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Todo empezó una mañana en el baño, cuando al irme a afeitar y mirarme 

en el espejo se produjo un desajuste y, de repente, me vi la cara lejísimos y 

distorsionada.  Dado  que  había  sucedido  en  décimas  de  segundo,  en  un 

relámpago, por lo que me encogí de hombros y me dije que, recién levantado, 

sería capaz de ver cualquier cosa, por lo que no le di ninguna importancia a lo 

sucedido y, como de costumbre continué afeitándome.

Pero a las 10,30 de la mañana, al intentar coger el vaso de la máquina de 

café, con la misma rapidez la máquina se deformó. Y no lo hizo hundiéndose 

como el espejo, sino agrandándose y conformando dos o tres escalones que 

iban ascendiendo de izquierda a derecha para volver enseguida a la normalidad 

amago leve y rápido. Me quedé anonadado unos segundos y observándola en 

silencio de frente y por los contornos. Después, con el vaso en la mano y con 

cuidado, me retiré y tomé asiento sin decir nada a nadie. Aquello me preocupó, 

no podía consistir  en rescatar  de la  noche un sueño o alucinación,  ello  era 

imposible.  Me  había  ocurrido  por  segunda  vez  en  un  rato,  y  yo  sabía 

perfectamente que esos fenómenos no entraban ni en el orden de la materia ni 

se inscribía siquiera en los juguetes malditos de películas de terror.

Con preocupación, tomé aliento con apremio y procuré respirar hondo. 

Intenté observarme y no sentí los ojos cansados, ni  molestias en la vista ni 

mareo de ningún tipo... ¿ Qué me estaría pasando ? me pregunté con ansiedad. 

Y aprovechando los lapsus de conversación entre los presentes, por completo 

ajenos  al  suceso,  estuve  meditando  acerca  de  cómo  y  por  qué  podría 



originárseme en los órganos de la visión aquel fenómeno que se producía como 

un chispazo  fulminante,  como un flash  brevísimo  pero  que  me  dejaba,  sin 

embargo,  una percepción indeleble  y nítida de las alteraciones.  Llevado por 

mis  divagaciones,  apunté  la  posibilidad  de que  los  culpables  no  fueran  los 

órganos de visión sino mi mente, y,  entonces, al reflexionarlo, sentí que me 

corría  por  el  cuerpo un escalofrío  fugaz y denso con una  pizca  de vahído, 

porque,  eso,  siempre  me había  parecido,  además,  y  por  otra  parte,  hacerles 

concesiones  gratuitas  a  supuestos  prodigios  y  a  fuerzas  de  otros  mundos, 

cuando no a personas que sin duda habían perdido el juicio o los referentes 

exactos de la realidad.

Pero esa misma mañana no quedó ahí. Cuando iba por un pasillo con dos 

de mis compañeros de trabajo, la pierna derecha empezó a darme saltos y a 

desbarajustárseme,  me  hacía  movimientos  bruscos  y  rápidos  que  con  toda 

urgencia y como pude, tuve que explicarles diciéndoles apresuradamente que 

me habían dado unos pinchazos tremendos a la altura de la ingle. Me miraron 

la pierna extrañados, pues la pierna, en sus contorsiones, dio señales de haber 

roto todas las leyes de la anatomía y la vertebración. No se me volvió a mover, 

pero,  al  sentarme  en  medio  de  la  oficina,  realmente  lo  hice  asustado, 

observándome  a  mí  mismo  de  reojo  por  todas  partes  ante  la  aparición  de 

cualquier  posible  desquicie  de  un  ojo,  de  un  brazo  o  de  lo  que  quisiera 

aparecer. Me di cuenta de que el corazón me latía con fuerza y que temblaba. 

Para calmarme, intenté decirme con humor que sería algún gen descoyuntado 

que acaso se hubiera puesto a gastarme bromas y que nada más. Adopté este 

sesgo porque necesitaba aferrarme con urgencia a la normalidad y a mi propia 

forma de pensar, a mis  direcciones de siempre,  a la mera posibilidad de lo 

desconocido y transitorio, pero simplemente eso y nada más. Pero al decírmelo 

no me reí, sino que, una vez sentado, metí las manos entre las rodillas y estiré 

los brazos pensando que, de seguir ocurriéndome, podría convertírseme en una 

calamidad,  en  algo  que  no  podría  soportar  mucho  tiempo  si  no  pudiera 

justificarlo a satisfacción ante mí mismo y ante los demás.

