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Las siguientes páginas reproducen la sección del libro relativa a la experiencia 
del autor en lo que denomina la “cámara mágica”. Previamente, Ruff relata su 
detención en 1953, encarcelamiento y torturas físicas en manos de la policía 
secreta húngara. Posteriormente, el autor describe su traslado a una prisión 
ordinaria en la que, haciéndose pasar por demente –a causa de las sesiones 
padecidas en la “cámara mágica”-, logrará sobrevivir hasta su liberación 
durante la Revolución húngara de 1956. Tras la invasión de las tropas del 
Pacto de Varsovia logra huir a París. 
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La desintegración del alma1 
 
[…] A primera vista, la habitación en que me encontraba me pareció muy 

agradable, comparada con mi austera celda. No era ni cuadrada ni rectangular, 
ya que la pared opuesta a la de la puerta estaba trazada en arco de círculo. En 
la parte media de esta pared se abría una amplia ventana cerrada por una verja 
azul de forma extraña. A la izquierda, junto a la pared, había una cama de 
apariencia confortable, cubierta de cojines, y un poco más lejos un asiento de 
W.C. En el centro de la habitación, una mesa redonda, maciza como un tronco 
de árbol, con un taburete redondo por todo asiento. Dos cómodas butacas 
estaban colocadas junto al muro, y un poco apartado, se veía un lavabo con 
grifos de agua fría y caliente. Una mesilla de cabecera, maciza, completaba el 
mobiliario. La puerta, en frente de la ventana, estaba provista de la inevitable 
mirilla. 

Desde el primer momento, las dos lámparas que alumbraban la pieza, 
una en el techo y la otra en la mesilla de noche, me produjeron una curiosa 
impresión. Sus bombillas daban una luz difusa y rojiza. Las pantallas, 
semitransparentes, estaban decoradas con líneas amarillas, rojas, azules y 
negras y con manchas multicolores; se hallaban también perforadas por 
algunos sitios. Un dispositivo invisible les imprimía un movimiento de rotación 
perpetuo, proyectando, continuamente, sombras fantásticas sobre las paredes. 

La suave alfombra era de color pálido anaranjado y el techo de azul 
marino. En las paredes había pintados cubos, espirales y haces, como en un 
cuadro abstracto. Y todo eso con los colores más vivos. En frente de la 
ventana, junto a la puerta, se destacaba un panel blanco, como una pantalla de 
protección; era de una materia plástica semejante al caucho. 

Me dejaron sólo en la habitación y entonces probé la cama; estaba 
inclinada, pues mientras la altura de la cabecera era normal, los pies bajaban 
hasta el suelo. Se había previsto una especie de apoyo para impedir que el 
durmiente se deslizase. 

Al poco rato un joven rubio, de paisano, entró en la cámara. Me levanté 
precipitadamente y me pegué a la pared como ordenaba el reglamento de las 
celdas. Pero el desconocido parecía desentenderse completamente del 
reglamento. “¿Qué desea usted para comer?”, me preguntó. Yo no respondí, 
persuadido de que se trataba de una de las pesadas bromas habituales en la 
AVH2. Pero el otro insistió: “Aquí puede usted pedir lo que quiera”. Entonces, 
en son de bravata, pedí una tortilla, leche y un panecillo. Unos minutos 
después trajeron mi comida, pero la leche había sido sustituida por café. 
“Llame si necesita algo”, dijo el joven rubio al salir. Tenía un hambre terrible 
después del régimen de la celda, y comí con verdadera avidez. El café tenía un 
regusto ligeramente raro. 

Las sombras fantásticas giraban en remolino alrededor de mí y me 
parecía percibir extraños ruidos: chapoteo de agua en la pared, murmullo de 
olas en torno a las rocas y después un estrépito semejante al de la carrera del 
elefante, seguido de sollozos apagados. La habitación comenzó a zozobrar. Me 
                                            
1 Título original del capítulo. 
2 La AVH (Államvédelmi Hatóság, o Autoridad de Protección del Estado) fue la policía secreta 
de Hungría de 1945 a 1956, bajo supervisión directa de los servicios secretos soviéticos. 
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extendí en la cama y el sueño me venció a pesar de lo incómodo de mi 
posición. 

