
El canto circular
■  Adán Medellin

Y yo le digo que me cuente de nuevo los detalles, pero ella piensa que es absurdo. Venía mane

jando de Xalapa. Quería exponer allá. Se quedó dormido en una curva, dice. Te habías que

dado dormido en la carretera, pasaste al otro carril, caíste por un barranco. Como si hubieras 

resbalado de la cama. ¿Eso es todo?, le pregunto. Eso es todo, afirma.
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We are accidents waiting to happen 
RADIO HEAD

P alabras. La m ujer me repite que debe encontrar las 
palabras. M uele unas hojas, luego enciende una 

vela. Me pregunta por la presencia. Por ti, Joaquín. 
Yo le respondo: sé que el hom bre me busca. Le cuento 
las cosas que he visto. Tania y yo estamos alineados; el 
niño junto  a nosotros. De pronto, por la mención de tu 
nombre nos adentram os en una música silenciosa que 
nos lleva a un baile, a una ronda. La música es como 
un latido que se escucha en mi cabeza. Tania, el hijo y 
yo, sin poder contenernos, nos tomamos de las manos 
y empezamos a girar. Poco a poco me siento mareado. 
Intento detenerm e, pero ellos siguen haciendo círcu
los, me arrastran al vaivén de su danza. Le cuento a la 
vieja que siempre me opongo a ese baile. Ella me co
rrige: eso no sirve, se trata de acabar con una presen
cia, con una sombra. Yo le digo que no quedan ropas 
ni fotografías de Joaquín. Las paredes de la casa están 
limpias: quité los cuadros que le gustaban, los cuadros 
que pintó con sus manos. Todos, excepto uno. Eso no 
me correspondía. Tania debía dejarlo atrás, decirme 
que no había espacio para  los trazos de esa tela. Pero 
110 lo hizo. Y desde entonces pienso que de esa forma 
ella lo llama en secreto. Por eso, aunque sus huellas

110 dejan rastro en la alfombra, él persiste. No llama 
a su esposa ni a su hijo. Tam poco a sus padres. Me 
llama a mí. T ú  me llamas, Joaquín. M e exiges que te 
escuche. Dices tu canto repetido y estúpido, un canto 
que cuenta una historia, donde escucho mi nombre, 
como un reflejo latente que se me pega en la piel y no 
puedo quitarm e.

De regreso, me siento más tranquilo. H a vuelto el 
silencio. Abro el zaguán, entro por la tienda. Veo unas 
pinturas fuera de lugar. Las acom odo y sigo hacia la 
casa. Al abrir la puerta, siento temor. Tania me espera 
sentada y me pregunta por qué dejé solo el negocio. 
Ya son varias veces que te vas así, ¿qué pasa?, me pre
gunta. Baja la m irada, se le quiebra la voz. M e tom a 
de la mano. Al abrazarla, siento la calidez de su piel. 
Acaricio su mejilla. Entonces el canto vuelve. Unas 
cuantas palabras en voz baja, una letanía cansina. Me 
separo de ella. Le pregunto: ¿Joaquín te quería? ¿Los 
quería a ti y al niño? Ella dice: supongo que sí. No 
pasó mucho tiempo con el niño, era un bebé cuando 
Joaquín se mató en el accidente. Y yo le digo que me 
cuente de nuevo los detalles, pero ella piensa que es 
absurdo. Venía m anejando de X alapa. Q uería expo
ner allá. Se quedó dorm ido en una curva, dice. Te 
habías quedado dorm ido en la carretera, pasaste al 
otro carril, caíste por un barranco. Com o si hubieras 
resbalado de la cama. ¿Eso es todo?, le pregunto. Eso 
es todo, afirma.

