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Delirio I
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 Más tarde veremos que la argolla no es tal, o no del todo. La demencia nunca es tal, o no del todo. Como la cordura, la memoria,

el amor y el odio, la confianza, la tristeza y la alegría,  la propia esperanza...

4

[La escena muestra la desnuda celda del pabellón de
crónicos peligrosos de un hospital psiquiátrico. 
Las paredes y el fondo son de color gris desvaído y
uniforme, sin un hueco, sin una decoración, sin puerta ni
ventana, con la única apertura de la “cuarta pared” hacia el
espectador, aunque no debería producir efecto de salida o
liberación.
Ninguna bombilla pende del techo, ni procede la difusa
iluminación de lámpara visible. 
Sólo dos “muebles” componen el “inmobiliario”: un taburete
plástico de cuatro patas -deberá resultar inofensivo e
imposible de usar para hacer o hacerse daño- que tendrá en
el centro del asiento, pero por debajo, una argolla de acero
que lo una a la pared de la derecha mediante una cadena
que, a su vez, se sujete a cierta argolla de dicha pared; la
cadena corta, escasa, de pocos eslabones, que no permita
separar mucho el asiento; y un camastro al fondo que será
de obra, formando parte -horizontal y paralela al proscenio-
del foro, de izquierda a derecha, algo parecido a un escalón;
si el director de escena prefiere acentuar su cometido como
camastro, puede colocar encima alguna colchoneta de lona.
Nada más en toda la escena.
La pintura de la celda tiene a todo lo largo de su recorrido y
aproximadamente a la altura de un metro y setenta
centímetros –por el camastro esa misma distancia, pero a
partir de su altura–, una mancha irregular de sudor y de
sangre, allí donde generaciones sucesivas de seres
miserables han ido golpeando con sus cabezas y
esgrafiando la desesperación en ese grafitti pavoroso.]

[Cuando se abre el telón, vemos a un hombre habitando la
celda. Una camisa de fuerza le abraza el torso,
inmovilizando sus brazos con la lona y las visibles correas,
acaso exageradas como un sobre-efecto escénico; le llega
desde el cuello hasta la cintura. En la espalda tiene un
enganche en forma de mosquetón del que se sujeta una
cadena de acero que va a parar a una ¿argolla?1 sujeta a
media altura en la pared del foro, sobre el camastro. La
longitud de la cadena le permite moverse por toda la celda,
pero cuando pretenda abalanzarse sobre la embocadura –a
veces sucederá–, o llegar hasta los rincones izquierdo y
derecho del proscenio, entonces le retendrá con un
chasquido ominoso.]

[El personaje se expresará dejando entre sus párrafos
frecuentes y largos silencios: no está seguro de tener
oyentes, no está seguro de lo que dice, no está seguro de lo
que piensa ni de lo que siente, no está seguro del futuro
–claro–, pero tampoco del pasado. No está seguro. En
cuanto al presente, de ese inasible espejismo no está seguro
nadie.]

CELDAÑO.-
[Celdaño se levanta del camastro y se dirige hacia el proscenio andando despacio, quizá temeroso de que la cadena
no le permita llegar muy lejos. Cuando llega se sienta en el borde, dejando las piernas colgando en el vacío; sus
gestos son muy cautelosos porque, con los brazos atados, no tiene equilibrio suficientemente estable y teme caerse.
Observa la negrura ante sus ojos, termina de masticar y por fin se decide:]
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 Perdón por la pedantería, ya sé que conocéis la fórmula, cómo no, pero por si alguien cuerdo leyese estas páginas.
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Fenotiazinas con cadena lateral alifática.
O, si lo prefieren, tiodifenilamina. En fin: dibenzotiazina.
¿Qué quieren que les diga?... C doce, H nueve, N S.
Tres preciosos hexaedros unidos 

[Con uno de sus pies dibuja en el aire la fórmula de la fenotiazina, que es así2:]

formando una cadena muy hermosa, 
con el azufre en el vértice superior del hexaedro central
 y el nitrógeno en el vértice inferior
de la misma figura.
Y, claro está, el hidrógeno pegadito.
Que nunca falte el hidrógeno, no faltaría más, 
qué grave falta si faltara,
sería una falta que faltase.
Ustedes me entienden, supongo,
si es que están ahí,
si es que están,
o son.
¿Qué a qué viene esto?...
Habrán visto que estaba masticando, ¡qué mala educación,
masticar cuando te presentas!
¿Qué pensarán ustedes de mí,
si ustedes están y son,
si ustedes piensan,
si yo estoy y soy
¡qué improbable supuesto!
y tengo un “mí” en el que pueda pensarse?
¿Un tipo que se presenta masticando?
¿Masticando qué?
¿Mastica cosas, seres del universo,
piedras quizá,
acaso vivientes plantas y animales,
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mastica alimentos,
mastica pensamientos,
recuerdos,
remordimientos (son lo mismo),
mastica y masculla al mismo tiempo,
qué mastica ese grosero personaje
que se presenta mascando
como si en mascar le fuese la razón?
¡¡ Y es que me va, gente de la sombra,
es que me va !!
La razón me va en mascar
mi querida y hermosa medicina.
“La razón le va...” extraño aserto
que parece indicar una confluencia
en que dos peregrinos solitarios
de golpe se encuentran en una encrucijada,
el hombre y su razón,
la razón y su hombre.
Por eso os dije nada más empezar,
para no ser grosero
y que perdonáseis mi falta,
esos palabros de prosa y ortopedia unidas,
términos de cemento y química:
Fenotiazina,
alifática,
tiodifenilamina,
dibenzotiazina.
La medicina que me dan para que guarde
en no sé qué cofre secreto de mi alma
–el alma es, según me explican, 
otro compuesto químico de hidrógeno y carbono–,
unas migajas finales de cordura,
aunque sea a costa de reducir
¡oh, Dios mío, lo he olvidado
¿qué reduce?!...
¡Ya está, sí: las emociones!
¡Qué descanso,
haberlo recordado
y que mengüen, malditas,
tan feroces!
Claro está que todas estas substancias
tienen al parecer contraindicaciones
–esto es: indican en contra,
dicen la dirección que no se debe,
aconsejan el reverso de lo sano,
marcan hacia atrás, hacia la nada,
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deshacen la luz, la contra-indican–,
y una de ellas es bien grave
en esta mi presente circunstancia
pues parece que los pacientes sometidos
a los tres hermosos hexaedros
no debemos exponernos al sol;
peligrosa combinación resultarían
sus locos fotones y el azufre, 
sus rayos de fuego y el carbono,
ya me diréis si en esta celda
no deberé proceder con cuidado
no vayan a abrasarme los soles
cuando acabo de tomar mi medicina.

[Se levanta con dificultad, se pasea, intenta llegar a rincones donde la cadena no le deja, se acerca al fondo y
observa la argolla de la pared, cosa que hará con cierta frecuencia. Vuelve y se sienta en el taburete.]

Vosotros y yo
no somos de la misma tribu.
No sólo porque resulte discutible
vuestra existencia y la mía
al mismo tiempo juntas
en un universo único,
sino que yo estoy loco y me medican,
lo sabemos, lo hemos asumido,
los psiquiatras y yo estamos en la idea
de que acaso a la postre parezca ese diagnóstico
la explicación más probable,
menos necesitada a su vez
de otras explicaciones y análisis. 
Vosotros, por el contrario, no estáis locos,
o no lo sabéis o no os medican,
los psiquiatras no se ocupan de vuestra existencia,
lo que puede querer decir que no tienen tiempo para tanto
o que la cordura es expediente bastante
para dar el asunto por zanjado
y trazar la raya de la razón
entre vosotros y yo, 
en este mismo proscenio.
Mientras mastique mis tres hexaedros
y conserve un poco de sensatez,
no alborote ni pretenda
matar a cualquier desprevenido inocente
(¿hay gente de esa clase?),
ni suelte palabrotas por mi boca,
ni escupa ni me rompa la crisma contra el muro,
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difuminan la raya un poquito,
(como si no estuviera o estuviese
aunque estando, claro está: cuando se traza
nunca se borra ni se desvanece),
y me permiten hablar con vosotros
por encima de la frontera que ella crea.

Por eso masticaba, razonaba,
fijáos que en mi caso se trata de lo mismo,
si mastico razono,
si razono mastico...
O acaso esto último no sea...
Mi profesor de lógica me advirtió
que si bien todos los pinos son árboles,
no todos los árboles son pinos,
si bien todos los soles son estrellas,
no todas las estrellas son soles,
si bien todos los que tienen razón razonan,
no todos los que razonan tienen razón...
Pero trataba solamente de explicaros
que, lejos de ser grosería o insolencia,
si me habéis pillado masticando
fue sólo para acceder al poquito de juicio sensato
que mi medicina me procura
y poder así hablar con vosotros
como si todos estuviésemos cuerdos.
Aunque no seamos de la misma tribu
y yo esté aquí en mi celda
y vosotros estéis en vuestra...
no estéis aquí.

