
Cuando encargué que me hicieran un bigote
postizo de pelo natural como el de mi padre, creí que
no era más que un modo de homenajear irónicamen-
te su memoria y de demostrar de paso al peluquero, o
a mí mismo, que podía hacer gastos y gestos super-
fluos, pero una vez que lo tuve en la mano me pareció
percibir en él un instinto ortopédico que me causó al-
gún malestar, de manera que me deshice del estuche,
que tenía un volumen incómodo, y escondí el postizo
en una pequeña caja fuerte camuflada en las profun-
didades del armario de mi dormitorio. La caja fuerte
había sido también el resultado de un gesto superfluo,
quizá por eso Laura no se relacionaba con ella, ni si-
quiera había llegado a aprenderse la combinación. En
cuanto al niño, no conocía su existencia. Se trataba,
pues, de un nicho perfecto para enterrar aquella pró-
tesis que, abandonada en cualquier otro lugar, podía
confundirse con un animal muerto, o quizá con el
embrión de un individuo.

Aquello había sucedido en los primeros meses
del invierno anterior, al poco de que murieran mis pa-
dres en un incendio que yo no provoqué, y desde en-
tonces, aunque no había vuelto a contemplar el bigo-
te, me había dejado acariciar por él en las ocasiones en
que tuve que meter la mano en la caja para buscar al-
gún papel. Su tacto resultaba inquietante, pero des-
pués del primer escalofrío sucedía siempre una paz
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inexplicable, la clase de paz que este domingo de fina-
les de marzo intentaba encontrar en los argumentos
que circulaban, con el estrépito de un tren dentro de
un túnel, por las galerías oscuras de mi miedo.

El viernes anterior, el director de personal me
había comunicado que tenían que prescindir de mí a
cambio de una indemnización equivalente al salario
de un año y de un gesto infeccioso de solidaridad. Po-
dría acogerme al subsidio de desempleo y resistir, en
el peor de los casos, dos años. Además, Laura trabaja-
ba también, era forense, de manera que el horizonte
de la indigencia quedaba todavía un poco lejos. No se
trataba, pues, objetivamente hablando, de una situa-
ción desesperada, pero yo estaba subjetivamente hun-
dido desde entonces en una desesperación que du-
rante el fin de semana había intentado ocultar a la
mirada de mi mujer y de mi hijo. Finalmente, el do-
mingo por la tarde la glándula del miedo había co-
menzado a liberar una sustancia nueva que actuó en
seguida sobre mi capacidad respiratoria; parecía que el
aire se hubiera espesado o contuviera grumos. En-
tonces me refugié en el cuarto de baño adosado al
dormitorio y dejé que toda la cobardía aplazada desde
que entrara en la empresa un equipo socialdemócrata,
con la orden de venderla en trozos, se reuniera de gol-
pe en la percepción del espacio: miraba las paredes, y
el espejo, y la bañera oculta tras la mampara de cristal,
y el lavabo italiano y el bidé, y no eran otra cosa que
las paredes y el espejo o el bidé y el lavabo que habría
visto un cobarde en una situación como la mía.

Cerré los ojos para no mirar, pero también la
oscuridad me devolvió el desasosiego que transmiten
los objetos cuando uno se relaciona con ellos desde el
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miedo. Durante los minutos siguientes abrí y cerré va-
rias veces los grifos para transmitir sensación de ac-
tividad, confiando en que la angustia se replegara al
alcanzar determinada magnitud. Entonces me acordé
del bigote.

Con movimientos sigilosos, salí del cuarto de
baño y me deslicé hacia el dormitorio respirando el
aire a pedazos, pues aún no había dejado de espesarse.
Pero luego, cuando la caja fuerte se abrió como una
boca y recuperé el postizo, la agitación comenzó a dis-
minuir o a retirarse hacia la periferia de mis órganos.
En cualquier caso, el centro del pecho, la zona con
mayor capacidad de sufrimiento, quedó desalojada en
seguida mostrando el aspecto de una habitación vacía
por la que el aire, ya en su forma gaseosa, comenzó a
circular sin las dificultades anteriores.