 A lo largo de esa mañana los compañeros que habían visto cómo me 

daba brincos la pierna se acercaron para preguntarme por los pinchazos. Pero 

yo  veía  - al  menos eso me parecía  a mí  -  que me miraban la pierna con 

desconfianza,  con una mirada demasiado incisiva,  acompañada de gestos de 



extrañamiento  y  de  una  duda  no  superada.  Al  agradecerles  su  interés, 

lúdicamente  me  puse  a  darle  golpes  desenfadados  e  insensatos  al  muslo, 

haciéndoles entender con ello su contundente bienestar; sin embargo, al darle el 

segundo golpe oí como un quejido hiriente que parecía provenir del interior de 

la carne, a la vez que me daba un dolor agudo y penetrante, como si hubiera 

proferido una protesta airada por mis golpes desmedidos. Por si habían oído el 

quejido, les dije con mi mejor cara “ ya, ya veis, tengo una pierna cojonuda, se 

queja y todo... ” Sin duda lo tomaron como una gracia y se marchó cada uno 

por su lado sonriendo y sin mirar atrás, dado que, al sentir el dolor, procuré 

aguantar impávido, y me quedé radicalmente quieto a pesar de la intensidad 

inusitada con que me atacó.

Fue entonces cuando, con suma rapidez, entré en unos momentos que tal 

vez  no  han  pasado  aún  y  no  logre  fácilmente  transmitir,  pues  nada  más 

quedarme solo me fui a los servicios y, recordando a Carrol con incertidumbre 

y  pavor,  de  ninguna  manera  me  atreví  a  encarar  el  espejo.  Angustiado  y 

recostado detrás  de la puerta,  crucé los brazos sobre el  pecho y me retorcí 

contra la pared conteniendo un vómito de vísceras y espíritu, puesto que los 

pensamientos se me atropellaban y el miedo se me convertía vertiginosamente 

en auténtica pesadilla. Inclinado sobre el estómago me atenazaba la sensación 

de  encontrarme  invadido,  colonizado  por  algo  o  alguien,  en  todo  caso  de 

hallarme bajo una especie de descontrol o poder que no sabía en qué consistía y 

si actuaba desde fuera o desde dentro de mí. Recordé súbitamente películas de 

abducidos,  de  alucinados  y  hombres-puente  con  otros  mundos.  Pensarlo  e 

insistir  en ello  me alivió,  pues  conseguí  librarme de la  idea  obsesiva de la 

locura,  de un poseso o desgraciado irremediable.  Antes,  y  al  contrario,  me 

sugerí a mí mismo la paz del protagonista, la posibilidad de corresponderme 

con un ser venturoso e importante que hasta ese mismo instante jamás había 

sido nada en la vida.

Salí de trabajar y regresé a casa con el alma trastabillada. Por supuesto no 

lo hice como tenía pensado. Me entretuve y rodeé por un laberinto de Metros y 

calles, me fui parando por parando por esquinas y parques donde meditaba si 

debía  o  no decírselo  a  mi  mujer,  ella,  tan  supersticiosa  y  presta  siempre  a 

discutir mis razonamientos o terco escepticismo.



Siguiendo este  hilo  persuasivo,  me avine a claudicar  por el  camino y 

pensé que tal vez fuese un castigo por mi falta de  fe en lo extraordinario, pero 

enseguida las dudas y el temor a una repetición me lanzaban de bruces a un 

mar cenagoso y confuso del que me resultaba imposible salir.

Tardé en llegar a casa tres veces más de lo normal y hube de mentir ese 

día por segunda vez a fin de ocultar las nuevas connotaciones de mi ser. No 

obstante, y ya en casa, había pasado un rato y todo había ido saliendo  bien. 

Ninguna deformación ni dolor, ningún movimiento extraño, ningún quejido... 

