pese a guardar cenizas de un cadáver aún no nacido. 

El temblor de los juncos en la laguna y la sencillez de las nubes desplazándose 

por el azul inminente del cielo, fueron las aspiraciones básicas, que se complicaron con 

el paso del tiempo y de la mente. Abandonamos los sentimientos, y sobre aquella pureza 

comenzamos a construir los laberintos que hoy nos encierran. ¿Tenemos sentido? 
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Las torres de marfil 
 

 

Borges fue el arquitecto de la biblioteca. El argentino era heredero directo del 

gran creador de laberintos, era Dédalo mismo, reencarnado. Borges vivía en una torre de 

marfil, una inmensa, que tomó mayor definición a la llegada de su ceguera. La negrura 

trajo consigo el infinito espacio donde se sentía acogido. La lectura pasó a ser 

rememoración y escucha, la escritura palabra, y lo único inalterable fue su pensamiento. 

Las torres de marfil siguen elevándose hoy. Si alguien pudiera verlas mostrarían un 

mapa mundial lleno de finas agujas blancas, elevadas al nivel de los rascacielos. 

Edificios sin ventanas, llenos de posibilidades, rectos y verticales algunos, otros largos y 

curvos como los tallos de una planta. Y arriba, en la cúspide de la torre, a modo de una 

flor abierta, un mirador con un escritorio desde donde pueda verse el horizonte. Torres 

de marfil que nacen en pequeñas habitaciones de residencias universitarias, donde el 

escritor se enajena del mundo ante su papel y su ordenador. Torres de marfil cuyos 

pilares se asientan en la casa paterna, donde el compositor intenta ordenar las notas en el 

orden adecuado para fabricar una melodía, un ritmo, un sonido o también un silencio. 

Torres de marfil con troncos surgidos de las bibliotecas públicas, de casas ancestrales 

ocupadas por una soledad dolorosa, y sin embargo buscada. Escaleras de nácar 

ascendiendo hacia ese vacío deseado, desde los parques donde uno mira la nada durante 

horas, desde los cafés donde la tristeza enfría la taza. 

Pero también hay torres desmoronadas, con grandes pilares hundidos en la tierra, 

raíces de piedra retorcida, mezclada con la hiedra. Torres sin mirador, sin escritorio 

entre las nubes, cortadas a media altura con un tajo torpe. Son edificios más 

subterráneos y cerrados, como si fueran una broma de arquitecto. Borges nada supo de 

estas torres que no figuran en el ajedrez. Como habitantes de las ruinas hay algún poeta 

desconsolado, sin amor, sin amigos, perdido en su mundo lírico y lleno de ideas; 

también hay filósofos incapaces de dejar un libro sin tener otro en la mano; hay pintores 

con sus habitaciones cubiertas, capa sobre capa, de escenas mil veces soñadas; hay 

escultores deshechos en lágrimas, entre fragmentos de rostros pétreos, por no ser 
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Pigmalión y no haber hallado a Galatea. Pero los escritores son los peores, criaturas 

sentadas ante una mesa desvencijada, abriendo sus alas descomunales en la oscuridad, 

igual que lo hacía Holan con su poesía; son ángeles caídos, criaturas transformadas en 

demonios. Clavan sus dedos en la madera mientras se acercan y se acercan al papel, 

hasta acariciar la superficie con la mejilla. Mantienen los ojos abiertos cuando la pluma 

rasga la página, pero siempre escriben aquello incomprensiblemente alejado de su 

mundo, de su historia. Quisieran –más de uno ya lo ha hecho presa de la frustración– 

clavar la pluma, esa aguda y decepcionante punta, en sus propios ojos, en medio de la 

pupila o del blanco virgen que se anegaría rápidamente de tinta negra y sangre. Hundir 

así, a picotazos, el instrumento de la creación, hasta destruir esos órganos capaces de 

espiar en los espejos. Después estos miserables entran en la oscuridad sin lavarse, con 

las córneas despellejadas y las retinas deshechas, abandonándose entre las ruinas de su 

torre para esperar el silencio sin capacidad de escritura. Solos en medio de nada, 

conscientes de su monstruosidad, de la degradación con la que llamarán en un grito a la 

muerte. Algunos se lanzan a las chimeneas, se dejan consumir en un dolor sin 

descripción, inspirador de gestos tan violentos que sus patadas y manotazos terminan 

por mover alguna piedra de la torre, de la ruina; esa minúscula desviación es suficiente 

para dejar sin equilibrio todo el edificio, derrumbándolo sobre el cadáver ennegrecido. 