Unas horas más tarde me desperté sobresaltado. Tenía una jaqueca 
terrible. La iluminación de la cámara no había cambiado. Las sombras 
continuaban girando. Un hombre grueso de unos cincuenta años, de ojos 
glaucos, orejas pegadas y aplastada nariz, se hallaba en pie ante mí. Era, 
como iba a saber en seguida, el dueño y señor de aquella cámara mágica. 

Con voz fuerte, me preguntó señalando el techo: 
-¿Qué es esa mancha de sangre? ¿Es que ha querido usted suicidarse? 
Levanté penosamente la mirada y vi en el techo una mancha roja. 
-Y ha intentado también estrangularse, gritó el joven rubio que acababa 

de reaparecer. Tiene usted el cuello tumefacto. 
Me llevé la mano al cuello: estaba dolorido. 
-¿Dónde ha encontrado usted la bufanda?, preguntó el doctor Laszlo 

Nemeth, el hombrecillo gordo de blusa blanca3. 
-Pero si yo no tengo bufanda, respondí: me quitaron todos mis objetos 

personales. Además, nunca la he tenido. 
El grueso hombrecillo levantó el colchón, sacando de debajo una 

bufanda de seda blanca que allí se encontraba escondida. 
-Entonces, ¿qué es esto?, volvió a preguntar. Vamos, no comience 

usted de nuevo; esto no tiene sentido. 
El joven rubio se puso a insultarme por la tentativa de suicidio. Pero el 

doctor le hizo callar; y tomándome de una mano, con tono amistoso dijo: 
-Vamos, vamos, no hablemos más de ello. Felizmente no se ha 

producido daño alguno. Pero usted está terriblemente nervioso; le voy a poner 
una inyección para calmarle. No tema nada; si le impresiona, le taparemos la 
cara. 

Con gesto paternal me puso la bufanda sobre el rostro. Sentí que me 
limpiaban el brazo y después la fina aguja penetrar en mi carne. 

Me dormí de nuevo. Al despertarme, vi al doctor Nemeth sentado al 
borde de la cama. 

-Tal vez quiera charlar un poco después de tanta soledad. 
Comenzó entonces una conversación que iba a prolongarse durante 

semanas enteras. El doctor empezó preguntándome por mi infancia, mis 
juegos, mis viajes, mi existencia pasada. No mostraba ninguna curiosidad 
inconveniente, reía de buena gana y relataba a su vez recuerdos de juventud. 
Hablábamos de literatura, de libros, de escritores occidentales (él había leído 
mucho). Por mi parte, tras un momento de desconfianza, me puse a hablar por 
los codos. ¿Era efecto de la inyección?; no sabría decirlo. En todo caso, era un 
placer hablar con un hombre culto, cuando desde hacía meses no me había 
topado más que con brutos. Parecía comprender todo, no se extrañaba de 
nada y respetaba la opinión de los demás. Mostraba gran interés por mí, 
llegando en sus atenciones hasta halagarme. 

-Usted es un joven con dotes. He conseguido hacerme con sus escritos 
y me han parecido llenos de interés. 

                                            
3 Hasta el momento, no se ha podido encontrar noticia documental de este supuesto médico. 
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Efectivamente, en el curso de la conversación demostró haber leído 
varios de mis manuscritos, entre ellos algunos poemas de juventud. 

-Las gentes sin personalidad, proseguía, no me interesan. Sé que usted 
es hombre con deseos de distinguirse, incluso a costa de correr peligros. Pero, 
créame, no debe temer nada. Le prometo que no será condenado a muerte. 
Aquí verá cosas que sólo algunos privilegiados han podido conocer. ¿El 
noveno círculo del infierno? En todo caso, un rincón que no es para el común 
de los mortales. Ya verá usted que soy su amigo. Mi amistad le asistirá incluso 
cuando ya no esté aquí; le seguirá durante toda su estancia en prisión. Y si en 
un momento necesita cualquier cosa, no tiene más que decírmelo; puedo 
conseguir muchas cosas, mi brazo alcanza lejos. 

