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prólogo
La noche tiene un atractivo especial que se ejerce particularmente sobre poetas y artistas.
Las cosas en la noche adquieren fisonomía propia y se
llenan de misterio.
A mí la noche me había atraído siempre con una fascinación irresistible. Y si las sombras nocturnas son tan
murmurantes, fenescentes y espesas en cualquier ciudad,
en Roma lo son de un modo especial; son… más espesas,
tienen en su vívido cuerpo o en su cuerpo muerto sangre
y materias extrañas.
Un amigo mío, Gregorio Toripe, decía que las sombras
de Roma se cortan con cuchillo.
Infinitas veces, cuando solo en mi estudio veía acercarse la noche, en épocas en que me dejaba arrastrar por
una sublime exaltación hacia la encarnación misteriosa
de lo irreal como sediento de encontrar un fondo de aire
para mi obra, me lanzaba a la calle.
A veces lloviznaba: ¡Ah, con qué afán de enamorado,
de loco, de cazador furtivo a la persecución de gatos y de
perros solívagos salía sigilosamente de mi casa como un
ladrón! ¡Y cómo sabía entrar en esa espesa noche romana!
Vivía junto al Trastévere, ese barrio popular de Roma
en que subsiste aún el viejo sentimiento pagano de gente pobre y sucia, pero que sabe en todo sitio y a su hora
encontrar la gala y el gesto del antiguo romano que en
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ellos vuelven a buscar. El barrio del Tíber. De los veranos
calurosos que brindan a los habitantes del Trastévere las
orillas del río en que se extiende todo el paganismo de
esos cuerpos desnudos de efebos maravillosos bronceados por el sol como delfines. Este es el Trastévere, pero de
noche ya es otra cosa.
Y yo entraba ardiendo de deseos inconfesables —que
no pueden hallar justificación, sino por el misterio que
envuelven—, penetraba en la noche, que era como una
novia de esas que esperan por las esquinas cubiertas de
harapos y cuyas manos húmedas parecen pedir contactos
que luego aprisionan, pero no monedas.
Los callejones torcidos y sin salida, alumbrados por
alguna perdida bombilla eléctrica (que perdieron su pantalla de hierro y hasta su aspecto de bombilla), en los que
se abren como bocas negras de un mundo que no tiene salida a ningún lado puertas de quicios desmoronados que
nunca se cierran y nunca se abren, que no conocen porteros ni inquilinos, que dan refugio a sombras vagas sin
color y sin sexo, de escalones resbaladizos donde siempre
hay algo pegado y algo también que se mueve en la oscuridad, animales sin tamaño y sin nombre que husmean y
roen cosas perdidas, o llevadas quizá por amores de sexos
inexplicables.
Y entraba también dentro de esas puertas y me perdía
en la oscuridad de zaguanes sin dimensión, donde lo único que percibían los sentidos eran olores indefinidos, los
olores húmedos y calientes de la noche. Y lo mismo podía
subir por una escalera como, atraído por el ruido de un
chorro de agua o el confuso rumor (que se queda en las
sienes) de los zuecos de un caballo, perderme en profundidades sin retorno.
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Estas eran las noches, cuyos cuatro horizontes eran
siempre cuatro paredes desconchadas con ventanas cerradas por barrotes, huecos por los que se percibían mortecinas luces de cuartos sin cama, donde dormían seres
sin cara, donde se movían pies resecos y manos enlazadas, donde no había más que amores de bestias.
Y yo, por celosías y por rendijas, atisbaba inmune,
como un dios de la noche, el sueño de esos trozos humanos de pueblo, que sabía exhalar agrios olores y albergar
al mismo tiempo pasiones fuertes y sencillas.
Y a veces, al subir una escalera de esas que parecen no
tener ni peldaños ni barandas, ni paredes ni techo, pero sí
impenetrable y maciza oscuridad, veía a las estrellas. Me
acordaba de Dante: E quindi uscimmo a riveder la stelle.
En lo bajo, en los patios o en las cuadras, podía oír el
sueño pesado de la noche. Sueño de animales o de hombres, o de cosas; y yo anhelaba tenderme en esos suelos
cubiertos de paja y de inmundicia y dormir entre las patas de los caballos el sueño del Trastévere, con los ojos
abiertos y fijos en la nada hasta el pálido amanecer, para
huir entonces de allí como un ladrón, perseguido por gentes que nunca persiguen a nadie, porque no saben ni dónde tienen su casa.
Por la noche en Trastévere no hay mujeres perdidas
que venden o piden algo, no hay pordioseros ni oscuros
exploradores del silencio.
