
Esta historia debía comenzar como las viejas crónicas, 
con el relato de la creación del mundo. Pero comienza con la 
muerte de un hombre.

—Un extranjero, seguramente.
—Esos pantalones rojos se llevan en Levante —dijo el 

cabo, que fue quien disparó primero.
—También en el teatro —comentó el guardia más joven, 

que alisaba su barba redonda.
Se había sentado al pie de la higuera, sobre una de las an-

chas raíces, y se apoyaba en el tronco.
—Fue hace dos veranos. Salía de detrás de una cortina uno 

que pasaba por ciego, pero no lo era, y se ponía a gritar en verso 
si no habría en la ciudad una moza que lo guiase por los cami-
nos. Era muy alto, y tentaba el aire hasta dar con unas flores que 
había encima de una mesa, a las que tomaba por testigos indi-
ferentes de su desgracia. Dijo que se clavaba espinas de aquellas 
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rosas, y pidió a unos santos antiguos, que nombró por orden, 
que las yemas de los dedos se le volvieran ojos. Las gentes llo-
raban, y una pupila de la Calabresa, aquella larga, flaca, de los 
ojos azules, que se hacía llamar la Joya, se levantó, ofreciéndose. 
El hombre dejó de hacerse el ciego, y le dijo a la Joya que se 
sentase, y que siempre había en provincias una sentimental que 
le jodía la apoteosis. Sin embargo, se compadeció al ver a la mu-
chacha de pie en el palco, con los brazos abiertos, y le tiró una 
rosa antes de seguir el llanto. Pues aquel actor gastaba pantalo-
nes rojos, con una cinta negra por debajo de las rodillas.

—Pero éste no lleva cinta negra.
—Porque no es el del teatro.
El hombre cayera muerto un poco más allá de la higuera, 

cuando se disponía a saltar una paredilla baja, sobre el río.  
El cabo le acertó en una pierna, pero el guardia conocido por el 
Veterano le dio en el pecho, cuando el fugitivo se volvió hacia 
los que le daban el alto. Se inclinó, cruzó los brazos sobre el 
pecho, cayó de rodillas, intentó levantarse y de nuevo volvió 
a caer, pero esta vez dando un grito y abriendo los brazos. 
Quedó tendido a lo largo de la pared, la cara sobre el montón 
de tierra fresca de la boca de una topera, una boca abierta por 
el topo aquella misma tarde. El sol poniente hacía brillar los 
espejitos de mica de las piedras de la paredilla. El cabo, ayu-
dándose con la culata del fusil y con el pie derecho, puso el 
cadáver panza arriba. Un extranjero, seguramente. Cuando lo 
registrasen, encontrarían un papel con su nombre en los gran-
des bolsillos de la blusa azul, o en los del pantalón. Pero eso 
era cosa del juez.

—Al día siguiente, como el que hacía de ciego le tirara una 
flor a la Joya, que era una puta muy conocida, máxime que 
andaba siempre por la alameda con sombrero con plumas, la 
aristocracia no fue al teatro.

Encontrarían un nombre que sería difícil de leer, y mucho 
más de recordar. Los extranjeros, cuando pasaban a nuestro 
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país, debían usar un nombre cristiano, de dos sílabas. Bien 
considerado, debía haber un esperanto de los nombres pro-
pios. Dos moscas verdes se posaban en el pecho del extranjero, 
avanzando hasta la sangre que brotara de la herida, y ya cua-
jara. Otra mosca, pero ésta más grande, azul oscuro, paseaba 
por el rostro del muerto, se detenía en los delgados labios, 
volaba sobre los ojos sin osar posarse en ellos. Los ojos estaban 
extrañamente abiertos. El muerto estaba recién afeitado, y al 
cabo le sorprendía que no sonriese. No sabía el porqué, pero le 
sorprendía. Sí, en aquel rostro faltaba la sonrisa, todo él estaba 
hecho para sonreír, la boca entreabierta, las finas arrugas que se 
abrían en abanico desde los ojos a las sienes. El cabo sonrió por 
ver si obligaba al muerto a sonreír. El muerto estaba indife-
rente a todo. Llegaban más moscas. Había seis verdes por dos 
azules.

—La flor era de trapo, y la Joya quiso depositarla en una 
iglesia, y no la puso en la cabecera de la cama, como le pedían 
las compañeras.