[Se levanta, se acerca a cualquiera de las paredes, golpea fuerte con su cabeza y se hace una herida sangrante.
Vuelve al proscenio y se sienta como al principio, mientras la sangre le chorrea por la cara y le mancha la lona de
la camisa. No parece sentir dolor ni haber perdido el ritmo pausado de su voz tranquila.]

Como podéis ver, tengo sangre en las venas.
Que no seamos de la misma tribu
en cuanto a locos y cuerdos, a sensatez y demencia,
no significa que tampoco lo seamos
en cuanto a sangre y herida.
Y si hubiese una pared lo bastante dura
para que el alma se abriera
como se abre la frente cuando golpeas con ella,
veríais que me fluye por sus senderos
–los del alma, digo–,
el odio como me fluye la sangre
por los caminos del cuerpo.
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Si matan a los míos, odio.
Sé que suena terrible, y poco razonable
–de ahí la necesidad hexaedra
de mi querida benzotiazina–,
que el asesinato de los tuyos no explica,
no justifica, no aclara, no descifra,
no expresa, no glosa, no analiza,
el odio hacia sus asesinos,
esto es lo bueno
del hexaedro químico y su esencia,
que aprendes una lógica distinta,
que no es bueno odiar cuando te matan,
no es razonable, no es lógico,
estoy loco.
Y además me explican que no es cierto,
que nadie ha matado a los míos.
Así que mi odio es un cofre vacío,
una estrella sin luz, un paisaje sin horizonte,
nadie tiene la culpa
si en mi tierra, en mi patria, en mi hogar
mueren los míos sin que nadie los mate,
porque el aire no sirve para ser respirado,
porque el agua no sirve para ser bebida,
porque el alimento no sirve para ser comido,
y el sudor y el esfuerzo de soles infinitos
de sol a sol sin luna intermediada
no bastan para pagar el aire y el agua y el alimento,
pero nadie es culpable,
hay tierras así donde la vida
no está diseñada para ser vivida.

[Como la sangre, que no se puede limpiar del rostro por tener los brazos sujetos, le molesta, se acerca al taburete,
se arrodilla junto a él y trata de enjugarla con el asiento del pequeño mueble. Lo consigue más o menos y vuelve
a su lugar en el proscenio.]

Siempre he sentido curiosidad
por la gota, la famosa gota,
la que decanta aluviones y derrota montañas,
la molécula en estrella que precipita avalanchas,
el grito solitario que desata el pánico,
el paso que, él solo, construye los caminos.
¿Qué fue lo que hizo que empezase a matar?
¿Qué desató mi odio y lo cargó de odio
como se carga el arma del alma
que son la misma cosa?
No hace mucho que lo he descubierto,
una tarde en la celda después de masticar
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el segundo hexaedro de mi fenilamina,
en ese momento en que el juicio suavemente
empieza a volver a inundarte las sienes
y ya piensas y razonas como si fueses humano,
aunque sigas siendo loco porque esa diferencia
entre el ser y el estar, los estases y sieses,
es otra frontera que nunca está marcada
para los que vivimos y odiamos 
del lado de acá de todos los allases;
una tarde en la celda descubrí ese principio.
Cierto agente de campo de ayuda humanitaria
que predicaba en mi tierra la fraterna amistad
y había abandonado su tranquila existencia
en una hermosa ciudad junto a un río fluyente,
para venir a mi hogar donde el agua es de piedra
y el aire se pudre entre el cielo y los pulmones;
un hombre generoso, desprendido, altruista,
me hizo saber que es lenta la entrega de vida
a la gente que la espera para poder vivir,
que es precisa una inmensa tarea de reparto,
mucho aparato administrativo y gerente,
que la paciencia es virtud de los pobres y humildes,
mientras sostenía su vaso de cristal de roca
con un whisky de a ochenta dólares el trago
(con ese dinero en mi tierra quemada
se puede alimentar a cien niños durante cien días,
o a cien días durante cien niños,
que viene a ser lo mismo donde el tiempo es la vida)
y le clavé los dedos en los ojos, con su vaso
le abrí la cabeza hasta regar sus recuerdos
por el suelo y pisarlos y escupí sobre ellos
tuvieron que obligarme a masticar hexaedros
¡qué loco estoy, Dios mío, cuánta es mi locura
si ni siquiera comprendo que odiar no es razonable!
Sólo entendieron mi terrible arrebato
–es natural que sus causas les resultaran absurdas–,
cuando dije que era la sed la que me había empujado
a quitarle de las manos su dorada bebida.

[Escupe sobre los espectadores algo espeso, seguramente el asombro que a él mismo le produce no comprender
lo poco razonable que es odiar a nadie.]

Como era evidente mi locura, demente mi rabia,
rabiosa mi demencia, locas mis evidencias,
relajaron bastante la vigilancia
pues sólo los malos que no estén locos
son verdaderamente peligrosos,
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a los locos no malvados basta atarnos a la argolla
con los tres hexaedros de piadosa reducción,
porque habéis de saber que el fármaco reduce...
¡oh, Dios mío, lo he olvidado
¿qué reduce?!...
¡Ah, sí, reduce la psicomotricidad!
¿Cómo he podido olvidar esta palabra
tan cargada de significados vacíos
y vestida de sentidos desnudos?
De forma que logré escapar de sus prisiones
porque la prisión del loco no se llama prisión
que así sólo se llaman las prisiones del cuerdo.
Y navegué los mares lejos de mi tierra
para venir a la vuestra a aprender de vosotros
a dejar de estar loco, a dejar de ser loco,
para vivir apacible, amansible, quietible,
sumisible, tranquible, obedible, docible,
y de paso quemar vuestros templos y hogares
por si el odio a la postre resultase razonable.
Permitidme que atienda un momento mis asuntos,
luego os contaré cómo fue que aprendí
que odiar es una cadena.

[En sus visitas a la argolla, Celdaño ha descubierto que es un acero abierto, un espigón, aunque no lo aprovechará
–al menos por ahora–, para soltar el último eslabón y lograr mayor radio de acción en sus paseos; por el contrario,
insertando una de las correas en ese vástago enhiesto, conseguirá, bien que con gran esfuerzo y muchos jadeos,
soltar la hebilla que la sujeta y liberar la lona de una de sus ataduras. Quedan más, pero se le nota que puede ahora
rebullirse en el interior de la camisa con mayor amplitud. Las dos partes de la correa suelta caerán a los lados desde
su espalda y a veces azotará el aire con ellos agitándose hacia los lados.
Se acerca de nuevo al proscenio y vuelve a escupir.]

Me habían enseñado algo falso,
unas raras palabras de ningún idioma,
gentes bien intencionadas que fueron a mi tierra
para que aprendiéramos a ser hombres de bien,
y aprendiéramos a ser educados y amables,
y aprendiéramos a ser, en lugar de estar solamente,
ese estar de mi tierra que es pasar sin ser siendo.
Unas palabras raras de ningún idioma,
que había yo creído que eran oraciones
pero mi memoria escasa, desorientada, rota,
las había confundido y acaso inventado,
porque no era eso lo que sonaba en los templos
cuando me dispuse a quemarlos para enseñarle al dios vuestro
que nosotros también somos gente, pueblo, vidas vivientes,
y no se nos puede condenar al agua de piedra,
al aire de sombra,
a toda una nación, una estirpe, una raza,
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no al menos impunemente.
¡Fijáos hasta qué punto era grande mi locura
cuando no masticaba los hexaedros salvadores
y nada ni nadie reducía mi demencia
ni podía acercarme tan siquiera
a esta frontera de la razón sensata!
Esperaba escuchar las sílabas confusas
que mi memoria inventaba porque no eran verdaderas
y decían sin decir como decimos los locos:
“Introiboadaltaredei
addeumquilaetificat
juventutemmeam”...
¡Fijáos hasta que punto era grande mi locura!
(no por querer enseñarle a vuestro dios
algunas verdades que él ya conoce)
¡fijáos hasta que punto!
(no por querer quemar esos templos
que sólo son piedra, madera y pretenciosas torres)
¡hasta qué punto!
(no por pretender una venganza 
que ahora comprendo carente de sentido)
¡hasta qué, fijáos hasta qué!
Con las puertas cerradas y el templo lleno,
¡fijáos qué locura!
como si la enajenación pudiera enseñarle algo a la sabiduría.
¡Fijáos hasta qué punto!
No sabéis lo que me alegra
tener las manos atadas
porque me huelen a humo de una forma terrible
y me hacen vomitar y recordar palabras
que son falsas palabras que mi memoria inventa
addeumquilaetificatjuventutemmeam
¡fijáos hasta qué punto!