En las horas de la noche no hay más que gatos. Sombras de gatos y sombras que parecen gatos que atraviesan las calles, manchas negras que de pronto se mueven,
trozos de algo que de pronto es arrastrado por algo, aguas
sucias que se escurren invisibles, que reflejan apenas una
luz perdida. Y esos gatos, tremendos seres de pesadilla,
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verdaderos dueños de la noche, adquieren formas fantásticas, se empinan y se erizan, se atacan entre ellos y
se montan, y son seres grandiosos, más grandiosos que
los trozos de muslos de piedra partidos y las bases rotas
de columnas por donde trepan, y más pavorosos que las
espesas sombras en que viven y de las que se alimentan.
¡Cuántas veces yo mismo, encorvado, hacía de gato y, lujurioso, gozaba un amor sin nombre y sin compañero…!
Esta es la noche del Trastévere. Noche de altas paredes rojizas, iluminadas por ninguna luz, en donde brillan
sesgados rayos de bombillas prendidas de un brazo de
hierro sin pantalla de donde cuelgan jirones de algo que
nunca fue nada.
Una de las sombras escarbaba en un montón de basura. Era un perro. El único perro de la noche, ya sin especie
y sin color, sin ladrido y sin olfato. El animal sacudía algo
entre sus dientes, y, no sé por qué, quise arrebatarle su presa. Corrí tras él y le arrojé una bota vieja que cogí del suelo.
Así tuve en mis manos unos papeles que formaban
como un grueso cuaderno. A la luz, que fui a buscar, de
una bombilla vi que se trataba de un manuscrito difícil
de descifrar por lo apretado de la letra y su misma pequeñez; como no se habían dejado márgenes y cada hoja
estaba repleta de escritura pensé que no podía ser sino
un diario de algún loco. Pues había leído algunas frases
extrañas, casi incoherentes.
Me lo guardé cuidadosamente en el bolsillo y volví al
montón de basura por si quedaba alguna hoja perdida
del manuscrito incompleto, pero no la encontré. No había
allí más que desperdicios y cosas de esas que suelen tirarse, como cajas vacías, estampas y pedazos de abanico.
También encontré un monedero muy usado y, lo que me
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extrañó mucho, un reloj de oro con su cadena del mismo
metal y, prendidas a ella, dos o tres monedas de la época
napoleónica.
Eso lo tiré; no era cosa de la noche.
Empezaba a llover y llamé a la puerta de un cafetín.
Me contestaron desde dentro que quién era y qué quería.
Y yo dije:
—Soy un hombre de la noche. —(Porque por la noche
uno no puede ser más que un hombre cualquiera de la
noche). Continué—: Y tengo que entrar. Quiero beber algo.
—Ya no se despacha.
—No importa. No quiero que se me despache, quiero
tan sólo entrar.
Entonces me abrieron. Me senté y quise pagar antes
de pedir nada. Me rechazaron mi dinero. Allí a esas horas
no se cobraba. Entonces me puse a leer el manuscrito.
En efecto, era el diario de un loco.

Roma, agosto 1950
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i
Benancio Verdí es el director del manicomio. En estas
páginas visionarias, donde aparecen hombres que hacen
y dicen cosas extrañas, la presencia de nuestro pater
familias es muy necesaria para aclarar los puntos más
oscuros.
Benancio Verdí es la lámpara portátil de nuestras
celdas de locos incurables, ora benignos, ora furiosos.
Las llamas del Hogar demente raras veces alcanzan el
punto distinguido por los lares Hostilii, encargados de
vencer a los enemigos.
No hay enemigos que valgan. En Onou todo depende
de la familiaridad con que los dioses incomunicables,
esto es, personales, expresan su conducta a través de
los intercambios mutuos. La familia médica vive en la
misma edificación, pero tiene penates distintos. Por lo
tanto, cada uno de los habitantes de Onou es protegido
por su divinidad concerniente. Toda mezcla habría de
ser forzosamente contrarrestada. La cosa es clara.
He tenido el honor de hacer una visita a nuestro director chez lui. No he tenido ningún reparo de poner mi
peligroso pie en las olímpicas alcobas de un caballero
cuya razón no hay que poner en tela de juicio. De modo
que fui recibido como si yo hubiera dejado mi caballo
a la puerta. Quiero decir que llevando mi dios conmigo
no sufrí reproche alguno en vista de la transgresión.
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Me recibió con una cortés sonrisita, mitad risa, mitad
mueca, lo que procuraba un aspecto casi enteramente
caricaturesco a su semblante. Generalmente, su gesto
personalísimo es semisoñador. Una somnolencia perpetua se refleja a menudo en su cara lánguida. Es como un
vago sopor que asciende desde el fondo de su ser como
si este fondo estuviese enfangado. Adora a sus locos y
sus locos le corresponden con abrazos efusivos cada vez
que pasa consulta. Suelen tirarle besos cuando se aleja de
ellos, etc. Esta es una descripción puramente hipotética
y, no obstante, raya en la verosimilitud. En cuanto a mí,
soy, como él gusta decir, «su amigo de la infancia».
