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De modo que cuando la enfermera se acercó a la 
puerta para arrimar la escudilla y golpear desde el exte-
rior la madera con la palma de la mano, única manera 
de que advirtiese una nueva ración, los apéndices infe-
riores ya habían desaparecido. De hecho pude despla-
zarme con escasa dificultad en dirección a la puerta. 
Apuré las sobras que me alimentaban cada día, con 
menor apetito que otras veces. Luego dediqué la noche 
a una actividad que podría denominarse paseo, y que 
consistía en deslizarme invariablemente por la celda, 
utilizando cada vez más los miembros que habían ido 
sustituyendo a los apéndices y que, por cierto, mante-
nían la zona ventral en una posición algo más elevada 
respecto de la anterior. Sentí entonces un alivio que me 
permitió centrarme en pensamientos que ya casi había 
desechado. Ideas ilusorias, que me gustaba alternar con 
la gimnasia con la que reactivaba los nuevos miembros 
inferiores, una suerte de ejercicio mental, donde las 
imágenes se iban haciendo cada vez más nítidas, no sé 
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si para mi alegría o para mi desesperación: una visita 
de mi hermana, acaso acompañada de su pretendiente 
o de Breda, compadecida. O una visita mía al Conser-
vatorio, inadvertido mientras Breda afinaba su violín y 
se disponía a ensayar en la más completa soledad. De 
tal manera me consolaba, o me precipitaba aún más 
hacia el esperado final.

Los doctores llegaban a primera hora de la mañana, 
como acostumbraban. La inspección la hacían los dos 
aprendices más ambiciosos, que hurgaban acá y allá 
por todo mi cuerpo, apresuradamente y con eviden-
te desgana —o miedo— y emitían para los demás un 
dictamen, que nunca incluía la novedad de los miem-
bros, todo ello bien fruto de mis denodados esfuerzos 
en cada sesión para evitar que reparasen en el cambio 
que se había operado, o, más bien, del descuido y la 
negligencia habituales. Uno de los más alejados toma-
ba nota escrita de todo ello, en píe, distante. Final-
mente, alguien hacía un chiste —que nunca alcanzaba 
a comprender— y todos reían, como para descargar la 
tensión que se había ido acumulando durante la visita. 
Luego, un doctor de los que formaban el grupo inter-
medio —no tan cercano a mí como los aprendices, 
pero desde luego más que los senectos del último gru-
po— llamaba a la seriedad y, tras buscar con la mirada 
la aprobación de los del último grupo, se afirmaba en 
su decisión: se postergaba el sacrificio. Eran necesarias 
más pruebas. Casi ritualmente, todos firmaban el acta, 
que sólo los más viejos del último grupo releían.
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En otro tiempo solía yo reaccionar de la peor ma-
nera posible frente a esta decisión de postergar el sacri-
ficio. Volcaba la escudilla o la llenaba de excrementos, 
o bien podía ser la celda entera la que ensuciase, inclu-
yendo la puerta de acceso y las paredes —si es que me 
quedaban las fuerzas suficientes para subirme por ellas. 
Tal reacción la habían observado distintas promocio-
nes de galenos, de tal modo que los que ahora ocupa-
ban la posición postrera en las visitas facultativas eran 
entonces los ambiciosos aprendices que procedían a la 
inspección. Y siempre se había achacado dicha exacer-
bación a dificultades del metabolismo, con lo cual lo 
máximo que conseguía, en vez del sacrificio inmedia-
to, era un sencillo cambio en la dieta, que dictaminaba 
alguien del grupo intermedio con una sonrisa de satis-
facción en los labios, como si con ello hubiese propor-
cionado la solución definitiva al resto del grupo.

Desde que sé de este nuevo, mínimo cambio que 
se opera en mis extremidades (¿tengo derecho a llamar-
las así? ¿no seguiran siendo meros apéndices?) cada día 
que pasa me trae una nueva imagen ilusionante, que 
puede acabar con una ensoñadora y agitada gimnasia 
en el rincón más limpio de la celda (para tales ensoña-
ciones suelo rehuir la suciedad) o en algo que se parece 
a un destello borroso en los ojos y termina en un flui-
do que recuerda a las lágrimas. A veces es una antigua 
caricia de Breda, junto a un puente que no consigo 
ubicar, a veces incluso un beso. También aparecen la 
risa de mi hermana —no sé si esta vez la acompaña 
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su pretendiente— y un individuo que no alcanzo a 
reconocer pero que está presente en todas estas escenas 
y por el que siento cuanto en mi estado me es posible 
sentir: odio, asco, compasión, simpatía y, a veces, in-
cluso algo de cariño. Por fortuna, tales abcesos suelen 
concluir con la llegada de una nueva escudilla o con el 
tratamiento.

