
Ninguna fábula es dañina, excepto cuando 
alcanza a verse en ella alguna enseñanza.

AUGUSTO MONTERROSO

Para contar una fábula, como cualquier cuento, es 
necesario saber bien cómo termina antes de empezar.

GUILLERMO CABRERA INFANTE

El paso incesante de los años se empeña en confirmar
que uno no pertenece al lugar en que ha nacido sino a ese otro
lugar en el que se ha quedado perdida la mirada. Con ser cier-
ta esta afirmación, debe adve rtirse de inmediato que no todos
los lugares por los que se deambula en glorioso paseo vital re-
sultan de fácil acceso; algunos incluso, por más que se haga
imposible su localización en los mapas, resisten podero s a m e n-
te el esfuerzo de intrusión. Pese a todo, una vez desarmada la
cancela de tales territorios idílicos ya no hay vuelta atrás: se
enseñorean en uno con tal convicción que cualquier razón que
suponga el abandono del lugar deja de tener sentido y se deso-
ye, como suelen hacer concienzudamente los niños enfrascados
en sus juegos infantiles ante la llamada requeridora de los pa-
d res impacientes. De ahí que no sea difícil suponer que el lugar
al que pertenecen estas fábulas —e indefectiblemente quien
esto escribe y a bien seguro el lector que las frecuente— suela
ser llamado Li t e ra t u ra , aunque otros acierten más al nombrar-
lo con palabras más cercanas a Ho g a r o, si me apuran, Pa ra í s o.
El pícaro Quevedo engarzó cuatro endecasílabos perfectos que
remitían a ese lugar donde la realidad y el deseo conviven sin
remilgos, aquellos que decían: «Retirado en la paz de estos d e-
s i e rtos / con pocos pero doctos libros juntos, / vivo en conve rsa-
ción con los difuntos / y escucho con mis ojos a los muert o s » .
Con esa aspiración, aún se está a tiempo de compartir con m u-
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chos de los antologados la alegría de participar de su existencia,
al tiempo que se rinde honores a quienes andan en otras em-
p resas pero perv i ven con su obra a la vera de nuestras vidas. En
todos ellos la fábula pasa a ser territorio para la aventura, pues-
to que desde ella se libran mil y una batallas cuya intención últi-
ma estriba en doblegar el lenguaje en pos de un afianzamiento
universal del arte de la escritura. 

Con la fábula acontece igual que con la ve rdad y la feli-
cidad: no se las tiene, sino que se está en ellas. Si como dejó es-
crito Guillermo Cabrera Infante, a quien esta antología debe su
título y más de una alegría, «literatura es todo lo que se lea como
tal», la fábula no puede más que seguir esta suposición y pro p o-
nerla como lema iluminador de estas historias, por lo que f á b u -
l a deberá ser todo aquello que se lea como tal. Algo semejante
venía a decir el padre de la d e votio modern a , San Agustín, cuan-
do al cuestionarle sobre la naturaleza del tiempo respondía que
si no le preguntaban lo que era lo sabía, pero que si se le insistía
en la pregunta carecía de re s p u e s t a .

A pesar de innumerables tentativas de definición ave n t u-
radas por los que saben de estas cosas, hoy es un pro b l e m a
insoluble establecer lo que constituye f á b u l a , y mucho menos
saber cómo debe ser un cuento. No obstante, algunos cuentis-
tas y muchos tratadistas aún no se han percatado de la evo l u-
ción que ha sufrido el género desde sus oscuros inicios. La no-
vedad suele ser una necesidad impuesta por la tradición, que
s i rve de andamiaje a las nuevas formas cuando las antiguas se
i n t u yen agotadas. O lo que es lo mismo, no existe la nove d a d
sin una tradición que la soporte: «Cualquier obra de arte es un
acto crítico sobre una obra anterior», re c u e rda a menudo George
St e i n e r. Lo cierto es que la fábula como tal siempre ha vivido
en el territorio de la diglosia, en el sentido de que se alimenta
de infinidad de propuestas cre a t i vas que pertenecen a campos
d i s p a res, convirtiéndola en el género híbrido por exc e l e n c i a ,
un bastardo orgulloso que rompe cuanta ley se cruza en su c a m i-
no con tal de afianzar sus dominios. Y su dominio no es otro
que el de cualquier historia que clame por ser contada, lo que
hace de la fábula un espacio de vastedad.