No hago más que llegar cuando lo veo venir hacia
mí tendiéndome la mano franca. Un hombre simpático,
realmente. A pesar de todo, algo enigmático, algo abúlico. Sus maneras son lentas y se diría que calculadas. Habla siempre de lo mismo, el tema de los locos, las historias particulares de sus locos. No habla como psiquiatra,
sino como una madre que contase a todo el mundo que
tiene una colección de hijos dignos de consideración,
y, si se le escucha hablar de ellos, dirá tan sólo: uno es
gigante; otro, enano; uno duerme con los ojos abiertos,
otro tiene dos ombligos, y así por el estilo.
—¡Buenas tardes, Mephiboseth!
—Estoy contento de saludarle al calor de sus alfombras —le contesto, empleando una frase deliberadamente pomposa.
—Mi mujer nos espera. Entre, por favor.
No se puede esconder, en medio de su calmosa fisonomía, la agitación un tanto atenuada que le sacude.
Parece ser que esto le ocurre cuando me ve. Su cara expresa, más bien, una risueña alegría.
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Se me acerca. Me coge por un brazo y me mira confidencialmente. Tal vez supone que con estos tratos cordiales el conflicto de la división no será ningún obstáculo en estos momentos. Nunca lo fue, por otra parte.
Pero él parece desear a todo trance que nuestra comunidad se haga comprensiva y posiblemente íntima. Veo
que se aproxima y me dice al oído:
—En Onou usted es el loco público número uno.
Me separo bruscamente y le miro a los ojos. Luego
suelto una carcajada descomunal. Como asustado de
mí, murmura tímidamente:
—No me odie por lo que le he dicho. Fue una broma.
Los ojos, primordiales transmisores de la simpatía,
participan de una innata educación. Antes que el cortés ensamble de manos, ellos acogen al visitante y le
dan la bienvenida. Acto seguido, las manos se encargan del decisivo papel de traducir el mensaje emitido
por aquellos timbres de alarma. Así califico algunas
de esas resistentes e involuntarias miradas del hombre sobresaltado por el acicate de una presencia amiga.
Naturalmente, el ojo mide a su enemigo mucho más
pronto porque en este caso la mano está despierta de
antemano.
¿Es temor lo que le vende? ¿Qué es? Quién sabe lo
que dicen los ojos de la raza humana cuando ven venir
otros ojos de la misma raza. Primum privatissime, deinde duellum. ¿Es un duelo lo que se produce entre las dos
miradas privadas que se encuentran? Desde pequeño
he retenido con estupor una frase corriente: los ojos del
enemigo. Y desde pequeño también, esta frase mitad
popular, mitad novelesca, la he relacionado, no sé bien
por qué, con otra no menos usual: el ojo fijo de Dios.
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Benancio Verdí es un buen hombre y yo le reconozco
sus méritos. Ha definido mi locura muchas veces a su
manera. En realidad, se considera a sí mismo localizador de mi ígnea y atómica fiebre atermométrica.
¡Qué locura la de los hombres! Un hombre vigila a
otro. En razón principal se dice que por mantener la
Justicia; esto corre prisa siempre conseguirlo lo mejor
posible. Una segunda razón es avalada por la necesidad
de Misericordia. Finalmente, que por limpiar de miasmas el aire.
«Cuando alguien es una pura herida —dice Hebbel—, curarlo es matarlo». Un loco es una herida del microcosmos humano. Un loco, como yo, cuya locura no es
otra cosa que dolor y placer mezclados en un estremecimiento frenético producido por las visiones, debe ser
dejado libre al pie de su montaña. Porque la cumbre le
espera para morir.
¿Acaso iba yo, con mis tambores y mis trompetas, a
sacudir el marasmo de mis huéspedes?
Algunas veces, en fechas imprecisas, sin razón aparente, el matrimonio Verdí me ruega con bastante grave
ceremonia que acuda a tomar el té con ellos. No siempre accedo yo a este ruego encopetado. Sin pretextar
excusas contesto por medio de mi criado Efraím que no
me esperen. Esto sé muy bien que les mortifica. No me
esperan, entonces, pero luego de unos días de olvidado
mi rehusar vuelven con el mismo ruego. Hasta llegan a
escribirme cartitas pidiéndome que acepte ir a verlos.
