
LAS SOMBRAS SÓLO SON PROYECCIONES

AC

2017

Saludo a mis cinco sinodales en francés. La defensa debe realizarse en

este perfecto salón de la legendaria École Polytechnique. Cauchy, Lévy, Pois-

son y Poincaré pasaron por aquí. También pasaron por mi tesis. La absurda

idea de que sus espíritus están observándome entre el público pasa por mi

mente. Sólo están los cinco prestigiosos doctores, un par exacto de amigos y

por partes del bando familiar un primo hermano.

No llevo ni cinco diapositivas y ya me han interrumpido diez veces. Mi bote-

lla de agua ya va a la mitad. Mi asesor no ha cambiado de postura desde que

entré al recinto: la típica postura del filósofo, del escrutador de mentes. Nuestra

comunicación siempre fue difícil. ¿Estará orgulloso de mí?

Tres botellas vacías y la cuarta está por terminar. El bombardeo de pregun-

tas es implacable. El aire se siente raro, pesado. Mi frente es la ventana de un

automóvil bajo una lluvia de septiembre. En contra del protocolo me desabro-

cho la cima opresora de la camisa y desajusto la corbata. Estoy casi seguro de

que han reemplazado a mi asesor por una estatua o un maniquí exacto. Pero

si no es así, ¿sentirá lástima por mí?

En la diapositiva crucial siento en mi pierna un entumecimiento. No puedo

bajar la mirada: llegan más preguntas. Hay algo que sube por mi pierna y se

aferra a ella. La fuerza aumenta sutilmente, gradualmente. Pero no solo sube:

también crece. La lluvia de septiembre ahora recorre también mi espalda. Los

tambores de un festival asiático retumban en mi pecho. De reojo percibo la

silueta de la criatura. Quiero decir algo pero necesito responder a los sinodales.

¿Acaso mi asesor no ve eso?

Ha llegado a la altura de mi cuello. Lo rodea y lo aprisiona, como lo ha
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hecho ya con mi espalda, mis hombros y mis piernas. Trago una cantidad ridí-

cula de saliva. Ya lo distingo claramente y tiene la forma del insecto al que más

miedo y repugnancia le tengo. El terror me invade al mismo tiempo que la cria-

tura hace el apretón fulminante, de pies a espalda a hombros a cuello. Quiero

gritar pero todavía no termino mi defensa. Siento que los cables de mi sistema

nervioso se desconectan poco a poco ante la situación de emergencia. Siento

que caigo mientras las luces se apagan. ¡Mi asesor no es una estatua! Veo

como se cubre los ojos con decepción. Me siento tranquilo.

Estar ahí adentro es extraño. Al poco tiempo se encendieron tenues velas

con flamas plateadas. Frente a mi apareció del vacío la silueta de una mano.

Estiré la mía para tomarla e incorporarme. El tirón de esa mano fue tan potente

(o yo era tan liviano) que fui arrastrado hacia el origen de esa extremidad.

Estar ahí adentro es maravilloso. Era como una mansión irregular. El piso,

el techo y las paredes mostraban porciones del Universo: estrellas, planetas,

galaxias. Una persona con turbante esperaba a que mi conmoción pasara. Su

cuerpo y el mío parecían haber pasado por un operador Sobel, sólo distinguía

nuestros contornos. ¿Por qué podía ver su turbante? Yo supongo que me sa-

ludó y se presentó pero parecía hablar en una lengua árabe y su voz parecía

tener el eco de muchas voces distintas. Las presentaciones estaban de más,

pues ambos sabíamos quienes éramos.

Me mostró las habitaciones, una a una. En todas había únicamente una

mesa en el centro sobre la cual se hallaban objetos indescriptibles. Sentí una

especie de éxtasis cuando descubrí lo que eran: números nones, ángulos agu-

dos, espacios euclideanos. Podían moverse y algunos podían juntarse y formar

nuevos artefactos. En una de las últimas secciones de la mansión había un pa-

sillo con el título TESIS. Habían siete habitaciones gigantezcas.

Al final de un largo pasillo se hallaba la última habitación por visitar. La

puerta era lisa y negra, sin ninguna inscripción como todos los demás cuartos.

Al poner mi mano en la perilla mi acompañante me detuvo. Balbuceó en su

misterioso idioma y con sus múltiples voces. Supuse que era una advertencia.

Abrí la puerta y entré. En la mesa del centro había una copa de vino. Al ter-

minar de beber el líquido sentí un vértigo espantoso. De las paredes estelares
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aparecieron estantes con libros de lomos de piedra, como de tumbas. Los pri-

meros libros que revisé tenían en la portada la inscripción de cada habitación y

en sus páginas habían demostraciones que describían el contenido del cuarto.

En los otros libros con títulos desconocidos habían demostraciones que me de-

jaron sin habla. Hermosas, sublimes, perfectas. El Libro del que tanto hablaba

Erdös en realidad eran infinitos libros.

Mi acompañante se acercó a mí. Me entregó mi turbante. Al fin entendí sus

palabras:

— En realidad la vida humana es sólo un juego de luces y sombras. Las

palabras que dicen no son más que proyecciones del pensamiento. El alma

que tienen ustedes es su parte fundamental: Interactúan entre sí como fogatas

y se proyectan entre sí y sobre sí mismas; porciones de flama se intercambian

y quedan ahí para siempre. Así, todos son proyecciones de cada persona que

conocen en el camino de la vida. ¿No crees que mi lenguaje es el mejor, el

más hermoso camino para entenderlo todo, amigo mío?

Los detalles después de mi despertar son incongruentes. Aprobé mi examen

doctoral, pero por alguna razón no pude contactar a mi asesor de tesis. Regre-

sar a Guanajuato y convertirme en un gran investigador siempre ha sido mi

meta. Y no me será difícil: he visto El Libro y mi inspiración está en niveles

desbordantes. Ya he empezado a dar charlas plenarias con mi adorado apun-

tador. Parece que nadie me entiende, pero yo con gusto puedo repetir hasta el

cansancio hasta que mis ideas sean comprendidas; sólo necesitan enfocarse

un poco más.

Ayer tuve que pasar por el túnel para llegar al cine. A mitad del camino vi al

señor del que todos hablan: ese indigente de ropas inmundas, de olores a su-

dor y otros fluidos, de balbuceos repulsivos y de mirada perdida. No dejaba de

usar su apuntador sobre las paredes de piedra y sobre nosotros los peatones.

La verdad sí te pone un poco nervioso. No puedo evitar pensar: ¿Quién es, de

dónde viene y qué le pasó?

— fin —

3


