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Yo me quedé ciego una mañana 
 

 

 

No llegué a saberlo, me quedé ciego precisamente cuando estaba 

mirando el caballo(1). Al terminar la frase hubo silencio, ninguna 

otra voz se alzó hasta que la chica de las gafas oscuras pidió al viejo 

de la venda negra que prendiera la radio. En lo que tardaban en 

sintonizar alguna señal una voz que provenía de un rincón de ese 

blanco y espeso mar que los cubría a todos, y en el que según sus 

cuentas no debería haber cama ni ciego dijo: Falto yo por contar  

mi historia. ¿Por qué no habló antes? Preguntó el médico. Porque 

estaba pensando, repasando con mis ojos ahora inútiles todos los 

temas de historia del arte estudiados, intentando descubrir qué arti- 

sta habría podido pintar semejante cuadro, y que nombre, acertado 

o no le habría puesto. Porque poner un nombre a algo es lo más 

difícil. He estado sintiendo gran tristeza ante cada una de las his- 

torias, en parte sintiéndolas como mi propia historia, imaginando 

aquella última imagen que cada uno de ustedes pudo ver, y ahora 

que usted contó cómo se quedó ciego mirando dicho cuadro pensa- 

ba que hubiera sido lo más propicio para mí haber perdido la vista 

del mismo modo. Pensaba que me gustaría poder robarle la historia, 

hacerla mía, tal vez solo para darle algo de poético al asunto. Verán, 

yo soy estudiante de artes, más precisamente de artes visuales, así se 

llama la carrera. Recuerdo muy bien la frase que alguno de ustedes 

pronunció no hace mucho, si quieres ser ciego lo serás (8), y no puedo 

evitar pensar que ahora que ya estoy ciego al menos me gustaría 

poder haber elegido cómo me tragó este mar de leche. En qué otro 
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modo más irónico y romántico podría haberme quedado ciego, sino 

visitando algún museo, mirando un cuadro, o lo que sería aún me- 

jor, trabajando en alguna obra mía, con las manos todavía untadas 

de pintura o carboncillo, los dedos todavía sintiendo el papel o la 

tela y la nariz todavía impregnada de sus olores. Sin embargo no fue 

así, yo me quedé ciego una mañana. Lo último que vi fue el cuerpo 

de uno de mis perros sobre la cama, durmiendo tranquilamente a 

mis pies mientras una de mis manos buscaba las gafas en la mesa de 

noche. Aún no logro decidir si siento más alivio o pena al recordar 

que aquella última cosa que vi no la vi nítida y clara, sino toda bor- 

rosa, ya manchada y difuminada, como si fuera un dibujo en tinta 

al que se le acaba de echar unas gotas de agua, como un preámbulo 

diario de una ceguera inminente, quizás de ésta misma que ahora 

nos agobia a todos, y que únicamente las gafas espantaban. Nunca 

me pude acostumbrar a los lentes de contacto. Además que lo últi- 

mo que vio realmente fueron sus sueños, y no creo que para verlos 

claros necesite dormir con las gafas puestas. Claro que no las necesi- 

to, de hecho mi padre ya había hecho esa misma broma un par de 

veces, cuando al estar viendo el computador tarde en la noche sim- 

plemente me quedaba dormido ahí, inmóvil y con las gafas todavía 

en la cara a la mañana siguiente. Lo malo es que no me acuerdo que 

soñé esa noche. 

 
El ciego se quedó callado un rato hasta que casi como si quisiera 

hablar consigo mismo continuó, lo que más me asusta es que cuan- 

do recupere la vista, -Si la recupera-, agregó una voz, No reconozca 

mi cara, que mis facciones hayan cambiado, mi nariz haya crecido, 

la distancia entre mis ojos no sea la misma que ahora tengo en la 

memoria. Que el lunar en la mejilla derecha que siempre he tenido 

como referente de mí ser no sea del color y del tamaño que creo, que 

realmente esté situado unos centímetros más abajo o más a la izqui- 

erda. Puede que parezcan dudas insignificantes, cambios minúscu- 
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los que no tendrían por qué determinar que esa cara que se refleja 

en el espejo no sea la mía, pero pienso que sería terrible no poder 

volver a verme y pensar en cuantos años tuve para poder estudiar   

y entender mis facciones, conocer con precisión las medidas de mi 

frente y de mis entradas, de mi nariz y mis orejas, cuantos centímet- 

ros separan a los labios de la barbilla, si mis ojos son más abiertos 

y anchos, o por el contrario más rasgados. Siempre me ha pareci- 

do que en las fotografías un costado de mi cara se ve torcido hacia 

abajo, como deslizándose sobre un terreno inestable, pero ahora no 

recuerdo exactamente si era el izquierdo o el derecho. Después de 

pronunciar esta última frase el ciego no habló más, el mar de leche 

no escupió ninguna otra palabra. Al fin los otros habitantes, al sentir 

que esa última idea no esperaba recibir respuesta alguna, regresaron 

a escuchar la radio, pasarían las noticias pronto. 

 
El ciego que habló de último no ponía atención, estaba ensimismado, 

continuaba la conversación para sus adentros. Recordaba que unos 

meses antes de quedarse ciego había realizado un par de autorretra- 

tos, y que a partir de éstos se disponía a realizar una serie de dibujos 

a lo largo de unos meses donde debería retratarse repetidamente 

ante un espejo, con la ilusión de que más adelante pudiera retratarse 

solamente a partir del recuerdo. Esto con el fin de comprender como 

se veía a sí mismo, y como esa percepción propia cambiaba de dibu- 

jo a dibujo. Por obvias razones el proyecto tal como lo tenía pensado 

nunca llegó a concretarse, sin embargo con los autorretratos que 

realizó pudo darse cuenta que su mano no lograba representar fiel- 

mente su imagen en los dibujos, que no importara cuantas veces se 

retratara siempre iba a quedar diferente e incluso irreconocible. Aun 

así, en cada uno de los dibujos lograba identificar algo, algún detalle 

mínimo que reconocía, podía ser en la línea que daba forma a los 

ojos o a las proporciones que parecían encajar con las que veía en el 

espejo o algún pequeño toque de la tinta que dibujaba el labio, y en 
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ese momento sentía que ese algo de esa cara realmente le pertenecía. 

En su memoria lo más difícil de retratar siempre había sido su nariz, 

él la reconocía ancha, no muy larga y algo aplastada, invadida por 

esos inmundos puntos negros y con las fosas nasales siempre un poco 

rojas, pues sufría de rinitis y en las mañanas frías no era raro verle un 

pañuelo sobre la nariz. Pero algunas veces la nariz en el papel result- 

aba ser demasiado gruesa, o al contrario muy delgada o demasiado 

corta, y nunca se tomaba la molestia de dibujar esos puntos negros, 

prefería darle a toda la figura un color oscuro que dejara al descu- 

bierto solo las partes iluminadas, o incluso solo dejaba vislumbrar la 

forma con unos trazos rápidos. Se decía mientras miraba los dibujos, 

mi cara es mi cara por mi nariz. 

 
Del ciego estudiante de artes visuales no se volvió a saber, en los 

acontecimientos que siguieron a la rápida propagación de la ceg- 

uera blanca y a la sobrepoblación de los ciegos en su aislamiento y 

abandono nadie volvió a escuchar la voz de aquel ciego en el asilo, 

ni a encontrarse con él vagando en algún pasillo. Nadie supo si re- 

cuperó la vista, si por el contrario permaneció ciego para siempre   

y la blancura lo terminó de hundir, o si su situación lo llevó a la 

muerte de una de las infinitas maneras que hay para morir, y que 

ahora se encuentre descansando bajo tierra en el cercado. Sin men- 

cionar que posiblemente haya caído junto con tantos otros ciegos 

anónimos bajo el fuego y los escombros del asilo, entonces no estaría 

descansando bajo tierra, se habría convertido en ceniza que el viento 

o la lluvia habían hecho desaparecer. 

 
La historia del ciego estudiante de artes visuales terminó allí, pues 

él no estaba realmente ciego, pretendía, solo pretendía. Al contar 

como perdió la vista, al narrar que fue lo último que vio, realmente 

solo estaba imaginando cómo sería ser uno más de los que sucumb- 

ieron ante una ceguera tan fulminante, como se podría re-conocer 
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a sí mismo y a la realidad que sus ojos siempre le habían mostra- 

do. (Si quieres ser ciego lo serás). Había cegado porque quería. Sin 

embargo al entrar en ese mar blanco que vuelve los ojos inútiles   

se dio cuenta que realmente no podría responder a sus inquietudes 

quedándose en ese asilo junto a tantos ciegos, que él no necesitaba 

de un mal epidémico para entrar en ese mundo caótico de la reor- 

ganización de los sentidos y las respuestas del cuerpo que hacían 

emerger nuevamente los instintos. 

 
Entendió finalmente que él ya cargaba consigo una ceguera, no ful- 

minante, pero que si se apoderaba de él traería caos y desorden, y 

que se presenta a sí misma no como un mar de leche, sino como 

niebla. Esta ceguera de la miopía y del astigmatismo, que es muy 

común en el mundo pero que afecta a cada individuo de un modo 

diferente, la empezó a tratar como el reconocimiento de su ser nat- 

uralmente imperfecto. Un yo que por casualidad del juego genético 

que heredó de su padre sufriría a temprana edad dolores de cabeza y 

visión borrosa. No se acuerda exactamente cuántos años tenía cuan- 

do le compraron sus primeras gafas, no se acuerda cuál fue el último 

día que vio realmente bien, y fue lo que vio. No sabe si la miopía y 

el astigmatismo lo habrían devorado rápidamente, o al contrario si 

un día en el colegio, sentado en el pupitre del salón se dio cuenta 

que las letras, o números, escritos en el tablero y que ayer podía leer 

sin problemas, hoy se le difuminaban y mezclaban un poco. Así, 

cada día la mancha de garabatos escritos se hacía poco a poco más 

grande, las caras de sus compañeros sentados unas filas más adelante 

se hacían borrosas y que cuando salía al parque a la hora del recreo 

todo lo veía como si una capa sobre sus ojos filtrara el mundo. Así 

habría durado un tiempo hasta que la niebla hubiese crecido dema- 

siado densa y ya no podría ocultárselo a sus padres, que decidieron 

como es debido, corregir ese fallo genético. Por más de que intente 

no puede arrancarse la ceguera. 
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Desde hace muchos años ese otro yo medio-ciego ha vivido oculto en 

la niebla bajo el instrumento artificial de las gafas, de los vidrios for- 

mulados con antirreflejo que le permiten ver la realidad, comunic- 

arse con el mundo como le había sido enseñado. Vidrios que además 

necesitan ser reemplazados periódicamente, pues la fórmula crece, 

la niebla que filtra sus ojos no cede, se vuelve aún más espesa. En- 

tonces una pregunta se le apareció en la cabeza, ¿Qué pasaría si mi 

identidad imperfecta, medio ciega, que sólo dejo que se manifieste 

por poco tiempo, decidiera apoderarse de un día entero? Así nació 

la idea de escribir un cuento corto que narrase un día que iniciaba 

como cualquier otro en la vida de este estudiante de artes visuales, un 

día que por casualidad, por quedarse dormido con las gafas puestas, 

despertara y se encontrara con los vidrios rotos, inservibles, irrepa- 

rables, o que por obra de algo que tendría lugar en el grupo de lo 

considerado como sobrenatural sus gafas desaparecieran, y se viera 

en la obligación de dejar salir a ese yo medio ciego y en la necesidad 

de moverse en ese mundo distorsionado y fantasmagórico. 

 
A diferencia del estudiante de artes visuales, la esposa del médico 

fingía ser ciega para poder estar junto a su marido, para no aban- 

donarlo ante la incertidumbre de la enfermedad y del tratamiento. 