Otros encuentran nuevamente la pluma y saben utilizarla como puñal directo al corazón 

o tal vez en la garganta. Los menos se arrastran hasta lo alto del edificio, y juegan a ser 

Ícaro, hijo del arquitecto. Violencia de la desesperación, sadismo amargo. 

Son lugares difíciles esas torres de marfil. Lo que para unos parece un santuario, 

para otros puede transformarse en su tumba. Sus salas laberínticas, llenas de libros y 

espejos, llenas de recuerdos, y también con pasarelas que a veces las conectan al 

mundo, son espacios donde las monstruosidades de cada uno surgen, pues son 

convocadas por el silencio y la reflexión. Pero hay poetas y pintores y compositores y 

escritores, que ganan la batalla contra los espejos y pueden asomarse a la cúspide de su 

torre desde habitaciones de residencia, desde casas alquiladas. Algunos son débiles y 

mueren o se pierden a sí mismos, otros tienen la fuerza necesaria para resistir, continuar 

y ver desde su mirador  las constelaciones arriba y abajo el mundo del cual son parte, 

sobre el cual escriben o pintan o componen. Ellos comprenden la verdad, el mundo no 

necesita nada de ellos.  

Borges, en su tumba de Ginebra, sueña con guerras sin sangre, con juegos de 

laberintos y reflejos, con palabras capaces de definir los ríos y las rosas. 
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Deconstrucción distópica 
 

 

Dorada es la semilla del árbol del diablo, en su jardín de flores púrpuras pace la 

bestia primigenia. De su útero procedemos, innobles humanos, mamamos de su leche 

verde envenenándonos de finitud.  

Locura, irrisión de niños psicópatas. Nada hay ya en los campos bruñidos que 

pueda llevarse a la boca el hijo de Orión, desnutrido Dios cegado por sus propios ojos, 

pues emiten luz de estrellas. 

Soledad, axioma inequívoco, enfermedad venérea transmitida de padres a hijos. 

No habrá jamás quien escape al manto horrible, tejido de plomo, que cubre nuestras 

camas.  

Venganza, palabra sangrienta. El cuchillo corta lo que alcanzó la pica, tú me 

heriste, yo te mato, así lo juzga la ley del talión cuando la interpretan los bastardos del 

hijo del Dios, nietos del cazador. 

Amor, mentira piadosa. Nada hay tal como ello, es una quimera, una ficción, una 

manera de embeberse y olvidar la tortura del día a día. Invento funesto cuyo artífice fue 

condenado al olvido. 

Y Vida. Vida en fin que mejor sería la muerte.  

Muro a muro, columna a columna se crea así la sombra. Tras el espejo nada 

importa, Orión está muerto, le mató su hijo y adoramos a su asesino. Ha llegado el día 

en que la venganza cobra, como ley, sentido, nos abandonamos a ella anunciando al 

amor como guía, pero es mentira. Padecemos de soledad terrible, no somos capaces ni 

de abandonarla ni de olvidarla, rige nuestra vida. Ella gobierna, y al final, como el 

egocéntrico Dios de todos los hombres, también caeremos en la locura. 
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Tríptico del desasosiego 
 

 

Perder 

 

Existe una ciudad, escondida entre las lomas que crecen en la estepa amarilla, 

bajo un cielo de color puro donde las nubes se arrastran y dejan huellas nebulosas. La 

ciudad está en ruinas, cubierta de maleza y árboles que abren muros y techos en busca 

de la luz. Los adoquines son resbaladizos, se han convertido en una superficie levantada 

por las raíces de los árboles, ondulante. El camino se confunde con los restos de la 

iglesia desmoronada. Todavía allí resiste la imagen de una virgen, rota, con la cara 

salpicada de un rojo inexplicable, expuesta a la lluvia y al sol, sin corona y con ratas 

recorriendo los restos del altar, colándose entre sus pies desnudos. La imagen observa la 

calle arruinada, desde la cual un único espectador le devuelve la mirada, fascinado por 

su permanencia entre los débiles muros. No hay arquitecturas verticales en esta ciudad 

vencida a la naturaleza.  

