










































Inclinada sobre el campo, tuvo piedad de una hierba y yo, por complacerla, la
mezclé con el grano. Luego, hizo lo mismo con una piedra. Más tarde, suplicó por
un ratón. Cuando se fue, quedé confuso. La paja me parecía más bella y los
granos torvos. La duda me ganó. (9).



Extranjero. Ex. Extrañamiento. Fuera de las entrañas de la tierra. Desentrañado:
vuelto a parir. No angustiarás al extranjero. Pues. Vosotros. Vosotros. Vosotros.
Los que no lo sois. Sabéis. Vosotros sabéis. Nosotros empezamos a saber. Cómo
se halla. Cómo. El alma del extranjero. Del extraño. Del introducido. Del intruso.
Del huido. Del vagabundo. Del errante. ¿Alguien, acaso, sabía cómo se
encontraba el alma del extranjero? ¿El alma del extranjero estaba dolorida?
¿Estaba resentida? ¿Tenía alma el extranjero? Ya que extranjeros fuisteis en la
tierra de Egipto. (10).

En cuanto a los nombres, Equis piensa que en general son irrelevantes, igual que



el sexo, aunque en ambos casos, hay gente que se esfuerza por merecerlos. (25).

Cuando se fue me quedé muy solo, mi lengua ya no era la mía, balbuceaba
palabras raras, vagaba por los aledaños de una ciudad vacía y en la
hospitalidad, perdí mi nombre. (40).

Equis descubrió, en el baldío cercano, el resto del rótulo luminoso del cine,
precisamente la letra X. Todavía conservaba algunas lamparitas y alambres, los
cables se habían desflecado y era inútil pensar que iluminara nada, pero Equis se
abrazó a ella como a un rencor, y la arrastró hasta su apartamento. (26).



Como todas las revelaciones, las de los sueños se brindan a un hombre o a una
mujer ingenuos, incapaces de entenderlas y, especialmente, de ser fieles a ellas.
Porque el hombre mientras sueña es un ser ingenuo, poco capaz y falto de
discernimiento. Por lo tanto, sólo podrá olvidar esa revelación o ignorarla. (46).



Los años que le faltan hasta entonces, Equis, quisiera pasarlos sentado en la
butaca del cine Rex, función continua, desde las dos de la tarde, contemplando
(con detrimento de su coxis, pero la belleza exige alguna clase de sacrificio) las
evoluciones de Julie Christie en la pantalla, lugar donde estará a salvo, siempre,
del paso del tiempo, de la celulitis, el cáncer y la bomba de neutrones. (22).
Transpira por los bellos ojos de Julie Christie, en los que el miedo aletea como
un pájaro enjaulado; por los cabellos de Julie Christie que comienzan a
despeinarse; por las piernas de Julie Christie que buscan, afanosas, un camino
de salida; por su pelo rubio, por su boca carnosa, por sus senos firmes, por sus
brazos torneados... (23).

Solo y anhelante, a la espera (...) de la máquina implacable que se lanzará sobre
la bella Julie Christie con el furor y la inmisericordia de los mecanismos, (...) solo
con el temor de que sus propias fantasías aparezcan ahora en la pantalla, y
dividido entre el amor a Julie Christie, el deseo de salvarla y la secreta, maligna
complacencia con lo que va a ocurrir, la máquina rompiendo, destructora e
implacable, todos los objetos de la habitación; la máquina perforando las
paredes; la máquina resoplando mientras reduce a escombros los obstáculos
que ella, pone a su paso; la máquina convirtiendo en hojarasca el vestido de Julie
Christie, riendo cuando ella queda desnuda, indefensa y en el colmo de su
atracción... (23).



Era una vieja dama rubia y gruesa, de tez muy blanca, labios delgados y ojos
claros, pequeños, rodeados por pestañas largas y sedosas. (...) Lo que más
maravillaba a Equis de la dama era el rostro de querubín envejecido, de ángel que
ha engordado entre los placeres de la gracia. (...) Su rostro expresaba tal
serenidad y placidez que Equis confirmó enseguida que en efecto estaba frente a
uno de esos ángeles de edad madura que los teólogos y pintores ignoraron. (...)
"Sonríe porque es un ángel -se dijo Equis- y los ángeles no necesitan pretexto
alguno para sonreír, dotados, como están, de impunidad. Sonríe desde la gracia
celestial y su sonrisa es la pauta de la armonía, del orden del universo".
(76-77-78).

Por las calles del pueblo iban caminando, despacio, como un hijo solícito que
acompaña a la madre anciana; como un huérfano que ama a la madre... (82-81).