Y sin embargo, Joaquín, sigues cantando. La vieja 
me dice que seguirás haciéndolo en tanto yo no en
cuentre la cura. M ientras ella 110 sepa cómo calmarte, 
cómo arrullar tu insomnio, debo seguir escuchando, 
sintiendo tu voz que me despierta en las noches. Debo 
soportar que tú ames a Tania a través de mi cuerpo. 
Noto que llegas porque mi m ano se aleja de mí. Pasa
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con cada miembro que soy. Los miembros que fui. Las 
rodillas, los codos, los labios y el sexo. Por la noche, 
como un niño que no puede dormir, puedo vernos 
a Tania, a tu hijo y a mí que seguimos la brum a. El 
vapor tiene voz. Yo trato de negarm e, pero si doy un 
paso atrás, me siento chocar contra una pared. Qué 
inercia absurda, incorregible. Salgo de la cama. Miro 
los cabellos de Tania, su espalda, la m edialuna que 
forman sus caderas. Lo intento, pero no puedo que
darme. Tomo el coche y m anejo a casa de la vieja. 
Toco hasta que ella me abre. Le pregunto por ti, le 
pregunto por mí, no entiendo. Ella niega con la cabe
za, pero me m ira profundo y me hace pasar después 
de todo. Dice que eres un alma pendiente, que no 
moriste del golpe, sino durante la caída. M orir en el 
aire, suspendido, como atrapado en un círculo sin fin. 
M orir mientras girabas, m ientras el coche se partía en 
pedazos. Yo puedo refutar lo que dice con la versión 
oficial. Traumatism o y fractura en el cráneo. U n golpe 
fulminante. Pero la vieja me corrige sin oírme. M urió 
en el aire, dice, en el aire. Me explica que ha llamado 
a otras presencias y les ha pedido ayuda. H ay palabras 
poderosas para callar tu canto. Neutralizar tu influen
cia. La vieja muele unas hojas y luego las calienta bajo 
la llama de un cirio. Los dos olemos aquel vapor. Ella 
empieza a dar palmadas. Luego respira profundo y de 
su boca brotan vocablos rápidos que no entiendo. Me 
ordena que repita esas palabras. Lo hago. El vértigo 
se apaga por un momento, sólo quedan oscilando sus 
plegarias en el vacío de mi cabeza. Cuando ella se 
queda en silencio, agotada y tendida en el piso, me 
marcho. Vuelvo al coche y m anejo a casa. La ciudad 
está lejana, silenciosa. Tanto, que escucho el movi
miento de mis manos, la caída de mis dedos, el aire en 
mi nariz. En el cuarto, Tania tiene la bata puesta. Los 
ojos llorosos. M e reclam a que dónde estuve, es tarde. 
Sólo tomas el carro y te vas, me dice, ¿ya no quieres 
estar con nosotros? Trato de explicarle, pero para tu 
mujer, Joaquín, son sólo nervios, impresiones. No hay

almas en tránsito, no hay muertes suspendidas. Oyelo 
bien: para Tania, tu mujer, estás muerto.

Conocí a Tania porque ella avanzó hacia mí y yo 
estaba frente a un cuadro tuyo, Joaquín. M iraba el 
círculo que enm arcaba la cara de tu hijo. Estaba en 
esa línea circular, abrupta y perfecta al mismo tiem
po, que tus dedos habían trazado. Eras un pintor in
cipiente, pero tenías talento. G rababas tus ideas antes 
de llevarlas a la tela. Por eso conozco tu voz, un  poco 
ronca, cansada, con un dejo de molestia contra algo 
indefinible. Por eso sé que pretendías un cuadro para 
tu niño, una profecía sobre su rostro. Querías ade
lantarte a sus cambios, p in tar su futuro. He visto los 
bocetos. Tania aún los guarda. Las carpetas son algo 
que no puedo tocar. Ese espacio todavía te pertenece. 
Además, el cuadro está allí. No pude taparlo, aunque 
llegué con mis libros, mis discos, mi cuerpo. Resulta, 
Joaquín, que a ti como a mí nos gustaba Philip Glass. 
Disfrutábamos sus infinitas repeticiones, sus cantos 
como círculos, esa música de instantes siempre vuel
tos a contar. C uando puse sus discos en la casa y Tania 
los oyó otra vez, me llamó por tu nombre. Luego dijo 
discúlpame, pensé en Joaquín, no quería lastimarte. Y 
supe que era tu mujer. Yo era un intruso. No era un 
síndrome estúpido contra el m arido muerto. Simple
m ente el niño es como dices que sería: tiene tu cara 
y se llam a como tú. Eso no puedo tocarlo. Y por las 
noches, cuando estoy en tu mujer, cuando beso sus la
bios, y la boca y el sexo le arden, y me vengo en ella y 
la aprieto contra mí, no puedo asirme. M e deslizo por 
sus piernas, sus hom bros se derrum ban. Me doy vuel
ta en la cam a y miro el aire. Salgo de las cobijas y me 
visto. Voy abajo al negocio. U na tienda de material 
para  artistas. M iro lápices, tinturas, pinceles y cua
dernos. Me digo: sólo trato de asegurarle un futuro al 
niño. Sólo trato de com placer a Tania, de que vuelva 
a sonreír. Lo hago por ellos. M e digo que no renuncié 
a mí mismo por una vida que no me corresponde.

