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1 

 

¿Los muertos no se pueden quedar quietos? pregunta Lou en voz alta. El conductor 

del taxi sólo contesta: ¿Adónde va? Al hospital Saint-Louis, le dice ella. El taxi arranca. 

Siempre es lo mismo, estás tomándote el café, removiéndolo con la cucharita sin 

pensar, los colegas hablando de lo que van a hacer en la tarde o, a lo mejor, de la nueva 

película de Almodóvar, un melodrama es-tu-pen-do, me hizo llorar, la actriz es genial, 

cuando te suena el teléfono dentro del bolsillo y no es ni tu jefe ni tu amante, es un 

número desconocido pero atiendes. Te habla una voz de mujer joven y tú no entiendes 

lo que dice, sólo sientes que tu corazón acelera su marcha militar aunque el café no haya 

tenido el tiempo razonable de bajar hasta ahí. Te levantas, no te gusta hablar en 

presencia de otras personas, y la conversación ya se va a complicar. Es un resucitado. 

Los muertos hacen lo que pueden, y ya es mucho. La llamada finaliza, balbuceas 

algunas palabras para tus colegas, y te vas hacia la puerta de vidrio. Una vez en la calle, 

llamas a tu jefe, un problema, sí, iré más tarde, lo siento. Tu mano se alza, un taxi se 

detiene, te montas y adelante. 

El auto deja atrás el Sena, inflado como un odre. Manel. Ya te habías olvidado de él. 

También él de ti, quizás, aunque no tanto: el único número que le encontraron encima 

fue el tuyo. Qué gracia. Pasan por delante del palacio de Justicia, de la Conserjería, y tú 

piensas más bien en el cuero negro bajo tu trasero. Si por ti fuera, Manel estaría muerto, 

pero el tiempo ha pasado y aquí estás tú, en un taxi, mientras tus informes se 

impacientan en la oficina del nº 4 de la rue des Prêtres Saint-Séverin. No te pones 

nerviosa, no te da rabia, sonríes. ¿Y ahora qué sorpresa me vas a dar? ¿Un cáncer 

fulminante, un accidente de patineta, una sobredosis? El bulevar chilla, qué aburrido. 

Pues bien: Manel está hospitalizado en la habitación 38, con la mirada fija en el trozo 

de cielo que aparece por el velux
1
 abierto en el techo. Qué cosa tan simpática: un velux 
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en un hospital, yo nunca había visto eso. Dices hola. No hay respuesta. Soy yo, Manel. 

Él ni se mueve. Bien, bien. 

Te le acercas. Él esta acostado, sin un movimiento, está mirando. ¿Qué miras?, le 

preguntas. Nada. ¿Pero qué relajo es éste? ¿Qué haces aquí? ¿Te has resbalado otra vez, 

te has caído? Bueno, no habla. Sin embargo, se ve bien. La barba descuidada, la melena 

desgreñada, nada muy anormal. Y los ojos negros clavados en el azul del cielo. Le 

contemplas un rato más y sales. Una enfermera te explica. Le encontraron temprano en 

la mañana, desmayado a orillas del Sena, le trajeron acá. No tenía casi nada encima: 

unos papelitos, un número de teléfono garabateado: el tuyo. Ningún celular, alcohol en 

la sangre, sangre en la camisa, una caída, o tal vez no, y te llamaron. ¿Ustedes se 

conocen? Sí, sí. Te pasas la mano por el cabello, lo llevas medio largo. Los dedos se te 

deslizan por la mejilla, la mano cae sobre tu pantalón negro. Regresas a la habitación 

38. 

Manel, tengo otras cosas que hacer, entonces dime: ¿cuál es tu idea? ¿Fastidiarme, 

asomarte a tu querido precipicio? Ya lo sabes que me cansé de tus idioteces, y desde 

hace tiempo. Estás tocando a la puerta que no es. Entonces, o hablas o lo dejamos así. 

Un stratocumulus se queda enganchado en el velux. Él sigue mirando. Como quieras. Y 

das un portazo. 