...Equis la contempló como a una de esas maravillosas criaturas mutantes, como
a los seres imaginarios que aparecen en los sueños y en las láminas. (83).

"Se podrá ser más inteligente -quizá-, pensó Equis. Más sensible o dúctil. Pero es
seguro que no se puede ser un animal más espléndido." Cuando ella se sentó
frente a él (sin excusarse ni temor a interrumpir), Equis estuvo a punto de
relinchar. Pero era un hombre civilizado, un ser social, reprimido, acostumbrado
a domar sus impulsos, como este otro potro (una sana y robusta yegua salvaje)
no debía ser. (86).



...¿Tienes preservativos?. Equis volvió a sobresaltarse y contestó que no. -Me lo
imaginaba -suspiró ella-. ¿Eres de los que pretenden que una se arruine la salud
tomando píldoras o abortando en una clínica sólo-para-mujeres? ¿O acaso haces
el amor nada más que con viejas? (91).

-Heredé la inteligencia de mi madre (...) Ella se casó joven, pero se divorció al
poco tiempo. Mi padre, en realidad, sólo quería tener una cocinera y una amante



a su lado, no a un semejante". (145).

...¿Qué hace tu madre? -le preguntó. -Me ama -fue la sorpresiva respuesta de
Percival, emitida con perfecta naturalidad. (...) -Creo que todos te amamos -afirmó
Morris. (142). ...Yo creo que Percival, en realidad, amaba a Lancelot. -Es muy
posible -confirmó Morris-. ¿Qué opina tu madre? -¡Oh! Ella tiene una versión más
tradicional de las cosas -respondió Percival-. En cuanto sus criterios hayan
madurado un poco más, se lo diré. (...) Me gustaría mucho que tú también fueras
un caballero del Santo Grial -le dijo Percival a Morris, mientras abandonaban el
quiosco. Él lo sujetó de la mano, lo alzó en brazos y suave, muy suavemente, lo
besó en la boca. (145).



En el sueño, Equis escuchaba la pregunta: "¿Cuál es el mayor tributo, el
homenaje que un hombre puede ofrecer a la mujer que ama?". (163).

Era un niño de ocho o quizá nueve años, de cabellos color ceniza, finos y cortos,
que apenas llegaban al lóbulo de la oreja; extremadamente delgado, tenía las
piernas muy flacas, bajo el pantalón corto, de color indescifrable. (...) Tenía unos
ojos cenicientos, pero de ninguna manera apagados: ráfagas verde y pequeños
haces azulados se mezclaban en el iris de una extraordinaria vivacidad. (139). La
muchacha era rubia, tenía los cabellos muy cortos que se detenían a la altura del
lóbulo, la piel de una blancura similar a la de los niños y unos bellos ojos azules,
penetrantes. (168).



-No. Nunca más permitiré que el azar se deslice en una gota. Pero, ¿hay algo que
yo pueda impedirle? La humillación no es sólo este autobús, el viaje silencioso,
la clínica con su rápida intervención. La humillación es saberse víctima del azar,
otra opresión. Jamás, jamás volveré a acostarme con un hombre. A través de
ellos el azar entra en nuestras vidas, sometiéndonos. Venenosa intromisión.
Jamás. Jamás. A través de ellos la esclavitud se propaga, se difunde, nos
encadena. Jamás, jamás. (176).

Cuando bajaron del autobús, Lucía no quiso aceptar su compañía. Le dio la mano
(una dulce mano larga y rubia, pálida), le agradeció la ayuda, le prometió que un
día vendría a visitarlo. Que jamás, jamás. Equis la miró irse con expresión
sombría. Nada sabemos de los seres que amamos, salvo la necesidad de su
presencia. (177).

Se metió en un bar, donde no había mujeres, y pidió una cerveza. ¿Qué hacían
las mujeres cuando estaban tristes? ¿A qué lugares iban? ¿Dónde ventilaban su
melancolía? Había pocos lugares públicos para las mujeres: seguramente debían
consumir su estado de ánimo en soledad, junto a los trastos y la máquina de
lavar (...)¿Qué haría una mujer, con su tristeza? Había códigos y ritos para
muchas cosas y un hombre triste entra a un bar, pide una cerveza, mira
deslizarse las bolas plateadas de los bumpers, de soslayo encuentra su perfil en
el espejo y hace como que conoce a ese intruso, a ese huésped del reflejo, es
posible que termine la noche con cualquier mujer de la vida, eyaculando tristezas
en otro culo, porque para eso tiene falo y paga, ¿dónde eyaculan las mujeres, en
qué culo se descargan? ¿Adónde había ido Lucía? (177-178).