La vieja me dice que las presencias le han dado 
una parte del canto. Pero se detuvieron, le hicieron 
preguntas que no pudo responder. Le pregunto si no 
puede servir el fragm ento que sabe. M e aclara que no 
puede decirlo incompleto y p arar de repente. T ú  te 
enconarías contra mí, sería como recordarte los m o
mentos en que caías, en que el volante te ja laba y tu 
cabeza buscaba el aire y la palabra miedo corrió den
tro de tus ojos y empezaste a llorar. Y yo me pregunto 
cómo habrían sido las cosas si hubieras seguido con 
vida, ante la posibilidad de no hallarnos. No habría 
un canto tuyo en mi cabeza. Si hubieras sobrevivido, 
te habrían encontrado con los ojos rojizos, húmedos 
entre aquellos fierros. H abrías ido al hospital, la ope
ración te habría ayudado y después habrías vuelto a 
tu casa. No pintarías más. Decidirías que poner un
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negocio, luego del accidente, era la m ejor alternativa. 
U n riesgo había sido suficiente. O  quizás habrías sido 
un idiota conectado a una m áquina, balbuceando en 
tu mente el mismo grito que debiste lanzar en tu caí
da: llamándome, quizás, tam bién a mí, como la m uer
te lo hacía contigo.

La vieja me dice: cuéntam e cómo conociste a tu 
mujer. Le digo que coincidimos en la galería por la ex
posición de hom enaje que te hicieron los amigos. Yo 
era uno más de tus conocidos, invitado de un invitado, 
alguien con quien bebiste una vez o compartiste una 
broma. Alguien que dijo: ella y él son una buena pare
ja. Los recordaba de lejos. T ú  como el alm a sensible. 
Tania contenta y llena de vida a tu lado, orgullosa de 
tu pintura. Ahora daba tristeza mirarla. Pálida, asus
tada como una niña. No pensaba detenerm e mucho 
ante tus pinturas. Pero m iré el cuadro, tu último cua
dro. Ella se acercó entonces y yo le dije: Es tu hijo, 
¿verdad? Ella asintió. Sentí un susurro extraño. Yo le 
dije: ¿No sientes como si algo te rodeara cuando miras 
la pintura? Y me contestó sí, ¿tú qué sientes? U n cír
culo, respondí, como estar dentro de un círculo. Qué 
curioso, dijo ella. ¿Curioso por qué? Porque mi esposo 
decía lo mismo cuando estaba trabajando en la pintu
ra. Allí el susurro creció y tu voz empezó a cantar.

La vieja me dice: H ay una costumbre en un pue
blo lejano. Allí, el hom bre que m ata a otro hom bre 
debe vivir en la casa del muerto, tom ar el lugar de su 
víctima, sustituirlo. Todas las m añanas y las noches ve 
a la mujer, a los hijos, a los parientes del otro. Trabaja 
para ellos. Se acuesta con la mujer. Cuida a los hijos. 
Yo no m até a nadie, la interrum po. ¿Estás seguro?, me

pregunta, necesito contestarle a las presencias. La voz 
que escuchas es la voz de otro hombre. El canto que 
escuchas es el canto de locura de un muerto. Si no lo 
mataste, alguien lo envía contra ti. No lo puedes qui
tar de tu cabeza. Necesitas otro canto que lo cure.

Todas las noches, reflexiono en el círculo. En mis 
respuestas. No cam biaría nada. Lo que dije era cier
to: estar frente a tu cuadro era girar sin pausa en un 
círculo. Tu m ujer dice que moriste un 14 de julio. He 
revisado mis diarios. El 14 de julio no tiene una en
trada. Es un día no vivido. U na teoría en la averigua
ción es que quizás el accidente no se debió a tu fatiga. 
Habías descansado sin problemas, no habías bebido 
alcohol. Quizás un conductor im prudente rebasó en 
tu carril y trataste de evitarlo. La barda de contención 
estaba rota en un ángulo que ofrece posibilidades m a
temáticas. Pero no había testigos. Tam poco marcas de 
neumáticos. En cuanto a mí, yo sé que no estaba en 
una carretera, yo sé que no conduje. No puede saber
se con claridad si tenías golpes antes del accidente. 
Si alguien te apaleó y luego te puso en tu coche para 
desbarrancarte. No tenías enemigos. No hay motivo 
aparente. Por lo tanto no puede haber un asesino. Lo 
repito para  mí mismo: ¿cómo m atar sin conocer a tu 
víctima? U n hom bre al que no le hablas. U n extraño. 
Mi diario continúa el 15 de julio. El estilo no tiene 
cambios. Escribo como cualquier otro día. Com o un 
hom bre inocente.