De la onomatopeya simiesca a la epopeya humana hay
un enorme trecho que sólo ha sido contado desde la fábula, un
cuento que viene a explicar de manera sintética las múltiples
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caras de esa ve rdad en la que se reside sin quere r. Que esa ve r-
dad pudiera ser re velada desde la ficción mediante la fórmula
horaciana del «enseñar deleitando» es lo que hace eterno al gé-
n e ro. Algunos fabulistas no tuvieron más remedio que pro p o-
ner enseñanzas morales antes o después de los ejemplos que las
ilustraban, pero llegó el momento en que se descubrió el inm e n s o
caudal de sugerencias que pro p o rcionaba la ausencia explícita
de moraleja. De aquellas historias ancestrales a la actualidad, el
trecho cubierto por la fábula ha corrido parejo al devenir de la
humanidad, pero es a finales del siglo X I X cuando la fábula deja
el ámbito casi exc l u s i vo de las formas poéticas y se adentra en
la narración hasta conve rtirla en su paisaje naturalizado —la
parte más valiosa de la literatura didáctica de la baja Edad Me-
dia vale como precedente—. Se empieza a imponer entonces
un estilo menos riguroso con las formas clásicas, en el que so-
b resale un mandato decisivo para la evolución de la fábula con-
temporánea: es inadmisible la lección moral, la tesis evidente,
la pedagogía ramplona que arrastra indefectiblemente a la au-
sencia de misterio. Se trataba entonces de transgredir con mucho
ingenio las rígidas leyes del género, a menudo volviendo a prác-
ticas del pasado o contemplando el pasado desde una alta aca-
demia para que la visión irónica de toda la historia del género
cobrara el valor de una novedad. Y he ahí la novedad suma: la
mirada irónica; pero no se trata de una mirada irónica en ex-
clusividad hacia el pasado, sino más bien de una disposición de
miras para afrontar el presente, cuando es lícito evidenciar que
el género se enfrenta a un hoy y un ahora repletos de descre i-
miento, desencanto y resabios.

El cuento, y dentro de él la fábula, con ser el género más
antiguo, es el que más tardó en alcanzar consideración literaria
autónoma. Bien podría decirse que a nueva sensibilidad, nueva
a p o rtación de la fábula a su bagaje como género. Es por todo
que la intertextualidad, el interminable postmodernismo que
potenció la literatura en segundo grado (aquella que dialoga
explícitamente con las aportaciones precedentes), la aparición
del lector como un sujeto activo en el proceso de lectura, la
obra a b i e rt a , o la saludable forma de homenaje que supone
la parodia... evitan todo rastro de moraleja, puesto que ya se ha
adelantado que la esencia de la fábula contemporánea se cons-
t i t u ye en el ataque irónico a las enseñanzas útiles o morales.
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Billy Wilder compartía tal disposición anímica cuando señala-
ba que sus películas no tenían mensaje, que a tales fines utilizaba
el corre o. De tal guisa, un espíritu consanguíneo al del cineas-
ta como Juan Carlos Onetti apuntaba en esa misma dire c c i ó n
al advertir a los escritores que tuvieran que mandar un mensa-
je, que enviaran un telegrama y se dejaran de moralinas, para
evitar sobre todo correr el riesgo en el que cayó la Duquesa de
Alicia en el País de las Ma ra v i l l a s cuando respondió a Alicia con
un desarmante «calla, calla, criatura. Todo tiene su moraleja,
sólo falta saber encontrarla». A pesar del comentario de la Du-
quesa, por fin se ha acabado entendiendo que la fábula encierra
una enseñanza en sí misma,  y no necesita el torpe desarro l l o
posterior de una moralización expresa de su contenido. La cosa
es tan sencilla como aquel antiguo dicho latino que afirma:
Mutato nomine, de te fabula narra t u r, lo que viene a decir que
con sólo cambiar el nombre la fábula hablará de nosotros. En
cualquier caso, ha quedado comprobado que fijar la moralidad
de la fábula hace a ésta desechable, pues sólo sirve una vez y
resulta pedestre; omitiéndola, en cambio, puede usarse indefi-
nidamente y para propósitos dispares. Lo importante, al fin,
estriba en salir de la fábula más sabio que cuando se entró en
ella, por mucho que se sea incapaz de formular los pormenore s
de esa nueva condición que alienta en el lector iniciado.