Me mejoró el ánimo y poco a poco entré en una euforia que invitaba sin causa 

aparente  a la  alegría  y  la  celebración.  Mi mujer  frunció el  entrecejo  varias 

veces y me preguntó con sorna “ pero ¿ qué pasa hoy... ? Y se detuvo varias 

veces mirándome fijamente con esa media sonrisa erótica y suspicaz de las 

celebraciones íntimas.

Y así fue. Embriagados de festividad, acostamos a nuestro hijo Miguelín 

y los dos nos pusimos a cenar bajo el halo de nuestras centellas encendidas. Yo 

había bajado corriendo a buscar unas cuantas cosas de capricho a la tienda para 

tomarlas  acompañadas  por  un  vino  de marca  que,  para  Lola,  no tenía  más 

explicación que mi buen día y buen humor acompañando al dicho de “ un día 

es un día y - como suele decirse  - tira pal puerto, María ”.

Tan animado me encontraba que, durante la cena, yo le pellizcaba a Lola y 

Lola no lo creía. Después, y mientras nos desvestíamos, chillábamos ya por 

nada  y  nos  reíamos  por  todo,  hacíamos  sonidos  guturales  extravagantes  y 

acentuábamos la prisa. Todo iba bien. Sin embargo, al pagar la luz, me ocurrió 

algo de total desconcierto, pues, fíjense bien lo que repentinamente me fue a 

ocurrir: me olvidé por completo de quién era, de con quién me encontraba allí 

y de qué tenía que hacer. Puedo decir que más que dramático lo que viví fue un 

instante trágico, pues me produjo además una gelidez brutal que me dejó quieto 

y sin respiración, tal cual estuviese muerto. No sé cómo logré reaccionar y aún 

me  pregunto  qué  pudo  ser.  Recuerdo,  eso  sí,  que  me  moví  y   removí 

disimulando  el  lapsus  y  comprobando  con  toda  urgencia  si  no  me  había 

quedado  inútil  y  paralítico,  pero  inmediatamente,  y  debido  a  la  lubricidad 

implacable  de  Lola,  conseguí  recuperar  la  memoria  y  posicionarme  con 

confianza dentro del engranaje de nuestros cantos imperiales de la noche. Y 



para allá íbamos los dos, enmandrinados en esa delicada atención de los sanos 

y  la  lumbre  de  los  enloquecidos.  ¿  Qué digo  locos  ?  Mejor  hubiera  dicho 

desesperados,  puesto  que,  al  cabo  de  unos  instantes,  cuando  ya  nos 

encontrábamos en los momentos álgidos, el miembro me empezó como a bailar 

y a  írseme de acá para allá,  como si  hubiese tomado voluntad propia  y se 

marchara,  se  escapara  y  luego  volviera  con  ahínco  y  resolución  para  acto 

seguido  y  de  pronto  no.  ¿  Qué  le  pasa...  ?  me  pregunté  mentalmente 

acongojado. ¿ Pero qué le pasa a esto... ? me preguntó Lola desaforada tras su 

empeño, cansada ya tras una persecución incesante e ineficaz.   ¿ Pero podrás 

estarte quieto de una vez... ? volvió a reprocharme ella con vehemencia. Y al 

fin, y otra vez de repente, todo pasó como por ensalmo.

Lo  cierto  es  que  el  hecho  en  sí  es  inenarrable,  y  hasta  un  poco 

vergonzoso tanto por la intimidad que le es inherente como por su estructura 

inaudita. De  todos modos, la cuestión es que durante los breves instantes en 

que tuvo lugar, tuve plena conciencia de la irrupción del acontecimiento,  la 

clara  sensación  de  que,  en  aquella  especie  de  escondite  inenarrable  en  que 

estuvimos en ése pillo y no pillo,  mi miembro viril  se había constituido en 

autónomo, de que había actuado por su cuenta y que se reía en lo profundo de 

la oscuridad con una risa de humor sardónico, propia de sucesos trascendentes 

cuando son heridos y mancillados. Acto seguido, y en las inmediaciones más 

próximas del tiempo, recuerdo que no pude evitarlo y exclamé en voz baja y 

con rabia  ¡  qué  hijo  de  puta...  !  Entonces,  salvando el  trance  a  toda  prisa, 

espoleado por lo acontecido, fue cuando bajo las sábanas, y en el silencio más 

infame que uno pueda imaginarse, empecé a pensar sobre lo acontecido.