* 

Éva está sentada junto a su ventana por donde mira a la gente que pasa. Aquí y 

afuera en las terrazas, es la hora del café –el suyo acaba de colarse en su cafetera de 

cápsulas, ella no se priva de nada–. Disfruta de los últimos reflejos dorados antes de 

retornar lentamente hacia los abrigos de plumas. Eva no está segura de querer retornar y 

contempla a la gente, su taza, el tiempo. Dejó sus pinceles en la caja metálica. Se comió 

una quiche y una ensalada de aguacate, sentada ante la gran mesa de madera. Está 

viviendo su sueño: levantarse y no hacer otra cosa sino eso, pintar; ganarse la vida con 

sus cuadros. Pero sigue con la mirada esas siluetas, preguntándose adónde irán. Se 



levanta para hacer otro café. Prende el televisor, lo apaga. Reconecta su teléfono: no hay 

mensaje. A lo lejos, una sirena. Bueno, vamos. 

Es un taller pequeño que da a un patio. En el caballete, el cuadro en curso. Éva está 

frente al cuadro. Se ha puesto un delantal. Por debajo, una franela blanca, un blue-jean 

color petróleo que le ciñe las caderas y cae sobre sus pies descalzos. Inclina el busto 

hacia la mesa donde se despliegan los colores. Su cabello, cortado muy corto, le da un 

toque picante, acentuado por su mirada mientras contempla el cuadro. Es una porquería. 

Aquí arriba hay algo, esas especies de moléculas desagregándose en el agua. Y ya. El 

centro se convierte en relajo, es un adefesio, esto no va a ninguna parte. ¿Es 

recuperable? No. Quita  la tela del caballete y la sustituye por otra, en la que ya se 

distingue un boceto. Fija la forma trazada a lápiz. Baja los párpados. Piensa en el mar. Y 

a la suavidad de los cojines que la llaman desde su cuarto. 

Una llamada interrumpe su ensoñación. Es Yann, su agente. A la galería Matignon le 

interesa tu Caravelle, le dice con su voz atiplada. Buenísimo, dice ella. Creo que podría 

llegar hasta 10.000, dice él. Genial, dice ella. ¿Nos vemos mañana? ¿A la una en el Petit 

Fer à Cheval? Vale. Finaliza la llamada. ¿Por qué ahora sí y antes no? Vaya usted a 

saber. Hace dos años que algunas personas se dignan a comprar sus cuadros, 

comentarlos, exponerlos. Cuando hay alguien que los miran, otros se ponen a hacer lo 

mismo. Fulano escribió al respecto, diciendo que, entonces los otros también. Así es. 

¿Por qué no? 

Pero regresemos al gris industrial y al azul sin nombre que ella aplica del lado 

derecho, una pasta espesa, puesto que de eso se trata: fundir la pobre realidad en un 

horno, remover con un cucharón de hierro colado, sazonar con extrañas especias y con 

deseos violentos, verter todo ello en la tela, y entonces tallar, rebanar, rematar. Ella se 

aparte un poco. Horrible. Deja los pinceles, abre la puerta del cuarto y se acuesta en la 

cama. La realidad es que sólo una vez cada cien días uno puede estar dispuesto a 

trastocar el orden de las cosas, piensa ella, mientras el sueño asciende en oleadas bajo 

sus párpados. El resto del tiempo, es mejor pensar en el mar. Y se deja llevar. 



Abre los ojos: son las cinco. Al cabo de veinte minutos de vacilación, vuelve al 

cuadro. Empieza a discernir lo que podría resultar. Imagina unos abejorros picando la 

tela con sus… 

- ¿Aló? 

Es Yann, otra vez. Quiere saber si le interesaría una exposición en Rouen. Sí. Ok, 

anotado. Hasta luego. Entonces, como venía diciendo… Sí, sería como un ataque contra 

la materia. Y Karim no llama. Voy a mandarle un mensaje. ¿A las 8 en el Chéri? Tengo 

hambre. Éva, concéntrate. Es que tener todo el tiempo del mundo es algo genial. Tal 

vez, pero abajo está la calle. Un poco más de negro. Concentrarse en el negro. Unas 

frases se cruzan por su mente. Como cuervos despedazados. Vuelve a sonar el teléfono. 

No tengo ganas de contestar. Suena y deja de sonar. Al otro lado de la línea, Lou ha 

colgado el teléfono. 

