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Hace no demasiado tiempo, trabajaba yo, Tolibio Sandolan, para el Ayuntamiento de 
Barcelona. Bueno, en realidad para quien trabajaba era para una empresa de trabajo 
temporal que proporcionaba trabajadores a la compañía NovaCen, que estaba a su vez 
subcontratada por una importante contrata del Ayuntamiento. De todas maneras he de 
decir, que aunque la empresa temporal se quedaba con mis pagas extras, en la vida gocé 
de mejores condiciones laborales (en las demás empresas no tenía pagas extras), y yo me 
sentía contento y casi podía apreciar lo que era ser un funcionario. Ninguna tarea es 
pequeña si se realiza con amor, y la mía, que pudiera parecer a simple vista bastante 
modesta, me la tomaba yo muy en serio: se me había encargado comprobar los datos 
censales de determinado distrito céntrico. Todos los días, cinco minutos antes de las cuatro 
de la tarde, como un reloj, me encontraba yo, Tolibio Sandolan, a la puerta de algún viejo 
edificio ―el que tocara comprobar― fresco e impecablemente vestido, pues si en el trabajo 
una buena presencia es importante, más lo era en éste, en el que al fin y a cabo, yo 
representaba al Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona. Pues bien, para llevar a efecto 
mi misión, debía personarme en los domicilios de la zona, y acreditar puerta por puerta, 
que efectivamente las personas que constaban en el censo como residentes lo eran en la 
realidad.  
 
Mis visitas eran en su mayoría poco menos que telegráficas, y mi tarea más bien imposible, 
porque había puertas que no se abrían y personas que te las cerraban en las narices y toda 
suerte de dificultades, pero nada de esto me desalentaba, ni me impedía dirigirme a la 
siguiente, siempre con una sonrisa en los labios.  
 
Nadie me metía prisa, yo mismo me organizaba el trabajo en base a unas directrices 
generales que me marcaba el coordinador de NovaCen, al final de la semana entregaba los 
registros firmados en la oficina. Trabajaba desde luego con mucha libertad, eso me 
gustaba, la empresa confiaba en mí. Además era un sistema muy justo, porque, aparte de 
un pequeño sueldo-base, cobrábamos según el número de registros que consiguiéramos 
rellenar. Pero lo mejor de aquel trabajo, era el pequeño privilegio (que había de compartir 
con repartidores, vendedores ambulantes y encuestadores), de meter el hocico, aunque 
fuese por un momento, en tantos hogares, cada uno de ellos con un aire particular, con 
una vibración y un estilo propios, cada uno de ellos habitado por una familia, persona o 
grupo irrepetible y especial. No es que yo sea una persona curiosa (aunque la curiosidad 
tampoco creo que sea una cosa tan mala), sino, diría yo, que tengo una cierta vocación 
sociológica; desde luego yo hubiera sido un buen sociólogo y de alguna manera, aunque 
sin título oficial, creo que lo soy por naturaleza. Ciertamente, el descubrir todos esos 
pequeños misterios ―porque detrás de cada puerta hay un misterio― era lo mejor de mi 
labor. Lo peor, todo hay que decirlo, los edificios sin ascensor. 
 
De aquellos encuentros, fugaces en su mayor parte, me he ido olvidando con el paso del 
tiempo, es normal, fueron muchas casas y muchas personas las que visité (un distrito 
entero), los recuerdos se van desvaneciendo y en su lugar se queda un conjunto de 
impresiones medio abstractas. Pero no lo he olvidado todo, nunca me olvidaré del día en 
que entré en determinado edificio de la calle del Percebe, ni el día que salí de él, ni el 
tiempo que estuve allí. Estas evocaciones me han acompañado hasta hoy como una de las 
experiencias más extrañas y mágicas de mi vida. Todas las pequeñas historias que allí 
encontré, fueron para mí como pinceladas de colores vivos en el lienzo de mi gris y 
monótona existencia, aquellos días me sentí como si fuera un pescador que hallara 



 

 6 

hermosas perlas en la inmensidad del océano. Porque todo cuanto salió a mi paso en aquel 
inmueble, me pareció tan sorprendente e inusitado, que a veces me pregunto si no fue un 
sueño.   
 
Y precisamente por eso, para que con los años no acabe por pensar que aquello no 
sucedió en realidad, que fueron imaginaciones mías, que acaso lo soñé o que quizá mi 
memoria esté fantaseando con alguna película que vi siendo más joven... Para no olvidarlo 
nunca, y para que quede constancia de los hechos, me he decidido por fin a trasladar al 
papel mis recuerdos. Sirva este relato para dar fe, a mí mismo y al que lo lea, de que en el 
mundo hay algo más que el trabajo, la comida y el descanso, también hay un lugar para lo 
fantástico, lo mágico, y lo extraordinario, sin lo cual la vida no sería la misma, sino algo 
más oscuro y anodino. 
  
En fin, no me demoro más, esta historia lleva aguardando demasiado tiempo para ser 
contada, y si hasta ahora no he tenido prisa sino todo lo contrario, ahora que tengo el 
bolígrafo en las manos, no puedo aguantar más las ganas de relatarles, a ustedes y a mí 
mismo, los hechos tal y como sucedieron, o al menos, tal y como yo, Tolibio Sandolan, 
servidor de ustedes, los recuerdo.  
 
 
__________________________________________________________________________ 
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Portería.   
 

El portero que parecía dormir. 
 
 

Sería más o menos un quince de mayo y habría transcurrido ya la mitad de mi jornada (yo 
tenía turno de tarde, lo prefería, porque era cuando había mayor probabilidad de encontrar 
a la gente en sus casas) cuando me presenté, papeles en la mano, cartera en la otra, en 
aquel edificio, dispuesto a llevar a cabo mi labor (labor que siempre realizaba de forma 
impecable), dispuesto a soportar cualquiera mala cara y a dar las pertinentes explicaciones. 
Pero no estaba preparado ni mucho menos para encontrarme con lo que me encontré. En 
una ciudad grande ha de haber de todo, y en aquel inmueble lo que había era una 
concentración de metafísicos y ocultistas, psicólogos, místicos, gentes del espíritu y 
algunos otros personajes, todos ellos con una historia que contar o con una vida 
interesante.  
 
Todo, empezando por el color levemente violáceo de la fachada y del blanco rosado de los 
pasillos, parecía normal y al mismo tiempo no lo era tanto, estaba como teñido de una 
atmósfera especial, de un aire que no sabría definir... no eran sólo imaginaciones mías, en 
realidad tuve tiempo de confirmar estas sensaciones, porque aunque normalmente 
despachaba dos o tres portales en un día, en éste me entretuve, quizá voluntariamente, 
mucho más de lo habitual.  
 
El edificio por fuera no llamaba la atención, se trataba de una pequeña finca ya antigua, 
aunque no vieja, como tantas y tantas hay en el casco viejo de Barcelona. Pero si la finca 
era de lo más normal, las personas que allí trabajaban o habitaban eran de lo menos 
normal... Nada más entrar en el portal, que mantenía abiertos sus pesados portalones de 
hierro labrado  durante el día, había que subir unos escalones que desembocaban a un 
recibidor en el que se encontraba en seguida la portería, un pequeño cuartito acristalado, 
desde donde el portero podía controlar quien entraba y quien salía; al fondo de esta planta 
baja estaban el acceso a las escaleras y al ascensor y un par de viviendas. Hasta aquí nada 
hubiera de extraño si no fuese porque el portero tenía los ojos cerrados. Así es, estaba 
sentado en un taburete, y parecía descansar.  
 
Pensando que dormía ―al fin ya la cabo hay personas capaces de dormirse hasta de pie―, 
traté de despertarle. Me puse a su lado y carraspeé una o dos veces, pero no pareció 
inmutarse. Tosí entonces, cada vez con mayor intensidad, pero nada, no se despertaba; 
tampoco lo hizo cuando le dirigí la palabra. No estaba dispuesto a rendirme, al fin y al cabo 
yo era un representante del Ayuntamiento, merecía un mínimo de consideración, además, 
si algo había aprendido de mis pequeños hijos era el poder de la insistencia. Le di un toque 
en el hombro, y nada, comencé entonces a zarandearle, primero con suavidad, después 
cada vez con mayor brusquedad, ya empezaba a pensar que a aquel hombre le pasaba 
algo, cuando de pronto abrió los ojos y mirándome (su mirada era tan insondable y 
profunda como el mar) me dijo: –Usted es una ilusión. 
 
Yo, que de sorprendido no había podido llegar a ofenderme, traté como pude de explicarle 
el motivo de mi visita, pero él clavó sus ojos en mí de tal manera que me hizo enmudecer, 
quedé como hipnotizado y sin saber qué hacer. Entonces se levantó solemnemente, salió 
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de la portería y se colocó en el centro del vestíbulo. Su indumentaria, me di cuenta 
entonces, era un tanto extraña, llevaba una camisa de un color ocre anaranjado que 
llegaba hasta sus rodillas y cuyas mangas eran más largas y anchas de lo habitual, sus 
manos no se veían, parecía una especie de camisa demasiado grande o una túnica corta; 
sus pantalones, de color negro, se ensanchaban también en los tobillos; y además iba 
descalzo. Pero su indumentaria pronto dejaría de llamarme la atención. De repente, el 
portero levantó los brazos y tras un instante de silencio comenzó a mover sus labios y sus 
manos mascullando palabras entre dientes. Llevaría poco más de un minuto pronunciando 
sus palabras mágicas (mientras yo le miraba con la boca abierta) cuando empezó a llover 
en el vestíbulo (¡sí, tal como lo oyen!), primero empezaron a caer unas pocas gotas 
espaciadamente, al poco, ya caía una lluvia intensa y se levantó el viento (sí, yo tampoco 
entiendo cómo es posible). Todo sucedía muy de prisa mientras yo, que me había quedado 
como paralizado, asistía atónito y empapado al espectáculo; de pronto, mientras dejaba de 
llover, el suelo empezó a temblar levemente, inmediatamente, alrededor de aquel hombre, 
surgieron llamas cada vez más altas, el suelo comenzó a arder, no había nada que se 
estuviera quemando, pero las llamas le rodeaban. A un gesto de su mano todo volvió a la 
normalidad, que duró solo unos instantes porque inmediatamente la escena empezó a 
moverse a nuestro alrededor, fue tan rápido y tan repentino, que no sabría decir realmente 
cuanto tiempo duró ni en qué orden se sucedieron los acontecimientos, mis recuerdos al 
respecto son sumamente confusos; puedo decir que el portero lo producía con sus gestos y 
sus fórmulas mágicas y poco más; era como si todo lo que nos rodeara perdiera su forma y 
ya no fuera sólido, las cosas dejaron de ser cosas para empezar a ser algo fluido, líquido, 
gaseoso, o luminoso, luz que se mezclaba con chorros de luz de distintos colores que 
aparecían de la nada, o que antes eran los techos y las paredes; todo se fusionaba en una 
especie de torbellino de colores, que no respetaba ley ni seguía ningún ritmo o pauta 
determinada. Tan pronto daba la impresión de que todo desaparecía como de que se 
llenaba de formas, sensaciones y colores… pero lo peor de todo fue cuando nuestros 
mismos cuerpos empezaban a diluirse en aquella vorágine de energía y a fundirse con las 
corrientes de luz que les rodeaban. Luego, o quizá fuera al mismo tiempo o antes, no 
sabría decir cuando, comenzaron a aparecer seres fantásticos por todas partes, salían de 
arriba, de abajo, de los lados, porque habían desaparecido el suelo, el techo y las paredes, 
¡dioses, demonios, criaturas mitológicas, peces que bailaban, sirenas, monstruos 
horrorosos, animales parlanchines, duendes, seres de mil cabezas, y toda serie de criaturas 
de todo tipo, algunas identificables y otras muchas que no había visto en la vida, cruzaban 
el vestíbulo, aparecían y desaparecían precipitadamente por todas partes, y eran tan 
reales, tan materiales como tú y como yo! Y todo aquello giraba en torno al portero (o lo 
que fuera), que parecía dirigir con sus gestos y palabras aquel espectáculo igual que un 
director dirige su orquesta.  
 
Lo último que recuerdo, muy vivamente y con espanto, es un dragón o un monstruo 
gigante, plantado delante de mí, con las fauces abiertas, que se disponía a devorarme, era 
tal su tamaño que podía haberme tragado de un sólo bocado; pues bien, cuando ya estaba 
yo a puntísimo de ser engullido, todo el torbellino, a un gesto de aquel hombre, cesó de 
pronto. Las formas fantasmagóricas o reales, ya no sé que pensar, desaparecieron, y el 
vestíbulo volvió a ser tal como antes, un vestíbulo con sus cuadros y su lámparas, con sus 
puertas acristaladas y mármol en el suelo, un vestíbulo normal, sólido, material. Entonces, 
el portero me miró de nuevo, y concluyó diciendo: –¿Ves?, todo es ilusión.  
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Dicho lo cual volvió a su portería, se sentó y de nuevo cerró los ojos. Yo no sé si entendí lo 
que había pasado allí, en todo caso salí a la calle, llamé a mi jefe para decirle que no me 
encontraba bien (lo cual era de alguna manera verdad) y que me iba a mi casa a 
reponerme.  
 
 
 

*    *    *   
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Bajo A.   
 

La academia telepática. 
 

 
 
Al día siguiente, después de pensármelo varias veces, regresé a aquel edificio. Lo hice en 
primer lugar porque era mi deber, Tolibio Sandolan cumple con su deber pase lo que pase, 
en segundo lugar porque mi jefe me lo mandó, y no me podía permitir el lujo de quedarme 
sin empleo, un trabajo como aquel no se encontraba así como así, y yo tenía tres niños 
que alimentar (que por cierto comían como limas), ya me habían llamado la atención y 
seguramente me iban a descontar algo del sueldo y yo no era, no me atrevía, de los que 
falsifican las firmas  e inventan los datos, como me constaba que hacían algunos de mis 
compañeros. Además, a pesar de que los sucesos del día anterior habían sido sumamente 
extraños, algo en mi interior me decía que en ningún momento había estado realmente en 
peligro (aunque me temblaban las piernas y rompía a sudar si recordaba las fauces de 
aquel dragón a punto de devorarme), mi impresión era más bien que aquel hombre había 
tratado de explicarme algo. Pero yo no sabía muy bien (y sigo sin saberlo muy bien) el 
qué.  
 
Aquella noche, huelga decirlo, apenas pude dormir de lo alterado que estaba. Cerraba los 
ojos pero tenía que abrirlos inmediatamente para ver si las cosas seguían estando allí, me 
tocaba las piernas y el torso no fuera que hubieran desaparecido, me daba por pensar que 
si me dormía, cuando despertara el mundo podría ser de cualquier otra manera, cóncavo, 
surrealista, líquido, onomatopéyico ¡qué sé yo! Mi confusión interior era tal que mi 
pensamiento no funcionaba con normalidad, pensé que me estaba sencillamente volviendo 
loco. Sabía sin embargo que todo lo que había experimentado había sucedido de verdad, lo 
cual era aún más desconcertante. Todas las ideas que tenía sobre la realidad ―sobre el 
espacio, la materia y el tiempo―, habían perdido su sentido, ya no eran más que ideas 
extrañas e irreales. Y en cuanto a lo real, ya no sabía lo que era real y lo que no.  
 