Así fue cómo, al tomar una postura cómoda y de calma para reparar la 

reciente situación, lo oí reír. Se reía tanto y tan fuerte que me pareció imposible 

que Lola no lo oyera. Sin embargo era evidente que no era así, pues ella seguía 

tranquila y transportada, emitiendo esa respiración pausada y profunda que en 

estos  casos  suele  dejarme  sobre  el  hombro  izquierdo.  Atenazado  por  la 

evidencia de su sonoridad íntima, me apreté con la mano el corazón porque lo 

sentía correr sobresaltado otra vez por el miedo, dándome vueltas y rebotes por 

el pecho.

A  grandes  rasgos,  ésta  ha  sido  la  descripción  del  primer  día  y  han 

transcurrido  veintitrés.  A  pesar  de  mis  esfuerzos  constantes  y  secretos, 



aparentando y diciéndome que no, que no pasa nada, me doy cuenta de que a 

menudo Lola me observa y que intuye algo. A veces se queda con el ojo y el 

oído  en  el  aire,  mirándome  al  bies  con  la  cabeza  de  lado,  como  si  me 

preguntara aquello que no me pregunta y que por discreción ni siquiera me 

insinúa.  Entonces  yo  me  pongo  adrede  a  reír,  o  a  hablar  deprisa  y 

atropelladamente  sin  más  para  deshacerle  ese  punto  de  turbación  y 

desconfianza.

De cualquier forma, nadie, nadie puede darse cuenta de lo que ha llegado 

a ser mi vida en tan pocos días.

Ayer, por última vez, iba a entrar con el coche por un pasadizo conocido 

de cien metros aproximadamente y,  de pronto, me pareció haber entrado en 

otro muy estrecho y de una sola dirección mientras otro coche venía de  frente 

a gran velocidad.  ¿ Pueden, pueden ustedes imaginárselo ? Sin embargo, de 

repente  se  terminó  el  trayecto  y  volví  a  encontrarme  saliendo  del  paso 

subterráneo  como  siempre,  pero,  eso  sí,  con  los  nervios  destrozados  y 

ahogándome en sudor. O, mismamente, el otro día, cuando entramos en familia 

en el supermercado, y ya, dentro, y sin que recuerde cuándo ni cómo, entre 

mucha gente empecé a ver a Lola y Miguelín lejos, muy lejos; luego los vi 

subir  por  una  escalera  hacia  un  segundo  piso  que  no  existe  y  les  oía 

perfectamente lo que decían, pues yo les hablaba a través de la distancia y ellos 

se dirigían a mí y me contestaban como si realmente estuviéramos al lado.

Es verdad que este engendro o lo que sea, y hasta este mismo momento, 

parece no haberle dado por sucesos irreparables. Hasta ahora, mas bien tiene 

preferencia  por  las  situaciones  límite,  ridículas  o  a  la  vez  jocosas  y 

esperpénticas, el muy cabrón.

Imagínense por ejemplo, y por último, en el trabajo, que, cuando menos 

lo pienso, me pongo a toser y no termino nunca. Pero lo peor de todo es que 

estoy seguro que los demás notan que es una tos desganada y sin fuerza, una 

tos que a cualquiera puede llevarlo a pensar que lo hago adrede, simplemente 

por molestar, o por llamar la atención y nada más. Yo, que toda mi vida he sido 

un tipo que ha ido pasando como si no existiera. O cuando tiro una o varias 

veces  el  lápiz  al  aire  de  forma  seguida  y  compulsiva  como  si  una  fuerte 

neurosis me forzara a ello de forma irrefrenable; ¿ les refiero cuando levanto el 

brazo en alto y hago con la mano como si al pasar cogiera moscas...? No, no 



saben lo angustioso y preocupante que ha llegado a ser. Ya no sé qué decirles a 

los  compañeros  sobre  estas  acciones  desconcertantes.  Sospecho  que,  como 

Lola, hasta el jefe me observa con precaución y sigilo, porque estas cosas y sus 

comentarios  al  respecto,  es  de  lo  que  se  deja  caer  sin  querer  y,  tarde  o 

temprano, acaba siempre por filtrarse y hundir a cualquiera.

