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Para Miguel Mochón de la Torre
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«Un hombre es una cosa pequeña y la
noche es larga y está llena de prodigios».

LORD DUNSANY



Espacio

A Miguel Ángel Muñoz

ESCRIBÍ UN RELATO de tres líneas y en la vastedad de su
espacio vivieron cómodos un elefante de los matorrales,
varias pirámides, un grupo de ballenas azules con su
océano frecuentado por los albatros y los huracanes, y un
agujero negro devorador de galaxias.

Escribí una novela de trescientas páginas y no cabía
ni un alfiler, todo se hacinaba en aquella sórdida ratonera,
había codazos y campos minados, multitudes errantes que
morían y volvían a nacer, cargamentos extraviados, hechos
que se enroscaban y desenroscaban como una tenia
infinita, los temas eran desangrados a conciencia en busca
de la última gota, no prosperaba el aire fresco, se sucedían
peligrosas estampidas formadas por miles de detalles
intrascendentes, el piso de este caos ubicuo y sofocador
estaba cubierto con el aserrín de los mismos pensamientos
molidos una y otra vez, los árboles eran genealógicos, los
lugares, comunes, y las palabras pesados balines de plomo
que se amontonaban implacablemente sobre el lector
agónico hasta enterrarlo.
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El papel

E  NCUENTRO EN MI PORTAL un papel que alguien ha roto
en varios trozos. Está escrito a mano con letra diminuta:
parece la enumeración de algo, una lista o quizá instruc-
ciones, se trata en cualquier caso de una serie ordenada
de párrafos. No hay en el mundo otro corrosivo equipara-
ble al de la curiosidad. Intento recomponer los pedazos
pero no encajan de ninguna manera. De pronto, aunque
es mediodía, cae la noche. Me asomo a la ventana y veo
la luna. Tras unos instantes, sale de nuevo el sol de junio
pero comienza a nevar. Regreso ante el papel y, alarmado
por la contemplación de tales arbitrariedades, busco atro-
pelladamente otras combinaciones. Ni los bordes ni las
líneas se corresponden. Afuera, las aves chillan enloque-
cidas mientras abandonan el pueblo en bandadas, unos
leones rugen al arrimo de la sacristía, todos compiten con
el disonante aullido de la tramontana, sobrepujada a su
vez por el canto de las arenas que trae el simún de algún
desierto. Se suceden los eclipses y las lluvias de sapos.
Temblando, sin respiración, muevo una y otra vez los frag-
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mentos, me esfuerzo desesperadamente en unir cada filo
serrado, cada arista, cada rebaba del papel, como si con
ello pudiera remendar derroteros incomprensibles o, al
menos, mi propia confusión. En vano doblo y aliso irre-
gularidades para hacer coincidir los trozos. Un tren reco-
rre las estrechas calles desprovistas de raíles. Las olas de
un mar desconocido suben por el valle, por los caminos
de herradura, por los huertos en terraza, hasta batir contra
las casitas de este pueblo montañés, y las guijas de sus
playas ruedan inclementes sobre nuestros tejados de pi-
zarra y nuestros patinillos. Hace años que soy viudo y, sin
embargo, reconozco a mi esposa en esa figura que camina
hacia mí con una sonrisa de desconcierto.
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Árboles al pie de la cama

VOLVÍA DEL TRABAJO, al anochecer, cansado, casi enfe-
brecido, cuando se me ocurrió que me gustaría ser un ani-
malillo silvestre, que sabría administrar esa vida simple,
limpia de la confusión y el alboroto de las preocupacio-
nes, que podría acomodar con facilidad mi conciencia a
ese estado ideal. Como una bendición, alguien, lejos de
escamotear mi deseo, me dio la forma de una criatura pe-
luda y diminuta y me soltó en el bosque. Era, como vi des-
pués, una vida descorazonadora: no sentía interés por otra
cosa que no fuera acarrear alimentos, avariciosa e infati-
gablemente, hasta mi agujero al pie del tronco de un árbol
podrido; los límites de cada territorio desencadenaban
continuos litigios entre los habitantes de la fronda; las vo-
ces de los pájaros me ensordecían; los parásitos habían
invadido mi pelambre; los apareamientos resultaban tan
gravosos como los espulgos; y mis ojos revolaban de pá-
nico en sus órbitas cada vez que presentía a los rapaces.
Aquel desconsuelo, por fortuna, no duró demasiado. Un
día se acercó con sigilo un trozo de oscuridad y, aunque
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husmeé su hedor a distancia y oí luego las pisadas y los
furiosos ladridos, apenas tuve tiempo de entrever sus
dientes cerrándose sobre mí.
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La mujer transparente

A Valeria Tittarelli

LA MUJER SE DESNUDA, unta de miel todo su cuerpo con
minuciosidad, se revuelca a conciencia en un montón de
trigo dispuesto en el pajar, recoge parsimoniosamente los
granos pegados a la piel, uno por uno, y elabora con ellos
una sabrosa torta que dará a comer al hombre cuando re-
grese. Con la leña del horno arden también pasadas aflic-
ciones y crueldades, se queman una vez más temores y
egoísmos, las lágrimas estallan de nuevo entre chispas es-
parciendo un fragante aroma que perfuma la casa como
si fuese incienso. Los ojos de la mujer, vigilantes y espe-
ranzados, se dirigen a la entrada y su corazón late con una
fuerza que parece ensanchar las puertas. Se ha soltado la
cinta del pelo y ha adornado la mesa con flores en torno
al pastel incitador. Cuando el hombre llega, pasa ante la
mujer sin detenerse y sin mirarla, anunciando que viene
comido.
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El vuelo del pájaro elefante

