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1. CÓMO ME CONVERTÍ EN UN LOCO

Me preguntas cómo me convertí en un loco. Ocurrió de éste modo: Un día, mucho tiempo antes 
de que muchos dioses nacieran, desperté de un sueño profundo y observé que habían robado 
mis máscaras. Las siete máscaras que moldeé y lucí a lo largo de siete vidas. 

Corrí con la cara descubierta por las calles abarrotadas, gritando: “¡Ladrones, ladrones, 
malditos ladrones!”. Hombres y mujeres se reían de mí. Algunos corrían a sus casas, asustados 
por mi causa. Cuando llegué al mercado, un joven se puso a gritar desde el tejado: “¡Es un 
loco!”. Miré hacia arriba para contemplarle; el sol besó mi propia cara desnuda por primera vez.

Por vez primera el sol besó mi propia cara desnuda y mi alma fue inflamada por el amor al sol, 
y ya nunca más quise mis máscaras. Y, como si estuviera en trance, grité: “¡Benditos, benditos 
sean los ladrones que robaron mis máscaras!”. Así me convertí en un loco. 

Y he encontrado libertad y seguridad en mi locura; la libertad de la soledad y la seguridad de 
ser entendido, ya que quienes nos entienden se hacen algo esclavos nuestros. 

Pero permita que no esté demasiado orgulloso de mi seguridad. Incluso un ladrón en una 
cárcel está a salvo de otro ladrón.



2. DIOS

En los días antiguos, cuando vino a mis labios el primer temblor del discurso, ascendí a la 
montaña santa y hablé a Dios, diciendo: “Maestro, soy vuestro esclavo. Vuestra voluntad oculta 
será mi ley y os obedeceré por siempre jamás.”

Pero Dios no dio ninguna respuesta, y se desvaneció como una poderosa tempestad.
Y después de mil años ascendí a la montaña santa y otra vez hablé a Dios, diciendo: “Creador, 
soy vuestra creación. De la arcilla me moldeasteis y a vos debo todo mi ser”.

Y Dios no dio ninguna respuesta, pero como mil alas rápidas se desvaneció.

Y después de mil años escalé de nuevo la montaña sagrada y hablé a Dios de nuevo, diciendo: 
“Padre, soy vuestro hijo. En la pena y el amor me disteis la vida, y por vuestro amor y 
compasión heredaré vuestro reino”.

Y Dios no dio respuesta, y como la niebla que vela las colinas distantes se desvaneció.

Y después de mil años escalé la montaña sagrada y de nuevo hablé a Dios, diciendo: “Mi 
Señor, mi ánimo y mi satisfacción; soy vuestro ayer y vos sois mi mañana. Soy vuestra raíz en 
la Tierra y vos sois mi flor en el cielo, y crecemos juntos bajo la luz del Sol”. 

Entonces Dios se inclinó sobre mi, y susurró suaves palabras en mis oídos, y aún como la mar 
envuelve al arroyo que corre hacia ella, Él me envolvió.

Y cuando descendí a los valles y las llanuras, Dios estaba allí también.



3. MI AMIGO

Mi amigo, no soy como parezco. La apariencia no es más que una vestimenta que llevo puesta 
– una vestimenta cuidadosamente tejida que me protege de mis preguntas y, por tanto, de mi 
negligencia.

El “yo” que hay en mí, amigo mío, mora en la casa del silencio, y allí se mantendrá para 
siempre, desapercibido, inalcanzable.

Yo no tendría que veros creyendo en lo que digo ni confiando en lo que hago, ya que mis 
palabras no son más que vuestros pensamientos hechos sonido y mis hechos vuestras 
esperanzas en acción.

Cuando vos decís: “El viento sopla del este”, yo digo, “Sí, sopla del este”; para que no sepáis 
que lo que mi mente adora no habita en el viento sino en el mar.

Por eso no podéis entender mis pensamientos marineros, ni yo tengo forma de comprenderlos. 
Preferiría estar solo en el mar.

Cuando el día está con vos, mi amigo, la noche está conmigo; todavía aún cuando hablo de la 
marea nocturna que baila sobre las colinas y de la sombra púrpura que se escabulle a través 
del valle; para que no podáis escuchar las canciones de mi oscuridad ni ver mis alas batirse 
contra las estrellas – y de buena gana ni os oiría ni os vería. Preferiría estar a solas con la 
noche.

Cuando ascendéis a vuestro Cielo yo desciendo a mi Infierno – aún entonces vos me llamáis 
“mi compañero, mi camarada” a través del abismo infranqueable, y yo os respondo “mi 
camarada, mi compañero” — para que no podáis ver mi infierno. Las llamas quemarían vuestra 
vista y el humo atestaría vuestras fosas nasales. Y amo mi Infierno demasiado bien como para 
permitir que lo visitéis. Preferiría estar solo en el Infierno.

Vuestra amable verdad y belleza y rectitud; y por vos digo que está bien y que es decente amar 
estas cosas. Pero no podría teneros viendo mi risa. Preferiría reír solo.

Mi amigo, sois bueno, cauteloso y sabio; no, vos sois perfecto – y yo, también, hablo con vos 
sabia y cautelosamente. Y aún así estoy loco. Pero enmascaro mi locura. Preferiría estar loco 
en solitario.

Mi amigo, vos no sois mi amigo, pero ¿Cómo os lo haré entender? Mi camino no es el vuestro, 
más juntos caminamos, de la mano.



4. EL ESPANTAPÁJAROS

Una vez que dije a un espantapájaros, ” Usted debe estar harto de estar sólo, de pie en este 
campo”.