El lugar es necesario, lo habita un hombre, una sombra. Una voz que entabla 

conversaciones con lo perdido en las salas pintadas por personas que ya no existen, 

buscando el eco de sus palabras como respuesta que ocupe el lugar dejado por aquel que 

falta. 

Tiene la costumbre de dormir en las calles de la ciudad; se tumba para observar 

las ramas de los árboles que prenden un paisaje celeste cada vez distinto. Piensa en esos 

olmos vigilantes de la calle, alternados con farolas apagadas, derrumbadas como si ellas 

mismas fuesen árboles vencidos ante el tiempo. 

Se pregunta qué produce una obsesión. Podría ser la evolución natural de los 

deseos, pero si estos se desarrollasen no se enquistarían de tal manera; tampoco si lo 

anhelado se olvidase, pues así se diluiría en el tiempo sin dejar rastro. La represión 

produce esa ofuscación, alojada en lo profundo para hacer nacer una planta trepadora, 

difícil de eliminar.  
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Las obsesiones se propagan por el cuerpo, lo envenenan para darle un cariz 

distinto a su sangre. Se inocula de forma tan natural que termina por conquistar al 

desdichado, pese a la voluntad de lo contrario, pese a conocer en todo momento la 

dirección a la que se quiere llegar. No importa el deseo de evitarlo, al final el hombre 

gira la cabeza, la eleva hacia una ventana conocida. Busca en ella alguna luz por si su 

obsesión está en casa. No existe antídoto ante ella, la racionalidad sirve de poco. No 

importa que la ventana ahora enmarque una parcela de azul y nubes, él seguirá mirando, 

ocupado en observar el pasado una y otra vez.  

Su obsesión le impide abandonar esa ciudad. Se abre paso entre los restos de 

momentos antiguos, recuerda con calidez lo que ahora le produce frío. Se divierte 

contando las pulgadas ganadas por una grieta día a día, hace cálculos para saber cuánto 

tiempo necesitará hasta dañar suficientemente el muro, hasta que todo se convierta en 

polvo. Las estructuras se vendrán abajo, terminarán por aplastar la virgen manchada, 

entronizada en su miseria.  

Pero un vagabundo se debe a los lugares conocidos donde sabe encontrar un 

refugio. Quiere volver al pasado, repetir las escenas felices, continuar el camino 

prometido. Todos los días son un fantasma expirando desde sus sueños cuando 

despierta, acompañándole con el viento que se cuela por las ruinas y le sorprende con 

quejidos futuros ya imposibles. Como si el mañana ya hubiera ocurrido en esa ciudad a 

la cual se agarra, desmoronada por la inconsistencia de los deseos, y cuyas ruinas 

permanecen porque no han sido contadas, por la obsesión de un hombre que fue feliz 

hasta perder a alguien. 

 

 

Caer 

 

La pupila es una mota de vacío. Parece extraordinario que en el rostro, en esa 

parte de la anatomía a través de la cual se dice que asoma el alma, haya un punto 

oscuro, un hueco, un abismo rodeado de una irisación asombrosa. ¿Es en esa oquedad? 

¿Está ahí el alma esperando que alguien se acerque? ¿Es su lugar? Quién sabe... Mi 

pupila es ordinaria, no puedo adivinarme en ella. Quizá me equivoco y el espejo sea 

erróneo para buscar una distinción. Es posible que sólo  otro ser humano tenga el poder 

de atisbar más allá de un órgano ordinario. Sí, tal circunstancia puede pertenecer a una 

ley ordenadora de ese más allá de lo corporal. 
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Pero hay peligro, abismarse siempre conlleva peligro, incluso aunque el hueco 

sea tan ínfimo como el de una pupila. Se corre el riesgo de caer, de perderse en la caída. 

Yo he caído, hubo unos ojos que contenían un encantamiento, me asomé a ellos absorto 

por el color de su iris. Caí. Caigo. No pude evitarlo, la atracción fue excesiva para mí. 

Ya no sé salir, el tiempo me ha acostumbrado al vértigo, a la oscuridad, a la 

ingravidez. Estoy atrapado. Los ojos ya no me miran, no me sienten en ellos; ahora 

buscan a otros, se posan en distintos cuerpos, descubren nuevas anatomías, se cierran 

ante un placer del que yo no participo, me ignoran. ¿Cómo salir? He sucumbido en una 

nada que no me acoge, en la cual soy intrascendente; nadie me verá al asomarse a esas 

pupilas.  