Pero si grande era mi confusión no lo era menos mi interés, no seré un sabio, pero tengo 
un poco de filósofo y siempre he sentido deseos de aprender sobre los misterios de la vida 
y de la naturaleza. Cierto que las circunstancias no me han permitido realizar estudios ni 
visitar la universidad, pero durante mi tiempo libre me he tomado el trabajo de cultivarme  
con libros y revistas científicas. Todo, claro está, a un modesto nivel; pero mi formación 
era suficiente como para relacionar lo que me dijo aquel portero con las tesis de algunas 
filosofías orientales, que preconizan que la realidad que nos rodea es una ilusión, algo 
parecido a lo que decía Calderón de la Barca, que la vida es sueño. Todo lo cual, unido a 
su indumentaria y la manera en que se sentaba, con los ojos cerrados y la espalda bien 
recta, medio en postura de meditación, me hacía pensar que aquel hombre era una 
especie de brujo, mago o sabio. En verdad, estas consideraciones, si bien aguzaban mi 
curiosidad, no hacían disminuir mucho mis temores. En todo caso, era mi deber comprobar 
los datos censales de ese edificio, así que con una mezcla de miedo y curiosidad, me 
presenté allí al día siguiente. 
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El portero tenía los ojos profundamente cerrados como el día anterior. Esta vez sin 
embargo no osé molestarle, pasé a su lado caminando de puntillas para no hacer ruido, 
atreviéndome apenas a mirarle.  
 
Una vez pasé la portería me dirigí a la primera vivienda habitable, el bajo A. En el centro de 
la puerta había una pequeña placa que rezaba: “Academia telepática”. 
 
No había ningún timbre ni mirilla, cosa rara (luego comprendí que no les era necesario), 
estaba a punto de golpear con los nudillos cuando la puerta se abrió y una mujer me invitó 
a pasar amablemente con un gesto, me instaló en una pequeña sala de espera en donde 
había otras tres personas y me pidió que aguardara unos minutos. A todo esto, no se me 
había dado todavía la oportunidad de presentarme. 
 
Al cabo de un rato volvió la mujer y nos hizo pasar a una clara y espaciosa sala cuyas 
ventanas daban a un amplio patio interior lleno de flores. La puerta del patio se abrió y 
entró en la habitación un hombre de mediana edad que se presentó enseguida como el 
director de aquella inusual academia. Yo estaba siendo confundido parece ser con un 
aspirante o un alumno, sin embargo, no hice nada para sacarles de su error; si antes no se 
me había dado la oportunidad de presentarme, en ese momento, que sí la tuve, preferí 
mantenerme callado (tampoco mentía a nadie), pues la situación, con aquellas personas 
tan silenciosas y la decoración de las paredes llena de extraños gráficos y símbolos, me 
tenía ciertamente intrigado.  
Gracias a mi reserva pude estar presente durante la charla de presentación que el director 
dirigía a los aspirantes. Ésta fue sin duda muy instructiva, ya no la recuerdo muy bien, 
quiero decir, la parte que entendí, pero se me quedaron algunas ideas que trataré de 
reproducir aquí para que se hagan una idea. Decía algo así: 

 
 
«La definición de la telepatía ―comenzó a decir aquel hombre después de los 

pertinentes saludos― requiere diversas aclaraciones. En primer lugar, todo lo que se 
puede sentir, experimentar, pensar o percibir puede ser trasmitido a otra persona. El 
estado de ánimo, la risa, las ganas de llorar, los bostezos, el sueño, sabemos que se 
trasmiten o si prefieren decirlo de otra manera, se contagian. De la misma manera, se 
trasmiten sentimientos, emociones, el amor, la culpa, el frío, el calor o la voluntad y el 
pensamiento, por poner algunos ejemplos. Lo que hacemos aquí nosotros es estudiar 
este proceso y controlarlo en cierta medida. 

 
Trabajaremos con el método tibetano, y no duden que obtenemos resultados, los 

mejores de nuestros alumnos son capaces de comunicarse telepáticamente entre sí y 
con los profesores de este centro de manera clara e inequívoca. Ahora bien, no todos 
ustedes estarán preparados para acceder a una enseñanza directa de nuestras 
técnicas. La mayoría de los aspirantes son rechazados, a unos cuantos sin embargo se 
les enseñan ciertos ejercicios previos que pueden tardar años en dominar. Lo cierto es 
que la mayoría abandonan, y son muy pocos los que actúan con perseverancia. Estos 
estudios no son para cualquiera, y tampoco podríamos entrenar a muchos aunque 
quisiéramos, ahora mismo tenemos una docena de alumnos y estamos casi al límite de 
nuestra capacidad. 
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Nuestro entrenamiento consistiría a grandes rasgos en lo siguiente: si se da el caso 
de que el aspirante se considera digno y capacitado para encarar este curso con cierta 
garantía de éxito, deberá comenzar el entrenamiento preliminar al que acabo de 
referirme, el estudiante entonces trabajará en el exterior y será supervisado 
esporádicamente por los tutores de este centro. Evidentemente, según su capacidad y 
en la medida en que se apliquen y respeten las instrucciones que se les den, 
progresarán en mayor o menor medida. Un porcentaje pequeño de estas personas 
conseguirán acceder al círculo interno, en donde se practican las enseñanzas 
propiamente telepáticas. La razón de esta gradación de nuestras enseñanzas es 
simple, y no está basada en absoluto en jerarquías o cuestiones de poder: para que la 
enseñanza dé sus frutos es necesario que el estudiante posea un cierto grado de 
desarrollo interior, al menos en determinadas áreas. Por ejemplo, para que la 
recepción se optimice, el receptor debe tener la suficiente sensibilidad como para 
diferenciar las distintas vibraciones que llegan hasta él y saber de dónde vienen. Todo 
esto se logra mediante la práctica constante de la auto-observación objetiva. Les 
enseñaremos a realizar el vacío interior y a observar la realidad desapegadamente. 

 Complementariamente, el estudiante debe aprender a controlar lo que emite. Para 
ello, utilizamos técnicas como la concentración en un objeto único. Cuando el 
estudiante es capaz de concentrar toda su atención en algo, sin que nada le distraiga, 
cuando su concentración es tal que llega a identificarse con ese objeto, emoción o 
pensamiento, entonces puede que esté preparado para el siguiente nivel, la enseñanza 
que se lleva a cabo aquí, en la academia. 

 
Estos estudiantes, cuando llegan finalmente aquí, son agrupados por parejas, y a 

cada pareja se le asigna un profesor. Deben conocerse muy bien (no me refiero a su 
apariencia externa, sino a su interior), pues han de poder buscarse mentalmente y 
reconocerse a distancia. Pues bien, primero los ponemos juntos en una habitación 
durante horas, discípulo con discípulo, y maestro con discípulo. Ambos meditan sobre 
el mismo tema, un objeto, una cualidad o un ser... lo que sea. Después comparan sus 
pensamientos, las semejanzas y diferencias. Cuando la pareja empieza a crear una 
especie de conexión, se pasa al siguiente ejercicio, que consiste en que mientras uno 
entra en un estado de vacío interior, el otro se concentra en determinado 
pensamiento. Pues bien, al cabo de un rato el receptor comunica verbalmente lo que 
ha captado, y el emisor confirma o corrige sus observaciones. De esta manera, el uno 
y el otro aprenden a reconocerse y a encajar entre sí interiormente. Cuando el 
maestro considera que el discípulo está preparado, le coloca a unos pasos frente a sí y 
le da instrucciones mentalmente, si el discípulo reacciona correctamente el siguiente 
paso es ponerle en la habitación de al lado; por ahora, en todo momento el discípulo 
está sobre aviso cuando el maestro le dirige mensajes telepáticos, con el tiempo, la 
relación interna se fortalece tanto, se hace tan familiar, que discípulo y maestro (y los 
discípulos entrenados entre sí) se pueden comunicar en todo momento, con aviso o sin 
él. Es decir, la enseñanza se va haciendo cada vez a mayor distancia y de manera más 
imprevista, hasta que la distancia y la previsión se vuelven irrelevantes. Se crean 
vínculos telepáticos fuertes y claros entre maestros y discípulos así como entre los 
discípulos que han practicado en pareja. 

 
Por último he de señalar que aunque esta es una escuela de telepatía, nuestros 

estudios se complementan con conocimientos de Psicología y ciencias espirituales. 
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Decían los antiguos videntes, que la telepatía se vuelve fácil cuando se comprende que 
no hay un yo y un tú separados, sino que todo está unido en todo momento. En fin, 
no aspiramos a formar grandes sabios, ni nosotros lo somos, pero nos sentimos en 
verdad muy orgullosos de nuestra función y de nuestro trabajo. Y hasta aquí la 
presentación, ¿tienen ustedes alguna pregunta?.... » 

 
 

Aquel parecía ser el momento de explicar que aunque llevaba ya un buen rato escuchando 
fascinantes explicaciones yo en realidad había venido para otra cosa. Pero no fue necesario 
que lo hiciera, mientras pensaba qué decir, el director se me quedó mirando y me dijo:  
–Pero usted... no ha venido por las clases.  
 
La señorita que me había abierto la puerta me llevó a un pequeño despacho y me atendió 
cortésmente; tras unos pocos minutos mis comprobaciones estaban hechas y me 
encontraba de nuevo en el descansillo. Aún quedaba otra vivienda por revisar en aquella 
planta baja.   
 
 

*    *    *   
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Bajo B.   
 

La adivina. 
 

 
 
Aunque todo lo que acababa de escuchar bullía aún en mi cabeza, crucé rápidamente el 
vestíbulo hasta la puerta de enfrente, el bajo B. En el piso bajo sólo había dos viviendas; 
ambas se encontraban al fondo, alejadas de la entrada y de la portería. A pesar de la 
distancia, yo me sentía intranquilo pensando que al portero le podría dar por  “despertarse” 
de nuevo, de ahí mis prisas y mi inquietud mientras esperaba que me abrieran la puerta. 
En ésta también colgaba un cartel, menos sugestivo y más inquietante. Era un pequeño 
trozo de contrachapado pintado de blanco en el que unos dibujos de flores y hojas de 
enredadera enmarcaban un texto que rezaba:  
 

“LECTURAS DE CULOS” 
 
Ya me empezaba a preguntar si en este edificio no vivía ninguna persona normal. Pronto 
descubriría que así era, no vivía ninguna persona normal. Sonaron unos pasos dentro de la 
casa. Una mujer de unos cuarenta y tantos años me abrió, llevaba puesta una especie de 
túnica (o a lo mejor era una bata) con colores chillones de flores (o a lo mejor eran 
estrellas), en la cabeza lucía un peinado exuberante y descabellado, una mezcla entre un 
cono de helado de esos que se enrollan con una máquina y una lechuga; en cuanto a los 
pies, andaba descalza y se podían apreciar sus uñas pintadas cada una de un color, parecía 
que se hubiera perfumado con purpurina, sus uñas, túnica y cabello, titilaban graciosa  u 
horteramente, según se mire.  
 
―¡Ah, acabo de preparar café, pase y tómese uno conmigo! ―exclamó ella en cuanto le 
expliqué el motivo de mi visita.  
 
Bienvenidas como esa eran las menos, no siempre la gente se muestra tan amable, así que 
no lo dudé un instante y la seguí al interior de su hogar. La casa estaba profusamente 
decorada: había cuadros de ángeles por todas partes, y las paredes lucían con papeles 
pintados y colores chillones, del techo colgaban además unas estrellas de oro y plata; en 
las repisas reposaban velas, pirámides y estatuillas de porcelana; en el salón, además de 
estos motivos, una manada entera de búhos y elefantes de todos los tipos, tonalidades y 
tamaños adornaba los estantes, y en un rincón, me acuerdo perfectamente, había una 
estatua de madera de una jirafa de al menos metro y medio. No es que hubiera nada en 
aquella decoración que no se hubiera visto nunca, solamente que daba la impresión de que 
todas las cosas en aquella casa ―todos los muebles y todos los objetos― se estuvieran 
peleando, o fueran la pesadilla de un estilista. A todo esto, yo me estaba preguntando, 
desde el momento en que lo vi, a qué se referiría el cartel de la puerta, hasta donde yo 
sabía, los traseros no se utilizaban para leer ni escribir. Pero aunque observé con 
detenimiento, ni en las estatuillas ni en los cuadros, ni en los libros del salón encontré 
ninguna pista que aclarara el misterio, y me resultaba un poco violento preguntarlo. La 
anfitriona, aparte de un poco de mal gusto en cuanto a la decoración, era una persona 
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encantadora y muy agradable, me sirvió el café, se sentó cerca de mí y nos pusimos a 
charlar. Por fin me atreví a preguntarle qué significaba ese cartel.  
 
―¡Ay cariño, qué raro que no lo hayas preguntado antes! Es lo primero que preguntan 
todos los que vienen aquí. Ese cartel significa que sé leer el porvenir en los traseros.  
 
Mi expresión cuando oí su respuesta debió ser todo un poema. 
―Sí, cariño, sí ―prosiguió riéndose de mi cara de sorpresa―, hay quien lee la mano, ¡pues 
yo leo el trasero!  
―¿Pero eso se puede hacer? ―pregunté. 
―Claro mi amor, se puede leer cualquier cosa, la mano, las cartas, el humo, los posos de 
café, ¡hasta en los culos! (se rió). Yo puedo leer cualquier cosa, mi niño, en cualquier parte 
del cuerpo, igual te leo una mano que un pie, una cara que un culo. Todo, todito lo leo yo, 
lo que pasa es que ahora me dedico a los traseros, porque hay mucha gente que viene por 
la curiosidad y una tiene que comer, mi niño.  
Si quieres te cuento un poquito más, porque te veo muy interesado, pero te tienes que 
tomar un chupito conmigo, que una dama no debe beber nunca sola, a no ser que no la 
vean  ―dijo risueña.  
―¡Oh, no puedo, estoy trabajando! ―repliqué. 
―Pero qué dices mi niño, ni que fueras policía, anda toma, que ya verás como te gusta.   
 