Y él dijo, “La alegría de asustar es profunda y duradera, y nunca me canso de ello”.
Dije yo, después de pensarlo un minuto, “Es cierto; ya que yo también he conocido aquella 
alegría”.

Dijo él, ” Sólo los que están rellenos de paja pueden saberlo”.

Entonces le dejé sin saber si me halagaba o me despreciaba.
 
Un año pasó, durante el cuál el espantapájaros se convirtió en filósofo. 

Y cuando pasé por su lado otra vez vi que dos cuervos construían un nido bajo su sombrero.



5. LAS SONÁMBULAS

En el pueblo en el que nací vivían una mujer y su hija, que andaban en sueños.

Una noche, mientras que el silencio envolvía al mundo, la mujer y su hija, andando, todavía 
dormidos, se encontraron en su jardín cubierto de neblina.

Y la madre habló, y dijo: “¡Por fin, por fin, mi enemigo! ¡Tú, por cuya causa mi juventud se 
destruyó, la que ha construido su vida sobre las ruinas de la mía! ¡Ojalá pudiera matarte!”

Y la hija habló, y dijo: “¡Oh, mujer odiosa, egoísta y vieja! ¡La que se interpone entre mí y mi yo 
más libre! ¡La que haría de mi vida un eco de su propia vida consumida! ¡Ojalá estuvieras 
muerta!”

En ese momento un gallo cantó, y ambas mujeres despertaron. La madre dijo dulcemente, 
“¿Eres tú, cariño?” , y la hija respondió dulcemente, “Sí, querida”.



6. EL PERRO SABIO

Un día pasó un perro sabio al lado de un grupo de gatos. 

Y a medida que se acercó y vio que estaban muy concentrados y no le hacían caso, se paró.
Entonces se levantó un gato grande y ceremonioso en medio del grupo, miró por encima y dijo: 
“Hermanos, recemos; y cuando hayamos rezado otra vez y todavía otra vez, sin dudarlo, 
verdaderamente lloverán ratones”.

Y, cuando el perro escuchó esto, rió para sus adentros y se apartó de ellos diciendo: “Oh, gatos 
ciegos y atontados, eso no ha sido escrito y yo no lo he conocido ni mis padres antes que yo. Que lo 
que llueve en respuesta a la plegaria, la fe y la súplica no son ratones sino huesos”. 



7. LOS DOS ERMITAÑOS

Sobre una montaña solitaria, allí vivían dos ermitaños que adoraban a Dios y se amaban el uno 
al otro.

Ahora estos dos ermitaños tenían un tazón de tierra, y esta era su única posesión.

Un día un espíritu malo entró en el corazón del ermitaño más viejo, y fue al más joven y le dijo, 
“Hace mucho que vivimos juntos. Nos ha llegado el momento de separarnos. Dividamos 
nuestros bienes”. 

Entonces el ermitaño más joven se entristeció y él dijo, “Me da pena, hermano, que tengáis que 
abandonarme. Pero si necesitáis marchar, que así sea”, y llevó el tazón de tierra y se lo dio 
diciendo, “No podemos dividirlo, hermano, que sea vuestro”.

Entonces el hermano mayor dijo, “No aceptaré caridad. No me llevaré nada salvo lo mío. Debe 
ser dividido”. 

Y el menor dijo, “Si se rompe el tazón, ¿Qué utilidad tendrá para vos o para mí? Si os place, 
sorteémoslo”.

Pero el mayor habló de nuevo, “No tendré otra cosa más que la justicia y mi propiedad, y no 
confiaré la justicia y mi propiedad a la vana probabilidad. El tazón debe dividirse”. 

Entonces el menor no pudo seguir razonando y dijo, “Si es vuestra voluntad y así lo queréis 
rompamos el tazón ahora”.

Pero la cara del mayor ermitaño se oscureció y lloró, “Oh, maldito cobarde, no vais a luchar”.



8. DE DAR Y RECIBIR

Había una vez un hombre que tenía una enorme cantidad de agujas.

Y un día vino a él la madre de Jesús y dijo: “Amigo, la vestimenta de mi hijo está rota y necesito 
coserla antes de que vaya al templo. ¿Por qué no me dais una aguja?”

Y el no le dio una aguja, sino que le hizo de memoria un discurso sobre dar y recibir para 
transmitírselo a su hijo antes de que fuera al templo.



9. LOS SIETE YO

En la hora silenciosa de la noche, a medida que me quedo medio dormido, mis siete yo se sientan 
juntos y así conversan entre susurros:

Primer yo: Aquí, en este loco, he morado todos estos años, sin otro quehacer distinto de renovar su 
pena de día y recrear su dolor de noche. No puedo sobrellevar mi destino por más tiempo, y ahora 
debo rebelarme.

Segundo yo: Lo tuyo es mejor que lo mío, hermano, ya que se me ha hecho ser el yo gozoso de 
este loco. Yo río sus risas y canto sus horas felices, y con pies tres veces alados bailo sus más 
brillantes pensamientos. Soy yo quien debería rebelarse contra mi cansada existencia.

Tercer yo: ¿Y qué hay de mí, el yo llevado por el amor, la marca ardiente de la pasión salvaje y los 
deseos fantásticos? Soy yo, el enfermo de amor, quien tendría que rebelarse contra este loco.

Cuarto yo: Yo, entre todos vosotros, soy el más miserable, ya que nada me fue asignado, salvo la 
odiosa tarea del odio y la destrucción. Soy yo, el yo tempestuoso, el nacido en las negras cuevas 
del Infierno, quien debería protestar contra el servicio a este loco.