Los acontecimientos iban a demostrarme que no mentía. 
Después, cambió bruscamente de tema. 
-¿Tiene dinero?- me preguntó. 
-Bien sabe que a los presos no se les permite llevarlo. 
Se echó a reír y con gesto seguro sacó un billete de diez forints de mi 

camisa. 
El “tratamiento” había comenzado sin que yo me diera cuenta. La 

mancha de sangre en el techo, la bufanda, el billete de diez forints en mi 
camisa –cualquier otro objeto inesperado, como una trencilla de zapato o un 
anillo, hubiera servido lo mismo- no tenían otro fin, ahora lo comprendo, que 
embrollar mi sentido de las realidades. 

El doctor Nemeth salió de la cámara y yo volví a contemplar las 
lámparas que seguían girando. Los extraños ruidos me rodeaban de nuevo. 
Para cambiar de ideas, fui a lavarme con agua caliente. Después me trajeron 
de comer: una comida excelente. El café seguía teniendo un regusto extraño. 

Llegó la noche, pero no conseguí dormirme. Aquella cama inclinada era 
decididamente fatigosa. Me sentía nervioso; me daban ganas terribles de 
derribar o romper la lámpara de noche, que continuaba girando 
implacablemente. Pero ¿qué iba a ganar con ello? Tal vez que devolvieran a la 
celda. Y además ¿para qué causar contrariedades a aquel doctor que no 
parecía desearme mal alguno? Me encontraba ya bajo los embotadores efectos 
de la cámara mágica. 

Sospecho que me hacían objeto de incesante vigilancia. En plena noche, 
el doctor Nemeth volvió a mi lado. Se mostró disgustado al saber que no podía 
dormirme. Me puso una inyección y al cabo de un cuarto de hora, sentí que me 
hundía agradablemente en el sueño. Un blando sentimiento de 
irresponsabilidad me invadía. “Ya veré más tarde lo que puedo hacer. Por el 
momento, dormir”. 

Cuando me desperté al día siguiente –no sabría decir si por la mañana o 
por la tarde- oí un grito ronco de mujer rompiendo el fondo sonoro que me era 
familiar. Era como si, al otro lado del muro, alguien gritase en el dolor de la 
tortura, al borde ya de la demencia. Corrí hacia la puerta y llamé. Pasaron sus 
buenos veinte minutos antes de que el doctor Nemeth apareciese. 

-Cálmese, me dijo. No es nada. Le estamos aplicando tratamiento 
psicológico. Todo esto –y señalaba a las lámparas y demás objetos en torno- 
forma parte de él. Las voces también. Pero tranquilícese, no queremos hacerle 
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daño alguno. De todos modos voy a darle un consejo: evite si puede el rayo de 
plata. Sus efectos sobre el cerebro son a veces enojosos. 

Esta última advertencia me asustó. Presentía algo siniestro. Y 
efectivamente, durante la noche -¿pero era realmente de noche?- el rayo de 
plata penetró por la ventana, que hasta entonces había permanecido oscura. 
Era un haz de luz luminoso, brillante como el mercurio, que iluminaba 
solamente un pequeño círculo. Lentamente, casi imperceptiblemente, el círculo 
se desplazaba. Tumbado en el diván, veía como iba aproximándose. El consejo 
del doctor Nemeth volvió de repente a mi memoria y de un salto me puse en 
pie. El rayo se paró, volvió después lentamente a seguirme. Aterrado, cambié 
nuevamente de sitio intentando esquivarle. Y fue entonces cuando comprendí 
el secreto de la extraña disposición de la cámara: NO HABÍA MEDIO DE 
ESCAPAR AL RAYO4. Este era el motivo de que la pared estuviese trazada en 
arco de círculo y también, seguramente, de la posición inclinada de la cama. 
Me acurruqué debajo de la mesa del centro. La fría luz del rayo atravesó el 
mueble de materia plástica y me rozó las rodillas. Ningún objeto, ni siquiera las 
butacas, ofrecía protección. Me precipité hacia la puerta y golpeé con todas mis 
fuerzas. Nadie respondió. Corrí entonces a la ventana intentando ver de donde 
venía el rayo. No conseguí ver nada y supuse solamente que el rayo procedía 
de dos o tres metros más al fondo. 