Me sirvió a pesar de los pesares y continuó su relato: ―Pues sí mi niño, yo leo el destino 
desde que era muy chiquita, nadie me enseñó. Recuerdo que empecé leyendo el humo. 
Cuando la gente fumaba me fijaba en las volutas y captaba cosas, y también leía en los 
posos de café, porque me habían dicho que se podía hacer, pero el humo fue algo 
espontáneo. Recuerdo que una vez vino un señor mayor a visitar a mi abuelo, que vivía 
con nosotros, y yo vi en el humo que ese señor iba a morir dentro de poco, yo lo contaba 
todo a mi familia, así que lo conté cuando se fue el señor, desde entonces tengo más 
cuidado con lo que digo, porque la cosa se cumplió (se rió), creo que me cogieron miedo. Y 
así fue mi niño, desde que era muy pequeña tengo esto, y luego leía en el barro, y aprendí 
a leer las cartas, y las manos, y el vuelo de los pájaros, ¡ah, el vuelo de los pájaros es un 
lenguaje celestial!, los pájaros hablan muchas veces de las cosas del cielo. 
Bueno, pues así fue, la gente venía a casa a que les leyera, pero casi no cobraba. Luego 
cuando me vine a España (ella era cubana) traté de ganarme la vida como vidente pero 
era muy difícil, ¡no veas lo mal que lo pasé, chico!, al principio a duras penas sacaba para 
ir tirando, ¡menos mal que me ayudaba mi hermano! ¡Pero tomate otro chupito cielo, que 
ya se te ha acabado! 
―No, no, no, no puedo ―dije tratando de impedirlo. 
―¡Pero como no vas a poder chico, si esto es gloria!, tú tranquilo que lo bueno no sienta 
mal ―replicó mientras me servía inevitablemente otro chupito. Era muy habladora y muy 
simpática, por lo que no me importó demasiado, y el licor, todo hay que decirlo, no estaba 
nada mal.   
―Pues mira chico, todo esto empezó un verano que estaba yo en Benidorm... porque mi 
hermano tenía allí un apartamento y pasábamos juntos los veranos. Me había dado en 
aquella época por experimentar, y leía las partes del cuerpo, las manos, los pies, y también 
la cara y el perfil, y la forma de andar también, es verdad, ¡ya ni me acordaba! Pues verás, 
estaba yo en mi puestito en la playa, y tenía un cartel que decía "se lee la mano y el pie", y 
entonces vinieron un día unos cuantos ingleses borrachos, (pero no tenían maldad), y uno 
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me dijo que le leyera el culo, lo decía en broma, para mofarse de mí, pero yo le dije que de 
acuerdo, ¡pues buena soy yo! Yo sabía leer manos, pies, barrigas, codos, caras y mil cosas 
más, podía leer casi cualquier cosa, aunque nunca había leído un trasero, eso es la verdad, 
pero sabía que podía leerlo. Pues mira chico, el continuó la broma, se bajó los pantalones y 
me puso delante su culito blanco (se reía). Lo que él no se esperaba es que yo me pusiera 
a leerlo ¡y chico, se le pasaron las ganas de broma en cuanto empecé a leer, yo creo que 
se le pasó la borrachera y todo! Pues bueno, el caso es que la tontería tuvo éxito y 
comenzó a venir gente a mi puesto a que les leyera el trasero, y así hasta el día de hoy mi 
niño, ¿qué te parece? 
―Alucinante ―respondí sinceramente. 
―Eso es como los idiomas mi niño, se puede decir en francés o en inglés o en ruso la 
misma cosa ¿qué es esa cosa? Pues lo mismo es esto, hay muchos lenguajes, pero eso es 
lo de menos, lo que importa es la cosa, la cosa se lee con la intuición, es como una luz, 
como algo brillante, es como un milagro que no se puede decir...  
―Una luz que necesita un soporte para expresarse ―pensé en voz alta. 
―¡Sí, mi amor, exacto, es como si esa luz, por llamarlo de alguna manera, necesitara de 
algo físico para dejar de ser invisible, para que se la pueda comprender... en fin cariño, nos 
estamos poniendo muy filosóficos, tengo por ahí un ron cubano que alegra a los muertos, 
es lo mejor de mi tierra así que no puedes decirme que no. 
Y efectivamente, no pude decir que no.     
 
Me contó muchas cosas más, fue una charla de lo más entretenida. Al cabo de un par de 
horas ―el tiempo se pasó volando― me tuve que marchar, no ya porque yo quisiera, sino 
porque mi anfitriona tenía a alguien citado que estaba por llegar. 
 
“¡Qué extraordinaria mujer!” ―pensé al salir. Y subí, un poco mareado, a la primera planta. 
 
 
 

*    *    *   
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Primero B.   

 
La asociación esporádica. 

 
 

En la puerta había una pequeña placa que rezaba: "ASOCIACIÓN ESPORÁDICA DE TIRO 
CON ARCO". Llamé al timbre. 
 
―Buenos días, ¿Qué desea? ―Me preguntó una simpática señora vestida a la usanza 
oriental, con un sari de llamativos colores. Era la señora Mindara (conservaba su apellido 
de soltera), como descubriría un poco después. 
 
―Vengo del Ayuntamiento, para comprobar los datos del censo ―expliqué por millonésima 
vez. La señora, muy amablemente me invitó a pasar.   
 
Un pequeño pasillo daba paso al salón, en donde pude contemplar la decoración más 
extravagante que había visto en mi vida. La puerta de entrada al salón quedaba en el 
centro de éste, desde allí arrancaba una gruesa línea roja pintada en el suelo, paredes y 
techo que claramente separaba en dos mitades muy diferentes la amplia habitación. A la 
izquierda, paredes de un suave y luminoso amarillo, podía contemplarse una decoración 
que conjugaba distintos estilos orientales, cuadros tibetanos, un quemador de incienso 
encendido junto a una estatua de Buda, alfombras persas, cortinas con arabescos, una 
mesa japonesa que quedaba a pocos centímetros del suelo rodeada de cojines, una 
pequeña librería labrada en oro adornada con figuritas de dioses... y otros detalles que ya 
no recuerdo. En fin, que si se miraba sólo a la izquierda se veía eso, un cuarto colorido que 
evocaba el lejano oriente y su espiritualidad. El problema era que esta decoración ya de 
por sí poco homogénea contrastaba horriblemente con la de la otra mitad de la espaciosa 
estancia, pues si se miraba a la derecha se veía un salón de estilo clasicista y totalmente 
occidental: las paredes estaban forradas de un serio papel pintado, y de ellas colgaban 
cuadros de antepasados y trofeos de caza: un ciervo, un oso con las fauces abiertas, una 
cabeza de jabalí... luego había muebles de estilo rústico y otros de tipo victoriano (o así 
creo que se llama), tampoco había una homogeneidad entre ellos, sobre varios cómodos 
sillones de cuero marrón lucía una horrorosa lámpara de cristal, junto a un secreter de 
madera blanca labrada con delicados motivos vegetales podía verse un paragüero con 
escenas de caza que no pegaba demasiado allí ...parecía ser el salón (o medio salón) de un 
hombre conservador y de buena familia, un salón tradicional propio de un hombre bien 
acomodado y con poco gusto. Si se miraba sólo a la derecha la decoración no chirriaba 
demasiado, pero si se miraba el salón en su conjunto daban ganas de gritar, la pintura 
nebulosa en tonos claros de la izquierda contrastaba horriblemente con el papel marrón de 
las paredes de la derecha, los sillones marrones no tenían nada que ver con los cojines de 
colores, el cuadro multicolor del cielo budista junto a una cabeza de jabalí eran como una 
bofetada a los sentidos, el suelo cambiaba de color a uno y otro lado de la raya roja, a la 
izquierda, baldosas que formaban un tablero de ajedrez, al otro, un parquet de tablillas 
anchas, en el techo, la fea lámpara de cristal convivía con un gran mandala hilado sobre 
una fina tela que colgaba como si fuera una bandera, en las ventanas, unas cortinas 
orientales de vivos colores contrastaban con las otras de terciopelo de la ventana cercana; 
el conjunto era atroz, allí no coincidían ni formas ni colores ni estilos ni temperamentos, ni 
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nada, a uno le daba por pensar que tamaña discordancia no podía ser casual y tenía que 
haber sido estudiada en detalle, tal era la desarmonía. Pero miento, no todos los elementos 
eran discordantes. Sobre la línea roja que cortaba el cuarto en dos mitades, en la pared 
que quedaba de frente según se entraba al salón, había una vitrina bajo la cabeza de jabalí 
y el cuadro del cielo budista, que guardaba un montón de trofeos deportivos; un cartelito 
en lo alto de la vitrina rezaba: ASOCIACIÓN DE TIRO CON ARCO   
 
Al fondo, en la zona de la derecha, sentado en un sillón con un libro entre las manos, 
vestido, al contrario que la señora de la casa, a la manera occidental, se encontraba su 
marido, el señor Torres.  
 
Fui presentado al señor Torres, quien sin levantarse, respondió a mi saludo con una 
inclinación de cabeza.   
  
La señora Mindara, manteniéndose en todo momento al lado izquierdo de la línea roja, me 
sentó a una mesa y disculpándose nos dejó solos unos momentos, al fondo de la casa 
sonaba el llanto de un bebé.    
 
―¿Le gusta a usted el tiro con arco? ―me preguntó el señor Torres al ver que estaba 
observando los trofeos.   
 
―Bueno, siempre me ha llamado la atención la precisión con que disparan los arqueros, 
me parece bastante impresionante, la verdad ―respondí con sinceridad.   
 
―Esa precisión se alcanza con mucho entrenamiento. Es necesaria mucha práctica. 
Nosotros, mi mujer y yo, ya llevamos practicando más de quince años, de hecho nos 
conocimos en un concurso de tiro, ¿ve?, los trofeos de la izquierda son los suyos y los de la 
derecha los míos, tenemos repartida la vitrina, igual que la casa. Es muy buena tiradora 
¿sabe?, por eso me fijé en ella, si me hubiera fijado bien... Para ella todo es paz y amor, 
salvo yo, claro, a mí no puede ni verme. Vive en su mundo de nubes de colores y se cree 
que el hombre es bueno por naturaleza, si por ella fuera no habría nadie en la cárcel, todos 
los delincuentes merecen una oportunidad, aunque ya se les hayan dado veinte, ¡hay que 
tener los pies en el suelo, hombre!, ¡el hombre es un lobo para el hombre!, ¡y el que no 
corre vuela!, y todos somos muy amigos hasta que hay intereses de por medio. Mi mujer, 
parece que ha salido de un cuento de hadas, es una idealista incorregible, de esas que 
quieren cambiar el mundo y no paran de molestar, ¡que si no reciclas, que si no uses tal 
jabón, que si vayas en transporte público, que si tal y que si cual, blablabla, blablabla! Es 
una auténtica pesada. Perdone ―dijo de pronto después de recapacitar un momento―, le 
estoy molestando con mis problemas conyugales, me ha usted de disculpar, me estoy 
desahogando con usted y no le conozco de nada, ¡es que no la soporto!, no para de 
criticarme y de decirme lo que tengo que hacer. Siempre discutiendo, fíjese que hemos 
separado la casa en dos para no rozar, ella tiene su espacio y yo el mío, y aún así... Pero 
qué vamos a hacer, la vida no es perfecta, hay que aguantar. Eso sí, es una arquera 
maravillosa, una campeona, y es buena con la enseñanza, si le interesa a usted, la 
asociación imparte clases de arco, ella da las clases, yo no tengo paciencia para eso. 
 
―No sé, es interesante, lo pensaré. 
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―Hombre, si lo que quiere es aprender un poquito puede venir un par de fines de semana, 
aunque tendríamos que ver cuando, por aquello de la discontinuidad de nuestra asociación. 
 
―¿Cómo?  
 
―Sí, funcionamos por temporadas, cuando nos conseguimos aguantar, porque no es fácil 
trabajar juntos, se producen muchos roces. Cuando no nos aguantamos, lo cual sucede a 
menudo, disolvemos la sociedad, por eso la llamamos "asociación esporádica", hay que 
tener un poquito de sentido del humor a pesar de todo. 
 
―¡Pues vaya! 
 
―Pues sí, y así llevamos diez años. Pero bueno, cada uno tiene sus problemas. Pues como 
le iba diciendo, para aprender un poquito como afición no hay mayor problema, ahora bien 
si lo que quiere es competir es necesario un compromiso, hay que hacer muchos sacrificios 
y dedicarle muchas horas, ya se sabe, la práctica lleva a la perfección. 
 
―¡Sólo el espíritu puro puede conseguir el tiro perfecto! ―intervino la señora Mindara que 
en esos momentos entraba en el salón―. Cuando el arquero vacía su mente, él, el arco y 
el objetivo son una misma cosa, cuando el arquero se identifica con el blanco, entonces el 
tiro se realiza sólo, espontáneamente. Ese es el tiro perfecto ―añadió mientras se sentaba 
junto a mí. 
 
―¡Ya estamos! A eso se le llama concentración de toda la vida, no hace falta utilizar esos 
términos tan esotéricos ―opinó el señor Torres. 
 
―Perdone a mi esposo ―dijo la señora Mindara dirigiéndose a mí―, es muy buen tirador, 
pero se olvida con frecuencia de los aspectos espirituales del tiro con arco. 
 
―¡Oh, vamos, es sólo un deporte! ―se defendió el señor Torres. 
 
―¡Es mucho más que eso!, es una forma de meditación y de autocontrol ―protestó la 
mujer empezando a irritarse. 
 
―Vamos a ver (la discusión continuaba) ¿conseguiría un tiro perfecto un arquero sin 
entrenamiento? ¡Ni por casualidad! 
 
―¿Y conseguiría un tiro perfecto un arquero nervioso, o si no tuviera paz, o si estuviera 
preocupado o que tuviera la conciencia intranquila? El arco es un instrumento muy 
sensible, tú lo sabes, no lo conseguiría.   
 
―¿Pero qué tiene que ver la conciencia en todo esto?...  
 
De pronto el llanto del bebé sonó de nuevo interrumpiendo la conversación. Esta vez fue el 
señor Torres el que se levantó para atenderle adentrándose en la casa. 
 
―No le haga usted mucho caso, mi marido es un borrico ―me explicó la señora de la casa 
que definitivamente se había enfadado―. Tiene menos sensibilidad que el culo de una 



 

 20 

morsa, para él sólo existe el dinero y las cosas materiales, lo más sutil que conoce son sus 
ventosidades, que expulsa por cierto con demasiada frecuencia. Mire esas paredes, llenas 
de animales muertos, ¿qué clase de persona mata a esos seres inofensivos y lo considera 
un deporte? Y no es que sea mala persona, es que ni siquiera es consciente de que lo que 
hace está mal, un día le dije que en mi casa no quería esos animales asesinados y ahí 
empezó todo, tuvimos que dividir la casa. En fin, como puede usted ver no nos llevamos 
muy bien, hay una incompatibilidad, y mire que lo he intentado, pero él no pone nada de 
su parte, yo me sacrifico y él me sacrifica, no me entiende, no entiende nada que se salga 
de sus cuatro esquemas, es un simplón, un egoísta... 
 
―¡Mira que te estoy oyendo! ―gritó el señor Torres desde el fondo de la casa en tono 
bastante inquietante.    
 
Momento que aproveché yo, con mi experiencia en esas lides, para llamar la atención de la 
señora Mindara sobre los motivos de mi visita. Cuando el señor Torres volvió a entrar al 
salón, yo ya había completado el formulario y me marchaba a toda prisa. Mientras cerraba 
la puerta, adentro empezaron a sonar unas airadas voces que no quise escuchar. 
 