El tratamiento es siempre posterior a una visita de 
reconocimiento o inspección y consiste en el siguiente 
procedimiento, con variaciones mínimas en cada caso. 
La abertura inferior de la puerta de acceso de la celda 
(una suerte de gatera) se abre y deja ver unas manos 
jóvenes, que manipulan un ingenio consistente en una 
pipeta construida a base de un tubo de acero y cuyo 
extremo es una especie de articulación simple (como la 
de dos dedos largos y el pulgar). Allí se coloca una agu-
ja, que a su vez se conecta, mediante la articulación y 
un manguito delgado de látex, con el corazón de la pi-
peta, que es hueca, de modo que permita la circulación 
del líquido por el interior. Entonces, esas manos jóve-
nes se valen de una jeringa convencional para introdu-
cir cuanto líquido les es posible por el otro extremo de 
la pipeta y una buena cantidad de ese líquido es la que 
se me inyecta cuando aciertan a pincharme con la agu-
ja. De esta forma han conseguido los aprendices salvar 
un obstáculo —el miedo— que les era molesto para la 
ejecución de la tarea (de la que, con todo, nunca pa-
recen renunciar). Además, como suelen ejecutarla so-
los, sin la presencia de sus mayores (si bien siempre en 
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pareja), ello es motivo para la expansión propia de su 
edad, de manera que de lo rigurosamente terapéutico 
(inyectarme el líquido) se pasa a lo lúdico, y entonces 
todo se reduce a ensartarme con la aguja, entre carca-
jadas y gritos de aprobación, todo lo cual llega a pro-
ducirme un dolor indecible, del que sólo puedo librar-
me libando después parte del líquido (ha de contener 
algún opiáceo) que con su juego han ido derramando 
por toda la celda, mientras manipulaban a su antojo el 
ingenio descrito. Otras veces se trata simplemente de 
que el aparato está en fase de perfeccionamiento —por 
ejemplo: inyecta el líquido que se inocula desde el otro 
extremo, pero no es posible aún administrar mecáni-
camente la dosis necesaria mediante el uso de la arti-
culación inyectora. Por tanto, los muchachos quieren 
poner a salvo el tratamiento de cualesquiera incidencia 
de experimentación y es entonces cuando, sin que en 
este caso medie juego alguno, me inyectan una dosis 
mucho mayor de lo necesario, e incluso me atrevería a 
pensar que de lo admisible.

Sin embargo, cuando sucede esto último he lle-
gado a agradecer íntimamente la abnegada labor de 
los apréndices, puesto que la sustancia inyectada (cua-
lesquiera que sea su composición) me sume, sin pre-
disposición alguna por mi parte, en el más apetecible 
de los sueños —quizás debería decir meramente en el 
sueño, puesto que lo otro son sólo ensoñaciones con las 
que me tropiezo en medio de mi agitación constante 
e ininterrumpida por el descanso. En tales ocasiones, 

BurroNoTransp02.indd   123 16/2/07   08:53:10



124

las imágenes fluyen con una presteza inusitada por mi 
cerebro. Imagino momentos en los que ese individuo 
por el que tanto alcanzo a sentir es, pudiera decirse, 
feliz. Continuamente abrazado y besado —por Bre-
da, por mi hermana, por otras mujeres borrosas pero 
igualmente dulces—, la percepción de su vida en el 
sueño ya es insoportablemente nítida. El individuo 
nada, anda, camina sin rumbo por los bosques o por 
alguna ciudad, embelesado con el paisaje alpino o 
con la elegancia y brillantez de las edificaciones, cruza 
unas palabras con los vecinos, come y bebe sentado a 
una mesa no mal surtida, escribe cartas, fuma, puede 
conciliar el sueño, abrumado a veces por el gozo y la 
esperanza acaso sueña también con otro individuo y 
su felicidad. Nunca acierto a saberlo, porque en ese 
mismo instante mi corazón (¿mi corazón?) se acelera 
y entonces me hallo otra vez despierto, en medio de la 
celda, misteriosamente detenido sobre mis propios ex-
crementos, pues cuando el sueño acaba por vencerme, 
después del tratamiento, ni siquiera doy en buscar un 
sitio limpio donde yacer.

