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Me llamo Sálomon Parca. Si conocen mi nombre sabrán que asesiné 
a toda mi familia. Uno por uno. Para algunos soy un héroe. En 
realidad soy un payaso. De profesión. Y un payaso tiene más bien 
poco que ver con cualquier tipo de heroísmo. El arma del payaso es 
una pistola plástica que dispara chorros de agua o escupe ramos de 
flores marchitas. Con un arma así poco se puede matar. Y para ser 
un héroe lo primero es matar. Matar ante todo y ante todos. Matar y 
hacerle justicia al pueblo o al partido. Matar para vengar a la familia 
o ampliar los límites de la patria. Los héroes matan y son muertos. Y 
a los payasos no nos gusta ni una cosa ni la otra. No nos gusta ni 
matar ni morir. A los payasos nos basta desmaquillarnos ante el 
trozo de cristal opaco que nos hace las veces de espejo para saber de 
qué va el mundo. No necesitamos matar ni que nos aclamen ni nos 
sienten sobre tronos de frío mármol para saber de qué va todo esto. 
No soy ni un héroe ni un asesino. Dos cosas que por regla general 
van a la par. No soy un asesino. Pero si se insiste en que lo soy y que 
maté a toda mi familia tampoco lo voy a negar. Aunque no negarlo 
no implique que lo asuma. Solo digo que estoy ya muy mayor para 
defenderme de acusaciones infundadas. Desde hace años no me 
ilusiona nada que no sea subirme al trapecio y columpiarme adelante 
y atrás con mi cresta roja de payaso loco rozando el techo de la 
carpa. Y verlos a todos ahí abajo. No es nada nuevo que se me 
permita esto. A modo de bis. Cuando el domador y la contorsionista 
y la bailarina con su serpiente y los caballos sin jinete y el lanza 
cuchillos y su acuchillada esposa y el maestro de ceremonias 
seguidos de todos los demás, de la familia entera, saltan a la arena 
para agradecer al poco público asistente sus escasos aplausos, su 



cloqueo de palmas sin fuerza y sin ganas aunque la compañía en 
tropel saliese colocándose esas caras con las que se salta al escenario 
más grande del mundo abarrotado de público enfervorecido y no 
ante la cla pueblerina que se calienta al amparo de nuestra carpa por 
no quedarse en el bar o ante la tele o soportando los gritos de sus 
mujeres o los eructos de sus maridos o los berridos de sus niños. Así 
que me permitían subirme al trapecio y observarlos a todos desde 
allí. Aunque no daba para verlos, tan pequeños como hormigas, la 
altura era suficiente para entender que no eran nada. Y arriba me 
dejaba balancear y les apuntaba con la pistolita plástica aunque casi 
nadie me prestaba atención a no ser los dos o tres agraciados con el 
agua que les caía en las cocorotas y vete a pensar si no se creían 
regados por la orina de alguna de esas palomas de la paz que el 
mago extraía del bombín o la chistera o el sombrero hongo, por 
alguna de esas palomas famélicas con las alas averiadas y casi sin 
plumas o sin pelos o como se llame ese abrigo palomero porque ya 
por entonces no había ya ni para alpiste y el mago como todos 
atendía más a los licores que a sus trucos y cualquiera hubiese 
pensado que compartía la botella con sus mascotas porque las 
palomas no mostraban el menor entusiasmo en cuanto asomaban el 
pico y el público exclamaba la onomatopeya de rigor por no llorar 
ante esa paloma tuerta y con el pico como apuntando hacia otro lado 
que no mostraba ni la más mínima intención de echar a volar ni 
cuando el mago la empujaba primero un poco con la varita y luego 
casi le machacaba el pequeño cráneo sin nada dentro para que la 
paloma en huelga moviese al menos las alas y le dejase sitio a la 
siguiente sobre el taburete en donde la siguiente aparecía escupida 
por la chistera y mostrando aún menos ilusión por su rutina laboral y 
tardando aún más en dejar de nuevo libre el espacio mágico sobre 
ese taburete que la tercera paloma ya ni ocupaba porque el mago 
según las malas lenguas había ido vendiendo aquí y allá sus palomas 
mágicas para procurarse un montoncito de monedas con las que 
comprar líquido y según lenguas más retorcidas aún el mago se las 
había comido cocinándolas él mismo siguiendo las exóticas recetas 
que aprendió durante sus años de formación mágica dicen que en la 



China u otros territorios de Asia u Oceanía. Así que yo me subía allá 
arriba. Al lugar más alto o verdadero trono del circo. Donde ni las 
palomas borrachas o desnutridas llegaban. Sobre mi trono y 
disparando agua desde mi pistolita plástica hasta que ocurrió lo que 
ocurrió. Hasta que en lugar de agua salieron balas. Munición de 
verdad y nada de líquido ni flores marchitas. Así que si quieren 
acusarme o desean que declare que asesiné a toda mi familia están 
en su derecho. El payaso no tiene cómo negarlo aunque desconozca 
de dónde salieron las balas. Si alguien las metió en mi pistolita por 
descuido o con malicia. O si por alguna extraña reacción química 
para la que no tengo la formación adecuada como para explicar o 
entender, el agua se solidificó y se transmutó en munición. Algo así 
como un milagro. Algo así como la conversión del agua en muerte. 
Si quieren acusarme o desean que me declare culpable no opongo 
inconveniente. Desde luego que no tenía más o menos motivos que 
cualquiera. Es verdad que llevaba tiempo sin alimentarme como 
debiera. Igual que los demás. Todos comíamos una vez cada dos 
días o tres. Todos excepto el mago y hasta que se le acabaron las 
palomas. No me encontraba ni me encuentro ni mal ni bien en la 
caravana. Ninguno de nosotros se encuentra aquí mejor o peor. Nos 
encontramos aquí y eso es todo. Encontrarse aquí nos ocupa todo 
nuestro tiempo y todo nuestro cerebro, puede creerme, señor 
profesional. El hambre y el sueño. Puede ser. Los demás dormían. 
No somos una caravana de sonámbulos. Para mí nunca fue un 
problema no dormir. Creo que es una enfermedad. Desde luego que 
no soy el único. Y desde luego que vivía momentos como de 
congelación. Instantes en que a pesar de tener los ojos abiertos y 
escucharlo todo y de verme a mí mismo viendo y escuchando era 
consciente de que no estaba ahí viendo o escuchando sino como 
mera aproximación. Desde fuera casi nadie notaría la diferencia. Lo 
único que ocurría es que yo no podía contestar a nada, no podía 
articular una palabra. Si coincidía alguien junto a mí en esos 
momentos de congelación, pensaría que estaba absorto en el paisaje 
o dándole vueltas al próximo número. Era por ese motivo por el que 
siempre acompañaba en la cabina del coche guía al conductor de 