Tras encerrarme de nuevo en el cuarto de baño,
arranqué la lámina de plástico que protegía el envés
adhesivo del bigote y me lo coloqué frente al espejo.
Se trataba de un bigote ancho, muy negro, cuyos pe-
los caían hacia abajo tapándome los labios. Cuando
acabé de ponérmelo, mi pecho pasó del estadio de ha-
bitación vacía al de mero agujero carente de función:
en otras palabras, mi pecho era irreal, y ese agujero de
irrealidad abierto en la mitad del cuerpo hacía irreal
también el daño que lo había habitado.

Con el bigote puesto, me senté sobre el retrete 
y contemplé la jabonera de cobre y los lujosos com-
plementos de los que colgaban las toallas —otros ges-
tos superfluos—, mientras que el proceso de desreali-
zación comenzado en el pecho se extendía en círculos
concéntricos en dirección al vientre y a los hombros.
En unos minutos, lo único real que quedó en mi cuer-
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po fue el bigote, la prótesis. Me incorporé para mirar-
me en el espejo y comprobé que los pelos tapaban,
como un telón, la expresión de mis labios: creo que en
esa abertura facial se concentraba toda la información
de lo que era o de lo que había llegado a ser; si la ocul-
tara siempre tras un bigote, nadie sabría a qué atener-
se cuando le mirara, pues los ojos, sin el concurso de
los labios, resultaban neutrales, como los de mi padre,
cuya mirada era idéntica para la aprobación y para la
censura.

El espejo, en fin, me devolvió un rostro atrac-
tivo porque se trataba de un rostro que carecía de in-
tenciones. Soy otro, pensé, y contemplé mi cuarto de
baño como si lo viera por primera vez. Había un ca-
misón de Laura colgado tras la puerta y lo olí con los
ojos cerrados. El olor me dio miedo, pero se trataba
de un miedo desactivado, sin ansiedad, un miedo pues-
to al servicio del placer. Necesitaba ir a buscar a Lau-
ra, pero no podía presentarme en el salón con el bigo-
te puesto, de manera que me lo arranqué con cuidado
y aguanté a pie firme para ver qué sucedía. Y no suce-
dió nada; es decir, el proceso de desrealización no se
invirtió.

Abandoné el cuarto de baño y, tras devolver el
bigote a la caja de acero, salí al pasillo y lo recorrí con
mis piernas irreales, imitando los movimientos del que
anda, aunque podía haber flotado por la casa como
una masa de gas. Al alcanzar la altura de la cocina, mi
cuerpo, además de irreal, era también universal.

Llegué al salón, donde mi mujer y mi hijo mi-
raban la televisión, y, acercando mi rostro universal al
oído de Laura, dije:

—Ven.
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Ella miró al niño, atrapado en el vértigo de los
dibujos animados, y dudó.

—¿Qué pasa?
—Anda, ven.
Esta vez mis palabras, sin dejar de salir de la

boca, traían ecos de constelaciones remotas. Laura se
incorporó y me siguió hasta el pasillo, donde volví a
imitar los gestos del que anda mientras con mis dedos
universales guiaba el cuerpo de ella hacia el interior de
la casa. Entonces mi mujer sufrió un ataque de miedo
y volvió el rostro hacia mí:

—¿Qué quieres, Jesús?
—Que me enseñes el culo.
—¿Qué dices?
—Que te levantes la falda y me enseñes el culo.
Laura sonrió desconcertada y su sonrisa, en la

oscuridad del pasillo, me pareció como uno de esos
brillos que aparecen de súbito entre las aguas de un
pozo profundo. Estaba excitada.

—Anda, súbetela —insistí en un tono de sú-
plica universal.