Quinto yo: No, soy yo, el yo pensativo, el yo imaginario, el yo del hambre y la sed, el condenado a 
viajar sin descanso en busca de cosas desconocidas y de cosas aún no creadas; soy yo, y no tú, 
quien debería rebelarse.

Sexto yo: Y yo, el yo trabajador, el penoso laborante, quien, con manos pacientes y ojos añorantes, 
moldea los días en imágenes y da a los elementos amorfos nuevas y eternas formas; soy yo, el 
solitario, quien tendría que rebelarse contra este loco que no descansa.

Séptimo yo: Qué extraño resulta que todos vosotros os rebelaríais contra este hombre porque todos 
y cada uno tenéis una tarea predefinida que completar. ¡Ah! ¡Podría ser uno como vosotros, un yo 
con una tarea determinada! Pero yo no tengo ninguna, soy el yo que no hace nada, el que se sienta 
en la nada, vacío sin lugar y sin tiempo, mientras que tú estás ocupado recreando la vida. ¿Eres tu o 
soy yo, vecinos, quien ha de rebelarse? 

Cuando el séptimo yo así habló, los otros seis sintieron pena de él, pero nadie dijo nada más; y a 
medida que la noche se hizo más profunda uno tras de otro se marcharon a dormir con un nuevo y 
alegre sometimiento.

Pero el séptimo yo se mantuvo vigilante y divisando la nada, que está más allá de todas las cosas. 



10. GUERRA

Una noche se celebraba una fiesta en palacio, y allí llegó un hombre y se postró ante el príncipe, y 
todos los festejantes le contemplaron; y ellos vieron que uno de sus ojos faltaba y que el hueco 
vacío sangraba. 

Y el príncipe le preguntó, “¿Qué te ha herido?”, y el hombre respondió, “¡Oh, príncipe, soy ladrón de 
profesión, y esta noche, al no haber luna, fui a robar a la tienda del cambista, y al trepar al interior 
por la ventana cometí un error y entré en la tienda del tejedor, y en la oscuridad tropecé con su telar 
y mi ojo se vació. Oh, príncipe, pido justicia sobre el tejedor”.

Entonces el príncipe envió a buscar al tejedor y él acudió, y se decretó que uno de sus ojos debería 
ser vaciado.

“Oh, príncipe”, dijo el tejedor, “la sentencia es justa. Es justo que se me saque uno de los ojos. 
¡Pero, ay! Los dos me resultan necesarios para ver los dos lados de la tela que tejo. Pero tengo un 
vecino, el zapatero, que también tiene dos ojos, y en su negocio no son necesarios ambos ojos”.

El príncipe envió a buscar al zapatero. Y él vino. Y al zapatero le sacaron uno de sus dos ojos.
Y se hizo justicia.



11. EL ZORRO

Un zorro miraba su sombra al amanecer y dijo, “Comeré camello hoy”. Y durante toda la 
mañana anduvo buscando camellos. Pero a la noche volvió a ver su sombra y dijo “Un ratón 
valdrá”.



12. EL REY SABIO

En la distante ciudad de Wirani reinó una vez un rey que era poderoso y sabio. Y fue temido 
por su poder y amado por su sabiduría.

Ahora bien, en el corazón de la ciudad había un pozo, cuyo agua estaba fresca y era cristalina, 
de la que todos los habitantes bebían, incluso el rey y sus cortesanos, ya que no había otro 
pozo.

Una noche, cuando todos dormían, una bruja entró en la ciudad, y vertió siete gotas de un 
extraño líquido en el pozo, y dijo, “Desde esta hora, aquel que beba este agua se volverá loco”.

A la mañana siguiente todos los habitantes, salvo el rey y su chambelán, bebieron el agua y se 
volvieron locos, tal y como la bruja predijo.

Y durante el día, en las calles estrechas y en la plaza del mercado, la gente no hizo otra cosa 
que chismorrear unos a otros que “El rey está loco. Nuestro rey y su chambelán han perdido la 
razón. Con seguridad no podemos ser mandados por un rey loco. Hemos de destronarle”.

Esa noche el rey ordenó llenar una jarra dorada con agua del pozo. Y cuando se la llevaron 
bebió profundamente, y luego se la dio a su chambelán para que bebiera.

Y hubo un gran alivio en la distante ciudad de Wirani, porque su rey y su chambelán había 
recuperado la razón.



13. AMBICIÓN

Tres hombres en una mesa de la taberna. Uno era tejedor, otro carpintero y el tercero labrador.

Dijo el tejedor, “Vendí una buena mortaja hoy por dos piezas de oro. Bebamos todo el vino que 
queramos”.

“Y yo”, dijo el carpintero, “vendí mi mejor ataúd. Tomaremos un gran asado con el vino”.

“Yo solo cavé una tumba”, dijo el labrador, “pero mi patrón me pagó el doble. Tomemos también 
pasteles de miel”.

Y toda aquella noche en la taberna estuvieron ocupados, ya que ellos pidieron vino, carne y 
pasteles a menudo. Y ellos se sintieron alegres.

Y el tabernero se frotó las manos y sonrió a su esposa, ya que los clientes estaban gastando 
libremente.

Cuando se fueron la luna estaba en lo alto, y ellos caminaron por el camino cantando y gritando 
juntos.

El tabernero y su mujer se pararon en la puerta de la taberna y miraron hacia atrás.