Los mitos que pueblan muchas de estas fábulas acaban
dando significación humana a lo real. Si vivir es interpre t a r, en-
tonces lo que hace la fábula es socorrer con su ficción en la i n-
t e r p retación de la realidad que envuelve al ser humano desde
que contó s u primera historia. Como ocurre con los cuentos
de las Mil y una noches, la fábula contemporánea busca distraer
o conmover —«cuentos disparatados que atienden solamente a
deleitar», se dice en El Quijote— y no persuadir. Para esto últi-
mo ya están los telepredicadores, los políticos y las agencias de
publicidad, si es que es posible encontrar diferencia alguna en-
t re todos ellos. En cualquier caso, cabe preguntarse: ¿es que el
ser humano anda aburrido o inquieto durante los años que lle-
va de existencia en el mundo para que se le distraiga o con-
m u e va? ¿Cómo y por qué ha sobrevivido la fábula, entendida
más que como género, como patrón de la narrativa, como p a rt e
de la esencia humana que clama por sentirse reconocida en la
e x t r a ñ eza circundante, esa que va de los animales a los objetos
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inanimados? Y cayendo ya en la endiablada cursilería, ¿podría
ser todo ello la constatación verbal al vértigo que supone ima-
ginarnos ajenos al mundo, solos y desamparados en el latir uni-
versal? A buen seguro que la fábula dio pie a las historias que
luego fueron absorbidas por la religión en su afán por dar re s-
puesta a la inquietud ancestral del ser humano. Éste siempre ha
buscado un interlocutor que le ayude a concebir el mundo y en
el que reconocerse, de ahí que los animales y lo inanimado s e a n
su espejo primigenio. En la distancia que otorga la otredad, el
h o m b re se hace sabio, mejora su condición e inmortaliza su
esencia con historias que pasan de generación en generación.
De ahí que no sea ocioso suponer que el hombre, en ese pro c e-
so de distanciamiento, pueda llegar a narrar la extrañeza de su
p ropia existencia desde la perspectiva natural circundante. Ac a-
so cuando la distancia se hizo salvable surgió la ironía, que agi-
gantó nuevamente el espacio entre ambas realidades, a fin de
que la fábula siguiera siendo efectiva. Todo ello no parece que
sea más que la prueba fehaciente de la necesidad del ser humano
de contar, de expresar la maravilla de lo cotidiano, y de hacerlo
desde cualquier perspectiva. Que lo haga con el consig u i e n t e
atajo y ahorro energético que supone para el lector actual el
reconocimiento de una estructura fijada largamente en el tiem-
po, con el fin de apuntar hacia nuevos objetivos con la inme-
d i a t ez que otorga una forma ya asumida por el a c e rvo popular
como la fábula, no hace sino acrecentar su poder en el ámbito
literario.

Si algo desea Fábula rasa es responder con ahínco al reto
de enfrentar al lector curioso con las distintas manifestaciones
que a lo largo de más de un siglo vienen caracterizando la fábu-
la contemporánea. No renuncia, asimismo, a despejar ciert o s
tópicos que emparentan la fábula con la literatura infantil (una
categoría —meramente instru c t i va— que no fue inventada h a s-
ta el siglo X V I I), al tiempo que pretende ofrecer una selección
que sirva como prueba de que los más importantes escritore s
de relatos en lengua castellana han hecho uso del género hasta
l l e varlo a cotas de inimaginable excelencia en cualquier otra len-
gua: nombres como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Jo-
sé Arreola, Augusto Mo n t e r roso, Guillermo Cabrera Infante e n
una orilla, y Juan Benet, Ignacio Aldecoa, Juan José Millás, Jos é
María Merino, Luis Mateo Díez, Juan Ed u a rdo Zúñiga, Ja v i e r
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Tomeo, Manuel Vicent o Juan Ga rcía Ho rtelano en la orilla
opuesta, pasando por Rubén Darío, Clarín, Ramón Gómez de
la Serna, y acabando con Art u ro Pérez - Re ve rte, Rafael Sánchez
Ferlosio, Fernando Iwasaki y tantos otros. Todos ellos se repar-
ten mitos, metamorfosis, palimpsestos, fábulas bíblicas, otras
clásicas de tradición oriental, muchas esópicas, algunos bestia-
rios y altas dosis de imaginación para hacer protagonistas de
sus ficciones a cuantos hombres, animales y cosas más dispares
pueda barajar la mente fabulística que los asiste. 