Ella había sido guiada en principio por el amor, esperaba perder la 

visión en cualquier momento, como una más caer súbitamente en el 

mar blanco, evitando así que cuando cegara se encontrara separada 

del esposo. Sin embargo al ir pasando el tiempo se dio cuenta que 

realmente había sido maldecida, que sus ojos se negaban a cegar 

para que ella pudiera ver el horror y el caos, para que la vida de   

los otros ciegos dependiera totalmente de ella y de sus ojos. Por eso 

mismo el estudiante de artes visuales, que también fingía ser ciego, 

desapareció, porque en esa historia solo era necesario un testigo. 
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 Noche 

Entró en la habitación, apagó la luz al lado de la puerta y se dirigió 

hacia la cama en el extremo opuesto. La luz de un único poste en la 

calle de enfrente entraba a través de la ventana y regaba las sombras 

de la baranda sobre el cuarto. Apoyado en la cama se enderezó y 

cerró las cortinas ahogando la luz amarillenta y se sentó a esperar 

en silencio. Ya había sentido en varias ocasiones la sensación de que 

alguien lo observaba a través de la oscuridad del cuarto. Cuando   

se quitaba las gafas las sombras se apresuraban a cubrir sus ojos y  

a inundar el espacio, retirándose solo cuando éstos hacían el inten- 

to de atraparlas. Así permaneció un tiempo, sentado sobre la cama 

bajo las cobijas, observando como la oscuridad empezaba a nub- 

larlo, sintiéndose asombrado y atraído por aquel comportamiento 

de las sombras, se encontró jugando a dejarlas acercarse hasta casi 

cubrir la totalidad de sus ojos, para luego moverlos rápidamente a su 

encuentro, y se divertía viendo a las sombras huir, refugiándose en 

las márgenes donde la visión se distorsiona. Después de un tiempo 

se sintió somnoliento y sacudiendo la cabeza como señal de un fi- 

nal, como invitándolas finalmente a adueñarse de sus ojos se acostó, 

los cerró y se durmió rápidamente. El sueño no le era perturba-    

do y pocas veces tenía pesadillas, pero siempre se ponía a pensar   

y se imaginaba sintiendo una presencia que en las noches, detrás  

de esas sombras que buscaban atraparlo, lo pudiera ver en su más 

indefensa situación. No era un fetiche ni nada similar aquella idea o 

curiosidad de ser espiado en las noches, de convertirse en el objeto 

de un peep-show del otro que sosteniendo una pequeña luz con la 

intensidad perfecta, pudiera acercársele y detallarlo desde lo oscu- 

ro sin llegar a despertarlo. Sin embargo en algunas ocasiones la luz 

era muy fuerte o un sonido involuntario hacía que se levantara de 

repente del sueño, confundido y con aire de sospecha, y entonces 
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aquella noche de obsesión se había visto perturbada, al menos hasta 

que el sueño lo volviera a abrazar y así el otro pudiera salir de su 

escondite de sombras. 

 
No pocas veces ya esa curiosidad había generado en él el deseo de 

grabarse una noche entera para al día siguiente enfrentarse a la im- 

agen de sí mismo durmiendo, a la imagen de un cuarto sombrío y 

en silencio, a su miedo y a la realidad. Sin embargo inmediatamente 

el pensamiento daba paso a la angustia y al temor y él estaba se- 

guro que si la curiosidad le ganara y llegara alguna noche a gra- 

barse mientras se encontrara durmiendo, nunca sería capaz de ver 

esas imágenes. Tal vez por el miedo de encontrarse con una realidad 

aburrida de un sueño tranquilo y de un cuarto inmóvil hasta la salida 

del sol. Tal vez por el temor de descubrir algo que fuera más allá de 

su imaginación y que no le permitiera volver a dormir tranquilo, ni 

siquiera acercarse a la puerta de su habitación, o incluso por el te- 

dio de tener que ver muchas horas de video esperando y sintiendo el 

lento y pesado paso del tiempo de la noche, y a la angustia llenando 

su cabeza, la avidez de detectar algún movimiento oscuro, creyendo 

ver cosas en las sombras y dando rienda a su imaginación. No, él no 

quería saber realmente que pasaba en las largas horas de sueño a  

su alrededor, si había otro que lo espiaba y lo miraba dormir en las 

noches, pues que así fuera. 

 
Día 

Se levantó a la mañana siguiente y como era costumbre se puso las 

gafas y se incorporó. Después de arreglarse salió de casa y fue un día 

como cualquier otro. 
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Noche 

Abrió los ojos y se movió entre las cobijas, toda la habitación estaba 

congelada en la oscuridad, nada se movía, nada se oía. Su sueño se 

había visto interrumpido y no sabía por qué, pero ahora sus ojos se 

encontraban mirando la masa oscura que era el techo de madera   

de su cuarto. No pensaba en nada, estaba somnoliento e intentaba 

reorganizar esas pocas imágenes que recordaba de su sueño. Movió 

su mano alrededor de la almohada hasta que encontró su celular y 

lo acercó a sus ojos. Debido a su poca visión, el aparato y sus ojos 

se encontraban separados por unos pocos centímetros. Como pudo 

vio que eran las dos y veinticuatro de la mañana. Puso el celular a su 

lado, tenía activada una alarma la mañana siguiente y quería asegu- 

rarse de escucharla, se acomodó levantando la cabeza y jalando la 

almohada hacía abajo, siguió durmiendo. 

 
Día 

En la tarde, caía una débil llovizna cuando el estudiante de artes 

llegó a su lugar de trabajo. Cerró la sombrilla y timbró, al otro lado 

de la puerta de vidrio no se veía ni se oía a nadie, esperó un rato hasta 

que el sonido ronco de un timbre le indicó que el cerrojo de imán se 

había desactivado, y que podía ingresar. Caminó hasta las escaleras 

y pudo ver un par de personas en la cafetería al fondo. No pensó en 

saludarlas. Subió y atravesó un pequeño corredor hasta llegar a una 

oficina donde usualmente dejaba la maleta y la sombrilla. Frente a 

él se encontraba una persona trabajando en un computador.  Dejó  

la maleta en el piso, alzó la mirada y dijo, Buenas tardes… a lo que 

siguió un silencio que para él fue eterno. La persona en frente siguió 

con la mirada fija en la pantalla del computador sin dejar ver señal 

de haberle escuchado, sin percatarse de la presencia que se encon- 
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traba a pocos pasos. Inmediatamente algo en su interior tembló, en 

un segundo la confianza con que había empezado el día y con la que 

ingresó al lugar desapareció. Intentó recordar si su tono de voz al 

decir esas palabras había sido suficientemente alto, sintió su cuerpo 

desvanecer, como si se estuviera cayendo dentro de una nube turbia. 

Todo esto mientras su mirada seguía clavada en el cuerpo inmóvil 

frente al computador. El espacio se abría y lo consumía, pero la im- 

agen nítida de la persona en el computador, aún sin responderle, lo 

seguía y le pesaba. Sentía que al no reconocerlo, esa otra persona 

estuviera destruyendo un espejismo, negando su existencia. Tal vez 

soy un fantasma, tal vez soy invisible, pensaba mientras retrocedía 

como por instinto. Como pudo huyó en silencio. 

 
Sin saber realmente porqué, se quitó las gafas con un movimiento 

rápido e inmediatamente la niebla de sus ojos cubrió al mundo. Bajó 

las escaleras y se sentó en una silla en el escritorio que daba hacia la 

entrada. Tomó las gafas y con el borde de la camisa pretendía que 

las limpiaba. Mantenía su mirada fijamente en la baldosa gris del 

piso. Sin gafas ahora realmente se encontraba dentro de la nube, 

pero entonces una sensación inesperada lo empezó a inundar, se 

sentía cómodo y calmado, como si él fuera el único ser realmente 

existente, el único cuerpo sólido en un mundo de visiones. Todas 

las otras cosas, las personas a su alrededor, algunas que entraban, 

otras que se habían detenido en el corredor frente a la puerta de 

vidrio para hablar, los objetos, la escalera, incluso la casa misma se 

desvanecían a su alrededor, mientras él seguía inmutable. Escapó 

de la niebla al que el sentimiento de su inexistencia lo había botado 

metiéndose a su propia ceguera que ignoraba al resto del mundo. 

 
No tardó mucho en regresar al mundo nítido, pues era consciente 

que necesitaba ver bien para poder cumplir con las tareas del día. 

No obstante durante el resto del tiempo que permaneció en el lugar 
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evitó encontrarse con la persona del computador, deseaba poder 

quitarse las gafas y ver nuevamente como todo se desvanecía frente 

a él. No ingresó a esa oficina hasta que era hora de irse y debía rec- 

oger sus pertenencias. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

niebla 
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Y tras de sus ojos se fue, como imantado y sin darse de ello cuenta, 

Augusto(2). Augusto Pérez se encontraba caminando por la calle, iba 

reflexionando, hablando consigo mismo sin prestarle atención al en- 

torno, a la ciudad o a las personas que lo rodeaban. Se puede decir 

que en ese momento Augusto Pérez está ciego, cegado por la conv- 

ersación que sostenía en su cabeza, ajeno a su alrededor, moviéndose 

por costumbre, por azar siguiendo algo que lo atrajo sin saberlo, 

como un espejismo que penetró en la niebla que desde su mente 

oculta el mundo. Está ciego y además está sordo, totalmente absorto 

en su interior. Lo que lo alejó de la puerta de su casa fueron dos ojos, 

Augusto le escribe una carta a la dueña de esos ojos, Eugenia Do- 

mingo del Arco describiéndolos como “refulgentes estrellas mellizas 

en la nebulosa de mi mundo”(9). Estrellas que penetraron la niebla y 

que parecen dar un renovado sentido a su vida. Más adelante Au- 

gusto Pérez se encontrará caminando nuevamente, y al igual que la 

primera vez está totalmente sumergido en la discusión que se desar- 

rolla en su mente. Sin embargo ahora sus pensamientos tienen otro 

matiz, ahora éstos giran alrededor de la misteriosa figura de Eugenia 

Domingo del Arco. Augusto no la ha visto aún, no sabe cómo es, 

pero únicamente la visión de sus ojos imantados fue suficiente para 

enamorarlo perdidamente. Ahora la obsesión por conocer a ésta la 

dueña de las estrellas mellizas es tan grande que la niebla de sus ojos 

no le deja ver a Eugenia que acaba de cruzar frente a él, los ojos de 

ella lo reconocen y recaen sobre él, pero Augusto no ve. 
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Entonces fue así, leyendo esta frase de Unamuno una y otra vez que 

el estudiante de artes visuales se encontró con este otro tipo de ceg- 

uera. Si se estuviera siguiendo un orden cronológico la niebla sería 

la primera ceguera, la que dio origen a todo este cuestionamiento. 

La ha tenido dentro mucho tiempo. Porque a pesar de no ser físi- 

camente rastreable como la miopía y el astigmatismo, la niebla se 

encarga de ocultar la realidad, de filtrarla, de volverlo ciego en su ir 

y venir rutinario. En este aspecto es similar al mar de leche de Sar- 

amago que acosa a los ciegos, pues la niebla también es fulminante 

al ocultar el mundo externo, al dejarlo solo con sus pensamientos, al 

hacer inservibles los ojos, atacando sin ningún síntoma previo. Sin 

embargo a diferencia de la ceguera blanca la niebla no es impen- 

etrable, es frágil, y en su fragilidad deja vislumbrar destellos de la 

realidad. ¿Por qué entonces digo que la niebla es la primera ceguera? 

Porque todo el trabajo no comenzó con la intención de hablar ni 

representar la ceguera en cuanto a una afección ocular. La imagen 

de la niebla como una capa densa que oculta al objeto, como una 

atmósfera que detiene el tiempo y que confunde, casi hasta inutilizar 

totalmente los sentidos, se ha manifestado, en un principio, como un 

elemento externo al cuerpo del estudiante de artes visuales. Es por 

eso que la intención de este trabajo es más que representar los dos 

modos de ver separadamente, es generar y mostrar las sensaciones 

en las que este estudiante de artes visuales se ha encontrado sumergi- 

do gran parte de su vida, ese vaivén entre los dos mundos, ese estar 

constantemente hundido en las nieblas, sus nieblas, y el luchar por 

poder ver claramente. 