“¡Ah!”, dijo la mujer, “¡Esos caballeros! ¡Tan impulsivos y tan alegres! ¡Ojalá que pudieran 
traernos una suerte como la de hoy cada día! En tal caso, nuestro hijo no tendría que ser 
tabernero y trabajar duro. Podríamos darle una educación, y llegaría a sacerdote”.



14. EL NUEVO PLACER

La noche pasada inventé un nuevo placer, y a medida que lo probaba por primera vez un ángel 
y un demonio venían apresuradamente hacia mi casa. Se encontraron en mi puerta y lucharon 
el uno con el otro sobre mi recién creado placer; uno gritando “¡Es un pecado!”, el otro “¡Es una 
virtud!”.



15. LA OTRA LENGUA

Tres días después de que nací, a la vez que descansaba en mi cuna de seda, contemplando 
con desmayo asombrado el nuevo mundo que me circundaba, mi madre habló al ama de cría 
diciendo, “¿Cómo está mi niño?”

Y el ama de cría respondió, “Se encuentra bien, señora, le he alimentado tres veces; y nunca 
antes he visto un niño tan joven ponerse tan contento”.

Y era indignante; y lloré, “No es verdad, madre; ya que mi cama está dura, la leche que he 
mamado es amarga y el olor del pecho se queda en mi nariz, y soy el más miserable”.

Pero mi madre no entendió, ni lo hizo la niñera; ya que la lengua que hablo es la del mundo del 
que vine.

Y en el vigésimo primer día de mi vida, cuando estaba siendo bautizado, el sacerdote dijo a mi 
madre, “Debería de estar alegre, por supuesto, señora, porque su hijo nació cristiano”.

Y yo estaba sorprendido, y dije al sacerdote, “Entonces su madre del Cielo debería de estar 
triste, ya que usted no nació cristiano”.

Pero el clérigo tampoco entendió mi lenguaje.

Y después de siete lunas, un día me miró un adivino y dijo a mi madre, “Su hijo será un hombre 
de estado y un gran líder de los hombres”.

Pero yo lloré, “Esa es una profecía falsa; ya que seré un músico, y nada más que un músico 
seré”.

Pero ni siquiera a esa edad se entendía mi lenguaje, y grande era mi asombro.

Y tras treinta y tres años, durante los cuales mi madre, la niñera y el sacerdote murieron (que la 
sombra de Dios esté sobre sus espíritus) el adivino todavía vive. Y ayer le encontré cerca de la 
puerta del templo: y mientras que charlábamos juntos dijo, “Siempre he pensado que te 
convertirías en un gran músico. Hasta en tu infancia lo profeticé y predije tu futuro”.

Y le creí, ya que para entonces también yo había olvidado el lenguaje de aquel otro mundo.



16. LA GRANADA

Una vez, cuando vivía en el interior de una granada, escuché a una semilla decir, “Un día me 
convertiré en un árbol, y el viento cantará en mis ramas, y el sol bailará en mis hojas, y seré 
fuerte y hermoso a través de los tiempos”.

Entonces habló otra semilla y dijo, “Cuando yo era tan joven como tú eres, también tuve ese 
punto de vista; pero ahora que puedo sopesar y medir las cosas, veo que mis esperanzas eran 
vanas”.

Y una tercera habló también, “No veo en nosotras nada que prometa un futuro mejor”.

Y una cuarta dijo, “¡Pero qué burla sería nuestra vida, sin un futuro mejor!”

Dijo una quinta, “Para qué discutir sobre lo que seremos, cuando no sabemos siquiera lo que 
somos”.

Pero una sexta respondió, “Lo que quiera que seamos ahora, eso es lo que seguiremos 
siendo”.

Y una séptima dijo, “Tengo una idea clara de cómo será todo, pero no puedo expresarla con 
palabras”.

Y una octava habló, y una novena, y una décima, y muchas más, hasta que todas se pusieron 
a hablar, y no pude distinguir nada a causa de las muchas voces.

Y de ese modo me trasladé, en aquel mismísimo día, al corazón de un membrillo, donde las 
semillas son pocas y casi silenciosas.



17. LAS DOS JAULAS

En el jardín de mi padre hay dos jaulas. En una hay un león, que los esclavos de mi padre 
trajeron del desierto de Ninavah; en la otra hay un gorrión que no canta.

Cada día, al amanecer, el gorrión llama al león, “Buenos días os doy, hermano prisionero”.



18. LAS TRES HORMIGAS

Tres hormigas se encontraron en la nariz de un hombre que dormía tumbado al sol. Y después 
de saludarse unas a otras, cada una de acuerdo con la costumbre de su tribu, se quedaron allí 
a conversar.

La primera dijo, “Estas colinas y valles son los más estériles que he conocido. He buscado todo 
el día algo de grano de cualquier clase, y no he encontrado nada”.

Dijo la segunda hormiga, “Yo tampoco he encontrado nada, aunque he visitado cada rincón y 
cada claro. Esto es, creo, lo que mi gente llama la suave y movediza tierra en la que nada 
crece”.

Entonces la tercera hormiga levantó la cabeza y dijo, “Amigos míos, estamos en la nariz de la 
hormiga suprema, cuyo cuerpo es tan grande que no podemos verlo, cuya sombra es tan vasta 
que no podemos rastrearla, cuya voz es tan ruidosa que no podemos oírla; y ella es 
omnipresente”.

Cuando la tercera hormiga habló, las otras se miraron y rieron.
En ese momento, el hombre se movió, y en sueños levantó su mano y se rascó la nariz, y las 
tres hormigas fueron aplastadas.