[Se deja caer sobre el suelo, exhausto, una de las correas sueltas se mueve como una sierpe cuando Celdaño
respira.]

[Telón.]
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Delirio II
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[Al alzarse el telón, Celdaño está recorriendo furiosamente
hacia atrás y hacia adelante –lo que la cadena le permite–,
la longitud de su celda. No es consciente del público, aunque
quizás sí; ni de sí mismo, aunque acaso también. De nuevo
le veremos acudir a la argolla y estudiarla otra vez con
reiterada atención, como si el uso anterior no le hubiera
enseñado todas sus posibles aplicaciones.]

CELDAÑO.-
[Cuando se cansa de andar –literalmente cansado, físicamente cansado, jadeante–, se sienta en el borde del
camastro y habla desde allí, casi en el foro, ajeno, remoto.]

Tengo alucinaciones también,
en eso tampoco somos de la misma tribu.
Pero no os hagáis ilusiones, no pienso
tomaros por una de mis pesadillas,
¡qué más quisiérais vosotros!
ser el delirio de un loco
y no tener que vivir verdaderamente, realmente,
respirando y comiendo,
amando y odiando,
soñando y muriendo,
¡qué más quisiérais!
Retiraros a las sombras ocultas
de la enfermedad de mi mente,
y que todo vuestro problema
pudiera resolverse con tres hexaedros
de química orgánica.
Incluso disfrutar de la amable compañía,
de la interesante amistad,
de todas las otras alucinaciones que me habitan,
que juegan conmigo a la esperanza y la angustia
en un baile de salón
que sólo sucede en mi cabeza.
Mas tampoco puedo yo hacerme ilusiones
y creer y esperar que a golpes de pared
y a brechas de sangre
pueda librarme de ellas y de vosotros,
pues si estáis siendo reales
a vuestra costa y en la lista como todos de la muerte,
a mi costa existen como seres verdaderos
las pesadillas en que consisto.
Sueño que me aman y que no correspondo,
sueño que amo y no me corresponden
y hasta aquí todo bien, resulta sano, es lo corriente,
es pacífico, tranquilo, no espanta, así es la vida,
pero luego presiento que amo y que me aman
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y eso hace que el tiempo se vuelva mi enemigo
porque todo lo desgasta y lo rompe y lo maltrata
y hace del amor compartido un juego que termina.
Sueño que pienso y mi pensar crea cosas,
seres, ideas, emociones, conceptos,
historias, argumentos, reversiones del mundo,
enveses de las cosas, parteatrás de la vida,
forillos invisibles que ocultan lo que existe
y existen lo invisible y lo vuelven corriente,
corriente de fluir, de discurrir por cauces,
moliente de deshacerse los granos en harina,
en polvo impalpable que te ahoga si respiras.

He soñado que estaba cuerdo, 
habitaba entre vosotros, uno más, alguien sano,
que le toma cada hora las medidas al mundo
y las encuentra buenas, aceptables, hermosas;
que va y viene al trabajo y el trabajo le gusta,
dignifica, libera, remunera, complace,
verbos todos legítimos de antes de que el castigo
condenase a las frentes a sudar y a sufrir.
Era muy hermoso sentirse de vuestro lado,
tranquilizar vuestro miedo con razones seguras,
explicaros, deciros, convenceros
de que no soy peligroso,
y si lo soy
es que me han obligado a serlo;
de que no soy feroz,
y si lo soy,
otros me han enseñado la ferocidad;
de que no soy malvado,
y si lo soy,
mi maldad es reflejo de otras maldades y modelos
de perversidad y locura.
Mas recordad que mi locura
está siendo investigada...
Porque ser de los vuestros no me está permitido
y solamente es sueño, delirio, frenesí, disparate.

[Otra vez la argolla, ahora la estudia largo tiempo mientras hace una pausa prolongada, harto acaso de hablar con
la sombra.]

He soñado que era rey del mundo,
después de vencer y matar a todos los otros reyes,
no los que son en realidad, ésos ¿qué me importan?...
No viven en mi mundo de alucinadas quimeras,
no me disputan el cetro atroz de la locura,
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no, no los que reinan y mandan y presiden,
sino los reyes más íntimos que me conocen y odian,
los que constantemente preparaban ejércitos contra mí,
maquinaban rendirme, vencerme, desarmarme,
volverme cuerdo, en fin, acabar con mi migo.
Los he vencido a todos, todos están muertos,
ahí sentados ya en esos mismos asientos,
junto a todos vosotros.
He soñado que era emperador del universo,
y mandaba sobre las mentes y acataban mis delirios,
¡qué poder infinito mandar sobre las mentes
y obligar a las almas a delirar conmigo!
¿Me habéis encerrado aquí por matar a mis enemigos?
¿Condenado a la celda por vencer en esta contienda?
¿Atado con cadenas por ser cruel tirano?
¡Noooo...! ¡Claro que noooo...!
Ese comportamiento hubiese merecido
aplauso y alabanza y hasta algunas medallas,
se espera de los que mandan que manden y sojuzguen,
que venzan y maten y arrasen y encadenen.
Estoy en esta cárcel por haber sido magnánimo,
por haber delirado sin exigir obediencia,
por creerme loco y hacer a otros gracia
de mis locuras e insanos pensamientos torcidos,
por dejaros seguir cuerdos en vuestras mentes vacías,
pues mi sueño ha sido solamente un sueño
y no os he obligado a delirar conmigo,
no he contagiado vuestra prosa de piedra
con mi aliento fantástico y mi luz transparente.
Por eso me habéis encerrado en esta tiniebla
confiando que mi luz se vuelva gris y muera.
He soñado amores que flotaban libremente
sin fijarse en objetos que perecen y olvidan,
y por esa libertad me habéis recluido,
porque os gusta que la pasión se rebaje hasta el polvo
y en él se vuelva barro y se arrastre rastrera
volviéndose olvido, desgana, indolencia.
No os gusta que nada vuele sobre la nube
etéreamente, libérrimamente,
porque la libertad libera al preso y al loco,
pero también libera al carcelero y al celador
que tienen entonces que vivir viviendo
y ya no pueden excusarse en mentiras
para seguir atados al temor y a la sombra.



LA CELDA * MIGUEL COBALEDA

17

Soñé que me amaban y sabía por qué
¡ya veis qué delirio tan raro, tan insólito,
que alguien ame a alguien y sepan la razón,
como si amar y ser amado fuesen cosas razonables!
Pero yo lo sabía, era un amor eterno,
no de esos amores hasta que la muerte os separe,
¡qué sabe la muerte de amores infinitos!
Era un amor sin tiempo, un amor de antracita,
una piedra negra que calienta el alma
y la hace brillar con fulgores de fuego,
nos íbamos a marchar de ese mundo a otro mundo,
a disfrutar de una estrella de miel interminable.
Pero ¡ah de las cosas que los delirios deliran,
qué envidias suscitan en los planetas reales
y cuántos enemigos acechan para aniquilarlas!

[Se acerca a la argolla muy decidido y, con el mismo sistema que la vez anterior –aunque también con el mismo
esfuerzo y dificultad–, logra desatarse otra de las correas de la camisa de fuerza. Esto le permite, jadeando y
sudando, liberar el brazo izquierdo. Cuando lo consigue, se mira la mano como si nunca la hubiese visto. De todos
modos no la usará como tal mano, porque el taburete lo moverá como antes, con los pies, y cuando quiera seguir
desatándose, volverá a la argolla como si su mano no fuera capaz de hacerlo. Pero sí gesticulará con ese brazo a
partir de ahora para darse mayor capacidad de expresión. Su voz y su tono cambian.]