 
Desde hacía ya varios años que la imagen de la niebla lo ha obsesio- 

nado, sin saber realmente porqué. El primer recuerdo que tiene de 

la niebla fue un paseo escolar a un páramo a las afueras de Bogotá 

en el que se vio y se sintió realmente absorbido por esa capa densa 

y natural que se expande lentamente por entre las montañas. Si este 
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estudiante de artes visuales se encontrara en estos momentos senta- 

do en el asilo, totalmente ciego, seguramente estaría recordando lo 

que sintió cuando joven en aquel paseo escolar, preguntándose si 

aquella capa blancuzca que descendió sobre él en la carretera habría 

sido un vaticinio del mar blanco que ahora lo ahoga. Deseando, así 

sea por un momento encontrarse nuevamente bajo la niebla de la 

montaña, pues de ella sí pudo escapar. Recuerda estar sentado junto 

a la ventana del autobús que sube con cuidado la carretera al pie   

de la montaña, ve el verde intenso y abrumador de los árboles a la 

luz de la fría mañana, no debían ser más de las ocho. En su mente 

la escena pasa muy lentamente, sus ojos se detienen a mirar una 

parte de la montaña que ha desaparecido tras una espesura que baja 

desde el cielo nublado y comienza a moverse por entre los árboles, 

ocultándolos, borrándolos. Tiempo después esa misma niebla que se 

comió a la montaña envuelve el bus y la carretera. Lo cubre todo. 

No deja ver más allá de pocos metros, los ojos se mueven buscando 

identificar las sombras que escapan de la densidad de la niebla, en 

su movimiento constante deja a alguna figura romperla, un grupo 

de árboles, las luces de un carro que viene en sentido contrario, un 

poste de madera con un alambre amarrado a él que se tensaba hacia 

lo invisible, probablemente delimitando una parcela de tierra. Puede 

ser que hubiera vacas u otros animales detrás del cercado, ahora 

ocultos e invisibles. Todos estos pequeños rastros de lo que estaba ahí 

son absorbidos nuevamente y desaparecen. Desde ese momento le 

ha interesado el carácter material y denso que trae consigo la niebla, 

la cualidad doble de fragilidad y de espesura. 

 
Sin embargo también ha comprendido que la imagen y las carac- 

terísticas de la niebla que lo obsesiona difieren de aquellas que pre- 

senta el fenómeno natural. Siempre ha tenido en su interior un deseo 

de poder representar su niebla, ya ha realizado varios intentos, y 

siempre ha comprendido que no se trata simplemente de ir a vivir 
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retirado al campo un tiempo a untarse de frío y de niebla, a dibu- 

jarla todas las mañanas desde las cinco en su avance lento y en su 

eventual retirada. Sabe muy bien que, aunque ese fenómeno natural 

fue el detonante de su interés plástico, él vive en otro tipo de niebla. 

Entonces empezó a preguntarse como era su niebla, que cualidades 

tendría y como podría representarla en alguna imagen, y se encon- 

tró con tres tipos distintos. 

 
En primer lugar con la niebla de la ciudad, la monotonía y las multi- 

tudes, ésta es sucia, densa, pesada y caracterizada por un color blan- 

cuzco sucio, casi llegando a ser gris, pues es el color de los edificios, 

de las calles y de la atmósfera caliente y contaminada. En esta nie- 

bla la identidad se pierde, los millones de habitantes de la ciudad 

terminan por confundirse entre sí formando una gran masa, de la 

que el estudiante de artes no puede evitar hacer parte, sometida a 

estar desplazándose constantemente, por costumbre, porque la vida 

de metrópolis determina esas normas. Puede que para los futuristas 

el desarrollo de las grandes ciudades con sus tecnologías y su mov- 

imiento rápido y constante hacia adelante hubiese significado la idea 

de la belleza y los fetiches de la buena vida, pero para el estudiante 

de artes no es así. Esa metrópolis sucia y desorganizada en la que 

se ve obligado a vivir no tiene nada nuevo que ofrecer, nada que lo 

maraville, su andar rutinario, sus calles siempre iguales, su ruido, 

que como el zumbido de un enjambre de feroces insectos se levanta 

alimentado por la rabia y el cansancio, listo a estallar ante la más 

mínima provocación, su gente sin facciones con las que se encuentra 

y que en su caminar se roza sin detenerse no son otra cosa más que 

niebla, espejismos de una ciudad que para él está agotada. Una ciu- 

dad que como Gargantúa come sin parar, crece sin detenerse, hasta 

un punto en su monstruosidad que deja de hacerlo por deseo, y en 

su lugar lo hace porque es lo único que sabe hacer, casi, lo podría 

jurar, odiándose a sí misma. Esta es la ciudad para el estudiante de 
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artes visuales. Este es uno de los entendimientos a los que llegó que 

más lo golpeó, el saber que su vida no tiene importancia, él es uno 

más de esos seres sin identidad que transitan por entre las calles y 

edificios. Si dejara de existir, la ciudad, las masas no se percatarían, 

mucho menos dispondrían de un momento para llorar su ausencia 

en silencio. Porque él es uno más de ese montón de espejismos. 

 
Por eso la importancia que tuvo en el estudiante de artes descubrir la 

posibilidad de adentrarse en el mundo que sus ojos sin gafas, imper- 

fectos como son, le muestran. Un mundo donde él no es un espejismo, 

él es el único cuerpo sólido, el único que no se está desintegrando. 

En ese mundo él no es volátil como todo lo demás. El estudiante de 

artes visuales sin gafas deja de sentirse ignorado e inexistente, ahora 

es él quien ignora. Ignora porque sus ojos no le dejan ver quién cam- 

ina hacia él hasta que se encuentre a muy pocos centímetros del otro, 

y esto inevitablemente puede hacerlo pasar por descortés si frente a 

él se encuentra una cara conocida, que lo ve y lo reconoce y espera 

ser saludada. Ignora porque las facciones de las miles de identidades 

con las que se encuentra cada día ya no importan, ya todos son la 

misma niebla, como recuerdos extraños, sabe que están ahí pero no 

los reconoce. Hacía poco tiempo el estudiante de artes vio algunas 

pinturas de Eugene Carriere en los que aparecen retratos que se 

están perdiendo con el fondo, caras que se difuminan, sus detalles se 

van deformando y desapareciendo en una especie de niebla. Dentro 

de las obras que vio había una en particular que le llamó la atención. 

Titulada Cabeza de mujer. El hombre del asilo se encontraba en un 

museo mirando un cuadro que parecía contener en su interior to- 

das las características de diferentes épocas, artistas y estilos, perplejo 

ante el misterio de la identidad del pintor de un cuadro semejante, 

cegó antes de poder ver el nombre. El estudiante de artes descubrió 

con sorpresa que ese cuadro del pintor francés del siglo diecinueve 

retrataba exactamente lo que veía su otro yo medio ciego. Una cara 
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que se expande y se diluye en la atmósfera, que pierde todo rastro de 

identidad, que no es reconocible para sus ojos sin gafas. Identidades 

que dejan de existir. Ojos, narices y bocas que no encarnan ningún 

nombre, y nombres que no identifican ningún rastro. Por primera 

vez el estudiante de artes sintió como sus dos yo compartían el cuer- 

po al mismo tiempo, como su mirada era perfecta e imperfecta a la 

vez. Estaba viendo con gafas lo que sus ojos sin gafas ven. 

 
Si el estudiante de artes tuviera un mayor entendimiento sobre fi- 

losofía tal vez habría podido encontrar con una mayor convicción 

nexos más allá de los pocos de los que se apoderó del texto La ciudad 

de las fantasmagorías(4), en su intento por darle un nombre y unas 

características a la percepción que tenía de la ciudad y a su recono- 

cimiento en ella a través de la niebla. Seguramente podría haber 

entendido realmente los conceptos de fantasmagoría, de fetiche y de 

ilusión, entre otros, que trata el autor Adrián Hernández Castella- 

nos tomando como referencia el pensamiento de diferentes filósofos, 

como Adorno y Benjamin entre otros. Sin embargo a él no le intere- 

saba ahondar en la crítica social de la ciudad capitalista y la creación 

de masas y objetos obsoletos de intercambio y sustitución rápida, al 

estudiante de artes le interesaba encontrar una similitud con la con- 

cepción de la ciudad que tenía en su interior y de identidades que  

se encontraba diariamente. El texto comienza con la afirmación de 

André Breton que la calle es el único campo de experiencia válido(3). 

El estudiante lo ve así también, en la seguridad del hogar su ceguera 

no importa, no le afecta más que en dificultarle algunas labores o 

gozos en los que podría recaer una mañana tranquila en la que nada 

lo obliga a salir de casa. Si perdiese sus gafas un domingo, día en el 

que generalmente no sale, el no poder ver bien no resultaría ser más 

que una incomodidad. Solamente tendría que mantenerse alejado 

del espejo, donde el otro lo espera para reconocerse. Sin embargo 

al verse enfrentado a la necesidad de salir de casa sin sus gafas lo 
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inunda el miedo y la sensación de inseguridad. Tiene miedo porque 

no quiere perderse en la ciudad, no quiere que por culpa de sus ojos 

imperfectos ésta gran serie de objetos y cuerpos monstruosos, edifi- 

cios que se levantan del suelo altos y amenazantes, sonidos de una 

infinidad de máquinas, personas sin rostro y con cuerpo volátil se 

apoderen de él y lo ahoguen. Tiene miedo porque nunca ha experi- 

mentado la ciudad sin la corrección de las gafas. La ciudad que per- 

dió el control de sí misma, que se presenta y a sus habitantes frente a 

los ojos desnudos del estudiante, como una gran acumulación de in- 

formación que desprende una nebulosa sucia y pesada de la que los 

objetos y personas escapan con la forma de fantasmas, de espejismos 

que se proyectan sobre la niebla. Le recuerdan a los espectáculos 

de ilusiones del siglo dieciocho, que curiosamente también fueron 

llamados fantasmagorías. 

 
La segunda niebla es un estado mental, llamado como “piloto au- 

tomático”. Es una habilidad que seguramente todo el mundo pos- 

ee, pero para el estudiante de artes visuales resulta fascinante como 

su mente y su cuerpo pueden separarse del mundo exterior que lo 

rodea, como puede ignorar todos los estímulos visuales y sonoros. 

Una oportunidad para encerrarse y hablar consigo mismo. Lo siente 

y se lo imagina como un velo que repentinamente cubre sus ojos, 

su cabeza y todo su cuerpo. Sin embargo hay algo ahí dentro de  

ese fenómeno que lo atrae más que cualquier otro, y es que, como 

le sucedió a Augusto Pérez, hay ciertas cosas, ciertos estímulos que 

logran penetrar esa niebla mental y llaman la atención sin saber real- 

mente el sentido de esa aparición. Pueden ser un par de ojos como 

los de Eugenia, puede ser una cara que acaba de entrar por la puer- 

ta, alguna persona inconscientemente al entrar y acomodarse en un 

bus lleno pisa el zapato del estudiante de artes visuales y esto hace 

que la niebla se disipe y su atención se centre ahora en el zapato int- 

ruso, incluso puede ser que en su introspección la niebla deje entrar 
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un sonido de una voz que le suene familiar, algún amigo de infancia 

o conocido, si es realmente ese amigo que recuerda, o un engaño de 

algún imitador, no lo sabe. Lo peor es cuando la niebla es traspasada 

por el sonido de alguien chocando ferozmente sus dientes al mas- 

ticar,  ese sonido trabado y asqueroso de la baba al abrir los labios  

y saborear ese infame alimento. Nunca ha comprendido que está 

mal en la cabeza de aquellas personas que deciden comer en un bus 

lleno de gente acalorada, con el olor del sudor y de la gripa que han 

dejado atrás incontables cuerpos. No hay consideración hacia los 

pobres oídos ajenos. Son esos estímulos los que atraen el interés del 

estudiante de artes, que por alguna razón logran atravesar el estado 

de piloto automático. 