19. EL ENTERRADOR

Una vez, cuando enterraba una de mis identidades muertas, el enterrador vino y me dijo, “De 
todos los que vienen aquí para enterrar, solamente tú me gustas”.

Dije yo, “Me agradas extremadamente, pero ¿por qué te gusto?”

“Porque”, dijo él, “ellos vienen llorando y se van llorando. Solamente tu vienes riendo y te vas 
riendo”.



20. EN LOS UMBRALES DEL TEMPLO

Anteayer, en las escaleras de mármol del templo, vi una mujer sentada entre dos hombres. Un 
lado de su cara estaba pálido, el otro ruborizado.



21. LA CIUDAD BENDITA

En mi juventud se me dijo que en cierta ciudad, alguien vivía según las escrituras.

Y yo dije, “buscaré esa ciudad y su bendición”. Y estaba lejos. E hice mucho equipaje para mi 
viaje. Y después de cuarenta días divisé la ciudad en el día cuarenta y uno y entré en ella.

Y ¡vaya!, toda la población tenía un solo ojo y una sola mano. Y yo estaba asombrado y me 
dije, “¿Será verdad que todos en esta ciudad tan santa tienen un solo ojo y una sola mano?”

Y entonces vi que ellos también estaban asombrados, ya que se maravillaban enormemente 
por mis dos manos y mis dos ojo. Y mientras que hablaban entre ellos les pregunté, “¿Es esta 
la cuidad santa, en la que cada hombre vive de acuerdo con las escrituras?” Y dijeron, “Sí, ésta 
es esa ciudad.”

“¿Y qué”, dije, “os ha acontecido, y dónde están vuestros ojos derechos y vuestras manos 
derechas?”

Y toda la gente se conmovió. Y dijeron “Venid y veréis”.

Y me llevaron al templo en el centro de la ciudad. Y en el templo vi un montón de manos y ojos. 
Todas marchitas. Y dije, “¡Ay! ¿Qué conquistador os infringió esta crueldad?”

Y hubo un murmullo entre ellos. Y uno de los más ancianos se adelantó y dijo, “Esto nos lo 
hemos hecho nosotros. Dios nos hizo conquistadores del demonio que estaba en nuestro 
interior”.

Y me llevó a un gran altar, y toda la gente nos siguió. Y él me señaló una inscripción arriba, y 
leí: “Si vuestro ojo derecho os ofende, sacáoslo y arrojadlo de vos; ya que es ventajoso para 
vos que uno de vuestros miembros perezca, en lugar de que todo vuestro cuerpo vaya al 
infierno. Y si vuestra pierna derecha os ofende, cortadla y arrojadla de vos, ya que es ventajoso 
para vos que uno de vuestros miembros perezca, en lugar de que todo vuestro cuerpo vaya al 
infierno”.

Entonces comprendí. Y me volví hacia la gente llorando, “¿No hay ningún hombre o mujer entre 
vosotros con dos ojos o dos manos?”

Y me respondieron diciendo, “No, ninguno. Ninguno salvo los que todavía son demasiado 
jóvenes para leer las escrituras y entender sus mandamientos”.

Y al salir del templo abandoné directamente la ciudad bendita; ya que no era demasiado joven, 
y podía leer las escrituras.



22. EL BUEN DIOS Y EL MAL DIOS

El buen Dios y el mal dios se encontraron en la cima de la montaña.

El buen Dios dijo, “Buenos días, hermano”:

El mal dios no respondió.

Y el buen Dios dijo, “Estás de mal humor hoy”.

“Sí”, dijo el mal dios, “ya que últimamente he sido confundido contigo, llamado por tu nombre y 
tratado como si fuera tú, y eso me desagrada”.

Y el buen Dios dijo, “pero yo también he sido confundido contigo y llamado por tu nombre”.

El mal dios se marchó maldiciendo la estupidez humana.



23. DERROTA

Derrota, mi derrota, mi soledad y mi actitud distante;
Me resultas más querida que mil triunfos,
y más dulce a mi corazón que toda la gloria mundana.

Derrota, mi derrota, el conocimiento de mí mismo y mi desafío.
Por ti sé que todavía soy joven y ligero de pies
y que no he de ser atrapado con laureles que se marchitan.
Y en ti he encontrado la soledad
y la satisfacción de ser evitado y despreciado.

Derrota, mi derrota, mi espada y escudo relucientes,
en tus ojos he leído
que ser elevado al trono es ser esclavizado,
y ser entendido es ser rebajado,
y ser alcanzado es de todo menos alcanzar la plenitud
y como una fruta madura caer y ser consumido.

Derrota, mi derrota, mi valiente compañera,
Tú escucharás mis canciones y mis llantos y mis silencios,
Y nadie más que tú me hablará del batir de alas,
Y el impulso de mares,
Y de montañas que arden en la noche,
Y solamente tú escalarás mi alma escarpada y rocosa.

Derrota, mi derrota, mi coraje inmortal,
Tú y yo reiremos juntos con la tormenta,
A juntos cavaremos tumbas para todos los que mueren en nosotros,
Y nosotros nos pondremos al sol con una voluntad,
Y nosotros seremos peligrosos.



24. NOCHE Y EL LOCO

“Yo soy como vos, oh, noche, oscura y desnuda; ando por el camino flameante que está sobre 
mis sueños diurnos, y donde quiera que mi pie toca tierra, un roble gigante se adelanta”.

“Nada de eso, vos no sois como yo, oh, loco, ya que vos todavía miráis atrás para ver cómo de 
larga es la huella que dejáis en la playa”.