De su edad, treinta y cinco años, más o menos. De altura, 
un metro ochenta. Peso, setenta y cinco kilos. Algo le relucía 
en la boca: un diente de oro. El muerto podía quedar toda la 
noche al abrigo de la pared. La patrulla iría por la orilla del río 
hasta el puente. Llegarían a la ciudad a la hora de la cena, y a 
la mañana siguiente volverían con el juez sustituto, el médico 
forense, el comisario de forasteros y los camilleros volunta-
rios. Los ritos fueron legales, porque el extranjero se escondía 
detrás de la higuera, y salió corriendo hacia la paredilla. Iba 
a saltarla apoyando la mano derecha en aquella piedra verde. 
Había que precisar bien todos los detalles: salió de detrás de la 
higuera y se disponía a saltar la paredilla. La piedra verde era 
la mayor de todas las de aquella parte de la pared. La mano del 
muerto podía haber dejado una huella, la huella entera de una 
mano de hombre en la piedra verde. Debíamos poder leer en 
aquella palma retratada en la piedra, seguir la raya de la vida 
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en ella. No había más remedio que disparar, porque si saltaba 
la pared se metía en la junquera, se arrastraba hacia el río, lo 
pasaba en el recodo que ocultan los sauces, corría hacia los 
tres mojones de la frontera. Los disparos fueron legales: “Los 
extranjeros no pueden viajar si no es por el camino real. En 
determinados casos, que se fijan en los artículos 33 y 34 del 
Reglamento, puede exigírseles que lleven en un palo de vara 
y media de alto una bandera blanca, cuadrada, de treinta por 
treinta centímetros”. Estaba muy bien, al abrigo de la pared. 
Las moscas no le hacían nada. Ahora eran unas sesenta o se-
tenta, unas verdes, otras azules, otras con el vientre alargado, a 
rayas amarillas y negras. Dos o tres de éstas se posaron en los 
ojos del muerto, y parecían encontrar allí un llano pegadizo, 
del que intentaban huir. Si el muerto cerrase ahora mismo los 
ojos, las cazaba.

—Decía la Joya que ella se ofreciera al ciego por súbito 
amor, encantada por la poesía, y que el ciego, pasado el relám-
pago del cabreo, así lo entendiera, y por eso le tirara la flor. 
¡No la iba a poner en la cabecera de la cama en que fornicaba 
con los transeúntes!

Si hubiese una lona a mano, no estaría mal el cubrirlo. Ter-
minaba septiembre, y ya helaba por las noches. La helada ayu-
daría a la buena conservación del muerto. Si el muerto fuese 
fumador, el cabo y el Veterano podrían echar un cigarro, pero 
no se atrevían a cachear al desconocido porque estaba el guar-
dia rubio presente.

—Además, que hay mucha gente bruta, y borrachos, y llega 
un tipo y arranca la flor, y se la pone en las partes. ¡Los más 
que van de putas no saben el gusto que se le saca a la delicade-
za con las mujeres!

Lo apropiado era que un guardia quedase de vela junto al 
muerto. El Veterano le leyó el pensamiento al cabo.

—Si paso la noche al raso, mañana me doblo por los cua-
driles.
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—Podíamos dejar clavado un palo, y en la punta la bandera 
de señas.

—Podíamos darle dos reales al Grajo, y que durmiese junto 
al palo toda la noche. Los dos reales se sisan de la cebada.