En tal estado de cosas, mis oscuras sensaciones de 
antaño, mi profundo convencimiento de que el sacri-
ficio era con mucho lo mejor, habían dado paso, si así 
puedo expresarlo, a un deseo. Ya no se trataba tan sólo 
de los apéndices inferiores, convertidos en flamantes 
extremidades articuladas y ambulatorias. Se había re-
ducido considerablemente el número de anillos ven-
trales, una incipiente columna vertebral se dibujaba en 
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el espinazo, las membranas y cilios se tornaban en piel 
y pelaje y, cuando aparecía el dolor —después de las 
sesiones de tratamiento— ya se concentraba en lo que 
podrían denominarse los huesos. Pero lo importante era 
ese deseo, que me hacía conciliar el sueño sin necesidad 
de las libaciones o las sobredosis de los aprendices. Y 
ese deseo era como un principio porque me hacía ma-
quinar, hilar mis sensaciones, mis imaginaciones y mis 
ensueños de modo que el pensamiento fluyese sonoro 
dentro de mí, limpio de toda amenaza: soporte, no 
dolor. Por primera vez en mucho tiempo quería vivir. 
Tal era mi deseo.

La primera mañana que siguió a la del sueño fe-
lizmente conciliado, los doctores se adelantaron a su 
hora. Había en todo el procedimiento habitual una 
prisa aturdidora, incluso para el propio equipo de re-
conocimiento. Un doctor del grupo intermedio, que 
ejercía como secretario, había olvidado anotar los pro-
legómenos, de tal modo que hubo que empezar des-
de el principio. Se olvidó entonces el acostumbrado 
ofrecimiento a los aprendices, o bien pudo ser que és-
tos, hostigados por la prisa y temerosos de un fracaso 
ante sus mayores, no pusiesen el suficiente empeño en 
aceptar la ingrata y peligrosa tarea del reconocimiento 
directo —al fin y al cabo, sus carreras no dependían 
exclusivamente de acciones como éstas. Tuvo que ser 
uno de los doctores del grupo intermedio, invitado por 
el principal del grupo de los más viejos, quien se en-
cargase de ello, no sin el azoramiento del resto de sus 
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compañeros de grupo, que recomendaron la asistencia 
de una enfermera, otro detalle inédito en las visitas. 
Pertrechados del instrumental necesario, el doctor y 
su enfermera atravesaron el umbral de la celda, mien-
tras el equipo de observación —con los aprendices dis-
puestos en una inusual posición postrera— contem-
plaba las incidencias desde la claraboya superior (sólo 
entonces, en aquella mañana, pude advertir la fuerza 
cegadora de la luz solar que por ella se filtraba y que 
consideré, no sé por qué, un buen presagio). Fue en-
tonces cuando aquel hombre, con un tono de voz más 
alto que el utilizado en anteriores visitas, se dirigió a 
su auditorio mientras señalaba con un puntero algunas 
partes relevantes de mi anatomía. No hará falta indicar 
que yo había hecho acopio de energías, desde mi últi-
ma resolución de seguir adelante, para mostrar en esta 
ocasión cuántos cambios se habían operado en mi ser 
desde la última visita. Creo que mi afán, de tan forza-
do y ostentoso, hubiera podido resultar ridículo a los 
ojos de unos hipotéticos congéneres encerrados en la 
misma celda. No obstante, el individuo que procedía a 
inspeccionarme era un hombrecillo de mirada mezqui-
na, más cobarde que la media (ciertamente las labores 
más ingratas del reconocimiento las llevaba a cabo la 
enfermera, que seguía con diligencia las instrucciones 
del puntero). Estoy por afirmar que, en verdad, fue 
la persona que menos se acercó a mí en una visita fa-
cultativa. Con todo, yo no desesperaba de atraer su 
atención y, por otra parte, eran tantos y tan variados 
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los cambios que se estaban operando —podía dase el 
caso de que alguno tuviese lugar en el acto, incluso— 
que resultaba casi imposible que algunos de los que 
estaban del otro lado de la claraboya no advirtiesen 
algo reseñable, o que al menos la diligente enfermera, 
si bien no era una observadora habitual ni diestra en la 
materia, no reparase en alguna intuición propia, algo 
que le moviese a declarar abiertamente que aquel no 
era el mismo ser al que todos los días, sin faltar uno, le 
cambiaba la escudilla.