* 

Ella hizo como si nada. No iba a mortificarse por tan poca cosa. Volvió a la oficina 

todos los días, como hace la gente en la vida cotidiana. Abrió y cerró las ventanas, la 

gente también lo hace. Igual tenía que volver al hospital, pero con la esperanza de que 

se hubiera muerto de una vez por todas. 

Pues no. Parece que Manel está respirando. Eso sí: no se mueve. Lo suyo no es 

moverse. Lo suyo serían más bien las nubes, dime si me equivoco, Manel. Vamos a 

hacer como si me entendieras, ¿ok? Hacemos como si estuvieras aquí con nosotros, 

porque te conocemos, sí, nunca dejas pasar una escapadita. Cuéntale a mamita qué pasó. 

Bueno, déjame adivinar: tuviste de nuevo uno de tus famosos “chispazos”, y hasta un 

satori
2
, y te desparramaste en “haces fabulosos”. Manel, ya estamos cansados de tus 

cuentos al estilo Kerouac. No sabes hacer otra cosa sino explotar y desparramarte. Me 

pregunto que estoy haciendo yo acá, esperando alguna palabrita tuya. Tú ya no me 

quieres, yo ya no te quiero, todo eso está lejos, entonces ¿por qué me llamas a mí? ¿No 
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hay ninguna bicha cerca de ti para que te rescate? Siempre hay alguna. ¿Dónde está? 

¿Tiene las nalgas duras, como te gustan? Vamos, explica… ¿Estabas tocando en un bar 

de mala muerte, cual gloria local, bebiste o te drogaste, vino la noche y te arrebató? 

Se queda callada, una enfermera ha entrado en la habitación. ¿Todo bien? Si, si. Las 

enfermeras siempre tienen esa voz tan dulce, será que se les exige en el examen de 

admisión. Le comenta el estado de Manel: estable. Una leve conmoción cerebral, nada 

muy grave, pero no tendría por qué mantenerse tanto tiempo en silencio y ausente. De 

todos modos hubo un trauma, será eso. Antes de ayer vinieron dos policías. Le 

interrogaron. La sangre era la suya, pero bueno, igual querían saber. Él no dijo nada. 

Ah, dijo Lou, qué extraño. Pues sí, dijo la enfermera. Pero no se preocupe, ya verá, se 

va a recuperar pronto. Oh, no me preocupo, contestó Lou. Él siempre se recupera, es 

indestructible. La enfermera se quedó mirándola sin decir nada y salió. 

Lou mueve el cuello. Algo cruje. Se arremanga el suéter de cachemira demasiado 

ancho. Se pasa las manos por la cara. Le duelen las articulaciones. Cierra los ojos, los 

abre. Unos cumulus se estiran como un trapo, deslizándose por encima de sus cabezas. 

Voy a leer algo. Paso todo el día con unos idiotas, y ahora tú. Lee una página, dos, y 

cierra el libro, las palabras resultan tan fastidiosas como las demás cosas, mira a Manel. 

Sus pómulos salientes acentúan lo salvaje que hay en él, que primero la sedujo y luego 

la agotó. Una mañana de julio de 2009, un año y medio atrás, ella se fue de Berlín 

dejando a esos dos muchachos que hacían estragos en las salas nocturnas. Manel, por sí 

solo, ya era mucho. Con Quentin, se convirtió en una calamidad. Ella rehizo su vida en 

París. Pensó que se aburriría pero ocurrió lo contrario. Volvió con sus amigos de antes, 

a los que había descuidado porque “no estaban a la altura”, se postuló para nuevos 

trabajos, finalmente entró en el Centro Cultural Italiano como programadora cultural, se 

instaló en Ménilmontant. Tú ya no existes. No existes más y tu presencia aquí, en una 

cama de hospital, no demuestra lo contrario. Quizás te he amado, ya no estoy muy 

segura. Tu vida huele a tumba, Manel, crees que estás madurando pero lo único que 

haces es podrirte. ¿Me oyes, idiota? Sí, eso es, sigue mirando al cielo, qué más te queda. 



No es que se te acabó la juventud, Manel, es que nunca existió, estás persiguiendo un 

tren fantasma, mira el horario: ese tren ya no pasa por esta estación. 

Se detiene. 