El Grajo estaba recostado contra el tronco de la higuera de 
encima del camino, y de vez en cuando echaba mano a un higo 
miguelino, pequeño y rojizo, todavía verde. Cuando escuchó 
que lo nombraban, se limpió la baba en la manga mendada del 
chaquetón, le dio una vuelta a la gorra parda sobre la enmara-
ñada cabellera, sonrió y volvió a babarse. Alargaba una mano 
hacia el cabo, sin osar acercarse; la mano derecha, una mano pe-
queña, negra, arrugada, mientras con la izquierda atraía hacia 
sí una rama de la higuera, con las grandes hojas verdes, y se 
tapaba con ella el pecho. Era enano, pero con largos brazos, y 
cuando abría la boca mostraba una hermosa dentadura, unos 
dientes pequeños, alineados, de una insólita blancura. Lo pa-
riera no se sabe cuál mujer en el monte, treinta o cuarenta años 
haría, y lo recogieron unos pastores que lo escucharon llorar. 
Creció perdido entre el rebaño, y lo esquilaban en abril, como 
a las ovejas. En cierta ocasión lo rodeó un aura de milagrería. 
Enfermó, que le salieron por todo el cuerpo unos bultos ne-
gros, llenos de acuosa podredumbre, blanca y amarilla. El Gra-
jo estaba tumbado en la hierba, desnudo, delirando balido con 
la fiebre. Los perros de los pastores abandonaron a sus amos, y 
fueron hacerle compañía al enfermo. Estaban los siete perros 
de los siete rebaños de la Marca, haciendo rueda al Grajo, la-
drando por turno. Y se corrió por el país, y llegó la novedad a 
la ciudad, que los perros iban a una fuente vecina, que nacía en 
el lindero del brazal —una fuente de pocas aguas, que no lle-
gaban a hacer regato, y que la bebía el pastizal—, y volvían con 
un buche de agua en la boca, y lo vertían sobre el Grajo y sus 
bultos. El Grajo, con aquel saludo de agua, curó. Lo llevaron a 
la ciudad, y aprovecharon para bautizarlo, y le pusieron Juan. 
Las señoras de la Caridad Suprema lo lavaron y vistieron, y le 
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buscaron el oficio de ir dos veces a la semana al monte, en un 
asno negro, bragado, a buscar dos garrafones del agua aquella, 
que sería salutífera. El protomedicato sostuvo que el agua era 
como todas, pero un físico disidente dio una academia en la 
que probó que todo el mérito era debido a la estancia del agua 
en la boca de los perros, no excluyendo que éstos conociesen 
una hierba secreta, y la hubieran comido, como hacen cuando 
deciden purgarse. Un predicador dijo que nada de hierbas, sino 
inocencia y santidad curaran a el Grajo, quien en la ocasión 
estaba sentado al pie del púlpito, vestido de marinero. El Grajo 
comía caliente por vez primera en su vida. Juntó unas propinas. 
Pasadas unas semanas, dejaron de mandarlo a buscar agua. 
Gastó lo ahorrado en vino, y anduvo por las calles de la ciudad, 
solo en la noche, ladrando, bailando, silbando. Apareció tirado 
en el suelo, bajo los soportales de la plaza. De aquella borra-
chera salió medio preso del lado izquierdo, babeante. Se volvió 
al monte, a acompañar los rebaños, a sestear a mediodía con 
los perros, a dormir en la noche con las estrellas.

—¡Dos reales, y no te mueves en toda la noche de junto al 
palo! ¡El palo es del rey!

El Grajo abría los ojos y la boca, acercaba la mano. Llegaran 
más moscas al rostro del muerto, a la sangre que saliera de las 
heridas, a las blancas manos. Con la anochecida, ya no se dis-
tinguían las verdes de las azules. El Grajo miraba y remiraba 
la moneda de dos reales. La metió en la boca, la ensalivó bien, la 
escupió en el cuenco de las manos. Allá quedaba sentado junto 
al palo, en el que el Veterano atara la banderola de señales roja. 
La patrulla montó y bajó por el atajo buscando el vado. 

El Grajo, antes de dormirse, quiso esconder la moneda 
de dos reales. La hacía saltar en la mano, la olía, la chupaba. 
Procuró una piedra para esconderla debajo, pero ninguna le 
pareció segura. Se quedó dormido con la moneda en la boca, 
y soñó que la tragaba, y le llenaba el cuerpo de sabor a vino. 
Estaba bien segura en su estómago, en su vientre, en una plaza, 
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en el medio y medio de una plaza que tenía dentro, con so-
portales, y mucho público mirando para la moneda. El Grajo 
soñaba que estaba jugando a tragar y devolver la moneda, y en 
uno de esos movimientos que hay a veces en los sueños, la tra-
gó de verdad.

—¡Paulos!
Lo llamaba por tercera vez. María sostenía con las dos ma-

nos la taza de loza decorada con flores verdes, llena de leche 
acabada de ordeñar. Paulos le había dicho que si alguna vez 
tardaba en responder a sus llamadas, era porque le gustaba es-
tar viendo cómo la voz alegre y amorosa de María subía por las 
escaleras, brincando de escalón en escalón, se detenía delante 
de la puerta entreabierta, y entraba hasta el sillón en el que 
Paulos descansaba. Decía que sentía una brisa fresca en la fren-
te y en los ojos. Ella le preguntaba:

—¿De qué color es? ¿De qué tela? ¿Qué forma tiene?
—Dorada, de seda, la forma alargada, como si a una pala-

bra se le añadiese su eco, al cuerpo la sombra, cuando sale el 
sol.