Puesto que, al parecer, soñaba mucho y soñaba bien, imaginé que podría crear seres reales a
partir de mis delirios, concretamente una mujer a la que amar de forma verdaderamente
auténtica. Es cierto que la idea la he sacado de los relatos literarios, aunque ¡qué diferencia con
mi propósito!: en el relato al que me refiero, el que crea soñando un hijo ficticio es una ficción
él mismo ¡y así cualquiera!, ¿qué mérito tiene que una cabra fabrique cabritos, un ser soñado
cree seres soñados, un dios haga dioses, un mar haga mares, una estrella haga estrellas?... Mi
propósito, por el contrario, trascendía las clases diferentes de los seres –[confidencial] o, al menos,
eso creo–, pues pretendía yo, como cosa fehaciente del mundo, crear por el delirio una mujer
soñada, aunque, si he de decir toda la verdad, cada vez que la metafísica entra en mi territorio,
se me enredan un tanto las entendederas. Y bien ¿que no la quemase el fuego, como pasaba con
los personajes ilusorios del relato, que no la reflejaran los espejos, que no pudiera morir, que no
pudiera enloquecer?... Fijáos que son cosas muy dispares: que el fuego no te abrase requiere un
análisis minucioso para saber si es cosa tuya, cosa del fuego o cosa de los dos; que no te reflejen
los espejos es, por supuesto, asunto exclusivo del espejo; que no se pueda morir es, aparte de un
castigo infinito, una simple distracción en las listas debidas; ¡pero no poder enloquecer...! ¡Ahí
quiero yo ver a los más grandes sabios de la tierra (y quiero decir de la tierra, no de la Tierra)!
Porque la locura es cosa que nunca ha sido definida, esto es, nunca se han marcado sus límites,
vale decir que esos límites no existen y, por tanto, todo es locura –[confidencial, secreto, conspirativo]
o, al menos, eso creemos los locos–, pues quien (en hipótesis ¿eh?) fuese capaz de trazar esas
fronteras, sería sin duda alguien colocado sobre el plano que pretende demarcar, ajeno al mismo,
ni cuerdo ni loco, esto es, un loco absoluto y, por definición, no podría trazar la propia raya.
Fijáos que la lógica –la misma palabra lo dice, sílaba más, sílaba menos– es cosa que no puede
llevarse a sus extremos si se está cuerdo, sólo la locura absoluta es absolutamente lógica y dios
nos libre, incluso el vuestro, que en estas calamidades no vamos a andarnos con zarandajas.
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En fin, que la soñé, que para eso había antes soñado que era emperador del universo y rey del
mundo (digo las dos cosas porque no sé qué cargo es superior y por curarme en salud), y me
quedó muy aparente, aunque esté mal que yo lo diga [Parece darse cuenta de alguna incongruencia en
el párrafo porque se inclina hacia adelante y lo explica]: vamos a ver, que un loco diga cualquier cosa ni
está mal ni deja de estarlo, del loco se espera y no le extraña a nadie ni que sea inmodesto, ni que
sea prolijo, ni que sea delirante, ni que sea conciso, ni que sea preciso, ni que sea ofensivo, ni
que sea, ¿estamos? Y, por tanto, que diga yo, en cuanto loco, demens qua talis, que me quedó
aparente la mujer soñada, no es más raro que el que aquél otro anterior viera que “era bueno” lo
que había hecho cuando fabricó otra mujer a partir de un hueso. Ahora bien y atentos al asunto:
es que yo me dije a mí mismo cuerdo, cordatus qua talis, lo mismo que acabo de deciros en
cuanto loco, pues esa fabricación de la mujer soñada sucedió antes de que, a causa precisamente
de ése y otros delirios, me viese reducido a esta celda y clasificado en la noble cohorte de los
lunáticos (habréis notado, supongo, que esta celda no tiene huecos... así que nunca puedo ver la
luna, soy un lunático por poderes, nunca mejor dicho).

Y como la soñé, la soñé como me dio la gana, no tanto en su apariencia física que, pues no se
iba a reflejar en los espejos –es decir, ni siquiera podría peinarse, ya que estamos–, era asunto
de menor trascendencia –aunque la hice, sí, hermosa y bella y exquisita y guapa y agraciada y
etcaetera–, pero sobre todo la hice maravillosa de carácter, personalidad, emociones,
pensamientos, alma...

[Otro aparte confidencial, esta vez como sospechando].

No sé si notáis que, entre bromas y veras, os estoy tomando un poquito el pelo... Por ejemplo
ahora: uso términos de los vuestros, palabras de vuestro repertorio como si quisieran decir algo
y yo, aunque loco, pudiera usarlas con vuestro permiso y a reserva de que el sentido que les doy
sea el sentido que por sí mismas tienen... Pero claro, sentido... Si el sentido de un término es su
denotación ¿queréis decirme qué significan personalidad, carácter, alma...? ¿Qué denotan?...
¿Dónde se compran? En caso de que formen parte de la dotación genética ¿qué gen en concreto,
si sois tan amables? O, si por el contrario, son producto de la cultura ¿de cualquier cultura, todas
te proporcionan alma? ¿O se trata más bien de esta cultura nuestra, la que sea la nuestra ahora
mismo, la del que hable en ese instante de alma, y las demás culturas proporcionan valores,
idiomas, costumbres, chistes, palabrotas, formas de pecar... pero no alma? ¿Somos los locos
almados o desalmados? ¿Tienen alma las almas? Si no te reflejas en los espejos y el fuego no te
quema ¿tienes alma? ¿La tienes si sí te quema?

Es que os siento ahí en la sombra y, de vez en cuando, me apetece decir en voz alta lo que pienso
de vosotros y trataros como lo que sois, un puñado de cuerdos. Pero tranquilos, os digo lo que
los Luthiers, benditos sean: “a la salida del teatro hay almas disponibles en una mesita para que
adquiera una el que lo desee (y pueda permitírselo, claro, que un alma es un lujo)”.

Bien, se enamoró de mí en cuanto la hube soñado, lo cual no tiene nada de extraño porque ésa
fue la primera –en realidad la única– especificación del diseño. Y nos fuimos juntos, enamorados
y felices, de estrella de miel firmamento adelante, un poco a la buena de dios, con la mochila de
la alegría y un billete de metrobus para todos los destinos.
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Me gustaría contaros nuestra vida de casados, pero si hay una verdad literaria es que la felicidad
no tiene historia, así que no puedo, no hay nada que contar, éramos felices y punto. Hasta que.

¡Granujas, os siento rebullir de gozo en los asientos! “¡Ah, como! (que diría Felipe) ¿no fue feliz
eternamente este loco maldito? Va a resultar este rollo más divertido de lo que esperábamos...”
Pues bien, queridos envidiosos, hubo un “hasta qué” con cierta substancia que sí puedo relataros
porque la tragedia es muy de cuento, espero que entendáis las sutilezas que encierra el asunto.
Puesto que era soñada y de diseño perfecto, se enamoró de mí de tal forma que acabé
sospechando que ese mí no era yo... ¿Qué queréis que os diga?... Me amaba por mis virtudes y
me amaba por mis defectos, me amaba cuando estaba y me amaba cuando me iba, me amaba
cuando dormía y me amaba estando despierto, me amaba cuando hablaba y me amaba en
silencio, me amaba cuando acertaba y me amaba cuando fracasaba, me amaba cuando comía y
me amaba cuando... Bien, ya basta. Todos mis perfiles eran a sus ojos intachables, mi
comportamiento perfecto, mis ideas puras, mis propósitos sublimes, mis recuerdos históricos...
En fin, al hacer el amor, sus ojos me miraban con tal embeleso y tal veneración, que si la tenía
encima, a horcajadas en mi pelvis, trataba de buscar debajo de mí, entre el colchón y mi espalda,
a ese otro sujeto al que dicha admiración le fuese dirigida porque ése superhombre, claro está,
no era yo.

Y puesto que me engañaba con otro, la estrangulé. Quiso la casualidad que estuviésemos ante
un espejo, así que, cuando empezó a vislumbrarse en el azogue su figura, dejé de apretar porque
entendí que había muerto.

[Se incorpora airado, su brazo izquierdo libre se mueve como el martillo de un juez severísimo, sus ojos echan
chispas, ahora sí parece un loco:]

¿Me habéis encerrado aquí 
por haberla matado? 
¿Mi locura es el castigo 
que merece mi crimen? 
¡¡Ah, no, queridas sombras,
como muy bien sabéis!! 
Mi crimen no os importa, 
su muerte os da lo mismo. 
No me llamáis loco por haberla estrangulado. 
Esta celda es el castigo de mi primer delirio:
haberla imaginado, haberla construido,
ésa es mi locura, mi maldad, mi pecado.
Vuestra salud mental, por el contrario, estriba
en que crear os repugna y destruir os complace.

[Su brazo no desciende, permanece acusador.]