Estaba destrozado. En torno mío, siempre los mismos ruidos, los 
mismos fulgores. Finalmente, sentí que me invadía la curiosidad. Tarde o 
temprano, el rayo me alcanzaría, no había remedio. Entonces, más valía que 
fuese lo antes posible. Me senté en el suelo y dejé que su luz fría se deslizase 
por mi cuerpo. Como el veraneante que en la playa se entrega a las delicias del 
baño solar, me eché sobre la blanda alfombra y me ofrecí entero al rayo. 

 
Fue el joven rubio quien me despertó. No quise comer, no tenía hambre. 

Me levantó del suelo y me hizo sentarme a la mesa. 
Yo esperaba impacientemente la llegada del doctor Nemeth. Desde 

luego, sabía que era él quien dirigía todas aquellas operaciones; mas a pesar 
de todo no llegaba a detestarle. Es un investigador apasionado, me decía. Y en 
efecto, él mismo me había dicho que había pasado doce años en la U.R.S.S. 
realizando investigaciones en el dominio psicológico. 

Pero cuando volvió, me costó trabajo reconocerle. Llevaba un jersey de 
luchador, sin mangas, que dejaba al desnudo sus gruesos brazos, un pantalón 
de deporte y zapatillas. Sin otro preámbulo, se puso a hablarme de una mujer 
bonita con quien se había cruzado en la calle, y después me contó una historia 
bastante escabrosa que le había ocurrido en su infancia con una niña 
campesina. Me tuteaba, pero no respondía a mis preguntas. En cambio, me 
interrogó con insistencia sobre mis relaciones con Eva5. Se echó en el diván, 
sacudido por grandes risas. Viendo que yo esquivaba sus preguntas, adoptó un 
tono apremiante. “No causará daño a nadie porque me dé detalles. Y a mí me 
hará pasar un buen rato. Yo también soy hombre”, añadió dándome un 
amistoso empujón. Un poco por cortesía, hice coro a su risa… 

                                            
4 Mayúsculas en el original. 
5 Eva es el nombre de la entonces compañera sentimental de Ruff. 
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Por la noche, o mejor en lo que yo creía era la noche, mi corazón se 
puso a latir precipitadamente, en espera del rayo. Me sentí como aliviado 
cuando apareció… No hice resistencia alguna. Y creo que terminé 
desvaneciéndome. 

Me despertaron para que comiera. Después volví a dormirme, con un 
sueño poblado de pesadillas. Cuando me desperté de nuevo, como si las 
pesadillas continuasen, vi que la pantalla fija en la pared se iluminaba. 

Proyectaban un film. Un film extraño. Era un paisaje ondulado de montes 
y valles que se estiraba voluptuosamente como un cuerpo vivo. Y en efecto, se 
trataba de cuerpos vivos, cuerpos entregados a escenas de orgía; algún detalle 
obsceno aparecía a veces en primer plano, a todo lo ancho de la pantalla. Se 
hubiese dicho que el objetivo penetraba en la carne viva. Trozos de cuerpos, 
disociados del conjunto, volaban hacia el cielo; después se veían manos que 
se unían y se estrechaban, y dedos que se separaban de ellas. Inmensos 
dedos y plantas de pie se agitaban en la pantalla y la dominaban durante largos 
minutos. 