“Yo soy como vos, oh, noche, silencioso y profundo; y en el corazón de mi soledad hay una 
diosa en una cuna; y en quien está naciendo el cielo toca el infierno”.

“No, no sois como yo, oh, loco, ya que vos os estremecéis aún antes del dolor, y la canción del 
abismo lo hace más terrible”.

“Soy como vos, oh, noche, salvaje y terrible; ya que mis oídos están abarrotados con llantos de 
naciones conquistadas y suspiros por territorios perdidos”.

“No, no sois como yo, oh, loco, ya que todavía tomáis a vuestro pequeño yo por camarada, y 
con vuestro monstruo interior no podéis hacer amistad”.

“Yo soy como vos, oh, noche, cruel y horrible; ya que mi pecho se ilumina quemando naves en 
el mar, y mis labios se humedecen con sangre de guerreros muertos”.

“No, vos no sois como yo, oh, loco; ya que el deseo de un espíritu hermano está todavía sobre 
vos, y esto no se ha convertido en ley para vos mismo”.

“Yo soy como vos, oh, noche, gozoso y alegre; ya que quien habita en mi sombra está ébrio de 
vino virgen, y ella que me sigue está pecando alegremente”.

“No, vos no sois como yo, oh, loco, ya que vuestra alma está envuelta en velo de siete capas y 
no lleváis el corazón en vuestra mano”.

“Yo soy como vos, oh, noche, paciente y apasionado; ya que en mi pecho un millar de amantes 
muertos están enterrados en mantos de besos marchitos”.

“¿Sí, loco, sois como yo? ¿Sois como yo? ¿Y podéis vos cabalgar sobre la tempestad como si 
fuera un corcel, y manejar un rayo como espada?”

“Igual que vos, oh, noche, igual que vos, poderoso u grande, y mi trono está construido sobre 
montones de dioses caídos; y ante mí también pasaron los días de besar el dobladillo de mi 
vestimenta pero jamás mirarme a la cara”.

“¿Sois como yo, hijo del más oscuro de mis corazones? ¿Y pensáis mis pensamientos salvajes 
y habláis mi vasto lenguaje?”

“Sí, nosotros somos hermanos gemelos, oh, noche; ya que vos descubrís el espacio y yo 
descubro mi alma”.



25. CARAS

Yo he visto una cara con mil semblantes, y una cara que tenía un solo semblante como si 
estuviera contenida en un molde.

Yo he visto una cara a través de cuyo brillo podía ver la fealdad de detrás, y una cara cuyo 
brillo tuve que quitar para ver lo hermosa que era.

Yo he visto una cara vieja muy rayada con nada, y una cara suave en la que todas las cosas 
están enterradas.

Sé de caras, porque miro a través de la tela que mi propio ojo teje, y contemplo la realidad que 
hay debajo.



26. EL MAR MAYOR

Mi alma y yo bajamos al gran mar a bañarnos. Y cuando alcanzamos la orilla, anduvimos 
buscando un lugar escondido y solitario.

Pero a medida que andábamos, vimos un hombre sentado en una roca gris sacando trozos de 
sal de una bolsa y lanzándolos al mar.

“Éste es el pesimista”, dijo mi alma, “Dejemos éste lugar. No podemos bañarnos aquí”.

Paseamos hasta que encontramos un entrante. Allí vimos, sentado en una roca blanca, a un 
hombre con un joyero, del que sacaba azúcar y la tiraba al mar.

“Y éste es el optimista”, dijo mi alma”, “Y él tampoco debe ver nuestros cuerpos desnudos”.

Más allá anduvimos. Y en una playa vimos un hombre sacando peces muertos y poniéndolos 
suavemente de vuelta en el agua.

“Y no podemos bañarnos frente a él”, dijo mi alma. “Es el filántropo humanista”.

Entonces llegamos a donde encontramos un hombre marcando su sombra en la arena. Venían 
grandes olas y la borraban. Pero él volvía a marcarla una y otra vez.

“Es el místico”, dijo mi alma, “dejémosle”.

Y caminamos, hasta que en una ensenada tranquila vimos un hombre recogiendo espuma y 
poniéndola en un recipiente de alabastro.

“Es el idealista”, dijo mi alma, “Seguro que no debe ver nuestra desnudez”.

Y seguimos caminando. Repentinamente escuchamos una voz que lloraba, “Este es el mar. 
Este es el mar profundo. Este es el vasto y poderoso mar”. Y cuando alcanzamos la voz era un 
hombre que daba la espalda al mar y sostenía una concha al oído, escuchando su murmullo.

Y mi alma dijo, “Pasemos de largo. Es el realista, que da la espalda al todo que no puede 
abarcar, y se ocupa de un fragmento”.

De modo que pasamos de largo. Y en la maleza entre las rocas había un hombre con su 
cabeza enterrada en la arena. Y dije a mi alma, “Podemos bañarnos aquí, ya que él no puede 
vernos”.

“No”, dijo mi alma, “ya que es el más terrible de todos. Es el puritano”.

Entonces se dibujó una gran tristeza en la cara de mi alma, y en su voz.

“De ahí que hemos de irnos”, dijo ella, “ya que no hay un solo lugar solitario y escondido en el 
que nos podamos bañar. No podría hacer que este viento levantara mi cabello dorado, o poner 
mi blanco pecho en éste aire, o dejar que la luz descubriera mi desnudez miedosa”.

Entonces nos fuimos de ese mar para buscar el Mar Mayor.



27. CRUCIFICADO

Lloré a los hombres, “¡Seré crucificado!”