Decía Roland Ba rthes —a propósito del arte fotográfi-
co, aunque el comentario bien pudiera valer para el resto de A r-
tes— que uno se enfrenta a la obra con dos armas: el s t u d i u m ,
que vendría a ser el campo de interés cultural del lector, su con o-
cimiento más o menos profundo de la retórica a la que pert e-
nece la pieza sobre la que indaga; y el p u n c t u m , que obra por
imposición irracional y sería el arrebato inesperado que atra-
viesa el campo del saber del lector como un punzón que hiere
mientras singulariza la obra frente al resto de producciones. C o-
mo escribe Ro b e rto Calasso, una suerte de «sacudida estética» que
la convierte en algo más que simple literatura. El ensayista
francés respondía así al final de sus días al hecho inconcebible
del mecanismo que lleva a escoger una obra sobre el resto, más
allá incluso del gusto personal. A la luz de la premisa formula-
da por el inquieto semiólogo, esta antología no ha olvidado el
s t u d i u m , aunque se ha dejado invadir por el misterioso p u n c -
t u m que hace permeables al placer al conjunto de fábulas aquí
hermanadas. Un estremecimiento indescriptible que habrá de
obligar a frecuentarlas apenas sin aliento a todo aquel que se
a c e rque a ellas. En manos del curioso lector queda ahora la deci-
sión de experimentar la llamada ancestral de estas lúcidas fábu-
las, de estas fábulas rasas en cuyos dominios más de uno ha
dejado perdida la mirada. 

ENRIQUE TURPIN
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OVIDIO ENCUENTRA
A KAFKA

De mitos, metamorfosis 
y palimpsestos literarios





I

Estábamos de guarnición cerca de Santiago de Cuba. Ha-
bía llovido esa noche, no obstante el calor era exc e s i vo. Aguar-
dábamos la llegada de una compañía de la nueva fuerza ve n i d a
de España, para abandonar aquel paraje en que nos moríamos de
h a m b re, sin luchar, llenos de desesperación y de ira. La compañía
debía llegar esa misma noche según el aviso re c i b i d o.

Como el calor arreciase, y el sueño no quisiese darme re-
poso, salí a respirar fuera de la carpa. Pasada la lluvia, el cielo s e
había despejado un tanto y en el fondo obscuro brillaban a l g u n a s
e s t rellas. Di suelta a la nube de tristes ideas que se aglomeraban
en mi cere b ro. Pensé en tantas cosas amadas que estaban allá
lejos; en la perra suerte que nos perseguía; en que quizá Di o s
podría dar un nuevo rumbo a su látigo y nosotros entrar en
una nueva vía, en una rápida re vancha. En tantas cosas pensa-
ba... ¿Cuánto tiempo pasó? Las estrellas sé que poco a poco
f u e ron palideciendo; un aire que re f rescó el campo todo sopló
del lado de la aurora, y ésta inició su aparecimiento, entre tan-
to que una diana, que no sé por qué llegaba a mis oídos como
llena de tristeza, regó sus notas matinales.

Poco tiempo después se anunció que la compañía se
a c e rcaba. En efecto, no tardó en llegar a nosotros, y los saludos
de nuestros camaradas y los nuestros se mezclaron fraternizan-
do en el nuevo sol.

Momentos después hablábamos con los compañero s .
Nos traían noticias de la patria. Sabían los estragos de las últi-
mas batallas. Como nosotros estaban desolados, pero con el
deseo quemante de luchar, de agitarse en una furia de vengan-
za, de hacer todo el daño posible al enemigo. Todos eran jóve-
nes y bizarros, menos uno; todos nos buscaban para comunicar
con nosotros, para conversar; menos uno. Nos traían provisio-

Rubén Darío
D. Q.
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nes que fueron re p a rtidas. A la hora del rancho, todos nos pu-
simos a devorar nuestra escasa pitanza, menos uno.

Tendría como unos cincuenta años, mas también podía
haber tenido trescientos. Su mirada triste parecía penetrar has-
ta lo hondo de nuestras almas y decirnos cosas de siglos. Algu-
na vez que se le dirigía la palabra, casi no contestaba; sonre í a
melancólicamente; se aislaba, buscaba la soledad; miraba hacia
lo hondo del horizonte, por el lado del mar.

Era el abanderado. ¿Cómo le llamaban? No oí su nom-
bre nunca.

