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El sentido de la vida

De este lado, el frío fluorescente ilumina las super-
ficies, todas del mismo color aséptico: las paredes, 
el suelo, el techo, la mesa y la silla.

En uno de los rincones del fondo liso de esta 
salita cuadrada, junto a la línea de unión entre dos 
paredes, se percibe un levísimo resquicio vertical, 
como un corte finísimo sobre una superficie de pa-
pel. Por el momento, el angosto filo solo deja pasar 
a ratos un leve hilo de luz y breves rachas de aire 
helado. Sin duda, se trata de algo premeditado.

La mesa y la silla, situadas en el centro de la 
estancia, camuflan el vacío. Frente a ellas, un gran 
espejo, enmarcado por un delgado cerco metálico, 
ocupa casi la totalidad de la pared y produce una 
sensación aún más impersonal. Tal vez la disposi-
ción y el color de la sala responden a la voluntad de 
desdibujar los límites físicos de la misma y de todo 
lo que allí se contiene. O visto de otro modo, tonos 
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y formas desaparecen en un intento de centrar la 
atención en lo único visible y perceptible en todo 
su color, extensión, dimensiones y comportamien-
to: yo, el sujeto número 435 del grupo de control 
04/2019M.

La verdad es que uno no sabe qué es lo que pin-
ta aquí, pero si me dejasen unas ceras de colores rá-
pido les decoraba la salita y la hacía más agradable.

El suelo, también blanco, está frío. Estoy tum-
bado y un poco desubicado porque no sé cómo he 
llegado hasta aquí, no recuerdo haber venido por 
mi propio pie. Me duelen los antebrazos y las axilas, 
como si me hubiesen agarrado. No recuerdo nada. 
El suelo está frío, me incomoda y, aunque es suave, 
hace daño de tan artificial que resulta. Mi cuerpo se 
resiente en los puntos óseos sobre los que descansa 
mi peso en contacto con tan extraña superficie. Ne-
cesito ponerme en pie y buscar algo más cómodo.

—El sujeto ha despertado, son las doce horas y 

treinta y siete minutos del día once de…

Me parece percibir un murmullo tras el espejo 
que tengo delante. No estoy solo.

—Se incorpora torpemente. El efecto de los narcó-

ticos persiste. La próxima dosis debe ser más baja, la 

actual podría alterar los resultados del estudio…

Es un sonido atenuado por un aislante acús-
tico de baja densidad sin cámara de aire, pero mi 
sentido del oído es bastante bueno en un umbral 
de frecuencias superiores a cinco kilohertzios o in-
feriores a quinientos hertzios. Tras el cristal parece 
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haber otra sala más pequeña que actúa de cámara 
de resonancia; mi sentido del tacto percibe con cla-
ridad las vibraciones.

Cuando vives en un medio natural has de tener 
en cuenta muchos factores para la supervivencia 
en el día a día. Si modificas el entorno de manera 
artificial para adaptarlo a tus necesidades… pasas 
muchas cosas por alto.

—El sujeto está de pie frente a nosotros. Permanece 

en un mutismo debido, tal vez, a los efectos de las dro-

gas. Importante: debemos bajar las dosis o la experiencia 

quedará invalidada…

Trato de ver más allá de la superficie plana y 
reflectante. Evidentemente, la imagen que percibo 
es la de mi simiesco cuerpo peludo y todo lo demás 
que queda de este lado.

Río soltando una pedorreta al darme cuenta de 
que tengo por toda compañía una mesa y una silla 
de color blanco situadas justo detrás de mí, en ple-
no centro de esta sala cuadrada de paredes neutras 
y un espejo con cerco de metal.

Esto acaba de empezar y ya me estoy aburrien-
do.

—¡El sujeto ha soltado una pedorreta en un gesto 

claro y evidente de embriaguez a causa de la dosis de 

anestésico utilizada para su transporte! Nota: abrir ex-

pediente al becario.