Mi trabajo en esta época no me deja tiempo más que
par a pasear solo fuera del manicomio y subir la pendiente de la montaña hasta alcanzar un árbol donde reposo a menudo. El hecho de una invitación siempre in16

oportuna me disgusta sobremanera. Es por esto por lo
que el director me ruega un cierto número de veces, con
cartitas de su mujer o con recados de enfermeros, previo cálculo, hasta que un día, tarde o temprano, están
seguros de verme llegar. Es siempre mi criado Efraím
quien anuncia, con anticipación, mi visita.
El director está persuadido, al fin, de que mi vida en
Onou es verdaderamente apacible. Por añadidura piensa que es para ellos una felicidad entablar relación con
una persona como yo, respetabilísima, con la cual se
puede conversar en todo momento sacando provecho
de lo que digo. ¿Y qué es lo que digo? Efraím me cuenta,
cada vez que vuelve de la casa del director, que cuando
llega para decir que no me esperen, sin más información (a veces, a causa de mis paseos o de mi trabajo, les
dice Efraím), le hacen entrar y sentarse en una butaca y
le asedian a preguntas acerca de mí. Me dice que un día
la señora Verdí casi se echa a llorar porque no voy a ir a
su casa y que expresa su desolación diciendo: «Es que
su charla es tan sencilla y buena. ¿No cree usted, Efraím,
que su charla es reconfortante? Se siente uno tan despierto a su lado. Se le entiende a maravilla todo lo que
dice. Nunca se enrosca en temas complicados y sus
ideas se desarrollan con una sutileza de pensamiento
y una corrección de lenguaje increíble en un loco como
Mephiboseth».
Si es que su marido por casualidad está presente,
lanza su opinión con aire de estar seguro de lo que dice:
—Te parece mentira que se exprese mejor que tú y
que yo. Es que cuando habla no está loco, mujer.
Y Efraím, como si estuviese atado, sigue en la butaca
oyéndolos discutir. Ella:
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—¿Te parece que no está siempre loco, Benancio?
—En definitiva, no está nunca loco —dice él.
—Sí —dice la mujer—, es verdad. Pero ¿qué hace entonces en un manicomio?
Y Efraím en la butaca pensando: «Se lo voy a contar
todo».
Ella, prosiguiendo su idea:
—Es que habla mayormente de temas simples.
—Humildes y diarios. ¿De qué quieres que hable?
—Pero esas cosas que cuenta pertenecen a su otra vida.
—¿Qué quieres decir, Dorotea?
—Su otra vida, hombre. Su infancia, su juventud,
cuando todavía no estaba loco.
—Olvidas otra vez que Mephiboseth no está loco. ¿Te
acuerdas cómo se presentó en el manicomio?
—Ya lo creo que me acuerdo. Me lo has contado tantas veces. Era una noche terrible de truenos y llamaron
a la puerta. Estábamos durmiendo. Llamaron a la puerta central golpe tras golpe sin que nadie oyera. Uno de
esos golpes te despertó, Benancio, y corriste a ver quién
llamaba a esas horas en una noche semejante, ¡y en un
manicomio!
—Nunca lo podré olvidar, Dorotea. Bajo la lluvia torrencial encontré a un hombre metido en un abrigo
negro y tocado de un sombrero también negro; apenas
pude verle la cara. Era Mephiboseth. «¿Quién es usted
y que quiere en esta casa?», le pregunté lleno de curiosidad y de desconfianza al mismo tiempo. No me contestó, salvo con las chispas de sus ojos. Le volví a repetir
la pregunta, esta vez gritando, pues creía que, a causa
de la tormenta, no me había oído. «Quiero entrar», dijo
con una voz serena y firme. «Esto es un manicomio», le
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contesté. Y entonces él, bajo el dintel de la puerta, dando un paso para entrar: «Estoy loco».
Efraím quiere levantarse, y cuando se levanta por
fin (aprovechando el embelesamiento en que ella y él
se abandonan, tras haber invocado la antigua escena de
la llegada del misterioso personaje a Onou una noche
cruda) y se prepara a salir del cuarto, queda sorprendido de ver que no se dan cuenta de que se marcha, tan
enfrascados están en sus recuerdos.
Efraím corre a contármelo todo. Ocurrió que un día
le preguntó el director:
—¿Y de qué trata el libro que escribe? Me dicen que
escribe durante la noche. Tengo entendido que es una
autobiografía.
—Yo no puedo decirle —contesta Efraím.
—Creí que usted era su amanuense. Si es así, le agradecería me hablase de ese enigmático libro.
—Es la obra nocturna de los símbolos visuales. Es
todo lo que puedo decirle —repuso Efraím.
Efraím repuso con mucho acierto. Supo guardarme
el secreto.
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