Y ellos dijeron, “¿Por qué tendría tu sangre que estar sobre nuestras cabezas?”

Y yo respondí, “¿De qué otro modo os exaltaríais sino crucificando locos?”

Y ellos prestaron atención y fui crucificado. Y la crucifixión me apaciguó.

Y cuando fui colgado entre la tierra y el cielo ellos levantaron sus cabezas para verme. Y se 
exaltaron, ya que sus cabezas no se habían levantado antes.

Pero a medida que me miraban uno exclamó, “¿Para qúe buscáis expiación?”

Y otro lloró, “¿Por qué causa os sacrificáis?”

Y un tercero dijo, “¿Pensáis que pagando este precio compráis la gloria mundana?”

Entonces dijo un cuarto, “¡Fijaos cómo sonríe! ¿Se puede perdonar tanta pena?”

Y contesté a todos diciendo:

“Recordad solamente que sonreí. No expío, ni me sacrifico ni busco la gloria; Y no tengo nada 
que perdonar. Tenía sed, y os pedí que me diérais a beber mi sangre. ¿Qué puede calmar la 
sed de un loco como su propia sangre? Yo era mudo, y os pedí que me heridas como bocas. Yo 
estaba preso en vuestros días y noches, y busqué una puerta a días y noches más largos.

Y ahora me voy, como otros ya crucificados se han ido. Y no pienso que estemos cansados de 
la crucifixión. Ya que hemos de ser crucificados por hombres más y más grandes, entre 
mayores tierras y mayores cielos”



28. EL ASTRÓNOMO

A la sombra del templo mi amigo y yo vimos sentado un ciego solitario. Y mi amigo dijo, 
“contempla al hombre más sabio de nuestra tierra”.

Entonces dejé a mi amigo y me acerqué al ciego y le saludé. Y conversamos.

Y después de un rato yo dije, “Perdone mi pregunta, pero ¿Desde cuándo sois ciego?”

“De nacimiento”, contestó.

Dije yo, “Y, ¿Qué rama del conocimiento seguís?”

Dijo él, “Soy un astrónomo”.

Entonces puso su mano en su pecho, diciendo, “Miro todos estos soles y lunas y estrellas”.



29. EL GRAN DESEO

Aquí estoy, sentado entre mi hermano el monte y mi hermana la mar.

Los tres somos uno en la soledad, y el amor que nos une es profundo y fuerte y extraño. No, es 
más profundo que la profundidad de mi hermana y más fuerte que la fuerza de mi hermano, y 
más extraño que la rareza de mi locura.

Siglos y siglos han pasado desde que el primer amanecer gris nos hizo visibles unos a otros; y 
aunque hemos visto el nacimiento, la plenitud y la muerte de muchos mundos, somos 
impacientes y jóvenes todavía. Somos jóvenes e impacientes y aún estamos solos y no 
visitados, y aunque siempre estamos medio abrazados, no encontramos consuelo. ¿Y qué 
consuelo existe para el deseo controlado y la pasión no desatada? ¿De dónde vendrá el dios 
ardiente a calentar la cama de mi hermana? ¿Y qué corriente femenino apagará el fuego de mi 
hermano? ¿Y quién es la mujer que gobernará mi corazón?

En la quietud de la noche, mi hermana murmura en sueños el nombre del dios del fuego 
desconocido, y mi hermano llama a la lejanía a la diosa fría y distante. Pero ignoro a quién 
llamo yo en mis sueños.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquí estoy, sentado entre mi hermano el monte y mi hermana la mar. Los tres somos uno en la 
soledad, y el amor que nos une es profundo y fuerte y extraño.



30. DIJO UNA BRIZNA DE HIERBA

Dijo una brizna de hierba a una hoja de otoño, “¡Haces mucho ruido al caer! Dispersas todos 
mis sueños de invierno”.

Dijo la hoja indignada: “¡Malnacida y malviviente! ¡Cosa muda y malhumorada! No vives arriba, 
en el aire, y no puedes hablar sobre los sonidos de las canciones”.

Entonces la hoja de otoño se acostó en la tierra y durmió. Y cuando vino la primavera se 
despertó de nuevo, y era una brizna de hierba.

Y cuando era otoño y el sueño del invierno se apoderaba de ella, y sobre ella, por todo el aire 
caían las hojas, se murmulló a sí misma, “¡Oh, éstas hojas de otoño! ¡Qué ruido hacen! 
Dispersan todos mis sueños de invierno”.



31. EL OJO

Dijo el ojo un día, “Veo más allá de esos valles una montaña velada por neblina azul. ¿No es 
hermoso?”

El oído escuchó, y después de escuchar con atención dijo, “¿Pero dónde hay montaña alguna? 
No la escucho”.

Entonces la mano habló y dijo, “Intento en vano sentirla o tocarla, y no puedo encontrar 
ninguna montaña”.

Y la nariz dijo, “No hay montaña, no puedo olerla”.

Entonces el ojo miró hacia el otro lado, y ellos empezaron a conversar sobre la extraña ilusión 
del ojo. Y dijeron, “Algo le pasa al ojo”.



32. LOS DOS HOMBRES CULTOS

Una vez vivían en la antigua ciudad de Afkar dos hombres cultos que odiaban y despreciaban 
cada uno el conocimiento del otro.

Ya que uno negaba la existencia de los dioses y el otro era creyente.

Un día, los dos se encontraban en el mercado, y con sus seguidores empezaron a disputar y a 
discutir sobre la existencia o la no existencia de los dioses. Y después de horas de controversia 
se marcharon.