Cada vez es un murmullo diferente. Son tim-
bres de voz distintos. Tras el espejo hay más de un 
individuo.
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¿Qué diferencia hay entre esta sala y la jaula 
de la que me han sacado? Al fin y al cabo, todo son 
barreras que me separan de otra especie; si se les 
puede llamar así. En mi opinión, basándome en el 
conocimiento ancestral de los habitantes origina-
les de este planeta y observando todo el artificio 
que suponen y llevan a cabo estos, como quien 
dice, recién llegados, creo que este grupo de nue-
vos seres vivientes no son autóctonos, sino que 
han sido traídos o puestos sobre la Tierra.

Me estremezco solo de pensarlo.
—El sujeto se estremece y pone cara de asco…

No quiero hacerme a la idea… ¡Una hibrida-
ción! Ya no consigo sacarme la imagen de la ca-
beza. ¡Qué guarrería! Me llevo las manos a la boca 
según me doblo en un ademán de vomitar.

—Parece convulsionar, le dan arcadas… ¡Maldita 

sea! ¿¡Dónde está el becario!?

Acto seguido me tapo los ojos para intentar 
librarme de ese pensamiento. Dado que lo que 
persigo es imposible de lograr de este modo, ter-
mino por aferrar mis manos a la cabeza cubrien-
do mis oídos en un gesto tragicómico por acallar 
esos susurros ajenos a esta sala. No le encuentro 
razón alguna a todo esto. ¡Qué narices hago yo 
aquí!

—¡El sujeto se encuentra indispuesto! ¡De nada va 

a servir el experimento y los accionistas del producto 

han invertido mucho dinero!

—Espera, espera a ver qué pasa.
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Suelto un chillido y de un salto me siento so-
bre la mesa.

—¡¡Se ha puesto violento!!

—¡Calla!

Ahora no solo tengo fríos los pies. Arrugo 
el morro al contacto con el metal pintado de ese 
blanco inerte.

—Procedamos. Dé la orden.

Al murmullo le sigue esta vez un chasquido 
lejano, como de un cerrojo.

En el rincón de la salita, al fondo, en el leví-
simo resquicio que deja pasar la luz y el aire, se 
percibe movimiento. Lo delata una sutil fluctua-
ción de luz y sombra junto con una serie de rachas 
de aire frío. Lo que antes se mostraba como un 
delicado troquel rectangular de papel ahora luce 
como lo que es: una compuerta de acceso a la sala.

Con un espontáneo gesto de sorpresa salto de 
nuevo al suelo y me acuclillo con intención de es-
conderme tras una de las patas de la mesa. Cons-
ciente de lo absurda que resulta mi estrategia en 
estas circunstancias, me llevo la mano a la frente 
para dejarla caer lentamente por todo mi rostro.

—¡Oh, Dios mío, qué estamos haciendo, lo hemos 

asustado…!

—¡Calla!

Muy despacio, se podría decir que tímida-
mente, la compuerta avanza hasta quedar abierta 
de par en par. Resulta que la forma lisa y rectan-
gular conecta con un pasillo. Menudo misterio. 



14

Permanezco tras la pata de la mesa. ¿Qué pasará 
ahora?

Una manita enguantada asoma con cuidado 
hasta agarrarse al cerco abierto y arrastrar al inte-
rior de esta sala al dueño de aquellos cinco dedos. 
A continuación, con un leve temblor, que incluso 
podría comprender, aparece una escafandra segui-
da de un plateado traje protector anticontamina-
ción. Vamos, como los astronautas de las películas 
de los años treinta con las que tratan de distraer-
nos entre prueba y prueba de cognición y psico-
motricidad.