Todo ello entrecortado de cuando en cuando por líneas curvas 
galopantes, sin transición, como dibujos abstractos. Después un hombre subió 
por una escalera, entró en un cuarto, salió al balcón y siguió andando en el 
vacío. A continuación, nuevas imágenes obscenas. Unas veces a cámara lenta, 
otras acelerada. 

La proyección debió durar horas. Al fin, me dormí. Creo que me pusieron 
una inyección: tenían que aprovechar ahora mi sueño para ponérmelas. Las 
imágenes fantásticas que había visto me perseguían en sueños. 

Cuando el doctor Nemeth volvió a verme, era de nuevo el sabio de 
aspecto serio y blusa blanca. No parecía acordarse de la forma en que se 
había comportado la vez anterior. Ahora me trataba de usted y me hablaba con 
una cortesía distinta. En adelante, volvió a cambiar frecuentemente de 
personaje. Raramente parecía el mismo hombre, o bien es que yo me lo 
imaginaba. 

-Déjese llevar, me dijo un día, es la única manera de encontrar la 
felicidad en esta vida. 

-¿Es usted católico?- me preguntó en otra ocasión. Puede confesármelo 
francamente. Yo tengo un gran respeto por la Iglesia católica. La confesión es 
una institución notable; yo mismo me siento un poco confesor. Sólo que creo 
comprender muchas cosas más que la mayoría de los curas. Y no crea que las 
cuestiones políticas sean las únicas que me interesan… En ese terreno lo 
sabemos todo… Pero lo que nos interesa no es sólo lo que la gente hace, sino 
también lo que piensa. Hábleme sin miedo: ¿con qué ha soñado usted esta 
noche? 

Y hablé. 
-No piense siempre en el mañana, me aconsejó otro día. De todos 

modos no va a salir de aquí antes de que pase mucho tiempo. Por lo demás su 
suerte está en buenas manos. Y desde que usted entró en la cámara, ya no es 
responsable de sus actos. 

Poco a poco comenzaba en efecto a sentirme a gusto en la cámara 
mágica. El rayo de plata ya no me asustaba y esperaba con curiosidad la 
proyección de las películas. Me iba así alejando, cada vez más, de la vida real. 
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No tenía en efecto decisiones que tomar, ni tenía que pensar en nada: todo me 
lo daban hecho. Inútil resistir o rebelarse. Así me iba abandonando como en un 
baño tibio. 

Un día, me hicieron pasar por una prueba. Al despertarme vi que la 
puerta de mi habitación estaba abierta y, más allá de ella, me pareció ver una 
segunda puerta, también abierta. A lo lejos parecía filtrarse un débil rayo de sol. 
¡Hacía tanto tiempo que no veía la luz del día! Por espacio de un segundo, 
estuve tentado de huir. Pero pensé que seguramente me perseguirían y tendría 
que luchar. Además no me parecía correcto hacerle una cosa así al doctor 
Nemeth, que se había mostrado tan bueno conmigo. Me volví de espaldas y 
me dormí de nuevo. 

Las películas proyectadas era decididamente extrañas. Un ejemplo: las 
fauces abiertas de un tigre, todo colmillos por fuera, después sin transición, un 
dentista arrancando un diente a un paciente. Un hombre fuma un cigarrillo, 
después lo tira y su mano cae con él. Una mujer se peina el pelo hacia atrás, 
pero, como si su mano fuese una navaja de afeitar, se le caen al suelo los 
cabellos. Un hombre calvo se rasca la cabeza, su dedo penetra en el cerebro, 
hurga entre las circunvoluciones y después le retira como si no se tratase de 
nada particular. 