 
Interesante ejercicio éste que realizó Augusto Pérez la primera vez 

que lo leyó, y que vuelve a realizar cada vez que se reencuentra con 

esas palabras. Dejar que la niebla venga, llamarla, intentar atraer- 

la. Empezar el día cogiendo camino al azar, esperando conscien- 

temente algo, terminando siguiendo sin saberlo como atraído por 

un imán. Como alguien que está pretendiendo dormir para poder 

conciliar el sueño, lo llama, lo atrae, lo intenta engañar quedándose 

inmóvil, hasta que éste llega, o no, por voluntad propia, y sin darse 

uno cuenta ya ha sido tragado. Cuántas veces este estudiante de ar- 

tes visuales ha intentado llamar sin éxito a la niebla. Como si se 

estuviera realizando algún extraño ritual, se queda quieto, intenta 

mirar a un punto fijo esperando que sus ojos se cansen y dejen de 

ver, intenta no pensar. Todo esto para que la ciudad desaparezca, las 

personas se confundan entre sí y sus voces se mezclen y se callen y 

así poder superar aquel momento desagradable que resulta para el 

estudiante moverse en la ciudad, sentirse ahogado ante esa pesadez 

de cuerpos y máquinas. Pero la niebla espera, no atiende llamados, 

viene cuando quiere, y es así que, tras fallar en sus intentos por lla- 

marla, ésta llega por sorpresa. El estudiante no se dio cuenta que la 
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niebla ya lo consumió hasta que algo lo seduce y lo atrae, o hasta que 

llega a su destino, pues ésta sabe cuándo desaparecer. Ya sea que el 

camino lo esté llevando a un punto determinado, como diariamente 

al estudiante de artes, o como a Augusto Pérez, que empezó a cami- 

nar al azar, la niebla del estar en piloto automático desaparece cuan- 

do se llega al final del recorrido. Augusto no tenía un destino fijo, 

pero después de empezar a seguir a Eugenia la niebla supo que debía 

desaparecer en el momento en que él se detenía frente a la casa de 

ella. En ese momento la niebla se viste de Celestina e interpreta a la 

perfección el papel de alcahueta que, por medio de artimañas facilita 

y da inicio a las trágicas pretensiones amorosas de Augusto Pérez. 

 
La tercera niebla como ya se ha descrito es la niebla inherente a    

su ser, la niebla interna en la que sus ojos descansan, la miopía y el 

astigmatismo. Una niebla que se manifiesta externamente abrazán- 

dolo todo. Durante el día todo es igual, la ceguera no cambia ni se 

mueve, todo está siendo cubierto uniformemente. Su densidad se 

incremente a medida que las personas, los objetos y demás cuer- 

pos se alejan de sus ojos. Aproximadamente a partir de unos treinta 

centímetros de sus córneas empieza la niebla. El estudiante de artes 

visuales se ha dado cuenta que si frente a sus ojos, a esos treinta 

centímetros levanta sus manos, estas empiezan a perder nitidez, sus 

ojos deben esforzarse más para poder distinguir las arrugas de la 

piel, y si voltea las manos las líneas de sus palmas empiezan a tem- 

blar y a perderse. Ahora, si levantara un libro treinta centímetros de- 

lante de sus ojos sin gafas las letras y palabras estallan y ya no podría 

leer nada. Esos treinta centímetros que la miopía y el astigmatismo le 

han regalado los ve el estudiante de artes como un acto de crueldad, 

el último límite de sus ojos cansados. En varias ocasiones, más por el 

deseo que tenía de dejar al otro yo medio ciego salir, que por necesi- 

dad o casualidad, el estudiante de artes visuales ha salido de casa 

sin sus gafas y se ha propuesto intentar llevar un día como cualquier 
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otro. Siempre tenía las gafas cerca, dentro de la maleta o en algún 

bolsillo, listo para regresar al mundo normal si era necesario, si su 

fuerza de comprender y sumergirse en el mundo de su imperfección 

se veía abatida. Ciertamente al inicio de su experimento en más de 

una ocasión se sintió ajeno a ese mundo de ver no viendo y recurrió 

a los lentes como una salida de lo incierto y una entrada a la como- 

didad y seguridad de un mundo que reconocía. Pero el yo medio 

ciego no tardó en empezar a acostumbrarse, se dejaba envolver por 

ese mundo y se dio cuenta que cada vez estaba más cómodo y ya 

no sentía esa amarga necesidad de volver a la claridad y nitidez. Su 

mano había dejado de moverse constantemente dentro del bolsillo 

sintiendo como el roce de las gafas calmaba su angustia. Su mirada 

se alejaba del suelo para pasearse sobre lo desdibujado de la ciudad 

y las personas que se movían y se esparcían entre las capas de niebla. 

 
A partir de estas sensaciones el estudiante empezó a realizar dibujos 

en los que quería lograr una representación de la atmósfera en la 

que se veía sumergido. Utilizando el carboncillo empezaba a dibu- 

jar elementos intuitivamente, ponía entonces una cinta transparente 

sobre el carboncillo para bloquear el acceso al dibujo, y empezaba a 

difuminar, a oscurecer o a borrar alrededor del borde de la cinta. El 

segmento de pigmento que quedaba atrapado bajo la cinta perdía su 

temporalidad, quedaba congelado en el tiempo, inmutable. Repetía 

esta acción varias veces hasta que el dibujo empezaba a parecerle 

una atmósfera con diferentes profundidades, diferentes planos, en la 

cual pequeñas partes del dibujo parecían estar más nítidas, inmóviles 

y aún no tragadas por la niebla, mientras otras aparecían tímida- 

mente intuyendo alguna forma. Realizó estos dibujos porque quería 

entender mejor como sus ojos captaban la profundidad y densidad 

de la niebla. 
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En la noche, al quitarse las gafas y sentarse en la oscuridad sus ojos 

empiezan a actuar de manera extraña. Él ya sabe que son imper- 

fectos, que no ven bien y que posiblemente sigan empeorando, has- 

ta que ciegue por completo, se imagina el estudiante, o hasta que 

decida someterse a cirugía. Pero entonces pare él esos ya no serían 

realmente sus ojos, además se ha acostumbrado y le gusta usar ga- 

fas. En la noche los ojos se acostumbran a la oscuridad y se dilatan 

para dejar entrar más luz y así poder identificar que se encuentra 

por delante. Pero los ojos del estudiante de artes fallan de nuevo. Ha 

descubierto que si se queda inmóvil mirando a un punto fijo en la os- 

curidad, desde los bordes de sus ojos ve una sombra que se extiende 

y que empieza a cubrirlos lentamente, como un velo que se despliega 

para ocultar las pocas formas que alcanza a ver. Esta niebla negra 

nunca ha logrado cubrirlo todo, se ve espantada por el movimiento 

de las pupilas que intentan alcanzarla, o por el ardor de la carne de 

sus ojos que, al no parpadear, se ha empezado a secar. 

 
Como ya se ha mencionado el estudiante de artes visuales ha hecho 

varias obras alrededor del tema de la niebla. Su interés se ha desar- 

rollado principalmente a través de la pintura encáustica. Ha realiza- 

do un par de cuadros pequeños en madera donde la cera derretida   

y la pintura se mezclan creando una acumulación de materia blan- 

cuzca que cubría casi la totalidad de la superficie. Sobre la cera ya 

endurecida y con la ayuda de una espátula se hacían unos cortes y 

líneas que dejaban ver un poco de la primera capa de materia. El 

resultado de este hacer fue una serie de líneas y manchas que se 

entrelazaban y cruzaban, la organización, la forma y concentración 

de estos puntos de colores y tonos no tenía algún orden o intención 

predeterminada, sino era de un carácter más intuitivo. Así mismo, 

por la dificultad de rayar sobre la cera endurecida, las líneas y man- 

chas se partían y desdibujaban con la intención de crear atmósferas. 

La imagen representaba la relación-interpretación personal con Bo- 
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gotá, la velocidad y el carácter efímero de la vida en una ciudad tan 

grande, todo esto visto desde la perspectiva de la memoria. A través 

de la ausencia de objetos y formas reconocibles quería representar 

la sensación que generaban los viajes en Transmilenio. Donde los 

cientos de diferentes personas que veía todos los días se mezclaban 

en una sola gran masa indescifrable que se movía por costumbre, 

salvándose solo aquellas que por alguna razón, recordando los ojos 

de Eugenia Domingo del Arco, penetraban y llamaban su atención, 

y las calles y lugares que atravesaba sin dejar rastros ni recuerdos. Sin 

embargo, y como bien lo describe Miguel de Unamuno en su libro, 

el objeto, el estímulo que logra disipar la niebla no es claro, es decir, 

no muestra la totalidad de su figura, solo un pequeño detalle, solo el 

par de estrellas mellizas, más no el cuerpo al que éstas pertenecen, 

y es por eso que en estos cuadros los destello de color y pintura no 

terminan de tomar una forma reconocible. Él no quería empezar    

el cuadro con un retrato o un objeto dibujado para luego cubrirlo  

de materia. Su proceso empezó al revés, primero la niebla, primero 

ocultar el espacio con materia densa, después empezar a rayar y 

crear manchas, para que la intuición de él mismo, y de los especta- 

dores que vieran el cuadro, empezara a reconocer posibles formas, 

posibles objetos que podrían o no estar sumergidos bajo la cera. 

 
Sobre un lienzo de 120X200cm tensado sobre un bastidor y mon- 

tado  horizontalmente sobre la pared se encuentra una gran masa  

de un tono predominantemente blanco, pero que en su cuerpo deja 

entrever pequeñas manchas de un color más amarillo y otras más 

oscuras, hasta llegar al negro. La gran masa de color y materia se 

expande a través de toda la tela cubriéndola en su totalidad. Parece 

que estuviera moviéndose lentamente sobre la pared. La masa de 

materia viscosa molesta al verse relacionada con el blanco perfecto 

de la pared que la sostiene y que invade, pues su materialidad resal- 

ta y atrapa la mirada del que intenta penetrarla y descubrir que se 
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esconde bajo su espesor. El espectador al acercarse puede observar 

que la gran superficie del cuadro está cubierta por cera endurecida 

mezclada con pigmento blanco. En ciertos puntos la cera parece 

haber sido tallada, atacada y cavada, deja ver su verdadero color 

amarillento, se pueden ver varias heridas que dejan espacios donde 

la tela respira, aún con algunos pequeños trozos espesos de materia 

incrustados. No se trata de una superficie lisa y uniforme ya que la 

cera no fue vertida uniformemente, en ella se ven detalles de pince- 

ladas, de golpes y trazos de espátulas que dejan al descubierto un 

constante movimiento hacia todas direcciones, y a su vez colores que 

sobresalen en diagonales y verticales cortadas creando así la sen- 

sación de profundidad y de una atmósfera cambiante. La gran nie- 

bla tiene abundancia de grumos y acumulación que la cera misma 

crea al endurecerse y enfriarse, dando como resultado un paisaje, 

una topografía recorrible solo al acercarse. 

 
Esta gran pintura no existe aún, el estudiante de artes visuales la ha 

tenido en su mente desde hace algún tiempo, la ve en su totalidad, 

la ve en sus detalles, se ve a sí mismo tensando la tela en el bastidor 

y aplicando la cera mezclada. Es la culminación de esos pequeños 

ejercicios, la reconoce y la piensa como la representación de su nie- 

bla. Pero no la ha realizado aún. Tal vez porque no siente que sea el 

momento indicado para finalmente dominar esa niebla que lo obse- 

siona, para verla colgada en su pared cada día hasta que inevitable- 

mente atrapada deje de atraerlo y se convierta en un objeto más por 

el que sus ojos resbalan. 



 

 

 



 

 

 

Noche 

Sentado sobre su cama en la oscuridad de la habitación, la noche 

avanzaba y él no se movía, quería jugar con la niebla oscura para 

olvidar la sensación de ser ignorado, de ser invisible. Aún pensaba 

en el accidente de la oficina con el personaje del computador. Estaba 

seguro que no tenía audífonos, que lo habría podido escuchar per- 

fectamente. Con los ojos quietos esperaba, esperaba a que detrás de 

éstos apareciera la espesa oscuridad y le brindara alguna respuesta, o 

al menos lo ayudara a olvidar. Esperó hasta que el peso de sus párpa- 

dos y el ardor de los ojos lo obligaron a parpadear, esta vez no pudo 

atraerla, y poco tiempo después cayó derrotado por el cansancio.  