Hubiera preferido ser devorado, destrozado entre dentelladas de rabia o de 

intimidad engañosa. No tuve suerte, mi recuerdo no es siquiera alimento para el vacío. 

No he sido asimilado, no he pasado a formar parte de nada. Soy un mero objeto 

hundiéndose a velocidad invariable.  

Me pregunto si esta oscuridad tendrá la característica de la tinta, si ya seré de la 

misma tonalidad que ella. Me pregunto si me desharé algún día, si terminaré estallando 

en llamas incoloras, consumiéndome. Me pregunto por el fin, por el fondo de este 

abismo, de estas pupilas, por el golpe contra una superficie que quizá me refleje una 

última vez en forma de recuerdo. Dejo de preguntarme. Sigo cayendo. 

 

 

Gritar 

 

Entre el campo de cadáveres uno se levanta y aúlla con el dedo acusador, los 

ojos tensos, y el cuerpo dispuesto con cada fibra para el ataque más violento. La 

situación sólo se mantiene un instante, luego el cuerpo del muerto cae sin fuerza, más 

objeto que nunca. Los ojos del general señalado vuelven a enfocar con naturalidad, aún 

no aparta la vista de la desnudez exhibida por la muerte. Las grandes sombras bajo sus 

ojos parecen desteñir su mirada. La sorpresa se desvanece, su frente vuelve a ser recta, 

saca la mano del abrigo y limpia el sudor que ha aparecido. Viste con una gran casaca 

negra, no hay en la prenda un sólo adorno, sin embargo es el general, y sus soldados se 

inclinan si él pasa cerca. 

Continúa su paseo, revisa los muertos, los enemigos y los caídos bajo su voz. 

Una idea le tienta: elevar un grito tan alto y tan claro que los pájaros vuelen asustados, 
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su propia voz se volverá parda, y su boca se inundará de un sabor sangriento. De niño 

pudo hacerlo, corría por los campos, se alejaba de sus padres, del pueblo, de la casa 

llena de obligaciones y pobreza, se alejaba de sí mismo, de su cobardía para no 

enfrentarse a las cosas tal y como quería hacer. Llegaba jadeando a un punto en medio 

de ninguna parte. Gritaba. A veces eran palabras enteras, insultos, otras un simple 

sonido suspendido con el cual esperaba desgarrarse la garganta. Nunca lo consiguió. 

Volvía a casa despacio, a veces ronco, aunque nunca llegó a sangrar. Le gustaría gritar 

ahora, pero le acusarían de loco, sería una vergüenza para su ejército, e incluso podría 

perder su posición, su nombre. Así aparece ante él otra vez el temor. En lugar de gritar 

traga saliva para deshacer el nudo creado en medio de la garganta. 

El frío le acosa, cala los guantes, las botas y el abrigo. El hombre sube las 

solapas para protegerse el cuello y sigue caminando. Recuerda otra situación, sentado en 

un gran salón, con su mirada oscura perdida en los ojos de alguien que le devolvía la 

curiosidad. Una persona adivinando sus pensamientos, musitando una respuesta corta, 

tajante, y que el general no supo si prometía un futuro o cerraba un pasado. 

La batalla ha obligado la separación, el abandono de los besos sobre el cuerpo y 

la cama caliente. El hombre se dice que hubiera querido gritar cuando sintió aquellos 

labios sobre su piel una y otra vez. No lo hizo. ¿Volvería a sentir algo así? El campo de 

cadáveres corea la negación, pero él se resiste a creerlo. ¿No habrá nada tras el lugar, la 

sangre, la pólvora y el pus de las heridas? 

Se da la vuelta después de un largo rodeo, regresa al campamento con las manos 

a la espalda. Esto es el fin –se dice–, no hay nada más allá. En ciertos momentos uno 

puede sentir esa seguridad. La encontró el día que abandonó el odiado pueblo, la madre 

sobreprotectora; también la tarde del entierro de su padre, la lluvia le recorrió la cara en 

un remedo de lágrimas; durante una batalla su segundo recibió una bala en la cabeza, le 

destrozó pocos metros a su derecha, las gotas escarlata mancharon su pechera como si 

fueran diminutas gemas brillantes; también despidió la cama amante sabiendo que se 

dirigía a una guerra en inferioridad, no creyó lo peor, pero la duda le acongojaba en lo 

profundo. Quiso gritar en todas y cada una de aquellas circunstancias, levantar la cara a 

Dios y culparle de la muerte, de la sangre, del calor perdido, y de la propia debilidad. 