-Es posible que usted tenga algún desarreglo en el cerebro, me dijo el 
doctor Nemeth algún tiempo después. Este tratamiento puede provocar una 
especie de esquizofrenia. ¿Y qué es en el fondo la esquizofrenia? Una especie 
de hendidura en la conciencia. El niño, cuando se despierta de su conciencia, 
aprende un cierto número de nociones fundamentales, tales como las leyes de 
la gravitación o de la resistencia de los cuerpos. Cuando choca con un objeto 
duro, la mano le duele. Millares y millares de experiencias y relaciones de este 
tipo constituyen una conciencia. En los esquizofrénicos las relaciones entre las 
cosas resultan perturbadas: ven relaciones donde no las hay para los otros y 
no las ven donde las hay. Esto significa un cierto desencaje y alejamiento 
frente a la realidad. 

“Pero todos los grandes creadores son de una u otra manera 
esquizofrénicos. Después de todo, ¿no descubrió Newton una relación hasta 
entonces insospechada entre una manzana y la tierra? ¿Y qué decir de un 
poeta que encuentra una concordancia evidente entre dos cosas que a un 
hombre ordinario jamás se le ocurriría asociar? ¿Ha leído usted el Ulises de 
Joyce? ¿No es un ejemplo de esquizofrenia genial? O tome aún el caso de 
Attila Jozsef: ¿no es sin duda el más grande de los poetas húngaros 
contemporáneos? Pues bien, sus poemas más conmovedores los escribió 
durante sus crisis de esquizofrenia. Y además ya sabe cómo terminó: 
arrojándose al paso de un tren”. 

“Usted no ha llegado a eso, desde luego. Pero también ha escrito 
poemas extraños. Un hombre ordinario no se entretendría en obtener efectos 
curiosos juntando palabras. Preferiría ganar dinero o dedicarse a las 
mujeres…” 

Fue durante estas conversaciones cuando le confesé nombres y 
secretos que hasta entonces había conseguido guardar en el fondo del pecho, 
incluso en la tortura. No sé exactamente en qué momento se los dije. Lo único 
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seguro es que se los dije. Sin darle por lo demás mucha importancia. Todo me 
parecía sin importancia entonces. 

La pantalla de la lámpara continuaba girando y las luces paseándose por 
la habitación; y poco a poco yo iba perdiendo el sentido del tiempo. Me 
alimentaban y me lavaban los de la prisión, pues me sentía cansado y 
perezoso. Me acostaba y me dormía en cualquier sitio, donde me encontrase. 
En el suelo, en las butacas. A veces, me daban estimulantes. Y entonces me 
sentía fresco y dispuesto y esperaba con impaciencia la conversación con el 
doctor Nemeth. 

En una ocasión me dormí seguro de haber terminado mi cena. Un poco 
más tarde me sacudieron de mi adormilamiento y vi que la tortilla que creía 
haberme comido y el café estaban intactos sobre la mesa. En otra ocasión 
estaba persuadido de haberme desnudado para acostarme. Varios minutos 
después me sacaron de mi sueño para decirme: “¿Por qué no se mete usted 
en la cama?”. Iba así perdiendo confianza en mis sentidos. Pero nada tenía 
importancia. 

En ocasiones oía voces que repetían palabras incoherentes. Me acuerdo 
de que una de ellas decía sin cesar: “Eva… mono… Eva… mono…” 

Las sesiones de cine continuaban. Un hombre penetra en un río. 
Cuando sale, sus vestidos están secos. 

El doctor Nemeth atrajo mi atención sobre el hecho de que una de las 
películas había sido tomada de un poema de Attila Jozsef: 

“En las callejuelas, la luz levanta lentamente su malla. 
Nuestra cocina está llena de oscuridad como un agujero de agua en el 

fondo del río. 
En el silencio. 
Un cepillo de fregar se pone perezosamente sobre sus patas y comienza 

a trepar. 
Arriba un trocito de yeso se pregunta si debe separarse de la pared.” 
Todas estas imágenes se animaban. La luz levantaba en efecto una 

gran malla de pesca, el cepillo de fregar trepaba por la pared, y así 
sucesivamente. 