Y vuelve. Qué gracioso, ¿no? Es exactamente la historia de tu vida. La gente te 

habla, podríamos enseñarte cosas pero tú miras por la ventana. Cuando estábamos 

juntos, era igual: mirabas a lo lejos. ¿De verdad crees que veías algo? A lo mejor será 

un pájaro que te caga encima. Yo me largo, Manel, me fastidias. Además, esta noche 

tengo una cena, una cena muy bonita, en blanco y negro, como en las películas de Billy 

Wilder, llenas de agudezas y bandejas de plata. Seguro que voy a aburrirme pero no 

tanto como contigo. Tal vez haya un hombre medio seductor y yo me dejaré seducir en 

la oscuridad. 

Hace una pausa. Se levanta. Te dejo. Si acaso vendré una vez más, y ya. No eres 

nada para mí, Manel, ni siquiera siento respeto ante tu cuerpo. Si vuelvo una vez, será 

sólo por fidelidad a la mujer que fui algún día pero que hoy ya está bien muerta. 

Regresaré simplemente para despedirme.



2 

 

Éva está de pie en el cuarto de baño, delante del espejo. Observa su frente alta, sus 

labios delgados, sus ojos claros, busca pero no encuentra. Recuerda que antes ahí ardía 

algo que asustaba a los demás. A veces ella misma retrocedía ante la dureza de su 

mirada. En su reflejo busca qué era lo que la empujaba, debería estar ahí en alguna 

parte, en algún ángulo, en la sien, en el cuello, pero es muy temprano y no ve nada. 

Recuerda una tremenda cólera, sin  palabras, que la apartó de los demás, muy lejos. 

Recuerda la puerta que batió en invierno, su padre derrumbado en la butaca, incapaz de 

esbozar un gesto. Luego recuerda las habitaciones por donde ella se deslizó, el suelo 

mugriento de los edificios invadidos, cubierto de cigarrillos fumados al amanecer, 

recuerda sobre todo sus ojos parpadeantes, su boca crispada a la que sólo los más 

valientes se atrevían a acercarse. Fueron años de silencio y de profunda alegría nunca 

expresada. Solo vestía una chaqueta de cuero negro. Caminaba, fumaba. Cuando 

recuperaba sus sentidos, iban tan aguzados que desgarraban la tela. Luego, el silencio se 

resquebrajó, ella entró de nuevo en contacto con el mundo. Lentamente, como 

retornando de un prolongado exilio. Habló, llamó de nuevo a su hermano, a sus amigos, 

volvió a pintar. Conocía los colores, tenía facilidad pero eso se lo dejó a los demás, 

prefería andar por los puertos. No por ello se le quitaba la rabia, pero esa rabia la puso 

en sus telas, en los amores holgazanes, en las palabras pronunciadas en voz baja. Tuvo 

hombres que la amaron, a los que apreció y dejó. No permitía que nadie se acercara 

demasiado a esa bola que tenía adentro, para qué, era la suya. Se hizo amigos, gente 

desgarrada con la que compartía el silencio. Volvió a ver a su hermano, Théo, que le 

presentó a sus amigos. Quentin y Manel eran dos ángeles quemados, dispuestos a todo, 

al borde del vacío. Junto a ellos, ligera, flotaba Lou. A Éva le gustaba su manera de 

hablar, esa manera de animar la frase aunque sin creer ni una palabra de lo que estaba 

diciendo. Lou siempre parecía estar a punto de llorar. En cuanto a Éva, hacía tiempo que 

se había tragado sus lágrimas, pero se conmovía el verlos a todos ellos en torno a la 



mesa. Lou y Éva se juntaban al caer la tarde, para tomar vino tinto. Éva hablaba poco, 

Lou fumaba Lucky Strike. A veces venía Manel. Quentin se pavoneaba. Era guapo, 

resplandecía, pero solo sabía exagerar. Luego vino Berlín, la velocidad, todo el resto. 

Nada satisfacía a Éva. Regresó a París. 

De noche, frecuentaba las salas dudosas, los edificios invadidos, las calles sin 

propietarios, para dejar de sentir el ahogo en su garganta. La cólera en ella era un 

cuchillo que su mano clavaba en su cuerpo. Descubrió que la pintura podía desviar esa 

mano. Entonces llenó sus telas de escupitajos y de sangre. Nada muy logrado pero 

disminuía la opresión. 