-Estoy en dificultades -declaró la mujer, al fin, hablando de manera entrecortada-.
Sólo es necesario que nos vean subir...-estaba vencida, y no le importaba
suplicar-. Hasta la habitación...-dejó la frase sacudirse en el aire como el escudo
del herido. (186).

-¿Vas a quedarte vestido? -preguntó ella, por fin, inquieta, sublevada. Él la miró
firmemente a la cara. Después habló: -Hace mucho tiempo que no tengo una
erección -declaró, con voz neutra-. Y no me importa. No voy a hablar de eso
ahora ni en ningún otro momento. (...) -Por si te importa, te diré que encuentro en
la impotencia una clase de armonía. No le importaba, la frase era oscura, pero la
entendió. Incomprensiblemente, la entendió. Es más: se le ocurrió estar de
acuerdo. -Igual voy a desvestirme -declaró Equis-, porque no hay ninguna razón
para que no lo haga y porque en este cuarto hace mucho calor. (188).

Bajó del cuarto con la sensación de que algo se había aclarado en su mente. No
sabía bien por qué, pero le parecía estar más cerca de la resolución del sueño.
(188-189).

Y Lucía imitaba a Marlene y alguien (un hombre disfrazado de mujer, o una mujer,
un travesti, uno que había cambiado sus señas de identidad para asumir la de
sus fantasías, alguien que se había decidido a ser quien quería ser y no quien



estaba determinado a ser) era Dolores del Río...(191).

Ella lo miró con fijeza por un instante. Luego dijo, firmemente: -Jamás. Jamás.
Equis quedó de pie, junto a la puerta, con la penosa sensación de que las
mujeres lo miraban sin curiosidad, sin sorpresa, como si fuera un objeto. Una
mesa o un ropero junto a la puerta, obstaculizando el paso. (195).

Vestida de varón, con la mirada azul muy brillante, acentuada por la línea oscura
que dibujaba los ojos, las mejillas empolvadas y dos discretos pendientes en las
orejas, era un hermoso efebo el que miraba a Equis y se sintió subyugado por la
ambigüedad. Descubría y se desarrollaban para él, en todo su esplendor, dos
mundos simultáneos, dos llamadas distintas, dos mensajes, dos indumentarias,
dos percepciones, dos discursos, pero indisolublemente ligados, de modo que el
predominio de uno hubiera provocado la extinción de los dos. Más aún: era
consciente de que la belleza de uno aumentaba la del otro, fuera el que fuera.
Como si dos pares de ojos lo miraran, cuatro labios murmuraran, dos magníficas
cabezas lo envolvieran con su ritmo. La revelación era casi insoportable. (195).

Ahora he encontrado la respuesta. Viéndote, la he sabido: tú has sido la
comprobación que esperaba. Esta noche podré tener el sueño, y en él, inscribir la
solución. Es curioso: la respuesta estaba en mí desde hace mucho tiempo, pero
en el sueño no me animaba a pronunciarla. Porque seguramente es a la princesa
a quien debo dársela primero, puesto que ella ha inspirado el enigma. De modo
que si tú recibes la contestación adecuada, yo me habré liberado de la opresión y
podré pronunciarla en el sueño. La respuesta es: su virilidad. (196).

Se oyen truenos, relámpagos alados cruzan el cielo, una pesada piedra cae y
abre el suelo, animales extraños huyen por los cerros, "¡Su virilidad!", grita
Equis, y el rey, súbitamente disminuido, el rey, como un caballito de juguete, el
rey, como un muñequito de pasta, el reyecito de chocolate cae de bruces,
vencido, el reyecito se hunde en el barro, el reyecito, derrotado, desaparece.
Gime antes de morir. (197).



-Bueno, en fin, le diré -farfulló Morris-: Estoy completamente seguro de que mi
obra es andrógina. (...) -No está bien que sea yo quien se lo sugiera, pero puede
poner que su obra es de sexo masculino. Así por lo menos la examinarán. En
algunos casos es preferible fingir... -Pero, ¿no estaré cometiendo una traición a
la esencia profunda, a la verdadera naturaleza de la cosa, atribuyéndole un sexo
que no tiene? -¡Bah! (...) Todo el mundo se atribuye un sexo, ¿no es cierto? Nos
pasamos la vida afirmándolo. ¿Se da cuenta? Gastarla así. La vida entera
procurando convencer a los demás y a nosotros mismos de que poseemos un
sexo, con identidad propia, y de que lo usamos, lo mimamos, lo blandimos con



propiedad. (129).
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