El cuarto permanecía quieto y tranquilo, una ocasión perfecta para 

mirarlo dormir. Pero nadie lo vio dormir esta noche. 
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108 ojos tiene una mosca 
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108 ojos tiene una mosca 
 

 

 

Gregor Samsa se levantó una mañana y descubrió que se había con- 

vertido en un horrible insecto(4). Muchos años después en un lugar 

del mundo muy lejos del pequeño apartamento donde Gregor se 

arrastraba con sus muchas patitas, volvió a suceder. El pobre estudi- 

ante de artes visuales, al que las desgracias no parecen dejar de aco- 

sar pues acababa de escapar de la ceguera blanca y dejar atrás los 

horrores del asilo, se despertó una mañana y sintió con sorpresa las 

cobijas atrapándolo bajo un peso que ahora le parecía inaguantable, 

dejándolo sin espacio para respirar. Entonces tuvo que retorcerse 

violentamente con toda la fuerza de su cuerpo, que ahora le parecía 

ajeno y torpe, hasta que después de un gran esfuerzo pudo respirar 

libremente y sentir el viento frío que entraba ahora como tempestad 

por la ventana pasar sobre su cabeza. Así permaneció un tiempo 

intentando descifrar por qué sentía bajo las cobijas un movimiento 

rápido y violento, como si ahora tuviera dos pares de brazos y dos 

pares de piernas que empujaban el peso de las cobijas y se retorcían 

en movimientos desorganizados. Intentó estirarse para ponerse las 

gafas, esperando que con los lentes sobre sus ojos, viendo claramente 

y disipando la niebla que envolvía su habitación podría poner fin   

a esa extraña mañana y todo parecería haber sido el resultado del 

despertar bruscamente de un sueño que se negaba a acabar. Entonc- 

es el movimiento violento que sentía se detendría, el viento helado 

que golpeaba su cabeza con gran fuerza sería brisa débil, su cuerpo 

volvería a sentirse normal y su cabeza dejaría de dar tantas vueltas. 
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Pero al no tocar el borde del colchón aun cuando sentía que no se 

podía tensar más, se dio cuenta que su cama había crecido, o que él 

se había encogido, y además sentía como no solo un brazo se estira- 

ba sino dos, pues las puntas que ahora carecían de manos y dedos 

se rozaban y enredaban, mientras que los otros, aún no sabía exact- 

amente cuántos nuevos miembros tenía, seguían agitándose brusca- 

mente bajo el peso de las cobijas. Sus pensamientos iban de lado a 

lado, sus ojos también. Veía múltiples imágenes repetidas cientos de 

veces, como si estuviese viendo su habitación a través de un caleido- 

scopio, no podía entender aquel gran flujo de colores y formas que 

bailaban borrosas lentamente en sus ojos, porque aún en ese estado, 

en ese nuevo cuerpo y en esos nuevos ojos la miopía y el astigmatis- 

mo no habían cambiado, mucho menos desaparecido, y todas aquel- 

las formas que se repetían una y otra vez estaban difuminadas y 

perdidas. Todos sus pequeños nuevos ojos seguían teniendo esa nie- 

bla por dentro, y ahora le parecía mucho más densa y confusa. No 

sabía que le estaba sucediendo, empezó a temblar tumbado con la 

panza arriba cuando sintió un ligero y sutil movimiento en su espal- 

da, como una vibración, un aleteo, casi imperceptible al principio, a 

lado y lado de su vientre, pero mientras más se tambaleaba sobre el 

colchón más violento y rápido lo sentía y junto a él, se levantaba un 

zumbido que se hacía cada vez más estridente. 

 
Este es un capítulo extraño, el estudiante de artes visuales fue con- 

vertido en una mosca por su deseo de saber si con una transfor- 

mación parecida a la que sufrió Gregor Samsa bastaría para librarse 

de la niebla que entorpece su visión. Sin embargo en la Metamor- 

fosis Kafka afirma en varias ocasiones como los ojos de Gregor en 

su nuevo  cuerpo se cansan y su visión empeora con el tiempo. Y  

es que de hecho, escribe Kafka, cada vez veía con menos claridad 

incluso las cosas más cercanas(10). Así mismo pareciera como si la 

niebla que todas las mañanas veía desde su ventana se fuera haci- 
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endo más densa e impenetrable y los días más oscuros, pero aun así 

le producía gran placer quedarse inmóvil viendo a través de ella. La 

mala visión atacó a Gregor después de haberse convertido en ese 

horrible insecto, aunque esto pudo haber sido causado además por 

la desnutrición a la que llegó o porque sus ojos se empezaron a ver 

afectados por estar siempre encerrado en la oscuridad de su cuarto. 

Entonces el estudiante de artes visuales que se encontraba sentado 

sobre su cama en la noche jugando con la niebla negra empezó a 

desear transformarse en algún insecto. Quería respetar las reglas de 

Franz Kafka. En algún insecto que tuviera más de dos ojos. Sólo así, 

encontrándose en su habitación con la forma de un insecto podría 

responder si todos sus nuevos ojos sufrirían de miopía y astigmat- 

ismo, si se curaría y tendría que acostumbrarse a un nuevo modo  

de ver, o si por el contrario la enfermedad respetaría el número de 

órganos que toca, y solo dos de sus ojos continuarían sufriendo. Se 

decía mientras imaginaba en que insecto se podría transformar, en 

ese momento pensó en la figura de la mosca, el insecto más común 

que existe, que no causa asco o miedo como una cucaracha o una 

araña y que cuando entra por la ventana no encuentra la forma de 

salir y se desespera hasta caer muerta. Como si ya sufriese de alguna 

forma de ceguera. Si la mosca tiene ciento ocho ojos, el número lo 

escogió al azar, que le importaría si dos de ellos sufren de miopía y 

astigmatismo. Un detalle curioso que seguramente el estudiante de 

artes encontrándose en ese estado de agitación ha ignorado es que 

su transformación en mosca se dio durante la noche de un modo 

extraordinariamente calmado y silencioso. Su sueño nunca fue mo- 

lestado por movimientos bruscos, no se levantó a mitad de la noche 

vomitando y gimiendo mientras sus ojos estallaban y se salían de sus 

cavidades, o sus brazos se partían, o su espalda se encorvaba y se 

abría desplegando sus alas. Un ruido semejante a la mitad de una 

noche tranquila seguramente hubiera despertado a toda su familia 

que entraría deprisa en su habitación oscura encontrándose desgra- 
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ciadamente con una escena terrorífica y desgarradora. Nada de esto 

ocurrió esa noche, su sueño fue constante y profundo, y solo se dio 

cuenta del horrible cambio al despertar, cuando no había nadie más 

en casa. No necesitó ser un científico brillante que por culpa de un 

terrible accidente de teletransportación terminaría transformándose 

en mosca, como en la historia de George Langelaan. Representada 

en el cine y en la televisión más de una vez y llevada al extremo   

en 1986 por el cineasta David Cronenberg, que muestra realmente 

de forma visceral el horror y el sufrimiento de una transformación, 

de una metamorfosis monstruosa. El estudiante de artes entonces 

tuvo suerte, pues no sufrió, ni siquiera sintió su cuerpo cambiar, y al 

despertar no se había convertido en un monstruo horrible, sencilla- 

mente su cuerpo había tomado la forma de una mosca. 

 
En realidad la mosca tiene solo dos ojos, dos grandes ojos compues- 

tos cada uno por cientos de pequeños receptores individuales que  

se podrían considerar como pequeños ojos, pues cada uno recibe    

y crea una imagen propia. Difieren de los ocelos presentes en otros 

insectos como las arañas o las mantis ya que no son externos. Los 

ocelos no hacen parte de los ojos compuestos y son por lo general 

ojos individuales más pequeños que los dos principales y están sit- 

uados en la parte superior de la cabeza. Si el estudiante de artes 

visuales hubiera querido ser más exacto en escoger el objeto de su 

deseo de transformación debería haber escogido a un Chiton, con- 

ocidos también como cucaracha de mar. Esta especie de molusco 

poliplacóforo puede llegar a tener miles de ojos individuales a lo lar- 

go de su cuerpo, éstos están hechos de aragonita, el mismo material 

que compone su caparazón y su visión es muy rudimentaria, solo 

pueden distinguir sombras y cambios en la intensidad de la luz en el 

fondo marino. Entonces si se hubiera despertado transformado en 

uno de estos animales se encontraría con que su visión es práctica- 

mente nula y su interés se vería desechado incluso antes de empezar 
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a comprender su nuevo  cuerpo. De nada le serviría al estudiante  

de artes despertar con mil ojos y darse cuenta que su visión es peor. 

Además no se entendería la descripción de ese insecto, ni él mismo 

sabía que dicho animal existía hasta después de buscar cuál es el 

animal que tiene más ojos. Sin mencionar que el animal vive en el 

fondo del mar, y si se despertara en la cama del estudiante de artes, 

seguramente moriría. 

 
Kafka no dice en qué clase de insecto se transformó su personaje, 

describe detalles de su cuerpo, de su lomo duro y su panza abomba- 

da dividida en placas horizontales, sus patitas delgadas, sus antenas y 

un dolor agudo en el estómago que siempre lo acompañaba, además 

de unas mandíbulas sin dientes que al hablar mezclaban las palabras 

con chirridos estridentes. Pero Kafka no describe sus ojos, probable- 

mente porque era lo único que Gregor no podía ver y al no tener un 

espejo en su habitación no se le habrá ocurrido salir en busca de uno 

para saber cómo su transformación había afectado sus ojos. A difer- 

encia de Gregor, para el estudiante de artes visuales si es importante 

saber cómo una metamorfosis como esta afectaría su cara, princi- 

palmente sus órganos de visión. Se había transformado con el único 

objetivo de descubrirlo. La respuesta a su inquietud sobre si Gregor 

Samsa al transformarse también habría sufrido cambio en la forma, 

tamaño y disposición de sus ojos la tuvo en el momento en que se 

encontraba viendo una animación titulada La metamorfosis de mr. 

Samsa, de Caroline Leaf. Gregor, con el cuerpo de insecto se sube 

sobre un mueble y se mira en el espejo, sus ojos son grandes y están 

a los lados de su cabeza, pero aún tienen rastros humanos. 
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Día 

Aún era temprano cuando se despertó, sentía el peso de Pepe so- 

bre sus piernas y la respiración profunda y pausada de su dormir. 

Moviéndose como pudo, en silencio y con cautela, pues no quería 

incomodarlo se incorporó y se acabó de despertar. Sus ojos se habían 

acostumbrado a la luz que entraba por la mañana y ahora le mostra- 

ban la misma escena que todas las mañanas lo estaba esperando, 

una habitación sumida en una fina capa de niebla. Los muebles y 

objetos estallados que perdían su límite desbordándose unos contra 

otros lentamente. Sus formas y colores vibraban al deshacerse, y este 

movimiento los hacía parecer como si, al igual que el estudiante de 

artes, estuvieran despertando con una respiración calmada. Estiró la 

mano como todas las mañanas sobre la mesa de noche para coger 

sus gafas, pero no las encontró. Se sentó y se inclinó disgustado sobre 

la mesa para poder ver si las gafas se habían caído, pero no pudo 

encontrarlas, entonces se volteó y empezó a tocar y a levantar las 

cobijas sacudiéndolas esperando sentir el sonido de las gafas al caer 

sobre el colchón. Pero no las encontró. Pasó un tiempo sin mover su 

cuerpo sobre la cama, sus ojos, por el contrario se paseaban rápida- 

mente de un lado a otro de la habitación como queriendo despegar 

la niebla, en silencio miraba y sentía. 