 
 

*    *    *   
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Primero A.   
 

El eremita urbano. 
 
 

Esta vivienda la habitaba un hombre solitario. Por la vecina de abajo pude enterarme que 
vivía encerrado y hacía mucho tiempo que nadie le veía. De vez en cuando llamaba a su 
puerta un mozo con pizza o cualquier otra clase de comida a domicilio; aparte de esto, no 
recibía visitas ni acudía a las reuniones de la comunidad, nunca salía de su casa.  
 
Yo estaba acostumbrado a lidiar con gente de todo tipo, algunos ciertamente muy 
desconfiados e incluso maleducados conmigo. Sin embargo, aunque se me había advertido 
que aquel hombre era un insociable, un loco, un anacoreta o un tipo raro, y que 
seguramente no querría atenderme, cuando llamé, ni demoró en abrirme ni me encontré 
con una mala cara, más bien diría que todo lo contrario. No se puede decir que el individuo 
que me abrió la puerta fuera una persona normal: sucio, desaliñado, huesudo, maloliente, 
la barba y el cabello largo tiempo sin cortar ni arreglar, descalzo, vestido con un 
taparrabos, y al mismo tiempo con una mirada profunda en sus ojos, hermosos y 
soñadores, como nunca había visto antes. Mirarle a los ojos era como asomarse a un lago 
de aguas perfumadas. 
 
En cuanto le dije a lo que venía me hizo pasar cortésmente, el recibidor estaba en 
penumbra ―creo que no tenía luz eléctrica― pero en el salón había ventanas y se veía 
bien. Poco más puedo decir de la vivienda, porque no había nada más que las paredes 
blancas, ni un sólo mueble, adorno ni cortina. A una indicación suya nos sentamos en el 
suelo con las piernas cruzadas a la manera de los indios. Yo estaba un poco extrañado de 
la situación, aunque después de lo que había visto en aquel edificio, tampoco demasiado. 
Mientras sacaba el cuestionario de mi cartera sonó un teléfono.  
 
―Discúlpeme un momento ―me dijo aquel hombre semidesnudo mientras sacaba un 
teléfono móvil de su taparrabos.  
 
No pude evitar, mientras iba rellenando algunos campos del cuestionario, oír su 
conversación, estaba hablando en mis narices, no es que pretendiera escuchar. 
 
―Hola mamá, ¿cómo estás?... Bien, sí, sí, no, no... Lo haré... Eso no, ¿¡Cómo voy a comer 
bien si estoy en pleno ayuno!?... Sí, sí, ya sé lo que dicen los médicos... No, no, no pienso 
hacer tres comidas diarias, te digo que estoy ayunando... ¡Pero bueno madre, no te pongas 
pesada, a mí que me importa que el desayuno sea la comida más importante del día!... 
Vale, vale... Sí, sí... ¿Y vosotros, estáis todos bien?... Me alegro... ¡Vaya, qué le ha salido 
un eccema, qué contrariedad!... No, ya no, hace tiempo que dejé de flagelarme... Sí, sí, 
tienes razón... Sí, ya te visitaré algún día… ¿cuándo?, pues dentro de dos o tres años, 
cuando salga de mi retiro... Sí ya sabes que te quiero... Bueeno... Vaaale... ¡Otra vez con 
eso!, ¡¿pero cómo voy  casarme si he hecho voto de castidad?!... ¡No, ni aunque fuera la 
reina de Saba!... Vale, venga, bien... Bueeeno... Saluda de mi parte a papá y a la tortuga... 
Adiós, un beso. 
 
―Perdone, era mi madre ―me explicó mi anfitrión (como si no lo supiera).   
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Escuchando aquella conversación, y sintiendo el sutil aire de paz, espiritualidad y silencio 
que flotaba en aquella casa, supe que el hombre que tenía delante no era ningún loco, ni 
ningún espíritu atormentado e irritable, era una especie de asceta dedicado a la vida 
espiritual, alejado del mundo y de sus vanidades, un eremita urbano. Más tarde tuve 
ocasión de pensar en ello (en un principio se me antojaba algo extraño), y me di cuenta de 
que tenía mucho sentido, si lo pensamos bien, ¿qué necesidad hay de meterse en una 
cueva de la montaña teniendo una ciudad, una gran ciudad en la que nadie conoce a 
nadie, en la que nos cruzamos cada día con miles y miles de caras desconocidas, en la que 
los vecinos de un mismo edificio normalmente ni se conocen?, basta con alquilar un piso y 
no salir de casa. Ésta debe ser, pensé, una soledad más radical aun que la del bosque o la 
de la montaña, porque es estar completamente solo pero rodeado de una multitud.  
 
Rellenamos el cuestionario en unos minutos, yo sentía cierta curiosidad por saber algo más 
de aquel anacoreta urbano, pero él no me dio pie para iniciar ninguna conversación, en 
cuanto terminamos se despidió indicándome con un gesto sutil la dirección de la puerta,  
ya estaba saliendo cuando sonó su teléfono otra vez. Aún tuve tiempo de escuchar algunas 
frases: ―Hola... ¿Ya han bajado?, ¡compra el cincuenta y uno por ciento!... ¡En yenes!... 
Espera a que lleguen a cien y luego vende!...  ¡No, no, olvídate de las metalúrgicas!... Las 
líneas aéreas no me interesan... ¡Sí, lo repartes en bonos del tesoro!... ¡Sí, la telefonía es 
una buena inversión, cómpralas!... 
 
Recuerdo que pensé mientras cerraba la puerta: "¡Vaya, desde luego, los eremitas ya no 
son lo que eran!". 
 
 
 

*    *    *   
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Segundo B.   
 

El hombre al que le faltaba algo. 
 
 
 
Don Arturo Mensa, el inquilino del segundo B, era un hombre muy hablador, si sumamos a 
eso que también lo eran su mujer y sus numerosos hijos y nietos que convivían con él, se 
entenderá que en aquella casa reinaba cualquier cosa menos el silencio. Además tenían un 
perro nervioso que no paraba quieto y que ladraba porque sí.  
 
La historia de su vida, que me contó aunque yo no le pedí que lo hiciera, acabó por ser, 
aunque al principio no lo pareciera, bastante interesante.  
 
 

«Vera usted ―me decía, (me había hecho pasar y me había invitado a un vaso de 

agua)―, mi vida se resume así: desde que puedo recordar he sentido que me faltaba 
algo, una especie de vacío en mi interior, un hueco dentro de mí que debía ser llenado 
con alguna cosa.  

 
Al principio, siendo niño, esto no era más que una vaga impresión, quiero decir que 

yo no sabía traducirlo en palabras, era algo visceral, una sensación como de estar en 
una familia, en una ciudad, en un país, en un planeta equivocado, una extraña 
inquietud. Pero en cuanto mi mente maduró un poco más, ya adolescente, empecé a 
ser mentalmente consciente de que me faltaba algo. Fruto de esta desazón, sutil pero 
constante, me embarqué en una búsqueda de algo que no sabía lo que era; lo probaba 
todo, una cosa tras otra, daba igual que fuese blanco o negro, frío o caliente. 
Sensaciones, comidas, bebidas, placeres, drogas, viajes, lecturas, estudios, deportes, 
dietas, hobbys… todo lo probaba, pero nada acababa por llenar ese hueco en mí. Me 
sentía estafado, frustrado.  

 
Estaba a punto de caer en una depresión cuando conocí a una chica (a mi mujer) y 

me enamoré, todas mis células apuntaban en la misma dirección, estar con ella se 
convirtió en algo, si no necesario, sí imperativo y milagroso. Empecé a pensar entonces 
que quizá fuera ella lo que me faltaba, mi media naranja, que aquella maravillosa 
persona por fin haría que me sintiese completo.  

Al poco tiempo, llevaríamos de novios unos seis meses, nos casamos. No pudo ser 
más acertada nuestra unión, habré cometido mil errores en esta vida, pero ni un solo 
instante de mi vida he dudado de que aquella boda fuera un acierto, y creo que ella 
tampoco. (Se quedó pensativo un momento) ¡Ah, aquellos primeros años fueron muy 
felices! Mientras nos conocíamos no tuve apenas tiempo de pensar en ello, pero el 
tiempo pasó y llegó un momento en que me tuve que enfrentar de nuevo a aquella 
realidad. Algo había mejorado; sin embargo, aunque quizá en menor medida, la vieja 
inquietud continuaba ahí, seguía sintiendo en lo más hondo de mí ser que me faltaba 
algo. 

 
Es verdad que ahora formaba parte de una unidad mayor, de una pareja, y yo 

intuía, no sé explicarlo, que ese era el camino que debía seguir. Había hablado de todo 
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esto a mi mujer y ella me sugirió que tuviéramos hijos, porque así nos sentiríamos 
seguramente más realizados. Y me gustó la idea, tuvimos hijos, uno detrás de otro, nos 
convertimos en una familia, en una gran familia. Todo aquello me hizo crecer, pero no 
hizo desaparecer del todo mi extraño desasosiego, habían pasado años, pero yo aún 
seguía sintiendo que me faltaba algo. 

 
Y me dediqué a la filantropía, a la poesía, a la música, a la tecnología, a la 

jardinería, a la política, a la pintura, a la conducción, a la física cuántica, y a mil cosas 
más, ¡ya ni me acuerdo!… y sin duda todo eso me enriqueció mucho, pero no acabó de 
acallar ese sonido inaudible que algunas noches no me dejaba dormir, a pesar de todo 
me seguía faltando algo. 

 
Pasé entonces a enfrascarme en el estudio de las religiones y de las enseñanzas de 

los maestros espirituales, buscaba en ellos una ciencia más efectiva que la ciencia y un 
arte más sublime que el arte, ¡y a fe mía que los encontré!, pero pronto comprendí que 
no era suficiente, aquello no apaciguaba mi sed, más bien parecía aumentarla, era 
desesperante, algo me abrasaba en el pecho, me sentía como cuando se está en una 
sala de espera: el paso del tiempo es cada vez más torturante, aunque sepas que va 
quedando menos para que te llegue el turno. En definitiva, estaba cada vez más cerca, 
pero no acababa de llegar, todavía seguía sintiendo que me faltaba algo. 

 
Me dio entonces por practicar la meditación, éste era mi último recurso, ya no me 

quedaba nada más que probar. Para mi sorpresa, ¡parecía funcionar!, poco a poco todo 
empezaba a encajar. Era muy sencillo y muy difícil (según se mire), mi trabajo, mi 
único trabajo se resumía en dirigir mis ojos y mi corazón en la dirección adecuada, 
había algo allí que podía casi tocar, algo totalmente real. Ese Alguien ―lo supe 
entonces― era lo que yo anhelaba desde siempre, el final de un largo camino, aquello 
que me completaría definitivamente y que me permitiría descansar.  

 
Lo busqué, durante años lo busqué, como una obsesión, apenas pensaba en otra 

cosa. Había comprado una cabaña en el desierto y a menudo pasaba el día absorto en 
mis meditaciones. Poco a poco, sin saber muy bien lo que hacía, me estaba 
trascendiendo a mí mismo, superando mis límites humanos, comenzaba a comprender 
que yo no era sólo una persona, además vivía en los diversos seres de la creación 
―todo esto no dejaba de ser para mí un misterio. 

 
Hasta que una noche, retirado en mi cabaña del desierto, “aquello” sucedió. Lo 

llamo “aquello” porque no puedo describirlo con palabras, pero si lo prefiere lo 
podríamos llamar “la iluminación”.  

Fue como si un rayo partiera mi pequeño yo en mil pedazos. Me fundí con Dios, ya 
no había Dios ni había yo. Mi consciencia lo abarcaba todo. La realidad era Una y no 
era diferente de mí. Entonces lo supe, ese Absoluto era la Verdad y la Belleza que 
buscaba, esa era la Paz y el Amor que ansiaba mi corazón, aquella iluminación suprema 
era lo que siempre había añorado y deseado. Mi alma bebía a borbotones de la luz. El 
mundo era sólo mi respiración. Mi alma y el mundo eran una sola cosa.  

 
En fin, la experiencia terminó poco a poco y regresé a la tierra. Volví a mi hogar y 

me acosté en mi cama con una sonrisa de total satisfacción, de dichosa felicidad. 
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Pero, si quería ser sincero con mis sentimientos, si me atrevía a expresarlos, aún 

quedaba en el fondo de mí una leve e indefinible desazón, una sutilísima sensación 
(para mi sorpresa, y aunque casi resultara imposible de creer) de que ―sí, tenía que 
reconocerlo― de que aún me faltaba algo. 

 
Y esta es mi historia, caballero.» 

 
 
 

*    *    *   
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Segundo A.   
 

El hombre invisible. 
 
 
 

Así que estuve conversando con el señor Mensa durante largo rato, era como dije, muy 
hablador, aunque muy de vez cuando dejaba de hablar y escuchaba, en todo caso contaba 
unas historias fascinantes. Pasé un rato muy agradable, aquella familia te trataba con tanta 
familiaridad que enseguida te hacían sentir como uno más de sus miembros, pero yo no 
me olvidaba de que estaba trabajando, así que aproveché para hacerle unas preguntas 
sobre su vecino, el inquilino del segundo A. Había llamado a la puerta de éste sin que 
nadie me abriera, en tales casos, acostumbrábamos preguntar a algún otro vecino por los 
inquilinos ausentes, y si los datos que recogía de varias fuentes concordaban con los del 
registro, a lo mejor no era necesario volver otro día, eso ya dependía de lo que dijera el 
coordinador. En todo caso, este tipo de indagaciones formaban parte de mi labor cotidiana, 
eran en realidad algo que yo hacía de forma bastante habitual, no sólo cuando no 
encontraba a los inquilinos en sus hogares, también si tenía sospechas de que alguno de 
ellos estuviera falseando por uno u otro motivo sus datos censales. Nosotros no éramos 
policías, y seguramente aquellos que quisieran engañarnos lo harían con cierta facilidad, 
pero tomábamos unas mínimas precauciones, una de ellas era la de preguntar de vez en 
cuando a unos vecinos por los otros, lo cual nos proporcionaba a veces mucha más 
información de la solicitada, porque hay gente de veras muy chismosa. 
 
Le pregunté al señor Mensa por los inquilinos de la puerta de al lado, su mujer, que pasaba 
en ese momento a nuestro lado exclamó: ―¡Ahí vive el hombre invisible! 
 