Esa noche, el ateo fue al templo y se postró ante el altar y rezó a los dioses por el perdón de su 
pasado caprichoso.

Y a la misma hora el otro hombre culto, el que creía en los dioses, quemó sus libros sagrados. 
Ya que se había convertido en un ateo.



33. CUANDO NACIÓ MI PENA

Cuando nació mi pena cuidé de ella con cariño, y la vigilé con amante delicadeza.

Y mi pena creció como todas las cosas vivas, fuerte y bella y llena de placeres maravillosos.

Y nos amamos mutuamente, mi pena y yo, y amamos nuestro mundo; ya que la pena tenía un 
corazón amable y el mío era amable con la pena.

Y cuando conversábamos, mi pena y yo, nuestros días fueron alados y nuestras noches se 
llenaron de sueños, ya que la pena tenía una lengua elocuente, y la mía era elocuente con la 
pena.

Y cuando cantábamos juntos, mi pena y yo, nuestros vecinos se sentaban al lado de sus 
ventanas y escuchaban, ya que nuestras canciones eran profundas como el mar y nuestras 
melodías estaban llenas de extraños recuerdos.

Y cuando andábamos juntos, mi pena y yo, la gente nos miraba con ojos apacibles y susurraba 
palabras de enorme dulzura. Y ahí estaban los que nos miraban con envidia, ya que la pena 
era algo noble y yo estaba orgulloso de mi pena.

Pero mi pena murió, como todas las cosas vivas, y me quedo solo, abandonado por la 
inspiración y la  reflexión.

Y ahora, cuando hablo, mis palabras se caen pesadamente de mis oídos.

Y ahora, cuando canto mis canciones los vecinos no vienen a escuchar.

Y ahora, cuando ando por las calles nadie me mira.

Solamente en mis sueños escucho voces apenadas, “Mira, ahí está el hombre cuya pena 
murió”.



34. Y CUANDO MI GOZO NACIÓ

Y entonces mi gozo nació, la tomé en mis brazos y me subí al tejado a gritar, “Venid, vecinos, 
venid a ver, ya que hoy ha nacido el gozo en mí. Venid y contemplar esta cosa alegre que 
sonríe al sol”.

Pero ninguno de mis vecinos vino a ver mi gozo, y grande fue mi asombro.

Y cada día durante siete lunas proclamé mi gozo desde el tejado, y aún así nadie me prestó 
atención. Y mi gozo y yo estuvimos solos e ignorados.

Entonces mi gozo creció pálido y cansado porque ningún corazón aparte del mío recibió su 
amabilidad y ningunos otros labios besaron sus labios.

Y ahora yo solo recuerdo a mi gozo muerto en el recuerdo de mi pena muerta. Pero el recuerdo 
es una hoja de otoño que murmura en el viento y entonces no se la escucha más.

Entonces mi gozo murió de aislamiento.



35. EL MUNDO PERFECTO

Dios de las almas perdidas, aquellos que están perdidos entre los dioses, escuchadme:
Apacible destino que nos vigila, locos, espíritus viajeros, escuchadme:

Yo habito en el medio de una carrera perfecta, yo, el más imperfecto.

Yo, un caos humano, una nebulosa de elementos confusos, me muevo entre mundos 
acabados, gentes de leyes completas y puro orden, cuyos pensamientos están surtidos, cuyos 
sueños están acordados y cuyas visiones están inventariadas y registradas.

Sus virtudes, oh, señor, son medidas, sus pecados son pesados, e incluso las incontables 
cosas que ocurren en el débil crepúsculo que ni es pecado ni virtud son grabadas y 
catalogadas.

Aquí días y noches se dividen en estaciones de conducta y se rigen por reglas de exactitud sin 
mancha.

Comer, beber, dormir, cubrir la propia desnudez, y entonces estar cansado a su debido tiempo.

Pensar así, sentirse mucho de esa manera, y entonces dejar de pensar y sentir cuando cierta 
estrella se eleva sobre el horizonte.

Robar a un vecino con una sonrisa, conceder regalos con un gracioso movimiento de la mano, 
rezar prudentemente, culpar cautamente, destruir un alma con una palabra, quemar un cuerpo 
con el aliento, y entonces lavarse las manos cuando el día de trabajo ha terminado.

Amar de acuerdo con un orden establecido, entretener a lo mejor de uno mismo de una manera 
preconcebida, adorar a los dioses decentemente, intrigar los diablos ingeniosamente, y 
entonces olvidarlo todo a medida que muere el recuerdo.

Alegrarse con motivo, contemplar con consideración, estar feliz dulcemente, sufrir noblemente 
y entonces vaciar la copa para que mañana pueda llenarse de nuevo.

Todas estas cosas, oh, Señor, son concebidas con providencia, nacidas con determinación, 
criadas con exactitud, gobernadas por reglas, dirigidas por la razón, y entonces matadas y 
enterradas siguiendo un método prescrito. E incluso sus tumbas silenciosas que descansan en 
el interior del alma humana están marcadas y numeradas.

Es un mundo perfecto, un mundo de excelencia suma, un mundo de maravillas supremas, el 
fruto más maduro en el jardín de Dios, el pensamiento maestro del universo.

Pero, ¿Por qué debería yo estar allí? Oh, Señor, yo, una semilla verde de pasión insatisfecha, 
una tempestad loca que no se dirige al este ni al oeste, un fragmento asilvestrado de un 
planeta quemado?

¿Por qué estoy aquí, oh, Señor de las almas perdidas, aquel que está perdido entre los dioses?