Acariciaba mi triunfo. Cierto es: tan sólo una pe-
queña batalla de la guerra totalmente considerada, que 
a lo más me llevaría a postergar por unos días el sacrifi-
cio, puesto que serían necesarías —ya me parecía estar 
oyendo estas palabras, en otro tiempo odiosas— más 
pruebas. Días que yo pensaba aprovechar sistemática-
mente en mi metamorfosis, en aplicar mi voluntad, 
plenamente sustentada por mi deseo de vivir, a cuantos 
cambios se estaban produciendo dentro y fuera de mí. 
Pero justo en aquel momento fue cuando sucedió lo 
inexplicable. El doctorcillo había acercado el puntero a 
una de las zonas menos transformadas de mi anatomía, 
un área por otro lado insignificante, del todo irrele-
vante, y, ya fuese por el azoramiento que le producía la 
extremosa diligencia de la enfermera frente a su innata 
cobardía o bien por el temor que le producía ser con-
templado desde la claraboya, lo cierto es que equivocó 
el nombre correcto del órgano que estaba evaluando. 
Fue entonces, tras una algarabía sin antecedentes en 
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otras sesiones, que uno de los aprendices, un indivi-
duo pecoso y desgarbado, rebatió al doctorcillo, quien 
a su vez, al verse rebatido, arremetió dialécticamente 
contra su pupilo. Los demás aprendices, por su parte, 
parecían querer otorgar con sus gestos y moniguetas 
la razón a su condiscípulo, a quien, por demás, consi-
deraban el más aventajado de todos ellos. El resto de 
quienes formaban el grupo intermedio, por su parte, 
no dejaba de destacar lo complicado e ingrato de este 
tipo de reconocimiento, con todo lo cual no se hacía 
sino excusar al doctorcillo, apoyar incondicionalmente 
a un compañero, al fin y al cabo tan nervioso como el 
que más, y reprochar de la manera más directa posible 
a los aprendices el que no hubieran tomado esta vez 
la iniciativa en cuanto a la inspección directa. A todo 
esto, olvidados por completo del procedimiento, el 
grupo de los mayores, medió como pudo en la triful-
ca, recordando a todos la necesidad de una resolución 
inmediata al caso, por encima de cualesquiera enfren-
tamiento particular, puesto que el proceso en general 
no hacía sino dilatarse en demasía y era necesario, por 
el bien de la ciencia y aun de la humanidad, poner fin 
a aquello de la manera más digna posible. Inspirado 
por estas palabras, y sin duda acuciado por la necesi-
dad de salir airoso de su atolladero personal, el hom-
brecillo reparó brevemente en mi espinazo y, tras una 
mirada que advertí lastimosa y supuse mi salvación 
momentánea —unos días, sólo necesitaba unos días 
más—, emitió su dictamen, del todo inaudito: Opino, 
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distinguidos doctores, queridos compañeros, mis alumnos, 
que el enfermo ha de ser sacrificado. Después de lo cual 
pareció dudar un instante, pero, confortado por los 
rostros serenos de los mayores (que sin duda seguían 
viendo necesario acabar con todo aquello de la manera 
más digna posible), terminó por añadir, con voz entre 
impostada y sumisa: Sin dilación. Todos fueron uno 
mismo entonces, como en anteriores sesiones. Se vol-
vía al orden original, una misma voluntad espontánea 
y rigurosa a la vez que los abarcaba a todos: los más 
veteranos asentían, los de mediana edad se congratu-
laban y los jóvenes aprendices, al fin convencidos y 
como arrepentidos de su anterior arredramiento, hasta 
se ofrecieron como ejecutores directos del sacrificio. 
Sólo en la enfermera, todavía junto a mí, pude advertir 
el brillo cómplice, acaso compadecido, de la mirada 
de una que siempre, sin faltar un día, me cambiaba la 
escudilla. 
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