El señor Mensa le conocía bien, era amigo suyo, o al menos, lo había sido, porque según 
me contó, hacía tiempo que no lo veía. Ante mi cara de extrañeza, optó por explicarme:  
 

«Él se ha puesto ese nombre, no es que nosotros le hayamos puesto un mote. Pero 
no crea que le conozco mucho, es un hombre muy reservado en realidad. Hace tiempo 
fui algunas veces a su casa a conversar con él de temas de Psicología del pensamiento, 
y durante una temporada incluso le ayudé en sus experimentos, aunque hace mucho 
que no le veo, es como si hubiera desaparecido... (Se quedó un instante pensativo y 
continuó). Estaba muy concentrado en sus estudios sobre la invisibilidad, llevaba 
muchos años practicando ciertas técnicas ancestrales… la última vez que le vi me dijo 
que estaba a punto de alcanzarla. Usted verá, no se trata de ser invisible físicamente, 
sino de que nadie note su presencia, de pasar absolutamente desapercibido, es una 
invisibilidad no para los ojos, sino para la memoria. Es muy sencillo, aunque al mismo 
tiempo es muy difícil. La técnica básica consiste en no pensar ni producir ninguna 
acción interior. De esta manera, la persona se convierte en parte del paisaje, no hay 
nada que llame la atención en ella, y su presencia es olvidada como tantas cosas que 
nuestra mente olvida a lo largo del día ―evidentemente no podemos recordar cada 
brizna de hierba, cada paso que damos, a cada persona que entra en nuestro campo 
visual, nuestro cerebro realiza una selección y se queda con lo más significativo, 
desecha la gran mayoría de la información―. Es como ser invisible, está en un sitio 
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pero nadie se fija en él, está a la vista de la gente, pero nadie recuerda haberle visto, o 
tan vagamente que es como si no le recordaran.  

 
(Reflexionó durante un momento y prosiguió su explicación) Durante una época, 

como ya le he dicho, le ayudé en sus experimentos, era algo fascinante. Fíjese, cuando 
una persona habla o hace ruido, capta nuestra atención, pero lo mismo sucede cuando 
piensa, y con más claridad cuando piensa en nosotros, o sencillamente cuando nos 
presta atención, tiene que haber un motivo, por así decirlo, para que algo se quede 
grabado en nuestra mente. Pero estas leyes no son nada fáciles, le pondré un ejemplo: 
si pasamos una tarde en un parque, al volver a casa recordaremos a algunas de las 
personas con las que nos hemos cruzado, pero habremos olvidado a otras muchas. De 
esto trataban sus experimentos, él trataba de identificar todos esos factores que hacen 
que una persona se acuerde de otra y los anulaba; por supuesto para hacer eso es 
necesaria una gran maestría, y un gran conocimiento del ser humano y de todos sus 
procesos interiores, él es un hombre en realidad bastante extraordinario. Mi tarea, 
cuando le ayudaba, era comprobar si la gente se acordaba de él. Nadie se acordaba. 
Era capaz de sentarse al lado de una persona durante largo rato, o de entrar en una 
fiesta, o de estar en una sala de espera sin que nadie se fijara en él, o si se fijaban, 
porque evidentemente le veían, no le recordaban. Siempre vestido de forma discreta, 
no hacía nada fuera de lo normal, pero su secreto, su verdadero secreto, es que no 
pensaba, no emitía pensamientos ni emociones de ningún tipo; todo eso supone un 
gran autocontrol que él parecía realizar sin esfuerzo. Hicimos la prueba muchas veces, 
yo iba al día siguiente o a los dos días y preguntaba por él y de verdad que era como si 
nadie le hubiera visto. ¡Y les enseñaba incluso una fotografía! Era el hombre invisible, 
¡qué tipo! No sé porqué tenía ese gusto por la invisibilidad, creo que para él era una 
especie de autodisciplina, y que tenía dentro mucho más... Poco más le puedo decir, 
después perdimos contacto y hace tiempo que no le veo. Como ya le he dicho, es una 
persona bastante reservada (se quedó pensativo un momento), a veces pienso si no se 
habrá vuelto invisible de verdad.»  

 
 

La historia que acababa de escuchar era sin duda muy chocante, en realidad en aquel 
edificio todo resultaba sorprendente y asombroso, me dio por pensar que si el resto de los 
vecinos eran igual de extraordinarios, lo extraordinario debía ser para ellos cosa normal, y 
yo por ser una persona normal, a lo mejor les resultaba bastante extraño... ¡en fin, 
divagaciones mías!  
 
Había pasado largo rato en casa del señor Mensa, así que mi jornada se podía dar por 
concluida. Silencioso, impresionado por todo lo que había vivido y escuchado, me fui a 
descansar por unas horas de tantas cosas nuevas y excitantes a mi sencillo hogar, en 
donde había lugar para menos sorpresas. 
 
 
Por cierto que hice preguntas a otros vecinos sobre el señor Hernández (el hombre 
invisible). Fue algo muy confuso, mientras uno me dijo que no sabía quién vivía allí, en otra 
vivienda me informaron que allí vivía una mujer, y en otra puerta me explicaron que 
aquella casa estaba deshabitada. Esto no era así, Luis Hernández era un hombre de 
cuarenta años, soltero, así lo dice su ficha, que tengo en mis manos en estos instantes, 
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rellenada y firmada, lo que significa que al final conseguí encontrarle en casa, pero lo cierto 
es que no recuerdo haberle visto jamás.  

 
 

*    *    *   
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Segundo C.   
 

El inhumano. 

 
 
Al día siguiente, como era menester, continué con mi tarea.  
―Buenos días, vengo del Ayuntamiento  ―dije en cuanto me abrió la puerta el inquilino del 
segundo C―, a comprobar los datos del censo. ¿Le importaría responderme unas 
preguntas? 
―Por supuesto que no ―me respondió educadamente. 
―Veamos... ¿es usted Don Mafulades Taludes Boi? 
―No. 
―Ah, mis datos deben estar equivocados, ¿entonces es usted...? 
―Sí. 
―¿Cómo? 
―Que sí, que soy. 
―Pero... quiero decir, ¿quién es usted? 
―Pues soy... quien soy ¿quién voy a ser? 
―¿Pero cómo se llama? 
―No, yo no uso nombre. 
―¿¡Cómo!? 
―Mire usted, soy completamente contrario a los nombres, considero que todas las 
palabras son falsas e ilusorias y trato de utilizar sólo las indispensables. Me niego a 
considerarme alguien en particular y ni siquiera me considero ser humano. Todas esas 
distinciones son irreales y traen consigo las guerras y todo tipo de conflictos. ¿Acaso hay 
alguna diferencia entre yo y usted, entre usted y el aire? Como dijo Lao-Tsé, el agua que 
está dentro del jarro es la misma que la que reposa en el lago. Lo siento, no puedo 
ayudarle. 
 
Y me cerró la puerta en las narices (con toda educación).   
 
Empezábamos bien el día. 
¿Y ahora qué ponía yo en el papel?  

 
 

*    *    *   
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 Tercero B. 
 

La alpinista y el constructor de castillos de arena. 
 
 
 
En el papel puse "sin identificar", y llamé a la siguiente puerta. 
 
Me abrió un hombre joven, descalzo y en bañador, usaba gafas negras y llevaba el pelo 
largo y trenzado. En cuanto le expliqué el motivo de mi visita me hizo pasar, no sin antes 
obligarme a dejar mis zapatos y calcetines en la entrada. Pronto entendí porqué, y es que 
su salón, se lo crean o no, era como una playa. 
 
Así es, se trataba de una sala muy espaciosa, cálida y con mucha luz gracias a las grandes 
cristaleras que ocupaban prácticamente dos de sus paredes. El suelo estaba cubierto por 
una capa de arena de playa de no menos de quince centímetros. El mobiliario hacía juego 
con la arena, podían verse unas sillas plegables, una mesa de plástico y posters de islas 
paradisíacas, poco más. Pero en el centro de la estancia se levantaba sorprendentemente 
un majestuoso castillo de arena como yo no había visto nunca otro. Era extraordinario en 
su altura y sus detalles, podían verse los huecos de las habitaciones a través de las 
ventanas y se marcaban los bloques de piedra en los muros, debía medir al menos un 
metro y medio de alto y tendría unos dos metros de diámetro. En un rincón, sentada en 
una de las sillas plegables había una mujer con el rostro curtido y con los pies metidos en 
un barreño con agua.  
 
Rodeando con cuidado el castillo, me acerqué a una silla que estaba a su lado y me senté. 
No pude evitar quedarme mirándola, me resultaba extrañamente familiar: 
―¡Usted es Cleo de Ñu, la famosa alpinista! ―exclamé cuando por fin la reconocí― La 
hacía en los Himalayas. 
 
―Sí, acabo de regresar ―respondió. Y como me quedara mirando sus pies en el barreño 
sin atreverme a preguntar me aclaró: ―Tengo los pies congelados, estoy siguiendo un 
tratamiento contra la congelación, seguramente tengan que amputarme algún dedo. 
 
―¡Vaya, lo siento! 
 
―Bueno, son gajes del oficio. 
 
―Un oficio muy duro el suyo, permítame que le diga, propio de gente muy recia. 
 
―Bueno, eso depende de con quién te compares. Cada vez que me dicen cosas de esas 
me acuerdo de una anécdota, estoy muy aburrida, si quieres te la cuento… 
 
―¡Por supuesto! ¡cuente, cuente! 
 
―Pues verás, yo me creía muy dura hasta que escalé el Chomo Lonzo, en el  Tíbet. 
Mientras subía me crucé con un hombre completamente desnudo, ¡de verdad! Estaba 
nevando y hacía muchísimo frío. Yo que iba con mi oxígeno, mi traje térmico y mi equipo 
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de supervivencia profesional. Pues de repente, como quien no quiere la cosa, pasó delante 
de mí un tío en pelotas, ¡con toda parsimonia!, ¡apenas se molestó en mirarme! Yo 
pensando en lo duras que eran las condiciones climáticas, y aquel tío pasó a mi lado como 
si estuviera dando un paseo, me saludó con toda la indiferencia del mundo y siguió su 
camino, ¡y el pueblo más cercano estaba a más de cincuenta kilómetros! Me sentí como un 
poco imbécil (soltó una carcajada). Vivía por allí, en alguna cueva, ¡a siete mil metros de 
altura!, yo desde que vi eso ya me creo todo lo que me cuentan (se rió de nuevo). ¡Eso sí 
que es resistencia!, ¡estamos hablando de temperaturas bajo cero todo el año!  
 
―¡Válgame Dios! 
 
Seguimos charlando un rato, ya no me acuerdo de qué. Mientras tanto, el hombre, que se 
llamaba Alumbrar Tocalonas (me acuerdo porque me pareció un nombre muy curioso), 
haciendo poco caso de mi presencia, se había dedicado, de rodillas, a dar el último retoque 
a su obra. De pronto, se levantó de un salto: 
―¡Ya está, he terminado!  
 
―Es precioso ―dijo Cleo de Ñu―, el mejor que has hecho con diferencia. 
 
―Es una maravilla ―indiqué yo extasiado ante aquella maravilla de arena. 
 
―Muchas gracias Cleo, lo he hecho para ti. Y gracias también a ti ―dijo dirigiéndose a 
mí―, ahora ya puedo atenderte, tú dirás. 
 
Les hice entonces mis preguntas y rellené rápidamente el formulario. Entonces, cuando ya 
me estaba despidiendo y cruzaba el salón para marcharme, pisé con toda mala suerte un 
rastrillo de esos de juguete que estaba enterrado en la arena con las púas para arriba. No 
sé muy bien cómo pasó, pero di un bote y mi otra pierna fue a caer en un cubo, se me 
metió el pie en él, me trastabillé y me caí ―no se lo van a creer― me caí encima de aquel 
extraordinario castillo de arena, desparramándolo y destrozándolo completamente. 
 
―¡Oh, Dios mío, lo siento! ―trataba de disculparme mientras me levantaba. 
 
―¡No te preocupes! ―me respondió el constructor con sorprendente tranquilidad, parecía 
que no le importaba lo más mínimo― Los castillos de arena no duran mucho.   
 
―Pero le ha debido costar un montón construirlo. 
 
―¡He disfrutado mucho construyéndolo! Y mañana construiré otro. 
 
Como yo seguía disculpándome, muy azorado por lo sucedido, Alumbrar Tocalonas me 
tranquilizó: 
 
―No entiendes la mentalidad de los constructores de arena. Construimos un castillo cada 
día, y dura apenas unas horas o quizá unos días. Pronto lo destroza el viento, los niños o 
los borrachos, ¡es ley de vida!, ¡todo es efímero!, ¡todo! ¡Nuestra vida es efímera!, ¡nada 
permanece!, ¿las pirámides de Egipto?, ¡no son más que grandes castillos de arena!  
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―Sí, pero… ―traté de decir. 
 
―No, no lo entiendes, no te disculpes, yo soy un artista no un coleccionista. Crear, 
construir, eso es lo que me gusta hacer. Y cuando he terminado me tomo una cervecita. 
¿Conservar?, ¿para qué? Es como querer guardar el agua entre las manos. 
 
―Es como subir una montaña ―apuntó Cleo de Ñu―. El placer está en subir y en bajar, 
llegar arriba es casi lo de menos, es sólo un instante de satisfacción, un sólo instante. Mis 
mejores recuerdos son los del camino. A veces nos pasa ―continuó casi pensando en 
alto―, que ponemos la vista en un objetivo y no disfrutamos del camino. 
 
―Y los paisajes del camino son lo más bonito del viaje ―remató el señor Tocalonas. 
 
―Sí, tienen ustedes razón ―intervine―, me da mucho que pensar lo que están diciendo... 
 
―¡Trátanos de tú, hombre ―me corrigió la alpinista―, que no somos tan viejos ni tan 
importantes! 
 
―Son muchos años ¿sabes? ―continuó explicándome el artista― Muchos castillos en la 
arena. Y cada día, al atardecer, cuando te marchas a casa, sabes que probablemente ese 
castillo no estará ahí al día siguiente. Pasas página, acabas comprendiendo que la vida es 
como ese castillo, efímera, irrepetible, trabajosa, bella y sin sentido, como un trazo en el 
agua. Este trabajo hace que uno se tome las cosas con calma y no demasiado en serio. 
 
―Es como subir una montaña ―volvió a apuntar Cleo de Ñu―. Tampoco es que sea muy 
productivo. 
  
―Sí, es igual, aunque totalmente diferente ―replicó el constructor de castillos de arena. 
 
―Sí, así es ―coincidió su compañera―. ¡Oye, y mañana podrías construir una pirámide! 
 
―¡Sí, buena idea, lo haré! 
 
 
Poco más duró la conversación, nos despedimos, Alumbrar Tocalonas me acompañó a la 
puerta y me marché.  
 
A veces, cuando escucho aquello de "el fin que justifica los medios" me acuerdo de aquella 
pareja. Ellos no hubieran estado de acuerdo con esa afirmación, para ellos los medios más 
bien justificaban el fin, o al menos, se justifican a sí mismos.  
 
 
 

*    *    *   
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Tercero A.   

 
El coleccionista de lenguajes. 

 
 
En el tercero A vivía un coleccionista, un coleccionista de lenguajes.  
 