La vieja me dice: falta poco. Tengo el canto de 
cura casi completo. Funciona si lo que dices es cier
to. Yo le digo que cada vez es más difícil soportarlo: 
Tania y yo peleamos, quiero rehacer mi vida. ¿Por 
qué dejaste de escribir?, me pregunta. Le digo que 
las palabras se habían alejado, se iban solas, no po
día controlarlas. Era como si ya no estuvieran en mí 
y tuve miedo de adonde podían conducirm e. Por eso 
había pensado una vida tranquila, había encontrado 
una esposa, había puesto un negocio. Lo m ejor era 
estar acom pañado por alguien que pudiera traerm e 
de nuevo a la realidad, que no me dejara perderm e. 
¿La m ujer de él te quiere?, me pregunta de pronto. Y 
es algo que no puedo contestar, algo de lo que sólo po
dría escribir y no llegaría a ninguna parte. Ella podría 
quererm e si yo fuera su esposo, le digo. O  me querría 
más. Pero ahora sólo me dice que vayamos al m édi
co. No com prende lo que siento porque no escucha 
la voz. Tania dice que su esposo está muerto, aunque 
Joaquín, gimiendo desde mis labios, acaba de hacerle 
el amor. M ientras tanto, yo estoy encerrado en los cír
culos, doy de tumbos, y cuando me recupero, cuando 
salgo de allí, sólo puedo decirle cosas que le suenan 
estúpidas. Soy como un niño, hablo como un loco. 
Ella debe pensarlo así. La vieja se m e queda m irando 
y me hace m archarm e. Le digo que me dé un poco del
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hum o que calma, pero no puede hacerlo. El canto que 
cura está casi listo, me dice. Las presencias volvieron a 
hablarme. Espera a m añana.

Debo aguantar. Q uiero pensar que en unas horas 
estaré curado. Al regresar a la casa, vuelve el mareo. 
El vértigo, la visión de la danza que no term ina. Trato 
de huir de la ronda irremediable. De los círculos que 
trazan Tania y el niño. M e jalan, no quiero seguirlos. 
M ientras Joaquín  canta en mí, m ira en mí, yo quedo 
atrapado en ese espacio pequeño, con el sudor en la 
frente, con el dolor en el cuerpo y los ojos, los ojos. 
No hay nadie que me limpie el agua de los ojos. Al 
reaccionar, encuentro mi voz diciéndole a Tania que 
no quiero volver al círculo. El cuadro está hecho pe
dazos, aventado en el piso. Tengo las uñas quebradas. 
El niño me vio; ahora llora en su cuarto. Y Tania, con 
los cabellos revueltos, va por el médico y el médico 
me m ira sin m irarm e y luego le habla en voz baja. 
Lo siento, le digo acariciándola cuando el tipo se va, 
perdónam e, no soporto las cosas de Joaquín. Pero tú 
lo pintaste, me responde ella, tú pintaste el cuadro.

Joaquín, no puedo tom ar las pastillas que me da 
tu mujer. Q uiero abrazarla, quiero decirle que se que
de, que en verdad está conmigo, 110 con un impos
tor. Ella responde que los sentimientos son diferentes. 
Claro que te quería, Joaquín. Fuiste su esposo. Pero su 
vida dio un giro y por fortuna me encontró a mí. Aho
ra nos tenemos el uno al otro para cuidarnos. Yo soy 
su nueva existencia, afirma. Yo no respondo. Tomo 
su m ano y ella me abraza. M e dice que está jun to  a 
mí. Yo quiero gritar que ella es mía. Q ue le pertenece 
a un hom bre vivo. Pero tu canto vuelve a taladrar mi 
cabeza. Lo escucho. Cierro los ojos. En un espacio 
oscurecido puedo ver a tu esposa bailar, hacer gestos, 
girar alrededor de tu féretro. Está dentro de un cír
culo pintado y el ataúd está abierto. Y yo voy hacia 
ella y me siento débil, pero quiero tomarla, sacarla 
de allí. La circunferencia se contrae, nos aprieta ha
cia su centro. Ahora es inevitable, danzamos juntos. 
Y te miramos encima, suspendido, como en una caí
da perpetua, con las piernas recogidas como si estu
vieras sentado. Con tus ojos llorosos, esperando que 
todo termine. No puedes seguir así, escucho una voz 
lejana. Por fin logro abrir los ojos. Es la voz de Tania 
diciéndome: Tienes esos sueños, te sales de la casa en 
la noche, ayer rompiste el cuadro. Tenemos que ver a 
un especialista. Y le digo: si escucharas un poco, si te 
acercaras, tam bién lo escucharías. El canto de locura 
de un muerto. El canto de locura. Su repetición, los 
susurros sin fin. Tania empieza a llorar.