Otras veces Paulos se escondía y no lo encontraba en la 
casa. María sabía que estaba allí, a su lado, pero no alcanzaba 
a saber dónde. Dejaba la taza encima de la mesa, separando 
libros y papeles, mapas, lápices. Paulos le había dicho más de 
una vez que no lo buscase, que andaría vagabundo por los paí-
ses otros, más allá de los montes, más acá de los mares. Volvía 
diciendo que tal ciudad olía a naranja, otra a niños de teta, 
otra era verde. Había países con grandes crímenes, y otros en 
los que se escuchaba música en todas las solanas. En algunas 
ciudades, todo lo que Paulos viera fue una mujer asomada a 
una ventana, o en un jardín, echándole piñones a las palomas. 
En otros países hablara con grandes héroes, con misteriosos 
buscadores de tesoros, con oscuros fugitivos, inclinados por 
el peso de los grandes secretos que escondían en su corazón. 
Asistiera a muertes a traición y a alegres bodas. Regresaba con 
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la voz ronca, o con fiebre, y le mostraba a María raros anillos, 
pañuelos bordados, mariposas azules.

—¡Paulos!
Las puertas se cerraban en lo alto de las escaleras, y María 

percibía que ahora su voz regresaba, agarrándose al pasamanos 
para no caer, porque no estaba él para recogerla, para envolver-
la como anillos de dorado cabello en los largos y delgados de-
dos. ¡Nunca tan lejos estuviera! Las puertas se cerraban solas. 
Se quebró el cristal de una. La luz parpadeó, lució un instante 
intensamente, y se apagó. María dejó la taza de leche recién 
ordeñada en el tercer escalón, y se fue, sin osar subir al piso, 
diciéndose consuelos, explicándose la ausencia de Paulos con 
palabras de éste, con palabras de sus sueños, de los sueños de 
sus viajes y de sus asuntos imaginarios. Con la noche, el viento 
bajara a la ciudad. Frío. María encendió una vela y se sentó en 
el suelo, ante ella. Desaparecieran todas las casas vecinas, las de 
la plaza y las de la calle de los Tejedores, y las que daban a la 
huerta del Deán y a la plazuela del Degollado. Un oscuro bos-
que avanzaba ramas de sus grandes árboles hasta la ventana. La 
mirada desconsolada de María las hacía retroceder, y se abría 
entonces un gran claro, con un estanque en el centro, en el que 
se posaba lentamente la redonda luna. Pasaban los leones, y el 
agua del estanque reflejaba sus miradas rojizas. María escuchó 
la lechuza, y ladridos de perro, lejanos. Pasaron tres hombre de 
a caballo, y en el silencio que siguió al golpe de los cascos en el 
empedrado de la calle, se escuchó una música que se despedía, 
una música que daba adioses haciendo entrechocar vasos de 
plata.

—De todos los países se regresa.
—¿De todos?
—De todos, y también de aquel del que las gentes dicen 

que nunca volvió nadie.
Era la voz de Paulos, que se acercaba mezclada con el 

aroma de los membrillos que estaban puestos a secar en un 
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tablero, junto a la ventana. Pero Paulos no estaba. Los caminos 
todos del mundo eran como hilos de los que María podía tirar, 
para hacer nudos, para hacer ovillos. Entre todos los hilos, 
uno, caliente como los labios de un niño, sería el que trajese a 
Paulos desde sus lejanías. A Paulos, atadas las manos con un 
hilo, sonriendo, llamándole María.

—Me perdí, María, en el laberinto, en uno que hay a mano 
izquierda yendo para Siria, viajando por el mar. Gracias a que 
me até el camino a la cintura, y lo llevé conmigo por todas 
aquellas vueltas y revueltas, y en las tinieblas, y que ahora a ti 
se te ocurrió tirar de él. Si no llegas a tirar, tardaría más de mil 
años, o más, en el viaje de regreso. Dentro del laberinto hay 
una ciudad, y en el medio y medio de la ciudad, un pozo de tres 
varas de hondo, en el que canta una sirena. Le dices al agua que 
la cubre que se vaya, echas una moneda de oro, y el agua se va. 
La sirena queda en seco. Te llama por tu nombre, que lo adivi-
na, y te pide un regalo. Yo le tiré una manzana. Me dijo en la 
lengua de allí, en la que esperar se dice amar, y viceversa, que 
esperase a las doce de la noche. En esto, llegó un moro con una 
carretilla y se llevó los huesos de los otros enamorados, muertos 
allí, antes de que yo hubiese llegado. Entonces fue cuando tú 
comenzaste a tirar, y el camino en mi cintura era como tu brazo 
derecho ciñéndome, como cuando se me ocurre enseñarte a 
bailar las danzas corteses de Gaula. Respiré cuando vi que entre 
los huesos de los enamorados muertos no iban los míos.