 
Eran las cuatro de la tarde cuando el estudiante de artes visuales 

entró en la estación de Transmilenio, mentalmente se encontraba 

agradeciendo el haber salido de clase a esa hora y la rapidez de sus 

piernas para caminar hasta la estación y entrar antes de encontrarla 

abarrotada de personas. Todavía podía entrar relativamente cómo- 

do al bus sin necesidad de sentir el roce de los cuerpos durante todo 

el viaje, que se aprietan al entrar y buscar un lugar, y se estiran y lo 

empujan como queriendo robar su pequeño espacio. Como era cos- 
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tumbre dejó la maleta en el suelo entre sus piernas, se acomodó sus 

gafas y se puso los audífonos para escuchar música. El viaje duraba 

cuarenta minutos con la parada intermedia que debía hacer para 

coger otro bus que lo dejaba en la estación más cercana a su casa. 

Hacía esos cálculos mentalmente todos los días mientras se bajaba 

del bus y se acomodaba frente a la puerta de la estación esperando 

que llegara el otro. Realmente era una ilusión, él lo sabía, el tiempo 

que se ahorraba en el bus rápido lo recuperaba esperando el más 

lento, pero la sola idea de hacer todo el trayecto en ese B14 le pro- 

ducía más que tedio, náusea, y prefería solo tener que subirse a él 

para hacer una parada. Media hora más tarde se encontraba espe- 

rando el B14. Se detuvo uno, las puertas se abrieron y se bajaron 

unas pocas personas a empujones mientras muchas más intentaban 

ingresar al bus forcejeando. El estudiante se hizo a un lado y prefirió 

esperar al siguiente. Finalmente paró otro que no venía tan lleno    

y pudo encontrar un espacio cerca de la puerta donde no sentía el 

contacto de ninguna otra persona. Mientras acomodaba la maleta 

entre sus piernas notó que había alguien a su izquierda, un poco 

más hacia el centro del bus, que llevaba puestos unos botines cafés 

de cuero iguales a los que tenía en casa, que hoy había decidido no 

usar prefiriendo la comodidad de sus tenis azules. Le sorprendió ver 

unos zapatos tan parecidos a los suyos. Nunca se detenía a mirar  

los zapatos ajenos, pero éstos eran una excepción, aquella primera 

fugaz impresión que habían dejado en sus ojos cuando se pasearon 

por sobre éstos lo hizo sentir como si realmente estuviera viendo el 

par que había decidido dejar hoy en casa, y lo obligó a mirar nue- 

vamente. Eran sus zapatos favoritos. En una ciudad tan grande es 

muy posible que muchas personas hayan comprado el mismo estilo 

de zapatos que yo, y simplemente la casualidad hizo que acabara  

de encontrarme con una de ellas que comparte el mismo gusto. Se 

decía el estudiante mientras examinaba los botines. No le gustaba 

pensar que otras, posiblemente cientos de personas, estuvieran usan- 
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do su misma ropa en este momento. Sin embargo no podía quitar la 

mirada, le sorprendió sentir que esos botines que estaba viendo en 

los pies de otra persona parecían, aun desde lejos, llevar las mismas 

marcas de uso que los suyos. Eso sería una casualidad aún más in- 

creíble. El bus arrancó y él se incorporó. Finalmente sus ojos estaban 

listos para abandonar los zapatos, miró rápidamente por última vez 

la forma y el color del cuero usado cuando se detuvo sobre una gran 

mancha negra en la punta del botín derecho. Eran sus zapatos, aho- 

ra sí que estaba seguro que alguien estaba usando sus zapatos favori- 

tos. Esa mancha los delató. Era tinta negra de grabado, una tinta 

espesa que cayó un día mientras trabajaba en el taller y nunca más 

abandonó la punta de su botín derecho. No había otra explicación, 

él podía reconocer esa mancha de tinta donde fuera, pues para él ya 

hacía parte de sus zapatos, y cuando los usaba, de esa identidad que 

quería mostrar también hacía parte la mancha. Era como el lunar en 

su mejilla derecha ¿Cómo era posible que después de que él saliera 

de casa algún extraño hubiera entrado en su habitación y hubiera 

cogido sus zapatos? Ciertamente esa afirmación que ahora le pa- 

seaba por la mente le parecía ridícula y exagerada, pero no podía 

sacarla de su cabeza. Tal vez al salir de casa en la mañana se habría 

olvidado de cerrar la puerta, y alguien que pasaba por ahí, con al- 

guna intención de cometer crimen ya infundada en la cabeza vio la 

puerta abierta como una invitación, saltó la cerca de madera y entró 

en la casa. ¿Qué hizo con los perros? Sintió una preocupación real y 

profunda al imaginarse por qué los perros no lo habrían ahuyentado, 

pero se tranquilizó recordando que no era más que una escena de su 

imaginación acelerada. Tal vez esa persona ya se encontraba en la 

casa desde la noche anterior, escondido bajo alguna sombra, esper- 

ando y moviéndose silenciosamente. Se imagina llegar a casa y verla 

totalmente vacía, o encontrarla igual a como la dejó al salir, sólo sus 

zapatos han sido robados, tal vez fruto de alguna venganza personal, 

y ahora, el ladrón se pasea con el premio a su codicia en los pies. 
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Para uno el encuentro fue así. Levantó la mirada, sentía rabia y tem- 

or por descubrir quién era esa persona parada en el bus sin moverse 

ni decirle nada, invitándolo a mirar y a asombrarse, mostrándole, 

como si se estuviera burlando de él, que estaba usando sus zapatos. 

Se estaba viendo a sí mismo. Parado frente a él, con la mirada perdi- 

da en la ventana se encontraba no otro, sino él mismo, sin gafas, qui- 

eto, tranquilo y sin darse cuenta de su doble que lo miraba fijamente. 

Todo era igual, el pelo, la nariz, el lunar en la mejilla derecha, la for- 

ma en que su boca se arquea hacia arriba cuando está de perfil. Los 

ojos estaban clavados en la cara de su igual, era la misma cara que 

veía esfumarse en el espejo en las mañanas y materializarse al pon- 

erse las gafas. Lentamente el doble movió la cabeza hasta que los dos 

ojos, los mismos ojos se encontraron. Entonces para los ojos detrás 

de las gafas no hubo duda alguna, realmente se trataba de su geme- 

lo, de algo más allá de un gemelo. Sin embargo los ojos desnudos no 

parecían reaccionar ante la presencia separada de sí mismo que se 

encontraba en frente, su expresión no cambió, y aunque mantuvo la 

mirada sobre los ojos con gafas parecía como si no se reconociera, y 

en un momento volteó la mirada de nuevo sobre la ventana. 
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cuatro ojos 
 

 

 

 

No somos parecidos sólo en las voces, cualquier persona que nos 

viese juntos sería capaz de jurar que somos gemelos, más que ge- 

melos, iguales(6). El estudiante de artes visuales pensó en una fracción 

de segundo en esa frase, y se imaginaba acercándose a su igual en el 

bus y repitiéndosela una y otra vez, esperando así ejercer cierto pod- 

er sobre el otro, como haber sido el primero en hablar, el primero en 

descubrir, pensando que esa acción lo reafirmaría como el original. 

Sin embargo no se acercó, aún no, estaba aturdido, embobado con 

la mirada fija sobre los ojos del otro que aún parecían no entender 

el asombroso encuentro del que hacían parte. Cuando pudo alejar 

su mente de los ojos sin gafas que lo veían sin ver se dio cuenta que 

nadie en el bus parecía reaccionar ante el encuentro fortuito de dos 

iguales. Era aún invisible, nadie se daba cuenta porque a nadie le 

importa. Su cara, sus facciones y verlas reflejadas tan fielmente en su 

cuerpo fuera del espejo le eran importantes solo a él. Se alegró de no 

haberse acercado a repetirle aquella frase, pues el otro podía haberse 

dado cuenta fácilmente del engaño, ninguna persona les diría que 

son gemelos, mucho menos que son iguales, porque nadie los está 

viendo. Además, pensó, no ha escuchado la voz del otro, así fueran 

idénticas las voces no podría estar seguro que al oírla salir de otra 

boca, aunque ésta fuese en todo sentido igual a la suya, no la oiría 

extraña y deformada, como cuando escucha su voz en grabaciones. 
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Esa frase que se apareció en la mente del estudiante de artes rápid- 

amente en el bus no la pensó él originalmente, no la creó él apenas 

se vio a sí mismo parado al frente suyo, la leyó. El estudiante había 

leído hacía poco tiempo El hombre duplicado de José Saramago, y 

esa frase es la cita que más le gusta del libro, es el momento en que 

el personaje principal Tertuliano Máximo Afonso logra, después de 

una búsqueda obsesiva, hablar con su doble, con su duplicado de 

nombre Antonio Claro. Le gusta por la serenidad que tiene Tertu- 

liano al hablar, como logra controlar cada momento de la conver- 

sación. Incluso cuando Antonio le reitera que no quiere nada que 

ver con él, y le pide que no lo llame más. Tertuliano únicamente se 

disculpa y promete no buscarlo más. Su doble, que tanto trabajo le 

ha costado encontrar, lo despidió bruscamente, y a pesar del recha- 

zo, que es una reacción razonable cuando se recibe una llamada de 

alguien que dice ser tu doble exacto, Tertuliano no se siente enojado, 

no siente que el tiempo que anduvo buscándolo haya sido desperdi- 

ciado, se siente feliz, porque él solo quería tener la seguridad que el 

otro si existía, que no era parte de su imaginación y que realmente 

podían hablar. Había tenido tiempo más que suficiente para plane- 

ar cuidadosamente cada detalle de la conversación, para no ceder 

ante la sorpresa y la agitación de Antonio, no caer en conversaciones 

alargadas y nerviosas. Tertuliano sabía lo que iba a decir y en esa 

primera conversación es él quien tiene el control. Sin embargo el 

estudiante de artes no tuvo tiempo de nada, pues se ha encontrado 

frente a la imagen de sí mismo por pura casualidad, y no sabe que 

decirle. Siente la necesidad empujándolo a acercarse y hablar con 

él, preguntarle el nombre tal vez, para saber si era el reflejo de sí 

mismo o, como en el hombre duplicado, un caso extraordinario de 

dos personas iguales con vidas distintas. El bus se detiene y abre sus 

puertas, la gente entra y sale desordenadamente, el estudiante sabe 

que esa es su parada, pero si su doble no se mueve, él no quiere 

perderlo de vista. Pero su doble se movió, tranquilamente camina 
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entre la gente hasta salir del bus, mientras lo ve esquivar personas el 

estudiante alcanza a notar un movimiento en la boca de su doble, 

un movimiento que reconoce muy bien, pues es el miso que él está 

haciendo al sentir el roce de la gente, una mueca de fastidio y de ira 

interna. Seguramente el grito se está oyendo igual en las dos cabezas. 

Su doble sale del bus pero no se voltea a mirar si lo están siguiendo, 

camina en dirección a la salida. El estudiante lo sigue rápidamente y 

es el último en salir entre empujones y quejas, por poco la maleta se 

ve atrapada entre las puertas que se cierran. Se acerca rápidamente 

a su doble, le toca el hombro. – ¿Julian?- pregunta. El doble se voltea, 

mira a la cara del estudiante que no dice nada más, entrecierra los 

ojos, las dos caras se acercan y se reconocen. 

 
Esta frase que atrajo el interés del estudiante de artes se repite dos 

veces en la novela, ya que también es la frase con la que empieza la 

acción final del libro, las mismas palabras se repiten, pero ahora en 

el oído de Tertuliano. Esa frase marca el cambio entre ser el primero 

que habla, el que descubre y el que se acerca cuidadosamente habi- 

endo estudiado y preparado el discurso, a ser quien fue descubierto 

y tomado por sorpresa. Es una frase que sorprende y sacude violen- 

tamente, pues el estudiante se dio cuenta que ya no es un problema 

de dos iguales, sino de tres, e incluso, podría imaginar, de un número 

mayor de gente idéntica. Sin embargo, como bien sabe el estudiante 

de artes, en el momento en que el teléfono suena y Tertuliano con- 

testa, él ya no es Tertuliano, para todos los efectos y todas las perso- 

nas Tertuliano Máximo Afonso está muerto. Murió en la mañana. 

