
El hombre azul o el último día de la Creación 

La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. 
William Shakespeare

Es azul el insomnio de la noche. Los ausentes soplan para que la habitación se vista de ceniza. ¿Aún cabe 
la posibilidad de engendrar? El problema siempre son los ojos abiertos. Muy a menudo las pupilas de los 
hombres se confunden con la luz blanca de la oscuridad, y entonces ya no hay nada que hacer. Cuando la 
noche se vuelve azul, cuando decir la noche es decir el azul, la vida se vuelve una piedra. El muro ingénito e 
infinito constituye el espacio de la impotencia. De noche soy el azul de la noche. No poder hacer ni ser otra 
cosa.

La voz 1 se acerca a la tierra, la huele y dice: tuyo es este campo fértil. Enhorabuena.
¿Cómo es posible engendrar en el azul?, pregunto.  
La voz 1 sonríe y responde: el azul es la locura pintada en los dientes. Pero la tierra es fértil.

Yo no existo conmigo al empezar a existir. Llego tarde a la existencia. Nazco a deshora pensando que ya 
he nacido. Respiro por primera vez y el pájaro azul de la mañana estalla en mi boca. Al morir deja una 
nuez invisible y un mensaje: siempre no hallarse. Errar hacia nunca. El búho de la mañana se llama Yo. 

Todo parece normal. Soy agua fresca y flor de las laderas. Todo lo que está farfulla, sin duda. Pero el 
búho de  la  mañana se  reduce  a  la  nuez.  Invisible  y  vacía.  Melancólica.  Del  búho Yo solo  queda su 
ausencia. Eso soy yo. Yo no soy Yo, por supuesto. Yo es él. Pero los nombres acaban confundiéndose. 
Ahora digo Yo. Me he convertido en el búho ausente. 

Las palabras complican las cosas. Que se te muera un búho azul en la boca y que tu nombre sea como el 
suyo:  este es  el  origen de la  tragedia,  y  si  pasa desapercibido es  solo porque se trata de un hecho 
invisible.  Entiéndelo:  todo  lo  que  acontece  acontece  en  silencio.  La  nieve  es  la  palabra  que  no 
alcanzamos a pronunciar.

Voz 1: ¿Por qué tienes las manos llenas de sal y andas como si estuvieras en el desierto?
Yo también veo el campo, digo. Lo veo pero es azul. Tengo un pájaro muerto en la boca.
Solo existen el campo verde y tu cuerpo tostado por el sol. Puedes sembrar. Todo en ti es fecundo. 
El problema es que yo soy lo que no existe. Tú solo ves lo que existe. El campo, las flores y el agua. Lo 
que yo soy no está presente. Ausencia de búho. 

El insomne se arrastra como un grito excomulgado. Su maldición: los ojos bien abiertos. El insomne 
tiene la sonrisa en los ojos y la mirada en los dientes. Ser insomne consiste en proclamar el fin del 
mundo a sabiendas de que todo término implica una insaciable continuidad. Que el mundo termine y 
todo siga igual. Plegaria de insomne.

Qué esfuerzo hago para ser en la existencia. La voz 1 insiste. Trato de respirar en un hilo de madera. Ser 
existiendo. Pero solo consigo fracasar. No soy capaz de engendrar vida. La voz 1 me obliga a hacer lo que 
no puedo hacer. El vacío está lleno de sangre de pájaro.

Voz 2: No eres impotente. Te divierte ser la víctima, te resulta fácil. Siempre has jugado a ser una víctima castrada y 
ahora pareces el temblor teatral de lo que fuiste. El juego engendra verdad. Y tu verdad es este espejo. 
Solo puedo engendrar impotencia, digo. He jugado y en el juego he descubierto lo que soy. Jugando a ser 
lo que no creía ser he acabado siendo mi propio juego. ¿Qué hago con lo azul? La incapacidad es un niño 
muerto entre las piernas. Si procreara, me partiría. Detesto esta división esencial. Nací llegando tarde al 
nacimiento y moriré llegando tarde a la muerte. He sido estéril  pese a mi insultante fertilidad. Las 
palabras son más reales que la carne: con ellas empieza la confusión real que colma las vidas no vividas. 
Mis años: esta noche insomne. Decir noche y decir insomne. Así se muere. 



[Érase una vez un ser que no fue como existió. Estuvo quieto, muy quieto, sintiéndose leve en la pesadez de 
la  ausencia.  De pronto experimentó la  soledad (haber nacido para que nadie te añore)  y  se puso a 
escribir. Yo fui ese hombre, el hombre azul. Y Dios descansó].