II

El capellán me dijo, dos días después:
— Creo que no nos darán la orden de partir todavía. La

gente se desespera de deseos de pelear. Tenemos algunos enfer-
mos. Por fin, ¿cuándo veríamos llenarse de gloria nuestra pobre
y santa bandera? A propósito: ¿ha visto usted al abanderado? Se
d e s v i ve por socorrer a los enfermos. Él no come; lleva lo suyo a
los otros. He hablado con él. Es un hombre milagroso y extra-
ñ o. Pa rece bravo y nobilísimo de corazón. Me ha hablado de
sueños irrealizables. Cree que dentro de poco estaremos en
Washington y que se izará nuestra bandera en el Capitolio,
como lo dijo el obispo en su brindis. Le han apenado las últi-
mas desgracias; pero confía en algo desconocido que nos ha de
amparar; confía en Santiago; en la nobleza de nuestra raza, en
la justicia de nuestra causa. ¿Sabe usted? Los otros le hacen burl a s ;
se ríen de él. Dicen que debajo del uniforme usa una coraza v i e-
ja. Él no les hace caso. Conversando conmigo, suspiraba pro-
fundamente, miraba el cielo y el mar. Es un buen h o mb re en el
fondo; paisano mío, manchego. Cree en Dios y es rel i g i o s o. Ta m-
bién algo poeta. Dicen que por la noche rima redondillas, se l a s
recita solo, en voz baja. Tiene a su bandera un culto casi su-
p e r s t i c i o s o. Se asegura que pasa las noches en vela; por lo me-
nos, nadie le ha visto dormir. ¿Me confesará usted que el aban-
derado es un hombre original?

— Señor capellán —le dije—, he observado ciert a m e n t e
algo muy original en ese sujeto, que creo por otra parte haber
visto no sé dónde. ¿Cómo se llama?
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— No lo sé —contestome el sacerdote—. No se me ha
ocurrido ver su nombre en la lista. Pe ro en todas sus cosas hay
marcadas dos letras: «D. Q.»

III

A un paso del punto en donde acampábamos había un
abismo. Más allá de la boca rocallosa, sólo se veía sombra. Una
piedra arrojada rebotaba, y no se sentía caer.

Era un bello día. El sol caldeaba tropicalmente la atmós-
fera. Habíamos recibido orden de alistarnos para marc h a r, y
probablemente ese mismo día tendríamos el primer encuentro
con las tropas yanquis. En todos los ro s t ros, dorados por el fue-
go furioso de aquel cielo candente, brillaba el deseo de la san-
g re y de la victoria. Todo estaba listo para la partida, el clarín
había trazado en el aire su signo de oro. Íbamos a caminar, cuan-
do un oficial, a todo galope, apareció por un re c o d o. Llamó a
nuestro jefe, y habló con él misteriosamente.

¿Cómo os diré lo que fue aquello? ¿Jamás habéis sido
aplastados por la cúpula de un templo que haya elevado vues-
tra esperanza? ¿Jamás habéis padecido viendo que asesinan de-
lante de vo s o t ros a vuestra madre...? Aquélla fue la más horri-
ble desolación. Era «la noticia». Estábamos perdidos, perd i d o s
sin re m e d i o. No lucharíamos más. Debíamos entregarnos, co-
mo prisioneros, como vencidos. Cervera estaba en el poder del
yanqui. La escuadra, se la había tragado el mar, la habían des-
pedazado los cañones de No rte América. No quedaba ya nada
de España en el mundo que ella descubriera.

Debíamos dar al enemigo vencedor las armas, todo; y el
enemigo apareció, en la forma de un gran diablo rubio, de ca-
bellos lacios, barba de chivo, oficial de los Estados Unidos, se-
guido de una escolta de cazadores de ojos azules.

Y la horrible escena comenzó. Las espadas se entregaron;
los fusiles también... Unos soldados juraban; otros palidecían,
con los ojos húmedos de lágrimas, estallando de indignación y
de vergüenza.

Y la bandera...
Cuando llegó el momento de la bandera, se vio una cosa

que puso en todos el espanto glorioso de una inesperada mara-
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villa. Aquel hombre extraño, que miraba tan profundamente c o n
una mirada de siglos, con su bandera amarilla y roja, dándo-
nos una mirada de la más amarga despedida, sin que nadie se
atreviese a tocarle, fuese paso a paso al abismo y se arrojó en él.
Todavía de lo negro del precipicio, devo l v i e ron las rocas un rui-
do metálico, como el de una armadura.

IV

El señor capellán cavilaba tiempo después: 
—«D. Q.»...
De pronto, creí aclarar el enigma. Aquella fisonomía, cier-

tamente, no me era desconocida.
—D. Q. —le dije—, está retratado en este viejo libro. Es-

cuchad: «Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta
años: era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de ro s t ro ,
gran madrugador y amigo de la caza. Qu i e ren decir que tenía el
s o b re n o m b re de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna di-
f e rencia en los autores que de este caso escriben; aunque por c o n-
jeturas ve rosímiles se deja entender que se llamaba Qu i j a n o » .
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Recuerdo mi entrada buscando algo en un corral, ya tar-
de, cuando había oscurecido, en aquel pueblo de Castilla.