Por la inseguridad de su paso y la inclinación 
del cuerpo levemente hacia atrás, en actitud de 
huida, reconozco que este debe de ser «el becario». 
Intento mantener la compostura, lo que hace de 
toda esta escena algo más ridículo, si cabe. Intento 
no reírme por lo patético de la situación, tanto del 
hombre de hojalata como de este simio de cuarenta 
kilos y pelo negro oculto tras una vara blanca. Y no 
quiero ni imaginar lo que puede ser estar dentro de 
ese traje espacial y con una fuga, presa del miedo.

Rompo a reír en una carcajada de esas que te 
expanden el pecho y el alma. Me agarro las costi-
llas en un abrazo que no hace más que amplificar la 
fuerza del sonido de mi risa. Ruedo por el suelo con 
lagrimillas en los ojos, río hasta casi desencajarme 
las mandíbulas.

De soslayo, alcanzo a ver cómo el valiente in-
dividuo se lanza en carrerilla hacia la mesa para 
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depositar un platito cubierto por un plástico. Con 
el estrépito de un sonoro traspiés se vuelve para 
salir corriendo por el mismo sitio por el que entró. 
Un automatismo activa el cierre de la compuerta. 
Completado el proceso, de nuevo se escucha un 
chasquido de seis pistones.

Ahora resuena el eco de mi risa. Me encuentro 
tumbado sobre el suelo, boca arriba con los brazos 
y piernas extendidos, en forma de estrella. La sen-
sación de frío e incomodidad permanece, pero ya 
no importa. No puedo parar de reír. Del otro lado 
del espejo, silencio.

En fin, veamos qué han traído. Mi atención 
se centra por completo en el olorcillo que acaricia 
mis fosas nasales. Relajado tras este buen rato, me 
levanto con torpeza y sin prisas, regodeado en la 
cómica escena que acabo de vivir.

Observo lo alto de la mesa y, sí, hay un platillo 
semiprotegido por una campana de plástico caída 
de un lado. Me acerco con parsimonia a la silla y 
la separo hasta dejar el hueco suficiente para poder 
subir y acuclillarme en su asiento. Desde mi nueva 
posición contemplo el objeto en cuestión… Olis-
queo. Es muy agradable, incluso apetecible. Co-
mienzo a salivar… ¡Vaya, vaya!

Del otro lado del espejo es tal la tensión que 
chirría el silencio. No sabría decir qué es más desa-
gradable: si el constante murmullo y posterior gri-
terío apagado o este incómodo vacío que me con-
firma que soy observado.
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Aparto con delicadeza la campana de plástico y 
la deposito al lado del platillo. Un poco desmigada 
y rota por uno de sus bordes, descansa montada so-
bre el alzado de un plato redondo de postre —y de 
color blanco neutro— una galleta de anís. Además, 
en su elaboración se ha respetado la forma alargada 
y de superficie ondulada propia de los maestros re-
posteros de antaño. Buena pinta tiene, sí. Y huele 
de maravilla.

Trago saliva.
La miro desde lo alto, con los hombros caídos, 

al igual que todo lo largo de mis brazos. Vuelvo a 
tragar saliva, me crujen las tripas y me relamo de 
una pasada rápida, instintiva. Se diría que la au-
sencia de cualquier otro sonido pondría nervioso 
al más duro y le haría perder los papeles, pero a mí 
no me afecta porque la serie de estímulos que des-
pierta esta pequeña pieza de repostería me enajena 
de todo mi alrededor.

Una de mis manos peludas, de manera descui-
dada y con autonomía propia, se alza disimulada-
mente hasta posarse sobre el tablero metálico. Du-
rante unos segundos permanece ahí, quieta. Poco 
después asciende la otra, con la misma autonomía, 
pero quizá con un carácter algo más nervioso, por-
que no tarda en hacer tamborilear sus cinco deditos.

Vuelvo a pasar la lengua por mis labios arru-
gados pero esta vez despacio, y… pero ¡qué leches! 
Con la manita paciente agarro la galleta y le doy un 
mordisco sin perder la sonrisa.
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Del otro lado del cristal creo captar un respin-
go colectivo y hasta algún exabrupto, pero no me 
distrae ni perturba en lo más mínimo. Esta galleta 
se presenta como un gozo.