La mujer mayor totalmente calva y vestida con una bata blanca que me abrió la puerta, me 
hizo seña de que la siguiera y me instaló en la biblioteca; señalándose la garganta para 
indicar que era muda, sacó una pequeña pizarra del bolsillo de su bata y escribió: "ESPERE 
AQUÍ, EL DOCTOR LE ATENDERÁ EN UN MOMENTO". La espera, la verdad, no fue nada 
aburrida, al contrario, me dio la oportunidad de investigar en las estanterías, que eran lo 
único en realidad que allí se podía investigar, porque la casa, por lo que podía ver, no sólo 
la sala en la que me encontraba, era una pura biblioteca. Así es, si quitamos el pequeño 
recibidor, donde había un par de cuadritos, el resto de las paredes que vi, incluidas las de 
los pasillos, estaban forradas con estanterías desde el suelo hasta el techo, todas ellas 
repletas de libros, discos, objetos y papeles, tan apretados y amontonados, que ya no 
cabía en ellas ni siquiera un alfiler. Y en los raros lugares en los que no había estantes, 
sobre el marco de una puerta o sobre alguno de los escasos muebles, había murales, 
cuadros, carteles o diagramas en los que se podían ver gráficos, signos y jeroglíficos de 
todo tipo. Las estanterías tapaban incluso las ventanas, dejando pasar muy poca luz, por lo 
que la casa estaba casi en penumbra. La vivienda era espaciosa, de techos altos y amplias 
habitaciones, como suelen tener las fincas antiguas, era un piso muy grande, pero a pesar 
de todo, parecía que faltaba espacio. 
 
Mientras esperaba, me puse a ojear los títulos de la biblioteca. Ni una sola novela. Todos 
parecían ser manuales, diccionarios, libros técnicos cuyo sentido o finalidad aún se me 
escapaba. Entre los libros, se encontraban extraños objetos, y muchos discos y cintas de 
diversos tipos, todo acumulado de manera tan exuberante que parecía que las baldas 
fueran a reventar.  
 
 
―¿Es usted aficionado a la lingüística? ―Me espetó el dueño de la casa cuando al entrar 
me encontró ojeando una de las obras de su biblioteca. 
 
No sé porqué, quizá porque el tono de su voz me hizo sentir que hacía algo que no debería 
estar haciendo, respondí que sí, que tenía cierto interés por la lingüística, aunque esto no 
era del todo cierto. Yo sólo pretendía ser cortés, resultar agradable, no me esperaba desde 
luego el efecto que produjo mi respuesta en aquel hombre de apariencia severa. Porque de 
pronto, cuando creyó encontrarse frente a alguien que compartía su afición, o quizá sería 
mejor decir su obsesión, se le encendió un brillo en los ojos y sonrió de felicidad.  
 
Las siguientes tres horas me estuvo mostrando su extensa colección de lenguajes y 
explicando sus teorías con tal pasión, que apenas me dejó decir nada, se le veía disfrutar, 
desde luego más de lo que estaba disfrutando yo, que al principio llegaba a encontrar su 
acelerada exposición algo espesa e incomprensible, aunque no carente de interés. Más 
tarde me alegraría de haberle dejado hablar ―si es que tuve elección―, pues gracias a sus 
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explicaciones acabé por formarme cierta idea sobre el tema, que difícilmente hubiera 
podido adquirir en otro lado. Yo soy una persona con inquietudes intelectuales, aunque no 
he podido, desgraciadamente, ir a la universidad, pero me gusta cultivarme y supe 
reconocer que estaba recibiendo una auténtica clase magistral, que seguramente, debido a 
mi inexperiencia en aquellas cuestiones, no pude aprovechar como es debido.  
 
En seguida pude comprobar que la biblioteca era algo impresionante, había recopilado 
lenguajes de todos los tipos, hablados, escritos, cifrados, jeroglíficos, pictóricos, lenguajes 
de olores, lenguajes táctiles, automáticos, ¡qué se yo! Seguro que tenía muestras 
exhaustivas de todos los lenguajes conocidos y muchos más, porque se dedicaba también 
a inventarlos, y por supuesto había multitud de tratados de lingüística y de todo tipo de 
ciencias relacionadas... Según me contó, comenzó a coleccionar lenguajes siendo muy 
joven y había tenido el tiempo y la fortuna de poder dedicar su vida a lo que le gustaba. El 
resultado, me refiero a esa biblioteca, era apabullante. 
 
 
―Fíjese usted ―decía mi anfitrión colocando sobre mis brazos extendidos, uno detrás de 
otro, un montón de gruesos volúmenes que iba extrayendo de los anaqueles mientras 
subía y bajaba de  unas pequeñas escaleras que trasladaba de un lugar a otro (resultaba 
un poco caótico, tan pronto recogía obras de un mismo pasillo, estantería a estantería, 
como nos teníamos que desplazar bruscamente a saltos de habitación en habitación de uno 
a otro extremo de la casa, y todo esto lo hacía a toda velocidad, con una agilidad inusitada, 
habida cuenta de que era un hombre casi anciano)―. Fíjese usted ―decía mi anfitrión―, 
en la cuestión de la aparición del lenguaje. ¿Cree usted acaso, como los más grandes de 
los ignorantes, que el lenguaje se ha producido en un sólo punto del planeta y desde allí se 
ha trasmitido lentamente al resto de la humanidad? Se lo preguntaré de otra manera: ¿qué 
conexión existe entre las protoescrituras prehistóricas encontradas en África y las 
encontradas en Europa o en Asia?, ¿es factible pensar que en una época en las que ni 
siquiera la especie estaba bien definida genéticamente se haya podido trasmitir el lenguaje, 
individuo a individuo, a lo largo y ancho de toda la superficie terrestre, hasta llegar a las 
islas más aisladas? ¡¡¡No señor!!!, ¡y tengo pruebas de ello! ―decía mientras tomándome 
del brazo me llevaba hasta una amplia mesa en donde extendió toda aquella pila de libros 
y abriéndolos se sumergía en una caterva de explicaciones de las que no entendí apenas 
un par de palabras. 
 
―¿Ve usted? ―concluía mi anfitrión―, esto demuestra que el lenguaje no ha nacido en un 
solo sitio, sino en diversos sitios al mismo tiempo, la pregunta entonces es: ¿por qué son 
idénticos en sus aspectos esenciales los lenguajes que han surgido sin tener la más mínima 
relación física entre sí? ¡Sólo hay una explicación! Hay una conexión invisible entre todos 
los seres humanos, ¡las mentes están conectadas, señor mío!, lo que aprende uno, lo 
aprende toda la especie. Ha de haber una mente colectiva o comunal. La especie humana, 
no es sólo un conjunto de seres, ¡es un ser en sí misma!, ¿no le parece? 
 
―Bueno... 
 
―¡No hace falta que diga nada! Ya veo que es usted una persona inteligente. Con usted se 
puede hablar. ¿Y qué me dice de la cuestión de la evolución del lenguaje? 
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En ese momento, apareció, interrumpiendo la conversación la mujer que me había abierto 
la puerta. 
 
―Creo que ya se conocen ―comentó el doctor―, es mi ayudante, la señora Bizilia Kladir, 
lleva conmigo más de veinte años. Es muda, supongo que se habrá dado cuenta. 
 
―Sí, ya me ha dicho ―afirmé saludándola con una inclinación de cabeza. 
 
La señora Bizilia respondió a mi saludo con una solemne reverencia. Después sacó de los 
bolsillos de su bata dos pequeñas banderas, una roja y otra verde, y cogiendo cada una en 
una mano, dio un salto del que cayó con las piernas abiertas y los brazos extendidos 
(formando una equis) quedándose quieta un instante, después hizo cinco o seis 
movimientos igualmente marcados. Sus gestos recordaban a las señales de banderas que 
se hacen en las pistas de aterrizaje, aunque no eran exactamente iguales. Yo estaba 
verdaderamente sorprendido. 
 
―No se sorprenda usted ―me aclaró el doctor notando mi desconcierto―, esto un 
lenguaje de banderas que utilizamos para el día a día, un lenguaje con pocos términos, los 
justos para hablar de los asuntos cotidianos. Verá usted, Al principio utilizábamos una 
pizarra pero era muy engorroso. Mi ayudante me está preguntando si se va a quedar usted 
a merendar, para prepararle algo. 
 
―¡Oh no, no, no. Mi mujer me habrá preparado la comida, suelo cenar pronto, y no 
meriendo nunca, pero gracias, muchas gracias. 
 
―Como usted quiera... Pues bien, como le iba diciendo ―continuó el erudito una vez su 
ayudante se hubo marchado―, éste es un tema muy revelador. Se habrá usted dado 
cuenta, que el lenguaje comienza con muy pocos términos, cada uno de los cuales sirve 
para decir muchas cosas y va perdiendo esa generalidad hasta llegar a nuestros días, en 
los que la tendencia es la contraria, tener muchos términos cada vez más específicos. 
Dicen algunos, y estará usted de acuerdo conmigo, que de alguna manera la evolución 
individual reproduce la de la especie; entonces el primer rastro del lenguaje en el hombre 
fue algo así como el llanto de los bebés, una "palabra" que sirve para todo, después esta 
vaguedad se va perdiendo, aparecen onomatopeyas, nombres propios, expresiones 
emocionales, y sobre todo una serie de palabras o sonidos-raíz que sirven para expresar 
una gran cantidad de conceptos, y que han dado lugar a las familias de palabras en los 
modernos lenguajes. ¿Ve usted? Se parte de la generalidad, de la vaguedad y de la libertad 
creativa y se gana poco a poco en concreción y en complejidad, el número de conceptos se 
amplía rápidamente, los términos se unen entre sí, aparecen los sufijos y los prefijos, en 
fin, el lenguaje se hace cada vez más rico y sus términos cada vez más específicos. Hasta 
aquí coincidimos ¿verdad? 
 
―Yo... 
 
―Sabía que coincidiría conmigo, da gusto hablar con usted. Prosigamos. Hemos de 
preguntarnos ahora si esta tendencia en el desarrollo del lenguaje es infinita y continua o 
llega un momento en que el lenguaje deja de evolucionar y alcanza su perfección. O quizá 
sólo sea una fase de un proceso que de paso a otro tipo de movimiento. Son preguntas 
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que todo lingüista debe hacerse. ¿Son acaso los lenguajes científicos, precisos hasta la 
extenuación, concretos y ricos en terminología la culminación de este desarrollo?, ¿será el 
lenguaje perfecto y definitivo, aquel en el que cada concepto y cada cosa tenga una 
palabra que le nombre y ningún término se repita ni se pueda confundir con otro? Como 
usted bien sabrá, y cómo sabe cualquiera que haya estudiado los sistemas clasificatorios, 
un lenguaje así es imposible, ¿no le parece? 
 
―Pues... 
 
―No hace falta que lo diga ―me interrumpió de nuevo―, es perfectamente obvio. Las 
ideas que tratamos de expresar con nuestras palabras, son más brillantes, más abiertas y 
gaseosas, más libres que esas palabras tan sólidas y estáticas, y son totalmente dinámicas, 
¡están vivas!. ¿Y entonces?, si la evolución no nos lleva a un lenguaje matemático, ¿hacia 
dónde nos lleva?, esa es la pregunta crucial ―decía levantando la voz y con un grado cada 
vez mayor de emoción―, ¡¿hacia dónde nos lleva?!, ¡¡¿hacia dónde?!! ¡¡Yo se lo diré!! ¡Nos 
lleva hasta el mismo Dios omnipresente!, o si lo prefiere ―decía ya más calmado de su 
arrebato―, hasta el Verbo creador de la Biblia, hasta el Logos de los griegos... (se quedó 
un momento pensativo) ¿Usted conoce, por cierto la teoría conceptual de Hernest 
Globenstein?, ¿las teorías del pensamiento de los filósofos aúricos? 
 
―Yo...no sé. 
 
―Es normal, es normal, no me sorprende, no las conoce nadie. Pues bien, le explicaré. 
Todas estas teorías, basadas en la platónica, nos dicen que los símbolos son expresiones 
de ideas que pertenecen a un mundo superior e invisible. La idea necesita de la palabra 
para expresarse, para materializarse, para poder ser memorizada y trasmitida; la palabra 
necesita de la idea para adquirir significado, sin ella sería tan sólo un sonido... Espere un 
momento que le voy a enseñar algo.  
 
Sacó entonces un silbato que llevaba colgado al cuello y sopló en él con tanta fuerza, que 
casi me revienta los oídos. 
 
Al cabo de unos instantes apareció en el salón Bizilia Kladir, su ayudante. 
 
―Señora Kladir ―dijo el doctor dirigiéndose a ella―, ¿podríamos enseñarle alguno de 
nuestros lenguajes objetuales a nuestro visitante? 
 
Bizilia Kladir, como respuesta, sacó un pequeño radiocasete de un bolsillo de su bata (de 
los bolsillos de esta bata salían las cosas más insospechadas), lo encendió y al ritmo de 
una música muy discotequera se puso a bailar algo que parecía break-dance. Yo observaba 
atónito el espectáculo, no sé si me sorprendía más lo que estaba haciendo o el cómo lo 
estaba haciendo, pues sus movimientos eran más propios de una jovencita marchosa que 
de una señora de unos 65 años como ella. Al cabo de un rato de este inesperado baile, se 
paró y se quedo allí de pie mirándonos. 
 
―No se sorprenda usted ―me tranquilizó el doctor notando de nuevo mi estupefacción―, 
esto es un lenguaje rítmico que utilizamos para hablar de trabajo y que hemos desarrollado 
a lo largo de los años. Hemos probado con otros lenguajes, pero este es el más adecuado 
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porque a Bizilia le gusta mucho bailar. Bueno, lo que está usted viendo no es realmente un 
baile, es un lenguaje muy avanzado y adaptado a esta biblioteca; cada movimiento o cada 
secuencia de movimientos tiene un significado. Fíjese, ella me ha dicho: "Es un mal 
momento, la máquina de vasos está averiada, y el péndulo de lunares no funciona desde 
hace días, además, acuérdese, hemos prestado cinco o seis lenguajes objetuales para la 
exposición de la Facultad de Psicología". Ahora fíjese, voy a responder. 
 
Y se puso a bailar también break-dance, mientras me traducía lo que bailaba: ― ¿Hay... 
algo...que...le...podamos...mostrar...a...nuestro...visitante? 
 
Bizilia respondió bailando, la escena de los dos ancianos bailando uno detrás de otro 
dándose réplicas, no sabría ni cómo describirla porque era algo indescriptible. Por cierto, 
que yo, con veinte años menos, no hubiera podido moverme así. 
 
―Ha dicho ―me tradujo el doctor― que podría preparar la máquina de escribir, que está a 
punto de salir del taller. 
 
―Mu...chas...gracias...Bizilia...Vaya...preparando...la...máquina...de escribir ―respondió el 
doctor bailando.  
 
Y Bizilia respondía a su vez, haciendo el robot en esta ocasión. 
 
―Dice que tardará unos quince minutos ―me traducía el doctor. 
 
―No...se...preocupe...no...tenemos...prisa. 
 
Frase a frase, el doctor y la señora Bizilia se habían ido acercando el uno al otro hasta que, 
en un momento dado, el doctor tomó la mano de su ayudante y se pusieron a bailar juntos 
durante un rato. 
 