[Telón.]
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Delirio III
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[Al levantarse el telón, Celdaño no está a la vista, lo cual no
deja de ser raro e inquietante porque la celda es el mundo y
no hay un fuera al que escapar, como todo el mundo sabe.
Pero sólo se trata de un temor pasajero –aunque
angustioso– ya que la cadena que mana de la argolla nos
indica su improbable, pero segura, ubicación: de algún modo
ha conseguido esconderse, ocultarse o, por lo menos,
meterse, debajo del camastro, lo cual también inquieta
porque no es un mueble, sino un armatoste de obra adosado
al muro de la celda y solidario con él. Un rato largo están las
cosas así hasta que empieza a sonar cierto ruido de zapa
sorda, como de obras en la calle de al lado. Luego cae hacia
fuera un trozo grande del pie del camastro-zócalo y aparecen
la cabeza de Celdaño y enseguida su brazo izquierdo.]

CELDAÑO.-
[Habla desde esa hura como si estuviera ya sentado y tranquilo en el sillón habitual de su club social. Tiene la
cabeza, el brazo y la mano, llenos de yeso, cal, trocitos de cemento, lo que sea con lo que hagan los cuerpos
inferiores de los camastros de obra en las celdas que los psiquiátricos destinan a los crónicos peligrosos.]

Estaba probando
la consistencia del mundo,
experimentum crucis
que me enseñó un personaje
de una tira cómica popular,
un sujeto imaginario y ficticio,
infinitamente más real
que todos vosotros, sombras.
Bien: el mundo es hueco
o, al menos, 
lo es la basa inconsistente
de este inmueble miserable.
Las ratas salían y entraban 
con tranquila parsimonia,
de forma que supuse que los locos,
odiados como ratas por los cuerdos,
acaso pudiésemos también
salir por el mismo sendero
hasta el fuera del fuera de los fueras
si es que la locura no es ya eso.
Pero una medición precisa
en forma de ecuaciones imprecisas
de masas, distancias y volúmenes
me ha demostrado dos asuntos
que no por evidentes son creíbles:
que los hombres no somos ratas,
ni los locos,
y que si la ecuación es todo incógnita
o bien no tiene solución ninguna
o bien la solución no soluciona.
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En resumen: no he salido
porque ni soy una rata ni hay salida.
(Puesto a definir lo indefinible
me sale cada esquema que apabulla).

[Se calla mientras se libera, muy trabajosamente, de debajo del camastro, soltando al hacerlo polvillo de escayola,
pedazos de ladrillo y demás migas del desajuste artificial. Su aspecto sigue siendo el mismo que al final del segundo
delirio: tiene todavía otra correa atada, sólo libre el brazo izquierdo y la cadena le sujeta a la argolla del fondo. Se
sacude como puede de la cabeza y de la lona los cascotes y se sienta luego en el taburete.]

Cuando estaba cuerdo hacía cosas bastante locas, no sé si me explico. Fundé una orden sigilosa
–no confundirlas con las órdenes religiosas, más comunes y menos recomendables– para
fortalecer los lazos existentes entre las víctimas finales y los verdugos primarios. El asunto es
sencillo, pero como todas las cosas sencillas, no es fácil de explicar a las mentes complejas.
¿Habéis notado que los seres humanos troceamos lo unitario cuando queremos entender seres
que funcionan, y unificamos lo compuesto cuando queremos producir artefactos que funcionen?
Si pretendemos entender un organismo, lo parcelamos tanto como nuestros bisturíes nos
permiten, y así podemos decir que, si juntamos:

[recitará la siguiente letanía con voz de salmodia, pero con cierto tonillo sarcástico]

un sabio neurólogo,
un sabio cardiólogo,
un sabio dermatólogo,
un sabio neumólogo,
un sabio nefrólogo,
un sabio rinólogo,
un sabio otólogo,
un sabio laringólogo,
un sabio urólogo,
un sabio andrólogo,
un sabio ginecólogo,
un sabio proctólogo,
un sabio cerebrólogo,
un sabio orejólogo,
un sabio pancreólogo,
un sabio tiroidólogo,
un sabio cojonólogo,
un sabio uterólogo,
un sabio ovariólogo,
un sabio narizólogo,
un sabio uñameñiquemanoizquierdólogo...

entonces lo sabemos todo del cuerpo humano aunque cada uno por separado no sepa en realidad
nada de nada. Mientras que si queremos producir un artefacto que funcione como un organismo,
digamos un automóvil, un avión, cogemos trocitos de metal, de cristal, de madera, de petróleo,
los fundimos en un crisol de talleres compuestos y luego soplamos encima para que se ponga en
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marcha.

Pues bien, las víctimas finales son victimadas por verdugos ultimarios, pero la causa primigenia
(no digo razón, que no hay ninguna) de sus males viene –a través de una cadena de muchos
eslabones– de verdugos primarios que ni siquiera conocen a sus víctimas ni son conocidos por
ellas. Pongamos un sujeto de tres años que ahora mismo, cuando chasquee yo los dedos (y
felizmente sólo puedo chasquear los de esta mano, y ni siquiera todos porque estos tres los tengo
medio artríticos de hacer el agujero) [los chaquea] morirá, acaba de morirse, de hambre o de sed
o de ambas cosas, del sida aristocrático si es un sujeto con suerte, o de un simple catarro si es una
víctima del puto montón (lo siento, he dicho “montón”: que no se me vuelva a ocurrir soltar
ternos en vuestra presencia). Analicemos ¿quién le mata? O mejor dicho, sea quien sea quien le
mate ¿por qué le matan, cuál es su crimen, en el camino de que proyecto inmarcesible se
interpone, qué grandeza universal se ve amenazada por su existencia, qué objetivos estelares
impide conseguir? Pero seamos misericordiosos con el sujeto –no le hagamos sufrir sin sentido–
y con nosotros mismos –no nos metamos a analizar asuntos que no resisten el menor análisis–,
y saquemos a colación a cierto sicario que le pegue un tiro. Ya se lo han pegado, el ruido de mis
dedos ha sido la detonación; o bien el sicario formaba parte de una banda de mercenarios
paramilitares encargados de las limpiezas étnicas, o bien estaba al servicio de una tribu en contra
de otra tribu, o bien... ¡Pero bueno! ¿Quién demonios necesita razones para asesinar a un niño
en cualquiera de esos continentes donde matar niños y entrenar niños para matar son la esencia
de la educación democrática? ¿Y quién podría explicar todos los asesinatos? ¿Es que nos hemos
vuelto locos queriendo ahora explicar todos los crímenes? Bien está cometerlos –crímenes tiene
que haber si se quiere que la civilización funcione, la civilización occidental, se entiende, ya
sabéis que la palabra “occidente” significa literalmente “asesino”, pues occidente es el que
“occida” como montante es el que monta, rampante el que rampa, secante el que seca, hablante
el que habla, durmiente el que duerme, etcaeterente el que etcaétera–, ¡pero explicarlos...!

Bueno, pues siguiendo la cadena de los eslabones infinitos, resulta que son finitos, tienen un
principio como las demostraciones tomistas de la existencia de ¿quién era de quien demostraban
la existencia?..., y ese principio sois ¡ah, amigos míos de la sombra, sorpresa, sorpresa, sois
vosotros! El verdugo primario de esa víctima última eres tú, querido sombrío que estás ahí
sentado en la sombra y me oyes –no sé si me escuchas–. ¿Que cómo así?... Podría darte una
respuesta sencilla (que lo has matado tú no haciendo nada, dejando, permitiendo, consintiendo
que otros lo hagan), pero hemos visto que las respuestas sencillas no sirven para las mentes
compuestas, así que tendré que darte –daros– una explicación distinta. Veamos: has producido
varias con-causas cuyo resultado final ha sido la muerte del sujeto prota-agonista (¡qué palabra!
¿eh?) de nuestro relato; gastas una parte desmesurada de los bienes de este mundo, mucho más
que la correspondiente de dividir lo que hay entre todos los que somos, de modo que tu exceso
de comida es su hambre, tu exceso de bebida es su sed, tus medicinas innecesarias son su
enfermedad, etc., etc. Item más: cuando votas, votas a sujetos que te dan la razón en esa
desmesura para que les votes porque te dan la razón y luego facilitan tu desmesura para que les
creas cuando, en la votación siguiente, te den la razón para que les votes. En fin, confortas con
tu aquiescencia y sostienes con tu apoyo las instituciones que mantienen a las víctimas en su
redil de víctimas porque hasta ahí podríamos llegar si las víctimas pudieran salir de sus
continentes y venir en pateras a mezclarse con nosotros y gastar nuestro dinero.
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Así que yo he fundado una orden sigilosa, y los sigilosos de mi orden, confundidos y camuflados
bajo los disfraces de las oenegés y los misionarios, se reparten por los continentes-gueto para
explicar a las víctimas –de pasada, bajito, como quien no quiere la cosa, aparentando otros
quehaceres– que hay unos verdugos remotos de cuyos orígenes verdugueriles manan los
eslabones que finalmente desembocan en su hambre, su sed, su tiro de gracia. Y que deberían
tomar buena nota y, remontando la corriente de esos vínculos criminales, personarse en la escena
histórica como acusadores y jueces, para devolver

[Se calla de golpe, adopta un aire magistral, de juez supremo en su tribunal, de rector universal en su cátedra, algo
así, muy didáctico pero cargado de razón.]

