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¿
an observado cómo las lagartijas, para librarse de su
enemigo se desprenden de su cola? Pues bien: Había una vez un
hombre que nació con esta cualidad, y como no tenía cola, solía
desprenderse un brazo, una mano o una pierna sin derramar ni una
gota de sangre, y lo más asombroso de esto, a diferencia de las
lagartijas, es que era capaz de colocar el miembro desprendido en su
sitio y volver a funcionar como si nada hubiese ocurrido. Es fácil de
comprender que este hombre se ganaba el sustento trabajando en un
circo. El público gritaba de horror, algunos pocos reían nerviosos y
las mujeres jóvenes chillaban con tal estridencia que ésta hacía
vibrar la gran carpa circense y los tigres y leones se irritaban hasta
enfurecerse peligrosamente.
Una noche el hombre lagartija quiso perfeccionar su número y
ante la expectación del público se sacó la cabeza con las dos manos,
pero en vez de causar horror, este acto provocó hilaridad ya que el
público pensó que se trataba de un truco. Fue una actuación
magistral y decidió repetirla todas las noches al final de su número,
mas esto duraba sólo algunos instantes ya que empezaba a sentir
mareos, y cuando se iniciaba la pérdida de la visión y quedaba sordo,
se colocaba rápidamente la cabeza y todo volvía a la normalidad.
Pero en una ocasión al sacarse con gran brío la cabeza ésta resbaló
entre sus manos y rebotó en la pista de aserrín. Consternado, bajó del
taburete donde estaba actuando y en cuatro patas y a tientas empezó
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a buscarla en el suelo. El público aullaba de entusiasmo y gritaba
¡Más allá! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Más adelante!, pero el hombre
lagartija estaba perdiendo cada vez más el rumbo y también las
fuerzas. Desfalleciente se arrastró por el suelo con los brazos
extendidos hacia delante a pocos centímetros de su apreciada
cabeza. Estaba agónico. Entonces un niño que veía todo esto en un
palco en primera fila, se dio cuenta de la realidad y con gran decisión
bajó a la pista, tomó la cabeza y se la puso entre sus manos.
Lentamente el hombre del circo la agarró y se la puso en el cuello.
Volvió a la vida y saludó al público que lo aplaudía frenético de
entusiasmo. Luego se acercó al niño y con un rostro lleno de
emoción y agradecimiento le estrechó la mano. Después, en el
camarín, cuando estaba sudoroso frente al espejo y se sacaba la
chaqueta de frac y la corbata, apareció el Empresario.
-¿Tuviste algún percance? -le preguntó.
-Sí. Casi pierdo la cabeza.
-Debes moderarte en tu actuación -replicó el Empresario. En
este mundo circense hay que actuar fríamente y con maestría y no
apasionarte por nada que te haga perder la cabeza.
-Así lo haré de ahora en adelante- respondió el hombre
lagartija, y desde entonces solamente se sacó los brazos, las manos,
los pies y las piernas, aunque no faltó una noche en que estuvo
tentado en perder nuevamente la cabeza al ver entre el público a una
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hermosa joven vestida de verde, que lo miraba con unos ojos
amarillos centellantes de admiración.

Fin
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