Asimismo, en casa, me da por entrar al servicio y, sin necesidad alguna, 

tiro el agua del water y me quedo viéndola caer ensimismado, y al rato vuelvo 

a repetirlo; o me siento en el suelo y me pongo a contar y a ordenar mis zapatos 

como si fuera a irme de viaje y, al hacerlo, hablo y hablo solo.

Todo  esto  y  mucho  más  está  sucediendo.  Intento  por  todos  medios 

ocultarlo  o  disfrazarlo  en  espera  de  volver  en  cualquier  momento  a  la 

normalidad. Sé que me ha cambiado el carácter y que con el carácter me ha 

cambiado  la  vida,  pues  ya  nada  es  igual  y  procuro  defender  a  ultranza  mi 

matrimonio y mi trabajo. Y me doy cuenta  de a Miguel, mi  hijo, sobre la 

marcha, suelo hacerle y contarle chistes vulgares y sin gracia a fin de que no 

me vea como un poseso estrabótico.

Mismamente anteayer, en el trabajo, bajé al archivo y estuve allí un buen 

rato  dando  vueltas  alrededor  de  los  estantes  llenos  de  papeles  y  carpetas, 

pensando nervioso y agobiado y no quería subir de nuevo. Tardé mucho en 

volver. Pero cuando llegó la hora, tampoco quería marcharme a casa. Por la 

calle me iban atacando varios hechizos a la vez, diablos o seres de ultimando, 

como si se hubieran puesto de acuerdo y yo no supiera a cuál de ellos atender 

primero porque todos venían a un tiempo y el ajetreo que desplegaban entre 

unos y otros se hacía crítico e insoportable. Les digo que ya es por demás. La 

gente se volvía a mirarme en la acera por si necesitaba ayuda,  o porque se 

trataba de un sinfín de tics y escarnios de nacimiento y les hacía gracia. Y se 

iban con pesar y desazón, o riéndose, mirando para atrás con curiosidad.

Cada instante  y minuto  que llegan  se  me convierten  en un campo de 

máxima  vigilancia  y  angustia,  sufrimiento  y  aprensión.  Tengo  miedo,  lo 

reconozco, estoy asustado. He pensado acudir a un sacerdote ¿ a ustedes qué 

les parece ? aunque hace más de veinte años que no visito una iglesia y me da 

un poco de vergüenza decir que he ido a confesarme. Aunque, después de todo, 

pienso que si esto mío es cosa del alma o del demonio, un buen cura tal vez 

pueda hacer algo. O quizá vaya a un psicólogo, o a un psiquíatra; pero esto, 



aunque en realidad es lo que deseo hacer,  estoy seguro de que si  llegara a 

conocimiento  de  mi  empresa,  posiblemente  mis  días  de  trabajo  estuvieran 

contados. Mi mujer, Lola, es buena, pero en estos casos, llevada de su ánimo 

de superstición, quién sabe, quién sabe cómo reaccionaría si le cuento con todo 

lujo de detalles lo que ocurre. Queda Miguelín, mi hijo, al que le miento o lo 

engaño desesperadamente para que siga creyendo en mí y siga viéndome como 

era.

Estoy desesperado y busco una salida. Las cosas se me alteran o chillan, 

me dislocan, me alucinan, me producen vértigos y me sumen en el ostracismo 

más completo. Sé, sé que así no puedo continuar por mucho tiempo. Además 

me estoy quedando en los huesos, voy camino de convertirme en un anoréxico 

perdido.  He dejado también  de fumar,  de ir  al  futbol  y  tomarme el  par  de 

cañitas  que  tomaba  con  los  compañeros  al  salir  del  trabajo,  los  viernes  al 

mediodía. Tengo ganas de llorar y no puedo decírselo a nadie, sólo escribirlo 

aquí,  aunque a  veces  el  papel  se  me  deforma,  se  pone a  reír,  y  tengo que 

esperar a que pare. Yo le llamo hijoputa, hijoputa por lo bajo muchas veces, y 

luego, para vengarme, lo arrugo con fuerza y lo restriego, lo estrujo y lo piso. 

Aunque reconozco que, al rato, con lágrimas en los ojos veo cómo se desarruga 

y me insulta desde el suelo.
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