Había pisado las piedras puntiagudas, los morrillos pun-
tiagudos, que son los que más sensación de la realidad me han
dado en la realidad, y fui a aquella casa a buscar a Lucio, un cria-
do patudo, al que le salía perilla de chivo por toda la sotabarba.

—Espera un poco que eche de comer a los animales... Es
su hora...

El burro gris, zancudo, de Lucio estaba sentado como des-
pués he visto que Goya pintó sentados a los burros, y a la luz
del farol vi que escribía... ¿Qué escribía?...: Me acerqué y vi que
escribía: «El Quijote.—Tercera parte»...

Eso es lo que yo re c u e rdo confusamente, apare c i é n d o s e-
me aquel corral a esa hora, en que las bestias son personas por-
que la fuerza de la realidad permite una cosa así... Sospecho q u e
aquella tercera parte del Quijote debía estar bien de re a l i d a d ,
además de escrita en el mejor y más puro de los castellanos, en
el castellano del rebuzno, que es el más denso y sesudo.

Ramón Gómez de la Serna
EL BURRO ZANCÓN
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A Marta Mosquera Eastman

Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión.
APOLODORO: Biblioteca, III, I

Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantro p í a ,
y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo castigaré a su debid o
tiempo) son irrisorias. Es ve rdad que no salgo de mi casa, pero
también es ve rdad que sus puertas (cuyo número es infinito)*

están abiertas día y noche a los hombres y también a los anima-
les. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí
ni el bizarro aparato de los palacios pero sí la quietud y la sole-
dad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la
tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una pare c i-
da.) Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble
en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un pri-
s i o n e ro. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que
no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado
la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me
i n f u n d i e ron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas,
como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el d e s va-
lido llanto de un niño y las toscas plegarias de la grey dijeron que
me habían re c o n o c i d o. La gente oraba, huía, se pro s t e r n a b a ;
unos se encaramaban al estilóbato del templo de las Ha c h a s ,
o t ros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No
en vano fue una reina mi madre; no puedo confundirme con el
vulgo, aunque mi modestia lo quiera.

Jorge Luis Borges
LA CASA DE ASTERIÓN
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El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hom-
b re pueda trasmitir a otros hombres; como el filósofo, pienso
que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojo-
sas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que es-
tá capacitado para lo grande; jamás he retenido la difere n c i a
e n t re una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha con-
sentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las
noches y los días son largos.

C l a ro que no me faltan distracciones. Semejante al car-
n e ro que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta
rodar al suelo, mare a d o. Me agazapo a la sombra de un aljibe o
a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azo-
teas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cual-
quier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y
la respiración poderosa. (A veces me duermo realmente, a ve c e s
ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos.) Pe ro
de tantos juegos el que pre f i e ro es el de otro Asterión. Fi n j o
que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes
re ve rencias le digo: A h o ra vo l vemos a la encrucijada anterior o
Ahora desembocamos en otro patio o Bien decía yo que te gustaría
la canaleta o A h o ra verás una cisterna que se llenó de are n a o Ya
verás cómo el sótano se bifurc a . A veces me equivoco y nos re í-
mos buenamente los dos.

No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado
s o b re la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, c u a l-
quier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abre va-
d e ro, un pesebre; son catorce [son infinitos] los pesebres, abre-
va d e ros, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor
dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con
un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la
calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo e n t e n-
dí hasta que una visión de la noche me re veló que también son
c a t o rce [son infinitos] los mares y los templos. Todo está m u c h a s
veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que pare-
cen estar una sola vez: arriba, el intrincado sol; abajo, Asterión.
Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya
no me acuerdo.

Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para
que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el
fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos.
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La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que
yo me ensangriente las manos. Donde caye ron, quedan, y los
c a d á ve res ayudan a distinguir una galería de las otras. Ig n o ro
quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de
su muerte, que alguna vez llegaría mi re d e n t o r. Desde entonces
no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin
se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los ru-
m o res del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un
lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi re-
dentor?, me pre g u n t o. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez
un toro con cara de hombre? ¿O será como yo?

El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya
no quedaba ni un vestigio de sangre.

—¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—. El minotauro
apenas se defendió.
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