Le hacía falta un lugar dónde vivir. Una mañana, el problema se hartó de serlo: 

- ¿Éva Témine? 

- Sí. 

- Soy, hmmm, el ejecutor testamentario de su abuela. 

- ¿Se murió? 

- ¿Usted no lo sabía? 

Heredó su apartamento. Siempre habían sido cercanas, pues su abuela detestaba los 

padres de Éva. Su hermano no quiso el apartamento. Le dieron las llaves a ella. Sonido 

metálico en la noche helada de noviembre. Vendió el apartamento y se compró uno en 

Château-d’Eau. Refaccionó las paredes, hizo arreglos, todo quedó en orden. Podía 

emprender su asedio. 

Éva se jabona lentamente debajo de la ducha. Cubierta con una toalla, vuelve a pasar 

delante del espejo, se acerca, se inclina. Y entonces ve algo. No es nada, casi nada, una 

leve caída de los labios, una sombra pasando por el iris, una ceja, la derecha, tensándose  

hacia un punto indefinido, las ojeras oscuras, la arista de los pómulos, es como un 

movimiento general que inspira poca confianza. Lo reconoce. Se ajusta la toalla, el agua 

de su cabello mojado salpica el espejo, llevándose el extraño reflejo. 

El día transcurre. De noche, en la oscuridad, no logra pegar el ojo, acechando las 

sombras. Qué idiota, piensa, como si fuera algo que está afuera. Está bajo tu piel, 



imbécil, lo cual no resulta más tranquilizador. La fiera parece haberse ido, pero quizás 

sólo esté agazapada. No obstante, la noche no deja de transcurrir y, finalmente, se la 

lleva. 

* 

Cuesta distinguir unos de otros, pues todos nacieron en la misma cuna. Crecieron en 

las casitas con jardín de la periferia urbana, tal vez algunos hayan tenido la suerte de ver 

un pedacito de cielo desde el cuarto piso de un edificio en el centro de la ciudad, pero 

igual tienen la misma historia: padres profesores o funcionarios o empleados de oficina, 

que han estudiados a los clásicos, Marignane y Copérnico, la infancia en una casa de 

tamaño mediano, el colegio cercano, y luego el liceo con las manos en los bolsillos, sin 

más, las ciencias naturales, las vacaciones de verano en el campo en casa de los abuelos, 

campesinos ya retirados (o sea, ha habido ascenso social), adolescencia perturbada pero 

no demasiada, liceo mediano, Rousseau, Keynes, los cuerpos torpes, la universidad, qué 

más, se han alejado de los padres que, a su vez, se han alejado de la vida. A veces 

todavía ven documentales históricos en la tele, pero sin entusiasmo pues saben cómo 

terminan. Consiguen un apartamento en el centro de la ciudad, se abonan al Magazine 

Littéraire, y temen volverse iguales a sus padres. Quisieran tener una vida de novela 

pero no son más que un tema de sociología. 

No se distinguen bien, pues no sólo han formado un grupo de amigos, cada uno de 

los cuales se esfuerza en afirmarse como un átomo, sino que cada vez más avanzan en la 

procesión del siglo, la de la fabulosa clase media. No hay manera de escapar a la jauría. 

Ya no hay pobres, eso es caca, ya no hay ricos y la elegancia está al alcance de 

cualquiera. ¡Todos medianos! Qué idiotez, a Lou le habría gustado ser más alta. Soñaba 

demasiado con la luna mientras sus padres peleaban por las próximas vacaciones, a su 

madre le habría gustado alquilar algo en la playa, recuperar fuerzas y llenarse de yodo, 

su padre quería un verdadero viaje, una visita a  las pirámides o quizás remontar el 

Amazonas, ambos se gritaban en la sala. Su hermanita dormía en la última habitación al 

final del pasillo. Los cuatro habían crecido en una casa del suburbio de Toulouse, era 



más cómodo, podían tener más espacio y no utilizarlo. A los diecisiete años, ya 

bachiller, se fue a la ciudad y a la facultad de letras. Algunos poetas le murmuraban 

cosas en el oído, ella detestaba que le explicaran por qué esta palabra sí pero no ésta. Se 

fue a París y a pesar de todo siguió estudiando letras, siempre era mejor que estudiar 

administración. Descubrió la capital, los chicos, los cines para calentarse las piernas, las 

bandas sonoras que chisporrotean, los cuartuchos alquilados, los platos recalentados, la 

lluvia de noche, cuando todo se apaga. Se sintió decepcionada por unos y otros, así que 

se decidió a ponerse la máscara que imprudentemente había rechazado en la entrada del 

baile. 