Volví a asistir a otras películas orgiásticas. Feroces apretones se 
sucedían en la pantalla. El sueño me venció. Cuando me desperté, al menos 
así lo creo, sentí que me acariciaban. Una mujer -¿era la heroína de la 
película?- se hallaba desnuda junto a mí y me acariciaba. Yo también estaba 
desnudo, aunque tenía la certeza de haberme acostado completamente 
vestido. Pero, ¿dónde estaba la realidad y dónde comenzaba la alucinación? 

El doctor Nemeth se me aparecía unas veces como un mono lúbrico, 
otras como un sabio respetable. Creí reconocerle en las películas de orgías. 
Pero las bacanales ¿ocurrían en la pantalla o en la misma habitación? ¿Eran 
las mismas escenas de orgía a las que había de aludir más adelante el 
cardenal Mindszenty6? 

Creo que fue en aquel momento cuando comenzaron a proyectar 
películas políticas. Eran escenas de la resistencia. El héroe realizaba actos de 

                                            
6 József Mindszenty (1892-1975) fue un Cardenal húngaro arrestado en 1948 por el régimen 
comunista y liberado en 1956. 
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sabotaje, hacía volar fábricas enteras, se ponía en contacto con diplomáticos 
extranjeros, atravesaba clandestinamente la frontera. En el curso de una 
escena importante, se echó encima el café que estaba tomando. Al 
despertarme, comprobé que mis vestidos estaban manchados de café. Otro 
día, un individuo huía bajo la lluvia. Cuando el doctor Nemeth me despertó, mis 
vestidos estaban calados. 

El doctor Nemeth comenzaba, además, a llamarme “jefe”, aparentando 
darme su informe, de idéntica manera que en la película el comparsa hacía 
respecto al protagonista. Cuando me negaba a escucharle, me trataba de 
imbécil que no se acuerda de nada. Otro día, fui yo quien dije al doctor que me 
había parecido estar bajo la lluvia. “Está usted chiflado, me respondió, hace 
meses que no ha salido de las prisiones de la AVH.” Y no obstante mis zapatos 
mostraban huellas frescas de barro. 

Cada vez dudaba más de mis sentidos. Ante mí se abrían abismos 
insondables y la opinión del doctor Nemeth me parecía cada día más 
importante para mí. Tenía la impresión de que él representaba el único punto 
fijo en un torbellino. 

Y de repente aquel punto fijo se puso a vacilar también… El doctor 
Nemeth, aquel sabio afable y serio, comenzó a decir cosas incoherentes. 
Estaba persuadido de que era yo quien perdía la razón y quien era incapaz de 
comprender las palabras más simples. 

Así es como me fui deslizando en el estado en que creo debieron 
encontrarse ciertos acusados de procesos prefabricados. ¿Me destinaban a 
sentarme en el banquillo de los acusados o trataban de perfeccionar sobre mí 
ciertos métodos? No podría decirlo. En todo caso los acusados de que hablo 
habían sido tan bien preparados que cumplieron perfectamente con el papel 
que se les destinaba. No cabe la menor duda de que creían todo lo que 
confesaban. Si el método hubiese podido seguir siéndome aplicado, con toda 
seguridad el doctor Nemeth habría conseguido aniquilar completamente mi 
voluntad ya debilitada por las drogas y hacerme decir cuanto hubiera querido. A 
medida que perdía la confianza en mí mismo, mi fe en el doctor Nemeth 
aumentaba y comenzaba a sentirme orgulloso de las hazañas que me atribuía. 
Poco faltaba para complacerme incluso en el papel asignado, y no estaba muy 
lejos de ese estado en que hay que decir cualquier cosa ante un tribunal que no 
se sabe ya si existe en realidad, con tal de volver pronto a encontrarse en la 
única realidad que cuente: el mundo poltrón y blando de la cámara mágica, el 
único real. 

Tal era el tratamiento al que me hallaba sometido. Las inyecciones que 
me ponían consistían en dosis diluidas de escopolamina y mescalina, 
destinadas a debilitar mi voluntad. Tales sustancias son de origen vegetal y 
servían a los indígenas para envenenar sus flechas. 