―¿Y ahora que han dicho? ―pregunté cuando acabó este último baile y la señora Kladir se 
hubo marchado. 
 
―Nada, sólo estábamos bailando.  
 
Mientras esperábamos a su ayudante mi anfitrión me estuvo explicando lo que eran los 
lenguajes objetuales: una serie de máquinas o mecanismos con los que se podía uno 
comunicar en lenguajes que ellos mismos habían inventado. 
 
―Un lenguaje ―decía el erudito― se puede crear casi con cualquier cosa, se trata en 
resumidas cuentas de asociar conceptos a acciones y percepciones, lo más sencillo del 
mundo… 
 
En ese momento apareció Bizilia Kladir empujando un pesado carrito en el que podía verse 
una antigua máquina de escribir conectada por un sinfín de cables a lo que parecía un 
circuito electrónico y a una impresora, la máquina apenas cabía por el pasillo. 
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―Ahora vea esto ―me dijo el doctor señalando la máquina―, se trata de una máquina de 
escribir palabras. Cada tecla escribe una palabra, no una letra. Evidentemente, es un 
lenguaje con pocos términos, un lenguaje de restaurante, con esta máquina el camarero 
podrá tomar nota rápidamente de los pedidos de los clientes.  
 
Yo me imaginé a un camareto portando por el restaurante tal armatoste, parecía algo 
descabellado, pero no dije nada. 
 
―Vamos a probarla ―dijo el doctor pulsando la tecla de encendido.  
 
Pero la máquina no parecía funcionar bien, empezó a hacer un extraño sonido que poco a 
poco aumentaba su volumen, al mismo tiempo empezó a vibrar cada vez con más 
violencia, Bizilia Kladir, alarmada, empezó a bailar break-dance, llevándose las manos a la 
cabeza, esta vez sin música. El doctor la tranquilizó: ―No pasa nada, no pasa nada, basta 
con apagarla ¿ves?  Y el doctor apretó el botón de apagado. 
 
Pero la máquina no respondía, estaba definitivamente fuera de control, sus vibraciones 
aumentaban de intensidad, tanto, que empezaba a dar saltos y sonaba a rayos. De pronto 
empezó a salir humo de la máquina, y al cabo de unos momentos saltaron unas chispas 
que se transformaron enseguida en llamas. La señora Kladir, nerviosísima, se quitó la bata 
y apagó, no sin problemas, el fuego con ella. Debajo de la bata llevaba ¡otra bata!.  
 
La máquina hizo un fuerte "clonk" y se paró.  
 
Bizilia, después de asegurarse de que la máquina había dejado de moverse 
definitivamente, se encaró con el doctor haciendo unos gestos muy raros mezclados con 
los movimientos de break-dance que ya había visto antes, parecía muy enfadada.  
 
―Tienes razón, tienes razón ―dijo el doctor tranquilizándola―, no teníamos que haberla 
sacado del taller. Anda, llévatela. 
 
La ayudante se marchó pasillo adelante arrastrando el carrito y echando humo 
(metafóricamente, se entiende).  
 
El doctor, lejos de amilanarse con esto, me llevó a una amplísima sala en la que acometió 
la última parte de su exposición. Se trataba del lugar en el que guardaba según me dijo los 
lenguajes avanzados. Podían verse allí libros de poesía, pintura, música y demás artes, 
junto a obras dedicadas a la mitología y a la religión. Por último en la pared del fondo, 
había una caterva de obras y objetos variopintos, cartas del tarot, bolas de cristal, runas, 
dibujos, símbolos místicos, planos astrológicos, tratados esotéricos, etc...  
 
―¡Aquí es donde quería yo llegar! ―se arrancó mi anfitrión― ¿Recuerda lo que 
hablábamos antes, que el lenguaje evoluciona de lo general a lo específico? Sí, se empieza 
por usar pocos términos que abarcan muchos significados y cada vez se usan más términos 
con significados más concretos. Ahora bien, yo le aseguro a usted que este proceso no 
puede alargarse indefinidamente, porque nos lleva indefectiblemente a un callejón sin 
salida.  
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Se preguntará usted ―dijo el doctor después de tomar aire― ¿qué rumbo tomará entonces 
el lenguaje?, ¿cómo evolucionará? ¡Esa es una pregunta estupenda señor! (me palmeó en 
el brazo felicitándome) ¡Es la pregunta perfecta! ¡Y yo se la puedo responder!  
Verá usted, el lenguaje se va ha hacer más poético. Tendrá cada vez más metáforas, giros 
idiomáticos, paralelismos, simbolismos, juegos de palabras y de significados de todo tipo. 
Ya no se considerará tan necesaria la concreción, y se valorará más la expresividad. Porque 
evolucionaremos: superaremos el callejón sin salida de la exactitud, iremos más allá y 
encontraremos lenguajes que puedan expresar nuestros razonamientos pero también 
nuestros sentimientos, sensaciones, emociones e intuiciones. Dentro de un tiempo, de 
unos siglos quizá, el común de los mortales hablará como lo hacen los grandes poetas.  
 
¿Qué es la inteligencia sino luz? ―continuó el doctor― ¿Sabía usted que a los poetas de la 
antigüedad se los consideraba con gran reverencia? ¡Ah, entonces sabían que el poeta es 
el encargado de plasmar las palabra de los dioses!  
 
Quedó en silencio un momento. Después, se dirigió a la estantería de la derecha y escogió 
unos cuantos volúmenes que extendió abiertos sobre la mesa que ocupaba el centro de 
aquel salón. En aquellos páginas se podían ver imágenes de dioses y símbolos.  
  
―Vea esto y respóndame a una pregunta ―me dijo indicándome que me acercara―. Si 
usted tuviera que explicar algo a la humanidad entera, hombres, mujeres y niños, ¿qué 
tipo de lenguaje emplearía? ¡No me responda, yo se lo digo! Tendría que emplear un 
lenguaje común a todos, como los símbolos y los mitos, los verdaderos mitos. ¿Se da usted 
cuenta de que son enseñanzas que educan a cada uno de una manera diferente? Los 
viejos mitos de la agricultura por ejemplo. Para los niños son bellas historias, a los adultos 
les hacen conocer el ciclo de las estaciones, son muy útiles para planificar la temporada 
agrícola. Para los místicos y los sabios encierran significados sobre la reencarnación y el 
ciclo cósmico. Lo interesante es que todos estos niveles coexisten y actúan 
subconscientemente cuando no son capaces de hacerlo a nivel consciente. Dígame usted, 
¿qué clase de inteligencia es capaz de idear una lección así, para toda la humanidad, que 
cada cual aprovecha en función de su capacidad? ¡Este es el lenguaje de los dioses, amigo! 
Los antiguos lo sabían muy bien. Hay inteligencias muy superiores a las nuestras... que nos 
están educando igual que nosotros educamos a nuestros niños.  
 
Fíjese en la forma de los mitos. Expresan muchas cosas con pocos signos. Es muy 
interesante, se da la vuelta a la tortilla, de nuevo es como al principio, pocas palabras que 
tienen muchos significados. Esto quiere decir, que más allá de la exactitud y de la 
especificidad, se invierte la tendencia, se empiezan a utilizar cada vez menos palabras, 
porque ya no serán necesarias. Pero no se trata de una vuelta atrás, sino de un paso hacia 
adelante. Si al principio había pocas palabras porque el lenguaje nacía y el hombre nacía a 
la inteligencia, en el futuro habrá pocas palabras porque el hombre ya no las necesitará, 
porque tendrá mayor capacidad de captar los conceptos, ideas o pensamientos puros, o 
necesitará menos apoyos materiales para manejar estos significados. ¿Qué le parece?, ¿le 
estoy aburriendo? 
 
―Yo... 
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―¡Lo puede ver también en los lenguajes adivinatorios! ¡Fíjese! ―coge una baraja 
española y saca el as de espadas― Según la tradición, esta carta tiene un significado 
negativo. No es un significado concreto, el vidente, al verla en el contexto, rodeada de 
otras cartas, y en relación a la persona que hace la consulta, le otorga entonces 
intuitivamente un significado concreto: puede ser un divorcio, una enfermedad, un 
suspenso en un examen, puede ser tristeza, puede ser incluso la muerte, puede ser 
infinidad de cosas. La carta-símbolo ayuda a canalizar la intuición, a expresar una idea que 
no surge del cerebro sino de lo alto. Las cartas hacen de mediadoras, pero son un lenguaje 
en sí mismas, un lenguaje con términos muy vagos, muy poco específicos ¿comprende? Ya 
no es necesaria tanta concreción porque existen capacidades intuitivas.  
 
Y esto nos da una pista de cómo se desarrollará nuestro lenguaje y nuestra inteligencia. 
Primero seremos poetas, y después seremos videntes, la especie desarrollará estas 
capacidades, nuestra consciencia misma se transformará. ¡Ah, nos pareceremos a los 
místicos y a los sabios!, ¡y más adelante a los dioses! En el futuro, si es que no nos 
extinguimos antes, nos comunicaremos de maneras que no puedo ni siquiera imaginar. 
Finalmente, cuando alcancemos el culmen de nuestra evolución, ya no habrá palabras de 
ningún tipo, no habrá ni tú ni yo, Y no será necesaria la comunicación. Solo habrá un Ser, 
seremos un Ser, que es la misma Inteligencia... 
 
En lo alto de una estantería, y contrastando con el resto de estantes abarrotados, había un 
estante vacío. ―¿Lo ve? ―me dijo el coleccionista señalando aquel estante―, ese es el 
lenguaje más elevado de todos, el único que puede nombrar lo innombrable... el lenguaje 
del silencio.  
 
 
Bizilia Kladir me acompañó a la salida, yo la seguía por el pasillo silencioso y pensativo 
después de lo que acababa de oír. Llegamos al recibidor, como despedida, la señora Kladir 
sacó su pizarra del bolsillo de su bata y escribió para mí en ella: "ADIOS GUAPO".   

 
 

*    *    *   

 



 

 41 

  
Primero C.   

 
El poeta. 

 
 
Después de tomar aire unos instantes, y asimilar un poco todo lo que había escuchado, 
bajé al primer piso para llamar a la puerta C, a la que ya había llamado el día anterior sin 
suerte, no debía haber nadie en casa. De nuevo, mis timbrazos no obtuvieron respuesta. 
Estaba ya a punto de marcharme cuando el ascensor paró tras de mí y sus puertas se 
abrieron de par en par. 
 
Un hombre andando a cuatro patas salió del ascensor. Era el inquilino al que yo estaba 
buscando. Sintiendo mi mirada sorprendida exclamó: ―¡La Tierra se mueve!, ¡se mueve 
más que el mar! Y llegando a gatas hasta la puerta, me pidió que le ayudara a 
incorporarse. ―¡Qué tipo más simpático éste! ―exclamó como si hablara para sí mismo.   
 
No sin esfuerzo, y ya dentro de la casa, nos dirigimos, él sujetándose en mí, a un salón en 
donde nos sentamos a una mesa, el uno frente al otro. Aquel hombre me miraba sonriente 
cuando empezó a escorarse hacia un lado, silla incluida. Tanto se ladeó que cayó al suelo, 
dándose un buen trompazo. Mientras volvía a colocar la silla en su sitio para sentarse (con 
bastantes dificultades por cierto), me explicó (que no estaba borracho): ―Llevo meses en 
altamar, sin tocar tierra, y acabo de desembarcar. Se ha acostumbrado tanto mi cuerpo al 
vaivén del barco que ahora el suelo parece que se me mueve, no consigo mantenerme en 
pie, ¡es mareante! Me apetece un café, ¿me acompaña? Como le dije que sí, se levantó y 
se fue a la cocina dando bandazos.  
 
Allí, armó tal estropicio de tazas rotas, y tal escándalo de ollas y sartenes saltando por los 
aires, que acabé por ofrecerme para preparar el café. 
 
―¡Pardiez, es usted tres o cuatro veces más simpático de lo que creía! 
 
Así que hice café. Y si hay algo que Tolibio Sandolan sabe hacer bien es el café, sólo 
necesito de buena materia prima, y aquel café venía de Colombia, era de la mejor calidad. 
Salió por supuesto realmente delicioso. Recuerdo que lo tomamos en silencio, 
disfrutándolo, sin necesidad de decir nada. Yo miraba a mi alrededor, estudiando la 
decoración de la casa, era algo exquisito: las paredes y el techo estaban pintados en 
distintos tonos pasteles... había formas dibujadas en los muros, unas que se adivinaban, 
otras que se difuminaban y otras más concretas, todo confería un ambiente muy personal, 
sugerente y acogedor a aquella vivienda. En aquel salón había libros, cuadros, un par de 
estatuillas, fotografías, un pequeño grabado, una máquina de escribir y un piano de pared, 
arte por todos lados. Y al fondo se podía vislumbrar una sala que parecía ser el taller de 
pintura o escultura, pues se veían marcos apoyados sobre la pared y algunos bultos 
cubiertos con telas. Todo parecía indicar que aquel hombre vestido totalmente de negro 
era un artista. 
 
―¿Es usted pintor? ―pregunté.    
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―¿Pintor?, no... 
 
―¡Ah!, como vi los cuadros pensé que usted pintaba. 
 
―Ciertamente, amigo mío, los cuadros son míos. Pinto, pero no soy pintor. Soy más 
compositor que pintor, aunque tampoco diría que soy compositor. Por la misma regla de 
tres dibujo, hago fotos, cine, danza, escultura, grabados, diseño, y muchas otras cosas. Si 
tuviera que definirme, prefiero pensar sencillamente que soy un artista, un creador, ¡un 
poeta! 
 
―¡Ah!, ¿escribe usted poesía? 
 
―No, no, no he dicho eso. No escribo poesía. ¿Qué diferencia hay ―comenzó a explicarme 
mientras se escoraba peligrosamente, esta vez para el otro lado― entre un pintor y un 
escultor, entre un escritor o un coreógrafo? Es un error garrafal, ¡inconmensurable!, 
¡monumental!, ¡absurdo! Sí, Dalí lo sabía muy bien... [¡¡PATAPLAFF!!] (se cayó 
estrepitosamente al suelo con silla y todo). Cuando se reincorporó, dificultosamente y con 
la mano en la cara, en donde se había dado un buen golpe, continuó su discurso:  
 
―El artista, señor mío, es un creador. La pintura, la escultura o el cine, ¡qué más da! eso 
es sólo técnica, es artesanía. Cualquiera puede aprender a pintar, es una cuestión de 
práctica, ¿pero qué es lo que va a pintar? ¡Esa es la cuestión! El impulso creador, la 
inspiración del poeta es lo que le hace artista, no el que elija un lenguaje o una 
herramienta u otra. La sensibilidad estética y la inspiración creativa pueden expresarse, mi 
muy simpático amigo, de muchas maneras, soñando, eructando, en la forma de andar... 
¡no sólo mediante las artes oficialmente clasificadas, por favor!, ¡un poco de libertad 
absoluta!, ¡el poeta es una herramienta de los dioses, no un vulgar burócrata! Le voy a 
decir un secreto... Dios es un poeta. ¡Es el poeta!, el creador de todas las cosas, el 
supremo artista. Y los grandes poetas pueden conversar con él y saben camelarle, porque 
Dios es sensible a la buena poesía, sí... Y hay otra cosa interesante, el universo es una 
obra de arte, se imagina usted, ¡la obra de arte de un ser infinito!, ¡Ah, si pudiera 
contemplarla entera!, ¡seguro que es una obra maestra!... (se queda pensativo unos 
instantes) Él crea a través de nosotros... Nosotros los artistas, somos al mismo tiempo 
creadores y creaciones, creaciones suyas...  ¡Caballero! ―dijo muy de pronto―, ¡voy un 
momento al servicio! Y levantándose se marchó tambaleante. 
 