“Para devolver”: atiéndase bien y entiéndase mejor. Hay discursos morales y actitudes éticas que
aconsejan devolver bien por mal, lo cual fundamenta dos cosas muy diferentes; por un lado el
comportamiento excelente de los espíritus superiores perdonando a sus enemigos, indultando a
los culpables y tolerando magnánimamente los agravios. Por otro lado la impunidad de los
criminales en sus crímenes, la conformidad de los injustos con sus injusticias, la justificación de
las cadenas que empiezan en la auto-complacencia de los poderosos y terminan en el sacrificio
de los miserables. Una de estas cosas entiende mi locura que no debería ser consentida.

[Otra vez la consabida aventura de la argolla con la última correa que le ata la lona. Recordemos que no usa para
nada el brazo izquierdo, como si no lo hubiese liberado, de forma que soltar esa correa es de nuevo un esfuerzo
laborioso. Eso sí, cuando consigue al fin soltarla, puede sacar el otro brazo y quedarse con la lona suelta, como una
camisa abierta sobre los hombros. Pero tampoco ahora utilizará su libertad de movimientos para soltar la cadena
de la argolla, sino que sigue sujeto como antes.]

Y digo bien, digo “mi locura”
porque vuestro cuerdo y sensato parecer
lo entiende de otro modo.

¿Me habéis encerrado en esta celda
por predicar a mis adeptos sigilosos
que no consientan los crímenes impunes,
que castiguen con agravios los agravios,
que venguen los abusos con abusos,
y enviarlos a ellos al abismo
a que propaguen tan rebelde doctrina?

¡Ah no, queridos oyentes de la sombra!

Si estoy apartado de los hombres
y condenado a hablar conmigo mismo,
¿ha sido por el horrendo pecado
de proponer el perdón universal,
y sofocar la injusticia con justicia?

¡Tampoco ha sido ése mi defecto!
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¡Señalarles la cadena que les ata,
mostrarles los otros eslabones,
los que se ocultan en la sombra lejana,
apuntar con el dedo hacia la argolla
que allí en la pared sujeta y origina
todo cautiverio, la sumisión completa,
la muerte, la miseria, la condena,
ése ha sido mi crimen espantoso,
sacaros de la sombra y mostraros como sois,
un aro de fierro encastrado en el muro,
un muro de fierro y hormigón y de piedra,
una noche eterna y una cordura homicida!

[Agita la cadena con ambas manos como si quisiera romperla, pero ni se mueve de su sitio ni se acerca a la argolla.
Mientras la mantiene en alto cae el

telón.]
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Delirio IV
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[Celdaño juega en este delirio con la cadena como si quisiera
ahorcarse con ella, como si quisiera saltar a la comba, como
si deseara acunarla –a veces lo hace, como a un niño–,
como si fuera posible establecer un diálogo con los
eslabones de hierro. Más tarde tomará conciencia de la
posible libertad, pero más tarde, y será una conciencia
dudosa.]

CELDAÑO.-
Los celadores y psiquiatras que atienden esta institución –en el supuesto caso de que no sea un
sueño eso también, haya una institución, exista personal que la atiende y no esté yo solo en el
transparente mundo–, me han repetido muchas veces que ahí, en la sombra, no hay nadie. Lo
llaman de una forma muy graciosa, “la cuarta pared”, sostienen que la celda es un recinto
cerrado –ahí nos hemos pillados los dedos todos nosotros, ellos y yo; ellos porque se les ha
escapado que la celda es la celda, una prisión sin salida; yo porque he consentido que me digan
que en la sombra no hay nadie y porque, si mantengo que la celda es la celda y no tiene salida,
entonces la cuarta pared es una pared, no una boca, y en ella nadie hay que escuche mis delirios;
de forma que la lógica nos atrapa a todos y ésa sí que es una celda cerrada–. Pero insisten con
lo que denominan la hipótesis irrefutable porque es un argumento ad hominem que, al parecer,
debería hacerme callar y dormir para siempre. La tal hipótesis tiene esta pinta: 

“En el improbable supuesto de que hubiera unos oyentes escuchando mis
lamentos, oyentes por otra parte muy raros y sufridos, que nunca me silban ni me
interpelan, que no refutan mis insanias y ni siquiera rebullen, ¿no sería
“retarles” todo este discurso que carece de gracia, que encierra contrasentidos,
que mezcla vagas ensoñaciones con lamentos autocompasivos, que se pierde por
los vericuetos de materias distintas, unas veces la lógica, otras veces la ética, de
cuando en cuando la propia metafísica y aún la insufrible lírica, en fin, que no
tiene argumento ni contiene chistes?”

Debo reconocer que la hipótesis de marras es la mar de plausible. Seguramente no hay oyentes
así porque no puede haberlos, están todos oyendo a otros locos menos retadores y más graciosos.
Pero ¿quién puede aumentar un codo su estatura? ¿Quién puede cambiar su locura por otra?...
La verdad es que yo lo he intentado, en la pura intimidad de mi mente, en el propósito e, incluso,
en el acto. Baste deciros que quise ahorcarme con la cadena sólo para cambiarme a otra
demencia distinta... Tan en serio lo intenté que no sé si lo he conseguido; esto es, estoy como
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3
 “Pues ¿tan parecidas

a los sueños son las glorias
que las verdaderas son
tenidas por mentirosas,
y las fingidas por ciertas?
¿Tan poco hay de unas a otras
que hay cuestión sobre saber
si lo que se ve y se goza
es mentira o es verdad?
¿Tan semejante es la copia
al original que hay duda
en saber si es ella propia?”
Pedro Calderón de la Barca, “La vida es sueño”, Jornada III.

4
 “Un día Chuang Tse soñó que era una mariposa. Revoloteaba gozosa porque era una mariposa y estaba contenta de serlo. No

sabía que era Chuang Tse. Cuando se despertó, era Chuang Tse y se asombró de serlo. No podía discernir entonces si era Chuang tse que
estaba soñando ser una mariposa, o era una mariposa que estaba soñando ser Chuang Tse... Así con las transformaciones de las cosas.”
Chuang Tse “Nan Hua Ching”, Cap. II, Sobre la Identidad de los seres.
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Segismundo3 y Chuang Tsé4, he soñado que me ahorcaba y permutaba locuras, pero ahora ya no
sé si soy el loco que planeaba ahorcarse y no lo ha conseguido, su insania es la horca, o soy el
loco que se ahorcó y su insania es el recuerdo. Mas sea como sea, mi discurso es éste porque no
soy capaz de otro; si mi locura es locura, es ésta porque o no pude cambiarla o ya es ésta el
resultado del cambio; si mi locura es sensatez, entonces me parece que todos nosotros estamos
perdidos y da lo mismo lo que digamos o a quién escuchemos.

Pero seguid mis explicaciones si queréis enteraros del proceso. Veamos: está claro que la argolla
que sujeta la cadena a la pared está baja para según qué propósitos, por ejemplo el que nos
ocupa, que es el de que yo pueda ahorcarme con la cadena que pende de ella. No es cosa de
rodearse el cuello con los eslabones y luego correr desaforado hasta que se tensen y... ¿Y qué?
¿Que me partan el cuello? ¿Ahorcamiento por velocidad partido por resistencia? No sería digno,
lo cual es una razón apropiada para mí que estoy loco; y no sería posible, razón adecuada para
vosotros que no estáis ahí y estáis cuerdos. Por lo tanto he tenido que pensar, y no quiero
detenerme en esta palabra, este verbo, porque entonces sí que sería un discurso retador, así que
sigamos. He pensado y, como siempre que se piensa, ¿se encuentran soluciones? ... ¡Qué
tontería! Las soluciones se construyen, se fabrican, se crean, no se encuentran, no son guijarros
en el camino ni peces en el mar. He diseñado una solución a la par elegante y simple: dejarme
caer a través de esa famosa cuarta pared, hacia la sombra, vamos, y allí permitir que el peso haga
el trabajo de la inoperante gravedad. Claro, claro, las objeciones. Objeción alfa: no puedo llegar
hasta esa sombra o hueco o lo que sea, como ha quedado claro en mis anteriores paseos, porque
la cadena no es lo bastante larga. Objeción beta: llegando o no llegando ¿cómo voy a lanzarme
a la sombra si es una pared y no una abertura? Objeción ganma: puesto que todo lo que vengo
soñando lo vengo soñando ¿será un ahorcamiento efectivo un ahorcamiento soñado?... Ni qué
decir tiene que, de las tres objeciones, sólo la tercera merece dicha consideración, toda vez que
las dos anteriores son simples obstáculos físicos que no pueden interferir en la coherencia
abstracta de la teoría. Las limitaciones físicas pueden ser soslayadas mediante sistemas de
ingeniería, por ejemplo la primera: añadiendo más eslabones; calentando la cadena y golpeando
sobre ella en un yunque hasta que, por adelgazamiento, se alargue lo bastante; ejerciendo una
fuerza mayor que su resistencia y estirándola en toda su longitud, en fin cosas todas sencillas en
concepto. Ahora bien ¿cómo estar seguro de que, si te matas, te matas? ¿De que no es otro delirio
del que despertarás en otra celda atado a otra cadena para ahorcarte con ella y despertar en otra
celda atado a otra cadena? ¿Sabemos de alguien que, habiéndose ahorcado en su celda, haya
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 “No hay duda de que, una vez que creamos en una ley de ciclos vitales que se repiten –una creencia nacida de especulaciones