Los dientes de ella aparecieron por detrás de
los labios, iluminándolos, y resultaron ser, como los
ojos, unos órganos universales que emitían resplando-
res desde el hondo cielo. El pasillo, por otra parte,
había perdido los conceptos de longitud o extensión: se
trataba, como mucho, de un volumen hueco, de di-
mensiones inestables, sin otra atmósfera ni otros atri-
butos que los que le proporcionaba mi naturaleza uni-
versal. Navegando dentro de esa atmósfera, ella había
comenzado a levantarse la falda para exponer su culo
al universo en que me había convertido. Jugué con
sus bragas blancas —otra forma de fulgor en la oscu-
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ridad reinante— adelantando y retrasando los límites
de la carne para obtener frutos y jugos fronterizos que
llegaban a mi boca universal como traídos desde las
regiones más exóticas del universo. Las explosiones de
ella se sucedieron en la hondura del pasillo con el eco
de la televisión transformado en un fenómeno atmos-
férico, y, sus gritos, en un estruendo como de tempes-
tad. Mi estallido tuvo lugar dentro de los límites ina-
barcables de una meteorología corporal en la que el
pasillo, en lugar de estar fuera, estaba dentro de mí.
En realidad, en ese momento ya no había nada que no
estuviera contenido dentro del cuerpo imaginario que
había crecido como un conjunto de constelaciones a
partir del centro de gravedad del bigote.

Recuerdo que aquella noche de domingo Da-
vid, mi hijo, tuvo fiebre. Yo lo supe antes que mi mu-
jer, cuando le acompañé a la cama, pero no se lo dije
a Laura. David me pidió que le contara un cuento y
yo inventé sobre la marcha la historia de un niño,
Olegario, que vivía con sus padres y su hermana, más
pequeña que él, en un pueblo alegre y confiado. Ole-
gario se había hecho a escondidas un bigote postizo,
idéntico al de su padre, que solía llevar en la cartera
del colegio. Así, cuando tenía problemas con sus com-
pañeros o con sus profesores, se escondía tras un ar-
busto, se colocaba el bigote, y todos le tomaban por
su padre. Entonces se dirigía al profesor que pretendía
castigarle diciéndole:

—Mi hijo no hizo ayer los deberes porque
tuvo fiebre.

O bien al niño que le había agredido:
—Si se te ocurre tocar otra vez a mi hijo, ven-

go y te mato.
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De este modo, llegó un momento en que nadie
se atrevía a meterse con él, porque su padre aparecía
en los momentos más inesperados.

En esto, el padre de Olegario pereció a causa
de un accidente, y Olegario, para que su madre y su
hermana no sufrieran, se escondió en el cuarto de
baño de su casa y se colocó el bigote. La mujer, al ver-
lo aparecer por el pasillo, pensó que su marido había
vuelto y dejó de llorar. El caso es que Olegario ya no
pudo desprenderse del bigote y entonces pensaron
que el niño había sido raptado, por lo que su madre y
su hermana volvieron a hundirse en la desdicha.

Entonces fingió que tenía que pasar la noche
fuera por razones de trabajo y se apareció sin bigote,
es decir, en forma de niño, a las dos mujeres. Les ex-
plicó que había hecho un pacto con la muerte para
que una no se quedara viuda ni la otra huérfana: había
cambiado, en fin, su vida por la del padre, de ahí que
hubiera desaparecido al mismo tiempo que éste resu-
citó. Añadió, para tranquilizarlas, que la muerte era
un lugar luminoso y ancho donde los árboles, en lugar
de frutas, proporcionaban deseos. Una vez que con-
venció a las dos mujeres de que se encontraba bien,
desapareció por el pasillo y volvió a presentarse a ellas
al día siguiente con bigote.

Me callé en este punto, confiando en que Da-
vid se hubiera dormido, pero el niño abrió los ojos, ya
claramente febriles, y preguntó que qué había pasado
después. Yo reflexioné un poco desde la benevolencia
de mi condición universal y comprobé que el relato
abría una expectativa de dos incestos, aunque sólo se
había consumado uno, de manera que decidí conti-
nuar. Conté que después de muchos años, cuando fa-
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lleció su madre, Olegario, se retiró a una casa abando-
nada en las afueras del pueblo y se quitó el bigote dis-
puesto a regresar a la escuela para recuperar los años
perdidos. El hombre del bigote desapareció, pues,
para sorpresa de todos, aunque en seguida dejó de ha-
blarse de su ausencia porque ya no era tan necesario
como antes, pero también porque la simultánea apa-
rición de un desconocido en la casa abandonada de las
afueras acaparó la atención de todos. El hecho, ade-
más, de que este desconocido se empeñara, pese a su
edad, en ir a la escuela, hizo que se le tomara por un
retrasado mental del que cabía esperar cualquier ex-
travagancia.