Voy con la vieja. Por fin ha llegado el momento. 
Me dice que voy a curarm e si creo, si le he dicho la 
verdad. C ierra la puerta con llave y me coloca en el 
piso. Palmea, silba. Rodea con ramas la silueta de mi

cuerpo. O lor de hierbas molidas. La vieja pasa sus m a
nos por encim a de mí. M e ordena que cierre los ojos. 
¿Estás seguro que no m ataste ese hombre?, me dice. 
No m até a nadie, respondo. La m ujer tiene un fogón, 
luego sopla hacia mí. M e deslizo en el humo. Dentro 
del hum o hay un hom bre que toca una canción. No 
tiene instrumentos. A rrastra un pincel sobre un lienzo 
y los sonidos vibran poco a poco según forme los tra
zos. Sus dedos dibujan un rostro infantil y el rostro di
buja un sonido. M ás allá, a lo lejos, escucho la voz de 
la vieja. Ella traza en el suelo. Ella dibuja un cuaderno 
y allí me pone a mí, al hom bre que pinta, a su esposa y 
a su hijo. Ella nos integra en un texto, que empieza a 
deshojarse cuando quiero descifrarlo. De repente, las 
músicas chocan, se contraponen. Las voces empiezan 
a pelear. M e siento pequeño, soy como un niño que 
camina en círculos m ientras dos voces gritan. U na 
dice: T ú  me mataste. O tra  pregunta: ¿Tú lo mataste? 
A las dos les respondo que no. M i voz es un aire que 
se va apagando. T ú  pensaste en mi mujer, me dice el 
pintor. T 11 llegaste, la querías para  ti. Y yo respondo 
que no la conocía, que no la había visto. Pero tú la 
deseabas, me dice, tú la deseabas. ¿La deseabas?, me 
inquiere la voz de la vieja. Siento que sus manos me 
frotan los brazos y el pecho. Puedo verme. Estoy fuera 
de mí. Estoy echado en el piso con los ojos cerrados. 
La deseaba, contesta el pintor, lo escribió en el cua
derno. Dile que busque el 14 de julio. Q ue recuerde 
que deseaba a una m ujer porque estaba solo. Dile que 
él se metió en mi cabeza y cantó para  mí, que me hizo 
dormir, que no tuve tiempo, y cuando abrí los ojos ya 
estaba cayendo, cayendo, que el parabrisas se rompía, 
que el aire giraba y mis ojos giraban, que me brotaron 
las lágrimas, que no soy un cobarde. Y la vieja pre
gunta: ¿Eso es cierto? Y le digo no sé. Yo dejé de escri
bir hace mucho, uno no recuerda todas sus palabras, 
uno a veces no sabe lo que dice. Y quiero que deje de 
frotarme, que term ine el canto cjue cura, que me haga 
volver. Y tú, Joaquín, el pintor, me dices: no soy un 
cobarde por venir a buscarte, por decir la canción que 
iniciaste tú mismo. Recuerda tus manos arrancando 
esas hojas, ese día, sepultándome... Y yo digo: vieja, 
por favor, term ina el canto, el conjuro, estoy otra vez 
en el círculo, estoy m areado. Y ella canta:

¿Tú lo mataste, hombre-palabra perdida?
¿Tú lo mataste, cantor rencoroso?
¿Tú lo mataste, cantor de muerte?

Y no puedo callar esas voces, no puedo evitar ese 
círculo, no puedo dejar de flotar, no puedo acabar de 
caer. ^
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