turno de la caravana durante toda la noche. La familia debería estar 
agradecida en lugar de sospechar. Yo era una garantía. Teníamos 
cuatro o cinco conductores que se turnaban. Y casi nunca estaban 
lúcidos para conducir, sino tan agotados como cualquiera porque 
desempeñaban como todos su trabajo en el circo. Yo también estaba 
cansado, pero no podía dormir. No se trataba de eso. Precisamente 
porque mi cuerpo también se cansa recurre a sus instantes de 
congelación durante los que en ningún caso podría haber avisado al 
conductor adormecido ante cualquier peligro en la carretera pero al 
menos podría haberle visto el rostro a la previsible muerte tras el 
accidente. Así que contra mí tienen pruebas digamos que endebles. 
Que me subía al trapecio y que nunca dormía. Y claro está, lo de mi 
colección de postales. Mi colección de fotos de máscaras. Mi 
colección, bastante completa, y me enorgullezco, de los rostros de 
Satán o Belcebú o Barrabás. Como si una colección probase algo. 
Como si no fuese fácil entender que con mi profesión me interesen 
los rostros y las máscaras y la intersección entre el rostro y la 
máscara. Y sin prestarle la más mínima atención a la parte de la 
colección que reúne las otras máscaras de ese señor que ustedes 
adoran tanto como adoran la ley y el orden y la justicia humana y 
divina. Porque más que sospechar ustedes de mí deberían 
convertirse en sospechosos ya que solo se han fijado en una parte de 
mi colección, en las máscaras de ese pobre demonio, y han obviado 
la otra parte de la colección que muestra cientos de máscaras de su 
Señor que vienen a ser una misma máscara. Porque a fin de cuentas 
esta era mi teoría. Que los diferentes rostros de uno y otro, del 
diablo y del Señor, remiten a un mismo rostro o a una misma 
ausencia de rostro. Mi teoría para nada descabellada ni payasa es 
que las representaciones del rostro del Diablo responden a un Jesús 
que se ha hecho viejo. Nuestros viajes son largos y nos otorgan un 
tiempo que da para mucho. Si ustedes se hubiesen molestado en 
estudiar algo a lo largo de su vida, de estudiar en lugar de ir por ahí 
salvando el mundo de plagas y criminales, sabrían que durante la 
evolución histórica de la representación de la imagen de su Señor, 
el rostro de este se va haciendo cada vez más viejo. Primero no es 



nada, mero símbolo o un pez o un retoño de carnero, y luego un 
niño, y más tarde un hombretón con barba, y con el paso de los 
siglos se le representa más y más viejo, hasta que los filósofos lo 
dieron por muerto. Lo dan por muerto antes que admitir que su 
rostro se sigue haciendo más y más viejo y más decrépito porque la 
inmortalidad y la vida eterna tiene que ser un estado monstruoso y 
muy difícil de llevar para un simple cuerpo. Más y más viejo hasta 
que su rostro lo refleja esa parte de mi colección que les ha llamado 
poderosamente la atención hasta el punto de inculparme del 
asesinato de mi familia entera porque me subo a un trapecio y 
disparo agua y no duermo y casi ni como y además atesoro en unas 
cajitas de habanos estampitas del Diablo que recogen sus cambios 
fisiológicos a lo largo de su vida eterna. ¿Saben? Durante mis 
instantes de congelación, durante esos minutos u horas que ni como 
vivo ni como muerto y que me venían casi siempre que ocupaba 
durante la noche el asiento de copiloto del auto que guiaba a la 
caravana, de ese auto enganchado a los demás a través de esas 
cadenas aparatosas que a modo de cordón umbilical gigante 
conducían a la familia dormida por las carreteras de tercera a veinte 
kilómetros por hora, durante esos instantes lúcidos de muerte en 
vida o quizá de vida a muerte, durante esa congelación que no me 
permitía decir ni media palabra he visto demasiados muertos, o si 
prefieren almas en pena o espíritus o fantasmas o como quieran 
porque lo que menos me importa es el nombre o bautizar aquello 
para lo que no hay palabras. Han sido legión. Créanme. La cantidad 
de muertos que habitan esta tierra es infinitamente mayor que el 
número de vivos. Créanme. Los extraños, los invitados, somos 
nosotros. Créanme. He visto suficientes muertos como para ir en la 
procura de más. 

 

 

 



Encarga Trapecio en tu librería de confianza o cómprala 
directamente en la web de la editorial: 

https://www.apeironediciones.com/libros/Trapecio-Carlos-Segovia-
p99517189 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

	