Al cabo de unos minutos, se escuchó un fuerte golpe y un ruido de rotura de cristales 
(debió caerse otra vez). 
 
―La vida, mi caro amigo ―exclamó al aparecer de nuevo en el salón con una mano 
vendada―, es como un lienzo, ¡me levanto por la mañana y comienza la danza!, ¡me 
acuesto por la noche y baja el telón! ―decía mientras se conseguía sentar, no sin 
dificultades―. ¿Y usted? ―me preguntó mirándome penetrantemente―, ¿es usted un 
poeta? 
 
―Bueno, yo he de decir ―respondí― que aunque tengo mis inquietudes artísticas lo cierto 
es que me siento más inclinado por la ciencia. De todas maneras, y no es que no me 
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resulte agradable la conversación, pero en realidad yo he venido del Ayuntamiento, para 
comprobar los datos del censo, no sé mucho de poesía. 
 
―¡El Ayuntamiento!, ¡la burocracia!, ¡el papeleo!, ¡qué horror! ―se escandalizó el poeta― 
¡Es el gobierno de la fealdad!, ¿todavía no lo han prohibido? ¡una tumba, eso es lo que es!, 
lo feo, no se engañe usted, no puede ser bueno.  
Y en cuanto a la ciencia, es minusválida, mira en blanco y negro, carece casi 
completamente de corazón, sólo con pensarlo se me hiela el alma y me dan ganas de 
morirme. ¿No sabe usted ―preguntaba retóricamente― que la verdadera ciencia ha de ser 
también cosa de poetas? (se balanceó peligrosamente hacia la derecha, pero esta vez no 
llegó a caerse) corazón y cabeza aunadas, ¿no dicen que vale más maña que fuerza?, 
¡pues más han de valer las dos juntas! Pero bueno, ya que me cae usted un treinta por 
ciento menos simpático ahora, hagamos eso del censo que ha venido a comprobar. ¿De 
qué se trata? 
 
Saqué mis papeles e hice las preguntas pertinentes, en cinco minutos habíamos terminado. 
Entonces se oyó una llave abrir la puerta. 
 
―¡Es mi mujer! ―me informó el poeta con un brillo de entusiasmo en los ojos―. ¡Hace 
seis meses que no la veo!  
Y se levantó de un salto para ir a recibirla. 
 
Enseguida apareció una mujer en el salón, nada mal parecida, vestida toda de blanco. 
―¡Amor mío! ―gritó abriendo los brazos y abalanzándose sobre él. 
 
―¡Mi amor! ―Respondió él abriendo los brazos para recibirla. 
 
Se fundieron en un emocionado abrazo. 
 
Pero el suelo debió de "movérsele" de nuevo a mi recién desembarcado anfitrión, porque 
perdió el equilibrio otra vez y se cayó arrastrando consigo a su esposa, lo cual no debió de 
importunarles demasiado porque siguieron abrazándose y besándose sobre la moqueta de 
una manera muy encendida.  
 
―Bueno, será mejor que me vaya ―balbuceé mientras no me hacían ningún caso.  
Y discretamente me marché. 
 
 
 

*    *    *   
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Tercero C.   

 
Los soldados de la luz. 

 
 

Me peiné un poco con la mano antes de llamar a la puerta del tercero C. Enseguida pude 
sentir cómo alguien se acercaba y se ponía a mirar por la mirilla.  
Aguanté estoicamente el incómodo examen hasta que una voz de hombre me pidió que me 
identificara. Tuve de mostrar mis acreditaciones e incluso mi documento de identidad para 
que finalmente se abriera la puerta.  
 
La casa estaba oscura, en penumbra. El hombre, barbado y con sombrero, se disculpó 
objetando que "hoy en día no se le puede abrir la puerta a cualquiera" mientras, con la 
velocidad de un relámpago y sin darme tiempo a reaccionar, me registró. 
 
―Sígame ―me dijo finalmente. Y me llevó por un pasillo hasta una pequeña sala de 
espera, en donde una armadura samurái japonesa adornaba uno de los rincones. 
―Espere aquí unos minutos, el señor está ahora mismo ocupado. No se mueva de aquí 
―me miró un momento y repitió―, no se mueva de aquí.  
 
Sobre una mesita, una pequeña lámpara alumbraba en un rincón. Es toda la luz que había 
en la salita, que podría haberse iluminado con luz natural, pues tenía una ancha ventana 
que daba a la calle, pero su persiana estaba bajada y la cortina echada.  
 
En las paredes de la sala podían verse algunos grabados y símbolos cuyo significado se me 
escapaba. Frente a mí, en un cuadro, un ojo encerrado en un triángulo me miraba 
fijamente. Y yo llevaba ya allí diez o quince minutos y me estaba aburriendo. 
 
Ya sé que se me había indicado expresamente que no me moviera, pero quizá 
precisamente por eso me entraron ganas de moverme ¿por qué me había insistido en que 
no me moviera de allí? Todo aquello se me antojaba muy misterioso. Quizá haya dicho ya 
que tengo cierta inclinación por la sociología, porque me gusta estudiar a las personas, 
pero lo que no he dicho es que creo que hubiera sido también un gran detective privado, 
¡Tolibio Sandolan, detective privado!, ¡qué bien suena! Bueno, pues preparé una excusa 
que en parte era verdad, pues tenía un poquito de ganas de ir al baño y me asomé al largo 
y oscuro pasillo que llevaba al interior de la vivienda; llamé tímidamente varias veces 
diciendo "Hola, ¿hay alguien", o cosas así, pero nadie me respondió, así que me adentré en 
la penumbra sigilosamente. Crucé varias puertas a lo largo del pasillo, llamaba suavemente 
con los nudillos y como no obtenía respuesta, las abría con cuidado de no hacer ruido; la 
primera puerta daba a un ropero y las dos siguientes a una cocina y un despacho, por fin, 
ya bastante adentro, encontré un baño con la puerta abierta, ya no tenía excusa para 
continuar más dentro, aunque sólo quedaba una puerta más por explorar, al fondo del 
todo. De pronto, cuando estaba a punto de entrar al baño, escuché, provenientes de 
aquella última habitación, unas palabras, apenas audibles, que me dejaron petrificado:  
 

―¡Hay que eliminarlos! 
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Agucé el oído, un hombre (el señor Rojas, que luego conocería), estaba hablando a varias 
personas, parecía estarles instruyendo. Las palabras me llegaban entrecortadamente pero 
más o menos  pude hacerme una idea bastante fiable de la conversación. 
 

―La mayoría de los que profesan el culto al demonio son jóvenes confundidos que 
no saben lo que hacen. Invocan lo que no conocen y se dejan poseer, sin ni siquiera 
darse cuenta, por asuras y demonios y demás fuerzas y seres de la oscuridad.  

 
Para algunos es un juego, hay quienes desean placeres intensos y morbosos, otros 

tienen una gran sed de poder y buscan aliados del otro mundo, o bien son brujos a 
los que les fascina la magia negra, no suelen destacar por su inteligencia. Además, 
suelen sentirse atraídos por el poder del mal y no sólo no se arrepienten del 
sufrimiento que causan en los demás, sino que se regodean en él. Y es aquí donde 
entramos nosotros.  

 
Porque si se limitaran a degenerar sus propias mentes y corazones en su intimidad, 

no tendríamos nada que objetar. Es verdad que incluso así suponen una mala 
influencia para la sociedad, porque canalizan, atraen y expelen formaciones mentales, 
sensitivas y emocionales oscuras y violentas, sin embargo, cada uno es libre de hacer 
con su cuerpo lo que desee, y también de equivocarse, y nadie está libre de pecado.  

Pero cuando empiezan a pervertir o a hacer daño a los demás para divertirse o por 
el motivo que sea, entonces podremos intervenir con todo derecho. Evidentemente, 
siempre que la gravedad de los hechos lo justifique. Ya sé que la línea que separa lo 
leve de lo grave es muy difícil de definir; las mentiras, los robos, las estafas o 
traiciones por ejemplo, no son hechos graves, pero cuando hablamos del abuso de 
niños o disminuidos, de torturas o asesinatos, no hay discusión posible. Sin embargo, 
intervendremos en casos como estos tan sólo en ocasiones excepcionales, cuando la 
policía o la justicia no reaccionen de forma eficiente; por lo demás colaboraremos con 
las fuerzas oficiales en todo lo que podamos. Tenemos soldados infiltrados en muchos 
de los grupos más importantes, proporcionando información a la policía, y por 
supuesto a nosotros. Alguno de ustedes será enviado a realizar funciones de este tipo.  

 
Pero hay asuntos que los cuerpos de seguridad oficiales no pueden enfrentar, más 

que nada porque ni siquiera conocen su existencia, son ámbitos que escapan 
completamente de su competencia. Éste es propiamente nuestro terreno. Pueden 
ustedes considerarse si quieren una facción secreta de las fuerzas de seguridad, tan 
secreta que tan sólo la conocen unos pocos altos grados de nuestra organización, el 
resto de los miembros, que son la gran mayoría, están al margen de todo esto. 

 
Esta independencia y este secreto es necesario porque está en juego no sólo 

nuestra vida, también nuestra alma (se escuchó un silencio). 
 
Es una guerra entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad, una guerra real. En el 

bando de la luz trabajamos por el progreso de la humanidad, el bando enemigo 
representa las fuerzas involutivas de la ignorancia y la degeneración. Nuestros 
oponentes directos son poderosos satanistas y magos negros que conocen y saben 
como utilizar determinadas fuerzas ocultas. No me entiendan mal, eso en principio no 
es malo, también entre nosotros hay grandes ocultistas. Sólo que los nuestros 
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trabajan para el bien y la justicia. Nuestros enemigos trabajan por motivos puramente 
egoístas o perversos. Algunos son muy peligrosos, capaces de conjurar y dominar 
fuerzas, demonios y seres invisibles de gran poder, no necesariamente malvados. Con 
ayuda de estas entidades pueden por ejemplo producir catástrofes o inducir 
enfermedades a distancia.  

 
Y las fuerzas de la oscuridad les utilizan como canales para manifestarse aquí en la 

Tierra. 
Nuestro trabajo será neutralizarles, si podemos, llevarles a la luz, si esto no es 

posible ―como en los casos en los que nuestros enemigos carecen de alma― 
eliminarles... esto les llenará de ansias de venganza y odio hacia nosotros, pero desde 
el otro lado tienen muy poca capacidad de acción sobre el mundo físico, a no ser que 
consigan dominar o posesionarse de alguna persona de naturaleza afín y voluntad 
débil, lo cual es factible aunque muy difícil. Además, nosotros también tenemos gente 
trabajando en el otro lado... 

 
Por supuesto lo que están ustedes escuchando aquí, ya saben que no deben 

repetirlo A NADIE, JAMÁS, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, en caso contrario podrían 
ser ustedes los eliminados. Deben tener en cuenta que si nuestras actividades salieran 
a la luz, nuestra organización, se vería muy perjudicada, y nosotros podríamos perder 
la libertad e incluso la vida. 

 
No quise escuchar más, estaban hablando ¡de matar! Volví sigilosamente a la sala de 
espera. Se me habían pasado de golpe las ganas de ir al servicio. 
 
Al cabo de unos minutos, el señor Rojas, cuya voz era la que había estado escuchando en 
el pasillo, me atendió. Directo al grano, mirándome amenazadoramente (o quizá me lo 
parecía a mí) respondió a mis preguntas y me acompañó a la salida.    
  
En cuanto salí, respiré aliviado. 
 
 

*    *    *   
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Azotea.   

 
Una vivienda en la azotea. 

 
 
Poco habría de durar mi tranquilidad, en mis informes constaba una vivienda un piso más 
arriba, la última que me quedaba por revisar en el edificio, debía ser un ático. Subí por la 
escalera, pues el ascensor no llegaba hasta allí, y abrí la única puerta que había y que daba 
a la azotea, se accedía a la vivienda por allí. Entré en la azotea y la puerta se cerró tras de 
mí, desde luego no esperaba encontrarme lo que me encontré, pues de pronto, salió de 
detrás de una esquina, a tres o cuatro metros de donde estaba yo, un tremendo tigre que 
inmediatamente dio un salto hacia mí. ¡Fue tal el susto que me llevé que el corazón casi se 
me sale por la boca!, ¡me quedé blanco y sin respiración!, ¡blanco!, ¡no había tiempo de 
escapar! 
 
Un segundo después, detrás del tigre apareció una mujer vestida con una túnica naranja 
haciéndome señas para que me tranquilizara:  
 
―¡Tranquilo, tranquilo, es manso!, ¡no hace nada, sólo quiere jugar! ―decía la mujer 
mientras alcanzaba al tremendo animal, le rodeaba cariñosamente con sus brazos y le 
ponía una correa―. ¿Ve?, ¡si es vegetariano, ni siquiera come carne! Éste lo he criado yo 
desde que nació, siempre ha vivido entre seres humanos, él me considera su mamá 
―añadió con una sonrisa que apenas me tranquilizó mientras se llevaba al tigre para 
atarle. 
 
Retrocedí lentamente balbuceando no recuerdo qué y cerré despacio (aunque temblando) 
la puerta de la azotea.   
 
Bajando en el ascensor, comencé a respirar de nuevo. Al cruzar el vestíbulo para irme, una 
última sorpresa, el portero, sin abrir los ojos,  me dijo adiós, como si supiera que ya no iba 
a volver. 
  
Salí a la calle completamente azorado. Sabía que mi trabajo en aquel edificio había 
terminado, pues aunque no había comprobado los datos de la vivienda de la azotea, no iba 
a volver a subir allí ni por todo el oro del mundo (me inventaría el informe como hacían 
todos mis compañeros). Sabía también, lo había sabido desde el principio, que nunca más 
volvería a encontrarme con un edificio como ese, que a partir de entonces, por 
comparación, los muchos edificios que había aún de visitar me iban a parece carentes de 
interés y mi trabajo poco a poco empezaría a convertirse en una rutina.  
 
Pero en ese momento, nada de eso me preocupaba, en ese momento, lo único en lo que 
pensaba era en cómo demonios podía hacer para cambiarme de ropa interior y de 
pantalones. 
 
 

*    *    *   
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FIN 
 
 