No lo hizo, siempre calló. Por esa razón sus ojos se empozan cada vez más y más. 

Cuando llega al campamento sus hombres no quieren fijarse en su cara, se 

dirigen a él evitando el frío de las pupilas y la oscuridad que emanan porque no ha 

sabido gritar. Dicen de él que se ha transformado en dragón, que tiene alas. Él se 
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pregunta si los dragones son mudos, si al poder le puede acompañar el silencio y el 

miedo. Cuando exclaman por el general, por su vida, él quisiera desaparecer, volver a la 

sencillez de la cama y los besos. Quiere gritar que le dejen solo, pero calla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 73

 

Un jardín sin estatuas 
 

 

Camino en un jardín de ojos huecos, perpetuos vigías ciegos. No tengo prisa, 

paseo entre árboles, cerca de las fuentes, evitando esa materia negra formadora de 

cuerpos de hombre, con pies de titán, con manos de creador. 

Orfeo me persigue, quizá ya ha llegado a la locura y ve en cada sombra el 

recuerdo de sus pecados. Me escondo cerca de los caños de agua y puedo sentarme a 

mirar. La felicidad es un engaño que ha vencido a costa de la trinidad elevada y del uno 

gobernando tras unas puertas cerradas. Otra tríada mira el umbral de este jardín, son tres 

hermanos oscuros burlándose con bocas torcidas de los dobles paseantes, de los errantes 

solitarios. Algunos se creen felices, otros saben no serlo, pocos se sientan a contemplar 

el reflejo de los mitos sobre el agua. Están ciegos por su propia mentira. 

En medio de este teatro de siglos yo pienso, te pienso, pero mis pies son 

humanos, mi cuerpo es humano, mis manos son las de un niño. No basta con 

elucubraciones y temo que desaparezcas de este jardín en el cual no has llegado a entrar. 

Ha pasado el tiempo, tu lejanía me ha llevado contigo, las nubes apagan el parque y el 

negro parece ya obsidiana ya carbón dispuesto al fuego. Las puertas permanecen 

cerradas, el uno aún está dentro, invisible al jardín, atrapado o quizá cauto y a la espera 

de lo que pueda pasar. 

El viento me arrastra lejos de las fuentes. Orfeo ya cesó de buscar, ha vuelto y 

descansa triste. Me voy, dejo los árboles y camino nuevamente hasta encontrar tu 

sonrisa en algún rincón, entonces mis ojos se vuelven huecos, me ataca un dolor blanco, 

que transforma mis entrañas en bronce, y caigo en otra fuente, donde Ofelia canta el 

nombre de todos los ahogados. La escucho pronunciar el mío, uniéndolo a la letra. 

Luego me duermo agotado, mecido por el propio deseo de no soñar. 
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Trascripción cognitiva 
 

 

Observar cómo nacen los desiertos desde el vientre mismo de todo lo necesitado. 

Aborrezco la monotonía del acorde malsano, la respiración del titán. 

¿Dónde hemos nacido? Recuerdo mis pies enterrarse en la arena fría y húmeda 

de la playa en invierno, cuando las partículas tostadas conforman un desierto real, y las 

olas son despreciadas como si su espuma fuera la de todos nuestros residuos. La 

paradoja del verano transformará esa misma espuma en deseable como la cerveza lo es 

para cualquiera. Esos paseos, con los pantalones subidos graciosamente hasta las 

rodillas, y las risas surgiendo de nuestras bocas, es lo más cerca que tengo de mi 

nacimiento. ¿Nacimos allí? Se me ocurre pensar que esa mar, excesivamente salada y 

yerma en apariencia, fue nuestro líquido amniótico. ¿Podría ser posible? Quizá 

aparecimos en la playa, expulsados como un Adán y una Eva desorientados. Pero más 

allá los viejos nos juzgaban, y tú les sacabas la lengua mientras yo te señalaba los 

grandes edificios tras nuestros enemigos. ¿Por qué nos juzgaban? Posiblemente 

pisábamos un terreno sagrado, pero no tiene sentido ya que hubiera estado lleno de 

hombres santos de manos superiores; entonces acaso fuese lo contrario, y nos 

expusiéramos tú y yo en un terreno pagano, fuera de su religión, y por tanto ajeno a 

ellos. 