Hoy en día, ya ha superado su decepción. Por ejemplo, esta noche se queda mirando 

a Jean mientras traga la pasta tailandesa. No se pone a pensar en lo mal que él come, en 

lo poco interesante que resulta, en que la vida es como un plato de pasta. Simplemente 

observa la mano que se mueve, la camisa blanca, la gente que camina atrás, y de ahí no 

pasa. Él habla de su trabajo, ella le escucha. Él es consultor informático, por lo cual está 

en contacto con muchas personas (“es muy interesante, sabes, a nivel sociológico”) a las 

que aconseja y adiestra en el manejo de los programas nuevos. 

- ¿Y a ti, cómo te ha ido hoy? 

- Bien, bien, le dice ella. 

Piden el postre, y el prosigue, abordando el tema de un nuevo juego de video que 

descubrió el pasado fin de semana, algo in-cre-í-ble a nivel estratégico, es de locura, te 

lo explico. Se lo explica. Así es él. Y a ella le gusta que sea así. Las cosas simples le 

gustan cada vez más. Se acuerda de que antes le gustaban los excesos, los delirios, los 

matices, pero se hartó de eso, no te lleva a nada y te deja un mayor vacío en el corazón. 

Le gusta Jean porque no le deja tiempo para que se le instale su malestar. Para él, la vida 

es simple, basta con tender la mano y abrir la boca, sin pensar en los gusanos que se le 

meterán por ahí cuando entierren su cuerpo, y eso es una gran virtud. Llegan los postres 

y se los devoran. 



Esta noche se quedan en la casa de Jean, está cerca. En la escalera, el teléfono de Lou 

se pone a vibrar. 

- Lamento molestar de nuevo, pero es que no sabemos qué hacer con este paciente. 

No quiere levantarse, no quiere hablar, y no tenemos la dirección de ningún familiar. 

Ella murmura: 

- Iré mañana. 

Él abre la puerta de su apartamento. 

- ¿Quién era? 

- Nadie… 

- Te ves cansada, cariño. Ven acá. 

La abraza. Sin preguntar nada más. 

Al día siguiente, al salir de la oficina Lou vuelve a dirigirse hacia el hospital. 

Da su nombre en la entrada y sube. La silla sigue ahí, él también. Lou le dice en 

español: ¿qué tal, imbécil? A ver si el español te pega en el plexo solar, ajá, el idioma 

nunca hablado de su padre. También podría servir un electrochoque, o los decibeles, qué 

sé yo, el viejo método… 

Hace una pausa. Empezó mal.  

¿Te has tomado tus pildoritas, te has comido el puré? ¿Has tratado de ser amable con 

las damas? Se le acerca al oído: ¿DÓNDE ESTÁS, IDIOTA? ¿Te molestaría mucho 

contestarme? 

Se aparta de él. Hoy lleva puesto un conjunto color crema de mujer culta que sabe ser 

elegante sin ostentación, para compensar su rostro de niña, de la niña que ya no es. 

Inspira, cruza las piernas. La piel contra la piel produce ese leve roce delicado. A Manel 

le importa un comino. Ahí arriba está pasando un magnífico cumulus. 

Coño, Manel, las nubes. Unas cosas blancas que van pasando, eso es todo. Tú me 

habías acostumbrado a cosas más interesantes. Hasta hubo una época en la que quisiste 

cambiar las cosas. No te pido tanto, pero por favor, compórtate. 

Nada. Aparentemente, ese cumulus tiene su importancia. 