sobre semejanzas y analogías o quizá heredada de Platón–, encontramos con toda seguridad su confirmación histórica en casi todas partes.
Pero es éste meramente uno de los muchos casos de teorías metafísicas aparentemente confirmadas por los hechos; hechos que, si se
examinan más de cerca, resultarán haber sido seleccionados a la luz de las mismas teorías que deberían poner a prueba.
De casi todas las teorías puede decirse que están de acuerdo con muchos hechos: ésta es una de las razones por las que una teoría sólo
puede considerarse corroborada si uno es incapaz de encontrar hechos que la refuten, en vez de si uno es capaz de encontrar hechos que la
apoyen.” Karl Raimund Popper, “La miseria del historicismo”, Sección 27.
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comprobado de forma experimental –o, al menos, falsado5 la teoría– cualquiera de los supuestos?
Porque ahorcarse en sí mismo es problema menor o, mejor dicho, no es problema; el problema
es la posibilidad de ahorcarse y la certeza del tema, esto es, un asunto de teoría del conocimiento
que es donde siempre acabamos tropezando los locos.

Bien, como para la prueba... digamos “mental”, no necesitaba resolver las objeciones físicas, me
concentré en la posibilidad teórica del ahorcamiento mismo, esto es: cerré los ojos, me figuré en
mi mente mi propio cuello, convertí mentalmente mis manos... digamos “psíquicas”, en una
cuerda con su nudo, coloqué dicha cuerda alrededor del citado cuello y luego, habiendo pasado
la cuerda por un travesaño... digamos “subjetivo”, que atraviesa la celda, comencé a tirar y tirar...
¡Ya, algún listo!: “Oye, Loco, si tienes las manos, digamos psíquicas, convertidas en cuerda,
¿con qué ‘otras’ manos tiras de las primeras? ¿Será éste el primer caso en que la cuerda de
ahorcar ahorca ella sola tirando de sí misma?” Pero el asunto es baladí como comprende
cualquiera que sepa de estas cosas, es decir que, si te quieres matar, acabas matándote; y que
manos psíquicas hay tantas como uno quiera o necesite.

Cuando empezó a faltarme la respiración... digamos “mística”, y los ojos... digamos
“quiméricos”, empezaron a hacerme rayas de colores y a desenfocar los objetos, dejé de apretar
porque la demostración aclaraba la posibilidad del suceso. Aunque claro, continúo sin saber si
dejé  de apretar y sigo siendo el mismo loco anterior, el de siempre, o si seguí apretando, me
ahorqué de veras y soy otro loco distinto en otra celda diferente. Cuando uno se enreda con
problemas epistemológicos, nunca sale de semejante laberinto.

[Como si se le ocurriera de repente, se acerca decidido a la argolla, que ya dijimos que no es tal, sino gancho simple,
y fácilmente suelta el primer eslabón, quedando libre la cadena que arrastra luego por el suelo tras de sí mientras
prueba su recién estrenada “libertad” de llegar a rincones donde antes no llegaba. Cuando se cansa de ese
deambular, se quita por completo la camisa de fuerza, ya desatada del todo, y la tira a un rincón. No sabe muy bien
qué hacer con los brazos, como si no pudiera hablar teniéndolos tan libres, así que recuperada la lona, se la pone
bajo la axila y empieza a jugar con la cadena haciendo remolinos. De cuando en cuando la lanza hacia adelante,
hacia las sombras de la “cuarta pared”, pero sin soltarla, claro, porque sigue atada a la espalda de la camisa de
fuerza que él mantiene sujeta. Ya ocupados los brazos en este quehacer, sigue hablando.]

Por esa razón, por esa duda, no puedo haceros ahora la pregunta habitual, un poco insolente, con
que os he conminado al final de mis anteriores delirios: “¿Sois tan idiotas –decía yo así, más o
menos...–, sois tan idiotas como para haberme encerrado por la buena acción, la sensata, la
razonable, y haberme exonerado de la perversa, la estúpida, la grotesca, la malvada?”. Ahora
no es posible, porque ni siquiera sé si me he ahorcado y estoy muerto; si he intentado ahorcarme,
no lo he conseguido y aquí no ha pasado nada; si he intentado ahorcarme, no lo he conseguido,
pero me habéis pillado y encerrado en la celda; o si lo he intentado, lo he conseguido y soy otro
loco en otra celda, hablando con otra cuarta pared distinta. Según yo, lo que debería contar es
la intención y, por esa doctrina, puesto que os aseguro que he intentado ahorcarme, debería
responder de ese intento, haya o no conseguido consumarlo, mas la experiencia me dice que sería
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 Miguel Cobaleda, “Ahora que estamos en menos allá”, Canto I.

7 Miguel Cobaleda, “Ahora que estamos en menos allá”, Canto XXIX
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bastante razonable que, si me hubiéseis pillado intentando ahorcarme, me hubiérais encerrado
como loco en la celda, por lo cual, y como raras veces es razonable vuestro comportamiento, más
bien sospecho que no me habéis pillado, o lo he conseguido.

Como decía el poeta:

“Aquí por el contrario la piel no existe,
lo íntimo, lo profundo, lo privado, lo secreto
están siempre a la luz,
eso que llamamos luz y que quién sabe,
enseñando sin pudor
su entraña más oculta,
y todo es desolado anhelo sin promesa,
quiero al fin un mundo que tenga haz y envés,
la moneda completa con anverso y reverso.
Echo de menos tu piel
no sé si ella me extraña,
qué acariciar aquí aunque ya no tenga manos.”6

Supongo que, para nosotros los locos, siempre es así: no sabemos si ya estamos muertos o
estamos muertos todavía.

“Torcido y derecho
y nuevamente el haz
es el envés del envés.
Quizá toda una vida
para enderezar lo torcido,
varias vidas acaso
para torcer lo derecho,
y qué regla mirar
y a qué modelo atarse
para seguir la pauta
y girar cuando giren
y conseguir que la curva
debidamente recta
pueda seguir torciendo
su derechura rota.
Y todo ello siempre
inverso y viceverso
aunque quizá la muerte
aunque quizá la vida
dos reversos, digo,
de la misma moneda.”7
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[Lanza de nuevo la cadena hacia la sombra y tarda esta vez
en retirarla de allí. Cuando la recoge, la mira como si la
sombra se le hubiese adherido y pudiera investigar en qué
consiste. Mientras la analiza curioso, cae el telón.]        
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Delirio V
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[Empieza la escena con Celdaño intentando volverse a
poner la camisa de fuerza. El actor tendrá que dosificar por
sí mismo las acciones –y el tiempo que le lleven, la dificultad
que entrañen–, y los textos, para que al final coincida, claro
está, lo uno con lo otro. Los primeros pasos son sencillos,
porque consisten simplemente en meter los brazos por las
mangas; luego irán siendo cada vez más difíciles, pues para
la primera correa dispondrá de los dos brazos, para la
segunda conviene que ya use sólo uno, el izquierdo,
habiendo atrapado el derecho con la manga atada a la
espalda; finalmente, para la correa superior, ya sin brazos,
deberá ayudarse de algún modo con el clavo=argolla de la
pared. Tan atareado está, que mezclará ritmos y ritmos en
un discurso mucho más errático que los anteriores.]