Irrealidad, recuerdos inventados, mecánica mental. Desprecio. Ardor. Términos 

mudos… Juicio. 

Estoy empapado de tinta, y sólo hay una marca limpia, que es la tuya. 

 

La muerte siempre al lado. 

Escucho su decir. 

Solo me oigo. 

 

Alejandra Pizarnik 
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Absoluto 
 

 

Hay un efecto tan sólo posible de encontrar en la luz tornasolada de las mañanas 

de invierno. Es algo casi insignificante, una voluta irresoluta y perdida, incapaz de 

existir sin estar a punto de terminar de hacerlo. Es una paradoja ínfima que no merece 

ninguna atención. Sólo si se busca observar durante un instante el velo entre este mundo 

y los demás, sólo con la mente en blanco, sin ningún pensamiento baladí, entonces 

quizá ese momento extraño se gane nuestra curiosidad. Su rareza es similar a aquella de 

los vagones ayer abarrotados y hoy apenas con vida, orugas de metal huecas vagando de 

un lado a otro sin pensar ni preocuparse por ello. 

En esos mismos trenes, sentados, quietos en el asiento sin nada para hacer, 

suspendidos en un momento de tránsito, podemos verlo. Ese átomo infinito no es otra 

cosa que Dios, pues en el instante en el cual subsiste lo adoramos, mudos de 

admiración. Ningún movimiento es posible, se percibe una nada tejida, suspendida, en 

la cual se encuentra un punto latente que podría ser todo o nada. Sin embargo, cuando la 

velocidad se evapora y las puertas se abren, cuando alguien entra al vagón, la pompa 

originada a nuestro alrededor estalla, y el tren ya no se arrastra hacia cualquier lugar, 

pierde su conciencia y se encuentra atado por una línea definida hasta la enfermedad. 

Salimos al frío cortante de la mañana y todo da vueltas por su peso real, por el 

péndulo que nos enloquece. Paso a paso dejamos a los pies guiarse por la memoria del 

recorrido habitual, en nuestras huellas queda parte de ese polvo mágico que nos 

impregnó la partícula indefinida. Somos autómatas sin derecho pero con conciencia. 

Nuestro hacedor debió ser un sádico, pues tanta crueldad es difícil de soportar; si no 

lloramos por el anhelo de lo perdido es únicamente por la sana costumbre, vacuna ya 

diluida en nuestro organismo. 

Pero a veces, en pocas ocasiones, se sucede un milagro. Ese cruel teorema de 

verdad se difumina y entonces ocurre: el amarillo invernal lo rescata entre todos los 

demás, y le confiere una textura más allá de lo sensorial, otorgándole colores definidos 

sin llegar a la saturación; además le acompaña una voz profunda y una sonrisa clara. No 
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habrá más, pero ya son suficientes sus ojos brillantes y cercanos. Si se busca en ellos se 

podrá volver a encontrar una mota dorada en medio del iris verde, alguna pequeña 

voluta que muestra el infinito, lo absoluto. Y sonríes. 
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LUZ DE MERCURIO 

Borja Rivero 

 

 

“El hombre desaparece y ellos persisten allí, todavía a la 

espera, una espera que concluirá con una llegada, pero 

ignoramos cuándo será. Después de un minuto cambian 

el peso de pierna, y con la monotonía sus ojos se vuelven 

vagos y otra vez miran sin ver; mientras, el otro, el 

hombre que cruzó, se aleja”. 

 

Los 27 relatos recopilados en este volumen son el 

resumen de cinco años de escritura, de formación, un 

conjunto de imágenes surgidas del interior, de preguntas 

privadas sobre lo heredado y la historia, sobre los mitos, 

las búsquedas de absolutos, las obsesiones persistentes, la 

ineludible mortalidad, el amor, el deseo, el origen, la 

soledad... 

 

Entre ellos abocetan un retrato del autor y, lo que es más 

interesante, un paisaje contemporáneo descubierto sin 

prisa, atendiendo a cada trazo con la delicadeza de quien 

busca evitar los borrones y anhela formas depuradas. 

 

 

 