A José Luis Errazquin

AVANZO A TRAVÉS DEL TÚNEL que excavé durante meses
en la toba blanda. Me arrastro por este nauseabundo
arroyo con la desesperación de los que se saben imanta-
dos por fuerzas fatales, de los que han infligido dolor, de
los que han sido martillos inclementes para numerosos
clavos. Después de dos horas de angustia, mi cuerpo
asoma fuera de la boca del túnel. El zumbido de los oídos
desaparece. Logro esquivar los reflectores en el mortal
damero del patio de la prisión. Me muevo como un veneno
recién inoculado. Acometo sin respiro los vastos y resba-
ladizos muros de cantería. Tras ocultar las sábanas encor-
dadas, atento a los paseos de los guardianes, me interno
en las sombras reconocibles de la tercera galería. Puedo
escuchar el roce de mis pisadas y el frotecillo asombrado
del mecanismo de la suerte. Por fin estoy ante los barro-
tes. Inspiro profundamente, adelgazándome, y me deslizo
entre ellos. Con infinito alivio regreso a las dulzuras de
mi celda, a salvo de la aturdidora, extenuante y espantosa
libertad.
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Historia del rey y el cosmógrafo

A Antonio Martínez Trujillo

REFIERE VON UEXKULL, en su Nouveaux voyages où per-
sonne n’a jamais pénétré, que cierto día el rey ordenó al
mejor cosmógrafo del país la construcción de un globo te-
rráqueo que superara a cualquier otro en grandiosidad y
precisión. El cosmógrafo, un fraile menor, de nombre Ja-
cob Haim o Behaim, accedió a los deseos reales aunque,
por su disposición natural a la austeridad, rechazó las pre-
bendas que se le otorgaban y se encerró a trabajar durante
meses en su gabinete. El tiempo empleado en la elabora-
ción del globo terráqueo fue motivo de controversia; su
secretismo, de desmedidas figuraciones. Cuando llegó la
mañana en que habría de descubrirse la obra maestra en
el centro del salón del trono, bajo el óculo de tres metros
de diámetro del techo, rodeaban al rey diputaciones de
nobles y arquitectos, de obispos y algebristas. Con un cal-
moso movimiento del brazo, el cosmógrafo de hábito en-
cordado retiró la tela: aquel globo terráqueo no tenía
trazas de soberana perfección, no era monumental ni se
hallaba montado sobre zócalos de bronce o pedestales es-
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culpidos en mármol, no representaba la Geografía de Pto-
lomeo, no lo adornaban la Rosa de los Vientos, la flor de
lis del norte, las banderas, los animales fabulosos, los
rumbos de colores, las minúsculas notas descriptivas, no
habían sido artísticamente dibujados sus husos, ni si-
quiera graduados para indicar las distancias, y los para-
lelos y meridianos tampoco se indicaban mediante flejes
de oro. Era solo un pequeño globo terráqueo de madera
de la altura de un hombre, puesto en pie sobre una sen-
cilla peana de madera sin tornear, y con los contornos de
tierras vagamente reconocibles como única pretensión
científica. Toda la corte, perpleja en su avidez de ojos
muy abiertos, afrentada por la simplicidad de tal repre-
sentación del mundo, miró al rey que, confundido y ul-
trajado, mandó a sus capitanes detener al cosmógrafo y
ajusticiar con el rigor que merecía a quien se burlaba así
de los deseos reales. El fraile no profirió queja alguna. Se
limitó a hacer girar suave y resignadamente la esfera y
desapareció de la vista de todos, como llevado por la in-
visible fuerza centrípeta al interior del globo terráqueo,
donde la madera no le vedó el paso. Se dijo que aquel día,
hasta su declinación, obraron más extraños prodigios en
la sala del trono: brisas del lejano sur soplaron sobre los
tapices, se oyó al aire restallar en el gratil de unas velas,
el ruido en sordina del oleaje, el trémolo metálico de un
ancla; y después, con cada giro del globo, los aromas to-
maron voz, y todos creyeron recibir en el salón real fra-
gancias de las nueve partes del mundo, árboles de la
pimienta, nueces de cayú, campos dilatados de espigas,
incienso árabe, el olor meloso de calles entoldadas y el
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áspero de encuadernaciones de becerro en ciudades le-
víticas, piedras lavadas por las corrientes, flósculos de gi-
rasoles, marismas, parras y olivos, emanaciones telúricas
de herrerías, barrunto de animales salvajes, violetas de
presbiterio, hedor de miasmas. El rey y sus cortesanos
imploraron el cese de las oleadas de esencias, de las in-
finitas figuraciones de vida que se expandían hacia ellos
desde el cuerpo geométrico, alcanzándolos como una
pleamar de veloces saetas, de afiladas crestas glaciales,
de estrellas cayendo por el cielo hasta que, en su última
vuelta, no quedó sobre la esfera terrestre más que una
grata oscuridad sin dioses y la voz de un pájaro.
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