Cuando contesta el teléfono y oye repetir esa frase que él mismo 

había pronunciado tiempo atrás, es Antonio Claro, o según su nom- 

bre artístico, Daniel Santa-Clara. Así lo dictaminaron las acciones 

malintencionadas del verdadero Antonio Claro, que demuestran la 

perversión humana al encontrarse frente a una posibilidad dorada 

como la suplantación perfecta de otro. La camufla y pretende justifi- 
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carla como la defensa del honor y el “ojo por ojo”, que no eran más 

que un plan maquiavélico para golpear y ofender a su doble, sintién- 

dose así como el más fuerte, el original. Tertuliano se vio entonces 

obligado a adoptar un nuevo nombre, en realidad dos, y una nueva 

vida. Por suerte no tuvo que adoptar una nueva cara, solo dejar de 

actuar como un profesor de historia. 

 
Al final, la pregunta principal de la novela es la identidad, una vez 

que se ha enfrentado a la imagen copiada de sí mismo, ya no se 

puede estar seguro de quién se es realmente. Al estudiante de artes 

esa pregunta también lo ha invadido por mucho tiempo, incluso an- 

tes de estar parado en el bus frente a su igual. Lo ha sentido estando 

frente a su imagen atrapada en el espejo, con las gafas puestas, se ve 

claramente, cada detalle de su cara y cuerpo, reconoce esas formas 

y colores porque se ha acostumbrado a verlas diariamente, y aunque 

existan cosas que no le gusten de su propio cuerpo, no tiene ninguna 

duda que es él. Pero en el momento en que se quita las gafas cambia, 

su cuerpo vibra, su piel, como carboncillo sobre un papel al que se 

le pasan los dedos por encima, se esparce y difumina cuando es lib- 

erada. El cambio más dramático lo vive en la imagen de la cara que 

las gafas han soltado y que se ve reflejada en el espejo. Como ya se 

ha dicho treinta centímetros es la distancia en la que sus ojos se con- 

funden, es a esa distancia que la piel en la cara en el espejo se traga 

el lunar en su mejilla derecha, se traga el lunar bajo su ojo derecho y 

las otras marcas en su frente. Las pupilas se agrandan y el color ne- 

gro se vuelve más intenso, sus ojos parecen estar más abiertos, ve su 

cara vibrar y en algunas ocasiones siente que su imagen en el espejo 

empieza a crecer hasta sobrepasarlo. El estudiante ciego en el asilo 

temía por no poder recordar sus facciones, pero ahora que puede 

ver, aunque vea borroso, no reconoce la cara que se le muestra en el 

espejo. 
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En la búsqueda por dar un carácter a esa incertidumbre a ese temor 

de la identidad el estudiante pensó recurrir a una técnica similar a la 

utilizada por el escritor ruso Nikolai Gogol en su cuento La nariz, de 

1836, en el que un asesor colegiado de apellido Kovalyov se despi- 

erta una mañana y se da cuenta que su nariz ha desaparecido, en su 

lugar no hay nada. Tiempo después decide salir a la calle con una 

mascarilla cubriéndole el espacio que ahora está vacío, hasta que 

por casualidad se encuentra con su nariz, con vida propia y vestida 

con el uniforme de un concejero estatal, un cargo más importante 

que el de asesor colegiado. El estudiante pensó en la posibilidad de 

encontrarse no con su doble exacto sino con su característica que 

mejor lo identifica convertida en una identidad propia y con una 

vida separada de él, que es lo que le sucedió a Kovalyov. El proble- 

ma, y esto se puede ver también en otras historias que representan la 

aparición de un doble del personaje principal, es que generalmente 

esta imagen del duplicado está acompañada por una sensación de 

inferioridad, de competencia y del peligro de perder su identidad 

por otra mejor posicionada socialmente, por otra más grande. En- 

tonces el estudiante de artes visuales se preguntaba si su doble sería 

más popular, más extrovertido, si caminaría con la mirada levanta- 

da mientras él, el original, seguiría con los ojos clavados en el piso. 

Se pregunta si su doble vestiría mejor, si tendría un corte de pelo 

que mejor acompañara sus facciones, si, en general, mostraría más 

confianza en sí mismo. La respuesta a la que llegó es que quizás sí, 

quizás su doble sea mejor, pero no por estas razones, sino porque sus 

ojos no ven nítido más allá de treinta centímetros. La ciudad desa- 

parece, las personas desaparecen, todos los estímulos que lo hacen 

sentir pequeño desaparecen, y tal como sucede con su reflejo en el 

espejo cuando se quita las gafas, en ese mundo de incertidumbres y 

espejismos se siente crecer. ¿Qué le diría su nariz si pudiera hablar 

con él? El estudiante encontró más adecuada la pregunta, ¿Qué le 

diría su ceguera si pudiera hablar con él? La miopía y el astigmat- 
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ismo son una puerta a otro mundo, a otra realidad, es una realidad 

imperfecta, causada por una aflicción física, que es encerrada por  

la visión artificial que las gafas le proporcionan. Es un enfrentami- 

ento constante entre dos mundos que se sobreponen pero que no se 

pueden ignorar y que se provocan, si la niebla crece y se vuelve más 

densa, los vidrios de las gafas se vuelven más gruesos para disiparla 

nuevamente. Son dos personajes que se unen con las gafas, y que las 

usan para poder transitar entre esos dos mundos. 

 
Para el otro, todo pudo terminar de esta forma. Levantó la mirada, 

sentía rabia y temor por descubrir quién era esa persona parada en el 

bus sin moverse ni decirle nada, invitándolo a mirar y a asombrarse, 

mostrándole, como si se estuviera burlando de él, que estaba usando 

sus zapatos. En ese momento un grupo de personas se movía hacía 

el centro del bus desde los pasillos y las puertas, y cuando el estudi- 

ante intentó verle la cara al ladrón de sus zapatos, ésta estaba siendo 

cubierta por otros cuerpos de pie entre los dos. El bus se ha detenido 

y las puertas se abrieron, un gran flujo de personas busca salir mien- 

tras otras quieren entrar, esa es la parada, pero él no quiere dejar ir 

sus zapatos, espera hasta último momento poder verle la cara, pero 

las personas que se encuentran entre él y sus zapatos no se mueven, 

están quietos como piedras. Forcejeando se ve obligado a salir del 

bus, pareciera que la fuerza de la costumbre de sus piernas es más 

grande que la curiosidad por resolver el misterio. Pero mientras sale 

del bus nunca despega la mirada del espacio donde se encuentra 

aquél ladrón. El bus arranca y él espera apoyado sobre el barandal. 

Observó los zapatos de todas las personas que se bajaron, esperan- 

do ver sus botines cafés aparecer entre la multitud. La gente se fue 

acomodando o saliendo de la estación, y a sus zapatos no los volvió 

a ver. El camino a casa fue lento, la niebla de su mente lo cegó del 

mundo alrededor, estaba con la mirada fija en el suelo, ensimismado, 

viendo sus pies andar, pensando en sus zapatos cafés. Desperdició 
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una valiosa oportunidad. Camina hasta su casa, no puede quitarse 

de la mente la imagen de sus zapatos en los pies de otro. Entra e in- 

mediatamente sube las escaleras hasta su habitación, y ahí, en el piso 

junto a la cama destendida están sus botines cafés iguales a cómo él 

los había dejado en la mañana. 
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Tarde 

-Necesitaba saber tu nombre, no estaba seguro que te bajarías con- 

migo en la estación, y no quería dejarte ir- 

-Ahora lo sabemos- 

-Compartimos el mismo nombre, compartimos la misma cara, inc- 

luso compartimos la misma ropa. No sé quién soy, si estás tú al frente 

mío, alguno de los dos no debería estar, mi nombre ya no significa 

nada- 

-Está claro para mí que no somos dos personas distintas. Es cierto 

que algo solamente existe cuando se la nombra, y aquí, ahora tu y 

yo hemos sido nombrados exactamente igual, y por eso es que somos 

exactamente iguales. Somos dos mitades- 

-Yo soy tú, y tú eres yo. Es como si, al no tener a nadie más con quién 

conversar he empezado a hablar conmigo mismo- 

-Esto es diferente, no estás hablando contigo mismo mentalmente, 

eso siempre lo hacemos, pero hoy yo estoy acá, en carne y hueso, 

parado frente a ti, y las personas nos pueden ver discutir y pensar 

que estamos locos- 

-Mira, nadie nos está mirando. En el bus, cuando me reconocí en  

tu cara y te miraba fijamente nadie se percató de nuestro inusual 

encuentro. Eso debe ser la niebla de la ciudad y de las vidas de las 

personas, que las ciegan a lo que pasa a su alrededor- 

-Pero estoy seguro que en casa sí notarán mi presencia. ¿También 

compartiremos los mismos sentimientos e ideas?- 

-No lo sé, pero es probable. Tienes los ojos más grandes- 

-Así debe ser para que entre más luz y pueda identificar más fácil- 

mente que estoy viendo- 

-Como en la oscuridad- 

-Así es, o al menos eso creo. Es decir, supongo que entre más grandes 

los ojos esta niebla deja aparecer más cosas. A menos que nuestros 
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ojos hayan sido así de grandes siempre y la imagen encogida que 

creo estar viendo través de tus gafas simplemente sea una reacción 

de la filtración de los vidrios. La percepción falsa de las proporciones 

de los ojos a la que nos hemos acostumbrado- 

-¿Quieres decir que no ves nada, que estás en la niebla? ¿Por qué no 

te pusiste las gafas hoy?- 

-Se me perdieron esta mañana, no las encontré en ninguna parte- 

-¿y buscaste bien? Es decir, no sería la primera vez que dormimos 

con gafas y se confunden entre las cobijas- 

-O se caen al piso por el espacio entre la cama y la pared. Si busqué 

bien, pero no hay rastros de ellas. Tal vez simplemente se perdieron, 

cayeron detrás de algún mueble en un espacio inalcanzable. Tal vez 

solo hay un par de gafas para nuestros ojos, y como hoy no solo tú 

te levantaste, sino también yo, los dos separados, los dos caminando 

en estas que parecieran nuevas piernas, tú solo tuviste la suerte de 

despertar y ponerte las gafas primero. En cambio a mí me ha toca- 

do acostumbrarme a no ver, a no saber exactamente que bus debía 

coger- 

-Si te hubieras levantado tu primero tendrías ahora las gafas y sería 

yo el ciego. No estamos realmente separados, no es que tú hayas sido 

siempre el que ve claro, y yo el que vive en la incertidumbre, en lo 

nebuloso, el que necesita las gafas para poder ver, hasta cierto punto, 

pues tu presencia no la puedo ignorar, aún ahora intento leer el aviso 

de la esquina y me cuesta trabajo. Es cuestión de momento, de llegar 

primero- 

-Me venía preguntando lo mismo. Yo sé que no veo, es por eso que 

no te reconocí cuando nos miramos, a esa distancia tu cara se me 

desaparece, no eras diferente a ninguna de las personas que es- 

taban en ese bus, que caminan en esta calle, y aún ahora, me cuesta 

reconocerme en ti, solo puedo estar seguro que tienes el mismo lunar 

que yo si me acerco hasta casi sentir tu piel sobre la mía. Pero sé 

que eres yo, por la forma en que caminamos juntos. Me has hecho 
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entender que ni la miopía ni el astigmatismo te han abandonado, 