Sin soltar este dulce placer, me repantingo en 
la silla y me dejo caer hacia atrás. La manita impa-
ciente cambia de carácter y con un gesto de suspen-
sión en el tiempo, sin prisas, marcha a colocarse 
detrás de la cabeza acomodándome aún más. Cruzo 
mis piernas y planto los talones sobre la mesa. Des-
de esta posición me permito manipular el platillo y 
ponerlo a un lado, junto a la campana de plástico; 
no los vaya a tirar al suelo.

Seguro que los astronautas están escribiendo 
como locos, a saber qué. No puedo evitarlo y dejo 
escapar un chillido de guasa. Esto ya lo he vivido an-
tes. Si cada trazo de sus bolígrafos y lápices fuese un 
paso de baile en su climático frenesí seguro que le-
vantarían virutas de sus cuadernos, tablets o libretas. 
En este momento les vendría al pelo un fondo mu-
sical de resolución de milonga a lo Astor Piazzola.

Con miguitas a ambos lados de una extensa 
sonrisa, hincho todo mi pecho y suspiro. Tomo otro 
bocado y lo paladeo con un incontrolable murmullo 
de placer. Al abrir los ojos bajo la luz blanca de esos 
fluorescentes de laboratorio y contemplar el pedaci-
to que queda entre mis dedos, allí, al final de mi bra-
zo, creo ver un halo de beatitud y alegría fermen-
tada y cocida con amor. Mientras, del otro lado del 
frío cristal se vive un acalorado tango de neuronas 
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desquiciadas por dar con un argumento o explica-
ción convincente a lo ocurrido en este experimento.

En este lado, el de la salita con una mesa, una 
silla y un mono, se escucha el canto celestial que 
produce en mí la harina tostada con yema de hue-
vo, azúcar de caña, canela, un chorrito de anís y 
esencia de flor de azahar.

«¡Qué rrrica!», me digo mientras llevo ese úl-
timo y delicado pedazo de galleta al encuentro con 
mis labios, con mi lengua, con mi paladar. Se des-
hace en la boca con la consistencia justa para tener 
que masticar. «¡Deliciosa!».

Cierro de nuevo los ojos y ahora junto las dos 
manos tras la cabeza. Vuelvo a tomar aire hasta al-
canzar la plenitud de mi caja torácica y suspiro. Y 
suspiro otra vez. Y suspiro, ¡bien lo merece! Agra-
decido, me dejo estar por un rato.

Hay un runrún que no cesa en la sala contigua. 
La verdad es que si tratan de pasar desapercibidos 
actúan con demasiada vehemencia. No sé qué espe-
raban encontrar con este estudio, yo, desde luego, 
no le veo sentido.

Entre el ruido y trajín de los investigadores se 
escucha una voz suave, tal vez cansada de tanto ex-
perimento.

—Profesor, lo veo muy tranquilo. ¿Qué concluye de 

esta experiencia?

Por la duración del silencio colijo la intención 
de una pausa dramática por parte del aludido antes 
de aseverar:
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—Cuando se persigue una idea todo lo demás que-

da anulado. Tratar de satisfacer una necesidad creada 

genera expectativas que, por definición, son alcanzables 

con una probabilidad del cincuenta por ciento. —Nue-
va pausa y…—: Ello redunda en caminar en círculos, 

volver al mismo sitio una y otra vez. Al final lo que se 

consigue es una conducta repetitiva de frustración pro-

gramada. —No puedo evitar reír… La voz del otro 
lado de la pared se ha quebrado—: Eso es lo que esta-

mos haciendo, ¡desviarnos del camino!

—Pero, profesor…

—Este mono vive el presente, disfruta del aquí y 

ahora a cada momento… Desde luego, no sé quién es 

más animal pero sí quién tiene la cabeza ordenada.