CELDAÑO.-
[Canturreando.]
Nunca muele todo el grano
nunca muele todo el grano...
el molino... ¡qué calor da esta lona maldita!
el molino de la vida,
nunca muele...
Ya veremos luego con la correa de arriba, cómo cojones me las voy a componer... es lo malo que
tiene despertarse de los sueños, que las reglas que rigen son distintas y tienes que acostumbrarte
de repente a las nuevas... como los que se largan al exilio deprisa y corriendo, que salen de noche
de un paisaje, un idioma, una costumbre, y amanecen con otro paisaje, otro idioma y otras
barbaridades diferentes...
nunca muele todo el grano,
quiero que mi mano sepa
luego se piensa que es alma...
El asunto es: ¿la locura es el paisaje de partida o es el exilio infernal?
deja de creer que es... ¡Estoy mezclándolo todo!

[Para un momento sus esfuerzos, se adelante al proscenio, mira hacia la sombra y se dirige a los posibles oyentes.]

Son jotas, aunque sean jotas metafísicas.
Y las estoy mezclando todas, lo siento, es esta lona de mierda que no hay quien se la ponga.
Como es bien sabido, la locura tienen que ponértela siempre los otros, uno por sí mismo nunca
sabe. Así que, si lo consigo, será una hazaña de auto-demencia capaz de refutar todos los tratados
de psiquiatría.

Pero iba a lo de las jotas. Siento decirles que canto fatal, pero las jotas sólo pueden recitarse
cantando. Como estaba distraído, las he mezclado todas. Si me permiten, se las canto bien...
quiero decir, recitaré bien los “lirics” pero cantaré menos bien las “musics”:

“El molino de la vida
nunca muele todo el grano,
las penas y los dolores
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hay que molerlos a mano”8

Que tiene cojones el cabrón del ripioso lo que nos suelta ahí, podría meterse sus reflexiones por
donde le cupieran, quién quiere que le digan a la cara, y cantando, semejante verdad monstruosa.
Las otras dicen así:

“Déjame que te acaricie
aunque no sea tu dueño,
quiero que mi mano sepa
que eres algo más que un sueño.”

“No me beses en la boca
que se enamora mi aliento,
luego se piensa que es alma,
deja de creer que es viento.”9

Hay mucho que decir de las dos jotitas de marras, el ripioso es, al parecer, un metafísico de salón
y juega con los conceptos. Por lo que se refiere a la segunda, lleva dentro todo aquello de los
griegos de que el alma y el aliento son la misma cosa, y claro, el aliento de los enamorados es
más alma que la que sea que tengan, incluso toda entera, ciertos sujetos que yo me sé. Aunque
meter a los griegos en una copla... Como si las coplas lo necesitaran para ser inmortales:

“A todos nos han cantao
en una noche de luna
coplas que nos han matao”.10

La primera es otro asunto, nos viene al pelo en eso de los sueños, tema con el que estamos
enredados desde hace un buen rato. ¿Sueña la mano la piel que acaricia? ¿Sueña la piel con la
mano que la está acariciando? ¿Habría alguna diferencia palpable, nunca mejor dicho?... Pero
no me extraña que se hayan marchado ustedes hacia otros locos más graciosos, ¡pensar que
incluso cantando jotillas les reto a que mediten en la ontología!

Veamos, tengamos piedad los unos de los otros y cambiemos de tono: 
¿Saben aquél que diu...? 
Paseaban dos locos por el jardín del psiquiátrico.
–¿Cómo te ha ido con el director?
–Psé... Dice que esa idea que tengo de que me acostado con su mujer, es una fantasía...
–Tampoco está tan buena...
–Es lo que yo pensé.
–¿Y qué le has respondido?
–Nada, ya sabes lo cabrón que es. Seguro que, si le hubiese retrucado, me habría puesto a sacarle
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brillo a los cuernos.

[Deja por un momento, sudoroso, sus esfuerzos para revestirse con la lona y se dirige más claramente a los
oyentes.]

Y claro, puesto que no se escucha ni una risa, volvemos a lo de siempre: ¿Están ustedes ahí, pero
soy tan poco gracioso que no se ríe nadie?... ¿No se ríe nadie porque no están ustedes ahí?... ¿He
contado un chiste o he imaginado que contaba un chiste, pero no lo he contado?... En suma, que
aunque quiera cambiar de tono, es que no sé, no me sale, sólo este discurso inacabable de si
sueño que sueño o no sueño que no sueño, sueño que no sueño o no sueño que sueño. (Y demás
variantes del menú). A mí tampoco me hace gracia, sinceramente... ¡jodía camisa de mierda...!

[Por fin logra sujetar su brazo derecho atrás y tiene atadas dos correas, aunque repito que esto depende del ritmo
del actor y cómo acomode el texto a la acción y la acción al texto. Se sienta un momento a descansar en el taburete.]

Me gustaría contarles el principio,
el principio suele ser la causa,
la causa es a veces la explicación,
la explicación nos defiende y justifica,
la defensa repone la justicia,
empezar por el principio es sensato,
los locos solemos empezar por el final,
así sabe siempre todo el mundo
de dónde vamos y a dónde venimos,
y nos está esperando la vida
al final del principio del camino
para ajustarnos las cuentas, la palabra ajustar
ha sido aquí del todo despojada
de la etimología de su estirpe.

Me dormí un brevísimo instante.

No puedo dejar de hacer metafísica,
lo siento, márchense ustedes,
les doy de buen grado todos los permisos,
hacia otros locos que nunca la utilicen
ni sepan que existe yo también quisiera
dejar de medir la brevedad del tiempo
porque lo breve de ese instante marca la distancia
entre la vida y la muerte de que soy responsable
por haberme dormido un brevísimo instante
mas si te atrapa la muerte en ese momento
el instante es eterno por siempre y para siempre,
nunca acaba, nunca cesa, 
lo breve se infiniza
y te siembra en el alma una locura eterna
que borra para siempre todos los recuerdos
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menos ése perenne, terrible, inapelable, perpetuo,
océano en que naufragas y que no tiene orilla,
en ese breve instante mi niña diminuta
saludó a la muerte como si fueran amigas,
su amiga invisible, pensaría, sin duda,
y se fueron juntas, duró sólo un suspiro,
el último suspiro suyo y mío, el último.

Aunque me quede sólo y se vayan ustedes
hacia otros locos graciosos mucho menos solemnes
no puedo evitar desear que mi sueño
sea un sueño, sólo un sueño de los que no traspasan
las barreras del mundo, la frontera del hecho,
y no haya sucedido, nunca nada suceda,
podamos devolvernos al “reset” de la vida,
a su principio, a su no haber pasado,
y borrar del tiempo ese brevísimo instante
y encauzar la eternidad hacia otros asuntos.
¿Por qué, si estamos locos, no hacemos locuras
y apuntamos al revés la flecha del tiempo?
¿Por qué, si esto es un sueño, no despertamos nunca
y cuando despertamos seguimos en el sueño
y el brevísimo minuto ha durado siempre,
ese siempre que empieza pero nunca termina?

[De alguna manera tiene que haber conseguido a estas alturas haberse atado la tercera correa, esto es, con los dos
brazos ya sujetos en las mangas y atados a la espalda. Ahora agita su cuerpo para que la correa suene golpeando
de lado a lado las paredes de la celda.]

Así empezó todo, mi celda está en mi alma, la cadena es mi sino, nadie me ha encerrado en esta
cárcel gris, salvo cierto instante del tiempo que decidió dejar de serlo y desertó hacia la eternidad
llevándome consigo. Prófugo soy de la cordura para ver si de loco me apaciguo un poco, si dejo
de mirar la nada a través del agujero de mi pecho. 

Ya saben, pues, por qué no duermo nunca, se ha vuelto imposible si quiero vigilar por si la
muerte devuelve lo que roba y hay otro instante al final del instante principio en que podamos
recobrar lo que hayamos perdido y podamos... pero marcháos de una vez hacia otros discursos
más graciosos que el mío, menos retadores, alguien que nunca se haya dormido un instante ni
haya naufragado en un mar sin orillas.

[De rodillas, agacha la cabeza y con los dientes recoge el eslabón primero de la cadena, luego se pone de pie muy
trabajosamente, sube el escalón del camastro, se acerca al clavo de la pared y engancha ese eslabón en él,
volviendo a quedar sujeto. Se acerca hacia el proscenio, se sienta con los pies hacia fuera y empieza otra vez a
canturrear.]

“He soñado que soñaba
y en mi sueño de metal
la luz la sombra apagaba:
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nunca supe cuál a cuál.”11

[Mientras se sigue escuchando su voz, cae lentamente el
telón.]

Miguel Cobaleda
Salamanca

29 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2009