Entre tanto, sus antiguos compañeros de es-
cuela, convertidos ya en agresivos jóvenes, no hacían
otra cosa que cortejar a su hermana, cuya belleza y
buen carácter eran la envidia de todas las mujeres del
lugar. Pero ella los rechazaba a todos con desdén,
como si esperara a alguien cuya llegada le hubiera sido
anunciada por un ángel.

El retrasado mental, por otra parte, observaba
desde su oscura condición las intrigas de sus antiguos
compañeros para llevarse a su hermana, al tiempo que
notaba el rechazo caritativo que su presencia producía
en la escuela. Un día, harto de soportar esta doble hu-
millación, buscó de nuevo el bigote, que había con-
servado dentro de una bolsa de plástico, y con él en el
labio entró en el pueblo con el gesto del que viene de
muy lejos. Todo el mundo se quedó deslumbrado por
la apostura de aquel desconocido que atravesó las ca-
lles con la decisión de un príncipe y fue directamente
a pedir la mano de la joven que hasta entonces había
rechazado a todos sus pretendientes. La joven aceptó
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sin dudar las proposiciones de este nuevo hombre del
bigote, de manera que se casaron y vivieron felices.

Dos incestos, pensé mientras intentaba desci-
frar en la penumbra del dormitorio la expresión de mi
hijo. David abrió los ojos y me preguntó por el título
del cuento:

—Olegario, el hombre del bigote —respondí.
—¿Y el tonto desapareció para siempre? —in-

sistió.
—Del tonto hablaremos otro día —añadí ta-

pándole.
Le toqué la frente y comprobé que la temperatu-

ra continuaba ascendiendo, pero eso no me llevó a esta-
blecer ningún juicio, ni a tomar ninguna decisión. Sen-
tado sobre el borde de la cama, me dejé absorber por la
oscuridad de la habitación, atenuada por la luz que lle-
gaba del pasillo, y me pareció que las dimensiones del
dormitorio eran, de súbito, inabarcables, pues aunque
las paredes continuaban en su sitio, habían perdido la
capacidad de dotar de estabilidad geométrica al espacio.

Mi mirada fue deteniéndose sobre cada uno de
los objetos del cuarto de David y comprobé que po-
seían una respiración imperceptible, aunque algo an-
siosa, como si fueran dueños de una vida breve que te-
mieran malgastar. Me llamó la atención una hucha de
metal volcada sobre la mesa porque, a pesar de la os-
curidad reinante, era visible la rendija por la que res-
piraba, o, más que la rendija, los bordes que establecían
sus límites. Me acordé de la ranura del cajero automá-
tico, que se definía por el filo de sus labios, esa vulva
de la que salían billetes afilados.

David levantó los párpados y yo supe que su
mirada me iba a traspasar, como otras veces en que,
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en esa misma situación, nuestros ojos se encontraban
—los míos para ver si se había dormido, y los del niño
para comprobar que yo continuaba allí— intercam-
biando un involuntario mensaje de menesterosidad.
Pero esta vez fue distinto: su mirada penetró en mi
universo y volvió a salir sin haber producido ningún
daño. Desde que era universal, como la geografía y la
historia, que, ahora me acuerdo, también eran uni-
versales, había dejado de ser responsable de la marcha
del mundo, y ya no tenía que preocuparme por la fie-
bre de David ni por lo que hubiera detrás de ranuras
como las de la hucha, ni por las regulaciones de em-
pleo. Ni siquiera tenía que tener cuidado con los con-
tenidos incestuosos de los relatos dirigidos al niño.
Desde la perspectiva universal de la que gozaba todo
eso parecía irrelevante.
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