—¿Los reconocerías?
No hay nadie, creo, que pueda reconocer sus huesos. María 

se durmió recostada en el aroma de los membrillos, en la voz 
de Paulos, que casi eran la misma cosa.

Desde el tercer escalón, dos ratones llegaban con los ho-
cicos a la leche, apoyando las patas delanteras en el borde de 
la taza. Sorbían, levantaban la cabeza, se relamían, volvían a 
pasar las afiladas lenguas por la flor de la leche. Las puertas 
se seguían cerrando unas tras otras, la puerta mil y cuatro 
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después de la puerta mil y tres, antes de la puerta mil y cinco.  
Las arañas acudían solícitas con sus largas y bien tejidas telas, 
y las colgaban en las esquinas de las puertas definitivamente 
cerradas. Moscas azules y moscas verdes, moscas de alargado 
vientre a rayas negras y amarillas, aguardaban en el aire a que 
las telas estuviesen tendidas. Desaparecían los bosques, y las 
casas volvían a los dos lados de las calles, a cerrar las plazas. 
Un bosque dejara unas prematuras hojas secas, que iban, con 
el viento, de aquí para acullá. De vez en cuando, la luz del faro 
iluminaba las piedras de lo alto de la torre, ennegrecidas por el 
humo de las chimeneas vecinas.

—Pero, ¿y los calzones rojos del parte? —preguntaba el 
comisario.

El muerto mostraba las piernas desnudas, blanquísimas. La 
cara la tenía tapada con hojas de higuera.

—Los pantalones rojos pueden ser absolutamente necesa-
rios para establecer la identidad del difunto.

El cabo le explicaba al juez sustituto cómo salió de detrás 
de la higuera el desconocido, y le mostraba la piedra verde de 
la paredilla en la que apoyaba la mano derecha, disponiéndose 
a saltar.

El Veterano encontrara al Grajo escondido en el tojal.
Lo descubrió por los pantalones rojos, que los vistiera. 
Lo sorprendió haciendo de cuerpo, por ver si le salía del 

vientre la moneda de dos reales.
—Bastaba con el primer tiro, el que le quebró la pierna 

izquierda. Vivo, hubiese pagado las costas. Ahora, aunque nos 
quedemos con el diente de oro, ¿a qué llega?

—No lleva consigo ningún papel.
El comisario abría los brazos.
—¡Indocumentado! ¡Pagaría una multa! Una vez levanta-

mos el cadáver de otro indocumentado en la antigua frontera, 
y llevaba tatuado en el pecho un cartel que decía: “Si me pierdo 
que me busquen”. Resultó que era un tratante en quesos, que 
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subía todos los años a ferias, y lo degollara un marido celoso. 
Era un moreno gordo, con una mancha de vino en la mejilla 
izquierda.

—Para los amores, esa mancha ni quitaba ni ponía, que las 
mujeres son poéticas, y ven lo que quieren.

Eso apostilló el guardia rubio.
—Lo de los calzones rojos queda probado. Que se quede el 

Grajo con ellos, que los llenó de mierda.
Rio el juez sustituto, y por obligación rieron todos. El juez 

sustituto subía hasta el lugar desde donde disparó el Veterano, 
y hacía que apuntaba hacia la piedra verde. Los camilleros ba-
jaban el cadáver hacia el camino real. Se escuchaban mirlos. El 
juez sustituto, antes de abandonar el lugar del suceso, echaba el 
último vistazo. Se rascaba la cabeza el comisario de forasteros, 
preguntándose:

—¿Qué busca un hombre que sale de casa con unos panta-
lones rojos?

El Grajo corría con ellos en la mano, monte arriba, hasta 
donde pacen de otoño los rebaños. Se detenía de vez en cuan-
do, y saludaba, mostrándolos.

—Únicamente —se respondió el comisario a sí mismo—, 
que viniese de un país donde los pantalones rojos están de 
moda.