como seguramente no me han abandonado a mí. Si fuera así me 

imagino que habrías salido corriendo al momento en que las puertas 

se abrieron y no me dirías nada más- 

-Hasta que nos encontremos en casa… Y entonces se desataría una 

batalla, una guerra civil por el control de las gafas. Al menos hasta 

que sepamos cómo nos hemos separado del otro, y cómo podemos 

volver a lo normal- 

-Espera, es cierto que no veo y que a pesar del miedo me ha tocado 

acostumbrarme a este mundo incierto de humo, pero, aunque al 

principio si fue difícil, ahora me siento extrañamente cómodo, y no 

estoy seguro que quiera las gafas- 

-Sabes bien que no puedes vivir toda la vida sin gafas. Pero cómo fue 

que te encontré en este bus, el correcto, si me dijiste que no sabías 

cuál coger. Supongo que lo adivinaste. ¿Le preguntaste a alguien que 

bus acaba de llegar? O fue suerte- 

-Tú y yo sabemos que no le pregunté a nadie. Simplemente me tocó 

encontrar otra forma de leer la realidad. Entré en la estación y es- 

peré, cuando llegó uno y no pude ver el número, la gran cantidad 

de personas que empezaron a subirse y a empujarme me indicó que 

probablemente ese me servía. Recordarás que el bus que nos sirve 

siempre es muy concurrido. En ese momento el bus que me llevaría 

a casa dejó de ser para mí una letra y un par de números, ahora es 

una gran masa de gente sin caras que se empuja por entrar. En la 

mañana funcionó bien, pero hace rato, cuando me subí a este cometí 

un error. Es el B14, lento y lleno, pero me deja en casa, y siempre se 

vacía un poco unas estaciones antes- 

-¿Que te imaginas que va a pasar con nosotros?- 

-¿A qué te refieres, a tus ojos?- 

-Si, a mis ojos y a los tuyos, a nuestros ojos, es decir, ¿seguirá em- 

peorando esta ceguera hasta que la niebla no permita que nada la 

traspase y nos quedemos siempre viendo esa nube?- 
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-No lo sé, no hay que exagerar, recuerda que desde hace más o 

menos un año la fórmula no ha crecido, la niebla, como la hemos 

llamado se ha mantenido a raya- 

-Lo sé, pero si soy honesto contigo últimamente siento la vista cansa- 

da, me cuesta leer con las gafas los letreros de las calles y el tablero 

con las notas de clase- 

-No lo he notado, para mí todo está igual- 

-¿Recuerdas ese fastidioso dolor de cabeza que solíamos sufrir dia- 

riamente y que después descubrimos que se debía a una mala for- 

mula de las gafas?- 

-Si- 

-Lo he vuelto a sentir hoy más de una vez. ¿Qué vamos a hacer? 

Podríamos turnarnos las gafas, mañana te tocaría a ti usarlas- 

-¿Y al otro, lo dejaríamos encerrado en casa? Yo no quiero estar 

encerrado, y como te dije, me he acostumbrado rápidamente a esto. 

Hoy fui a un museo- 

-¿A un museo? Para qué si no ves nada- 

-Precisamente por eso fui. Había una exposición de Kentridge, Sus 

animaciones son aún más impresionantes así, los sonidos, aún más 

dicientes si mis ojos no pueden reconocer las formas que los produce. 

Recuerdo estar parado frente a un dibujo en carboncillo grande.  

Era un fotograma de una de sus animaciones, Stereoscope, del 99. 

Primero lo vi desde lejos, no lograba identificar que había en el papel 

pero veía los tonos, negro, azul y el blanco del papel bailar, mezclarse 

y vibrar en la pared. Entonces me acerqué hasta me era permitido,  

a esa distancia me era difícil ver toda la imagen completa, así que 

me tocaba mover la cabeza por el dibujo que no dejaba de vibrar 

mientras mis ojos reconfiguraban esas manchas. Miré a un hombre 

parado en el centro de una habitación, estaba vestido de traje negro 

con corbata y una camisa blanca. El hombre miraba al piso con    

las manos en los bolsillos. La habitación estaba vacía, y un tercio 

inundada bajo el agua que salía como cascadas por los bolsillos del 
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pantalón y de la chaqueta de este hombre, que no hacía nada, estaba 

inmóvil. Entonces recuerdo sentirme como aquel hombre, la hab- 

itación era este mundo, esta realidad, el agua era la niebla que brota 

desde mis ojos y se expande inundando el espacio. El hombre está 

solo en la habitación, como solo estoy yo en este mundo. No puedo 

hacer nada sino mirar como la niebla me inunda y esperar a que lo 

llene todo- 
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animación 
 

 

 

¿De qué otra manera podría explorar la materialidad cambiante de 

las nieblas? El estudiante de artes visuales, como se ha dicho, se en- 

cuentra sumergido en tres tipos de nieblas y entre dos mundos. Estas 

nieblas y estos mundos se sobreponen y se mezclan, son capaces de 

sumergirlo individualmente pero también de convivir simultánea- 

mente. Tienen características matéricas cambiantes y vibrantes. La 

animación para el estudiante de artes resultó ser el medio y la técnica 

más apropiada para poder mostrar plásticamente las dos miradas de 

sus cuatro ojos simultáneamente, lo que en su interior suscitan las 

sensaciones de convivir entre estos dos mundos, las sensaciones de 

ser absorbido por la niebla de sus ojos, la niebla del entorno y la nie- 

bla mental, todo en un mismo día. La animación también permite 

exagerar estas sensaciones a través de los dos tonos que predominan, 

el negro de la noche y del carboncillo y el blanco de la luz, del acríli- 

co, de la tiza y del papel. Así como jugar con el enfoque de la cáma- 

ra, con el movimiento mismo de la imagen y con lo difuminado, con 

las transparencias y los acercamientos a la materia, pues para él es 

de gran importancia explorar ese carácter de las nieblas. Sus nieblas 

habitan entre lo pesado y lo frágil, lo denso y lo diluido, contienen 

una gran carga de materia, de tonos y de sonidos. Una pintura o un 

dibujo no representarían con fidelidad el movimiento y la vibración 

que siente entre su ver y no ver, y por eso necesitaba encontrar una 

forma para representar este continuo cambio entre estados, el mun- 

do que ve mezclándose, desintegrándose y moviéndose desordenad- 
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amente, pero que de repente se organiza, esa niebla deja escapar al- 

guna imagen, algún cuerpo toma forma y sale vibrando al encuentro 

de los ojos del estudiante. El cuerpo se vuelve nítido y su voz clara, 

se encuentra frente a los ojos con gafas, que empujan la miopía y el 

astigmatismo hacía atrás, pero no los pueden arrancar, estos siguen 

ahí, empujando de vuelta. El estudiante se encuentra en un estado 

permanente de conflicto entre sus dos identidades. 
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Noche 

Se sentaron los dos en la cama, la habitación estaba cerrada con 

seguro, no sabían que dirían sus padres ni sus hermanos si de re- 

pente descubrieran que en la casa no había cinco sino seis, uno de 

ellos repetido. El de las gafas bajó las escaleras en un momento para 

no levantar sospecha de que algo le sucedía, y dejó encerrado al 

otro medio-ciego, que se había acostado y sostenía un libro en las 

manos acercándolo y alejándolo de sus ojos, mientras intentaba leer 

palabras y frases partidas. Se aburrió al poco tiempo y se levantó y 

ahora paseaba por el cuarto, no se atrevía a salir, la puerta cerrada 

con seguro le decía que era mejor no hacerlo, aunque el seguro se 

encontrara a su lado de la puerta y un movimiento fácil le permitiría 

liberarse. El tiempo pasaba y él seguía solo en el cuarto, sumergido y 

obligado a no hacer ruido. Sentado frente a la ventana se le ocurrió 

que ahora que tenía un doble exactamente igual en todo sentido 

podría resolver uno de sus más grandes miedos. No le gustaba cor- 

tarse el pelo, no lo hacía hasta que le era inevitable, y el tiempo que 

permanecía sentado mientras se lo cortaban para él se prolongaba 

tortuosamente. Nunca se sentía satisfecho, la forma de su pelo le mo- 

lestaba, siempre había tenido un deseo escondido de raparse, pero 

no lo hacía porque temía descubrir alguna deformidad en su cabeza, 

una protuberancia de la que no sabía, o aún peor, un hueco profun- 

do en su cráneo. Temía que al descubrir su cabeza deforme el pelo 

no le volviera a crecer nunca más. Mirando a la calle congelada se 

le ocurrió entonces que podía afeitarle la cabeza a su otro yo. -Si so- 

mos iguales en todo, podría poner fin a esta angustia irracional, sería 

como estar mirando mi propia cabeza rapada, podría realmente 

examinarla desde cualquier ángulo y descansar- Tal vez podrían 

hablar del tema e intentar convencerlo de someterse, o podrían ele- 

gir al azar a uno de los dos para el experimento, pues estaba seguro 
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que el otro con las gafas puestas también compartía sus temores. O 

tendría que hacerlo a la fuerza, escondido, mientras el otro dormía, 

y ponerle fin a esas locuras, pues lo más probable es que su cabeza 

tuviera una forma normal, y el pelo le crecería rápidamente y el otro 

entendería sus razones eventualmente. Se encontraba maquinando 

su plan, calculando sus movimientos y cómo hacer para esconder sus 

deseos de alguien que era en todo sentido igual a él cuando un pen- 

samiento le corrió por los ojos. Es probable que a él, al otro, también 

se le haya ocurrido un plan semejante, si no el mismo, estaba seguro 

que ninguno de los dos se ofrecería voluntariamente a las manos del 

otro. En la noche los dos se encontrarían jugando, esperando cuál 

de los dos es el primero en caer dormido y quedar a merced de la 

curiosidad del otro. 

 
Era tarde, deslizó su cuerpo entre las cobijas y se quitó las gafas 

poniéndolas sobre la mesa de noche. El otro, aún de pie junto a la 

puerta estiró la mano y apagó la luz, mientras susurraba –ahora sí 

somos uno-. Por un segundo sus cuatro ojos veían lo mismo, por un 

segundo no había gafas que corrigieran nada, por un segundo la 

niebla se apoderó de los dos. Por un segundo los dos se miraron con 

sus ojos desnudos e imperfectos, y la figura del igual se desvaneció 

para ambos. Pero pronto la oscuridad inundó la habitación, y el que 

se encontraba en la cama cerró los ojos, pretendía dormir, no estaba 

seguro que haría su igual y quería, al menos por un momento vigilar- 

lo. El otro lo sabía, y se sentó junto a la puerta y esperó un largo rato 

sin moverse, respiraba lentamente con la mirada fija en la oscuridad. 

La niebla negra empezó a descender y a comerse sus ojos, pero él 

la espantaba rápidamente, no quería perderse de nada. Finalmente, 

cuando ya le parecía que el sueño había abrazado al cuerpo sobre  

la cama se levantó y se acercó hasta el borde de la mesa de noche 

donde se encontraban las gafas. Sus dedos tocaban el metal frío,  

las alzó y se las acomodó frente a sus ojos, se acercó a la cabecera 
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donde yacía profundamente dormido el otro, se arrodilló frente a   

él e hizo lo que tantas otras noches había hecho, mirarlo dormir en 

la oscuridad. Lo miró por un largo rato, se acercaba, se alejaba, se 

quitaba las gafas e intentaba reconocerlo. Prendía una pequeña luz 

y miraba como ésta golpeaba sobre la cara del otro, siempre en silen- 

cio, siempre cuidadoso en su movimiento. Lo miraba babear sobre la 

almohada, lo oía roncar y veía como su nariz y boca se movían con 

cada respiración. En un momento se acomodó y estirando la mano 

cuidadosamente empezó a tocarle el pelo, a sentir la forma del crá- 

neo hundiendo los dedos suavemente y arrastrándolos lentamente 

sobre la piel. Se dedicaba a mirarlo hasta que se sentía cansado y 

decidía parar, en alguna ocasión llegó a quedarse frente a la cama, 

inmóvil sobre sus rodillas toda la noche, pues le parecía que los ojos 

entreabiertos del otro se movían siguiendo algún sueño, mientras 

de su boca una gran cantidad de baba salía y caía sobre el colchón. 

Cuando se sentía cansado se quitaba las gafas y las dejaba donde el 

otro las había dejado antes de irse a dormir y se acostaba a su lado. 

Pero esa noche una idea le empezó a surgir, quiso despertarlo y que 

sus ojos se encontraran nuevamente. 
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