Queda el rayo de plata, cuya naturaleza nunca pude descubrir. ¿Era una 
rayo especial como los rayos X o un rayo de luz corriente destinado a 
impresionar a la víctima? En todo caso el efecto deseado se conseguía. Los 
presos políticos de la AVH hablaban a veces con terror de un “rayo que vuelve 
loco”. 

Y en efecto podía volver loco por momentos, y hasta definitivamente. 
Como todo lo que ocurría en la cámara mágica. El Cardenal Mindszenty, en 



 10 

cambio, parece haber recuperado sus facultades. Pero en la enfermería 
especial de la AVH, encontré al menos seis hombres cuya razón había 
naufragado para siempre bajo la influencia de un tratamiento análogo: un 
comerciante de 28 años, Jozsef Galgoczi; el seminarista Attila Percze, el 
veterinario Tibor Hernandi, Robert Vertes, periodista, y el inventor Janos Padar. 

La experiencia que intentaban realizar conmigo y que parecía ir por tan 
buen camino, se interrumpió de una manera tan inesperada como brutal. Una 
día tropecé con la lámpara giratoria de la mesilla de noche y la rompí. Sentí un 
miedo pánico. Seguramente iban a creer que lo había hecho aposta para 
molestar al doctor Nemeth. Solo pensar en ello me aterraba. Comencé a 
agitarme y después caí en una crisis de furor en toda regla. Pero esta crisis me 
sacudía y me liberaba a la vez. En un abrir y cerrar de ojos me di cuenta del 
abismo al que me estaban conduciendo paso a paso, con dulzura y palabras 
amistosas. Tenía que detenerme en la pendiente. Tras haber roto la lámpara y 
otros objetos de la cámara, el único camino de salvación que me quedaba era 
el de la demencia. Sin ello las represalias serían espantosas. Así es como una 
crisis de furor real me decidió simular una crisis de locura furiosa. No podría 
decir, sin embargo, en qué momento comenzó la simulación. 

En todo caso, instintivamente había adoptado el buen camino para 
romper el hechizo. La cámara mágica operaba a través de la suavidad y la 
confianza. La colaboración de la víctima era elemento indispensable para el 
tratamiento. Si aquella se rompía desde el principio, el tratamiento resultaba 
ineficaz. Esta es la razón de que el doctor Nemeth prefiriese también la 
cortesía a la brutalidad. 

¿Cuántas cámaras mágicas prestaban servicio en las prisiones de la 
AVH? ¿Había sólo una, o varias? No lo sé. “No queremos saber solamente lo 
que hace usted, sino también lo que piensa”. Todo el aparato de la AVH tendía 
a este fin. Los espías, los expedientes, todo el sistema monstruoso de la 
policía, apuntaba a convertir al país entero en una especie de cámara mágica 
donde se descargaría a los individuos de su responsabilidad de hombres e 
incluso del trabajo de reflexionar. 

“Matar a un hombre si es necesario para salvar a millares.” Tal era la 
fórmula que gustaba emplear el doctor Nemeth en nuestras discusiones 
filosóficas. Tal vez en esto se hallaba la clave de su comportamiento. ¿Pero era 
verdaderamente una justificación moral suficiente? 

Tres semanas habían tal vez pasado desde mi entrada en la cámara 
mágica. Después del incidente de la lámpara, me negué a tomar alimento y 
rompí todo lo que caía en mis manos. Durante cinco días trataron de calmarme, 
pero al final me pusieron la camisa de fuerza y me inyectaron calmantes que 
me hundieron en una especie de estado letárgico. Debo decir que en ningún 
momento emplearon conmigo la violencia. El doctor Nemeth creía sin duda que 
se había producido un accidente en el tratamiento, cosa que debía ocurrir de 
cuando en cuando, sobre todo en el momento de las experiencias. Sea como 
sea, debió considerarme en última instancia irrecuperable, pues se desentendió 
de mí y, mientras dormía profundamente, hizo que me transportaran a la 
enfermería especial de la AVH. 
 […] 

  