Seguía pensando.
—O fuese a él, y así pasaría por natural.
Las moscas se fueron, excepto alguna que buscaba gotas de 

dulce sudor en los higos miguelinos. Con el calor del medio-
día, tendrían algo más que chupar que ahora, a prima mañana. 
En el valle todavía no había levantado la niebla, que no dejaba 
ver los castañares de las colinas y el praderío.

Cuando el cadáver llevado por los camilleros entró en la 
ciudad, las casas se apartaron, arremolinándose como hojas se-
cas que las llevase el viento. Las calles anchearon, mezclándose, 
perdiéndose unas en otras, abriéndose como plazas. Los cami-
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lleros voluntarios posaron en el medio y medio de una que no 
habían visto nunca, enlosada de mármol, que por unas escaleras 
permitía bajar al mar. Por los cuatro lados. Sí, era una isla. Se 
hizo de noche, y la luz del faro lamió las aguas. Del velero an-
clado en la bahía llegaba un hombre, caminando sobre las olas. 
Era muy alto, y se envolvía con una capa negra. Sus ojos tenían 
una extraña luz. Hacia donde miraba, se veía un pequeño cír-
culo dorado, que iba a donde querían los ojos, iluminando las 
cosas que deseaba ver.

—¡Indocumentado! —le explicó el comisario de forasteros, 
que hablaba desde un balcón que se separara de una casa que 
viajaba hacia el mar.

El hombre de la capa negra tiró de la sábana que cubría 
el cadáver. Descansaba su cabeza en una almohada cubierta 
de seda roja, apoyando la mejilla izquierda en la palma de la 
mano. Con la mano derecha sostenía un libro cerrado, en el 
que un puñal, la cruceta adornada con piedras preciosas, mar-
caba el lugar en que iba leyendo cuando durmió. O murió. 
Vestía de blanco y verde. Permitían contemplarlo los faroles 
de la plaza, que se desprendían de sus esquinas, y venían a 
revolotear como pájaros sobre él. Llevaba largo el pelo negro, 
muy bien cortada la perrera provenzal sobre la redonda y pálida 
frente. ¿Respiraba? Se diría que respiraba pausado y tranquilo.

—¡Cuando le disparamos llevaba puestos unos calzones ro-
jos! —argumentó el cabo, no se supo desde dónde.

El hombre de la capa negra, como jugando magia, estiró 
de nuevo la sábana sobre el cadáver, y volvió a levantarla. Otro 
hombre estaba en la camilla. Rubio de pelo, soleado de rostro, 
vestido de azul y de oro, la mano derecha llevando un clavel 
a las narices, oliéndolo antes de adormecer. O de morir. El 
hombre de la capa negra se volvió para el público.

—¡Haría esto cien veces y cien aparecía ahí un hombre di-
ferente!

El comisario preguntaba desde su balcón volador:





E l  a ñ o  d e l  c o m e t aÁ l v a r o  C u n q u e i r o

—¿Hay explicación científica?
—Hay una explicación poética, que es de grado superior. 

Supongamos, señoras, señores, que este hombre pasó por los 
sueños de una mujer, y él mismo soñando. Una mujer que no 
sabe que este hombre está muerto, se pregunta por dónde an-
dará. Lo que veis, son las respuestas que la enamorada se da a 
sus preguntas y el hombre a sus sueños.

—¡Igual, en una de éstas, sale vivo! —dijo el guardia rubio, 
que levantaba a la Joya, sosteniéndola por la cintura, para que 
pudiese ver las distintas figuras.

El hombre de la capa negra tiró de las sábana por última 
vez, y un esqueleto amarillo yacía allí.

María, moviendo un pañuelo, apartaba del esqueleto ma-
riposas doradas que salían de las cuencas vacías de la calavera.

—¡Paulos!
—Si pudiese reunir, en un repente, todos los sueños suyos, 

este hombre resucitaría. Quizás éste sea el gran secreto de la 
vida futura y eterna.

El hombre de la capa negra dijo, y se fue hacia las escaleras 
que llevaban al mar. Todo volvía a su lugar en la ciudad, como 
si alguien estuviese corriendo los decorados de una escena, en 
el teatro. La gente iba y venía por las calles a sus asuntos. Co-
menzaba a llover. Llovía sobre el muerto desconocido que en 
un patio, en la camilla, esperaba, todavía con los ojos abiertos, 
a que llegase el forense para hacerle la autopsia.
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