Silencio. No se percibe nada en el rostro de Manel. Tiene las mejillas hundidas, los 

rasgos bien delineados, y por encima esas cejas espesas. Los ojos se hallan en alguna 

parte entre el verde, el marrón y la ausencia. ¿Qué voy a hacer esta noche? Me tomaré 

un trago con Caro, para que me cuente su calamitosa vida, sus deseos en papel glasé. ¿Y 

si aceptara salir con Marc, el contador de manos blandas? ¿Qué te parece, Manel? Marc 

y yo podríamos ver la tele, una película sobre las relaciones madre-hija, y luego tener 

sexo en el cuarto de baño. Sí, ¿qué te… 

- Cálmate un poco, Lou, te estoy oyendo. 

Manel lo ha dicho tranquilamente, su voz corta con nitidez el colchón de plumas. 

Ella se levanta de la silla. 

- ¿Manel? 

Pero él ya ha vuelto a su cielo azul. 

* 

Théo está listo. Lo sabe. Llegó la hora. La vida espera por él, la gran vida. Respira 

profundo y se lanza. 

Leyó al respecto, escuchó, se dejó invadir por el deseo. Las palabras, las imágenes 

han percolado, han obrado en sigilo, abriendo fisuras en los diques, ahora éstos tienen 

que terminar de romperse. Hace tiempo que entendió que la vida no está aquí, ¿pero 

entonces dónde está? Los poetas no lo dicen. No importa, él se encarga. Théo, veintiséis 

años, el pelo cortado bien corto para esta ocasión, la cara redonda adornada con una 

gran nariz, avanza por el dique, el pontón, el malecón, que importa el nombre, avanza. 

Veintiséis años, es algo tarde para empezar a vivir. Ha cerrado las puertas una por una 

detrás de él, le tomó dos años hacerlo, ya es hora. Adelanta el pie derecho por encima 

del vacío, y cae. 

Cuando sale de la vaguedad, ya está lejos. En India. En Udaipur, la ciudad de los 

maharajás. Tomó un avión, echó su vida por la ventanilla cerrada del boeing, y aterrizó 

en el país de los caminos claros bajo la luna, el fabuloso país de los libros ilustrados. 

Dio el salto y rebotó. Por fin, la aventura, otras miradas, su existencia se apresta a 



revestirse de esos colores que admiraba en los cuadros que había en la sala de su abuela, 

antes de que ella sucumbiera a un cáncer de laringe. Se baja del autobús, once horas de 

viaje desde Delhi, las praderas y el polvo de la carretera, dispuesto a recibir en toda la 

cara el soplo ardiente de India. Da un brinco, se mete un golpe en la cabeza contra un 

cartel de madera Shiva Guest-house, cheap cheap, su mochila se descentra y se le cae al 

suelo. Dos horas después está saboreando un té frío en la terraza de esa posada, mientras 

observa los reflejos de la luna sobre la zanja llena de aguas verdes que bordea el 

palacio. Ahí flotan velas, zapatos, bolsas plásticas. En primer plano, las luces rojas de 

un anuncio parpadean: WELCOME. 

Al día siguiente, se lanza a conocer las calles. Primero le parece que se equivocó de 

película, será que el proyeccionista, cansado, invirtió los rollos. En la calle se percibe el 

suave roce de los pantalones de algodón y el de los collares. Se oye hablar francés, 

inglés, alemán, las caras están alegres, los ojos brillantes. Théo sube por las escaleras 

que llevan al templo Jagdish. Un indio en traje ceñido, que sube delante de él, pisa los 

pies de los mendigos acostados en el suelo de los rellanos. Unos billetes salen de su 

bolsillo, vacilan un instante en el aire antes de que unas manos los agarren. Théo deja 

sus zapatos en la entrada y penetra en el templo. Todo es hermoso, arde el incienso, 

unas mujeres se quejan ante el altar. Una voz se le acerca al oído y empieza a 

enumerarle las diferentes divinidades incrustadas en la piedra. Théo se aparta, no, 

gracias. Pero la voz sigue tras él mientras da la vuelta por el templo. Un bramán vestido 

de naranja le invita, con un ademán, a venir a sentarse junto a él. Sus largas greñas 

cuelgan por encima de unas perlas que está ensartando en silencio. Le hace unas 

preguntas, ¿te gusta mi país, te gusta mi religión, conoces a Shiva? Es un hombre 

apacible. Ambos conversan un rato bajo el sol. Luego, Théo se levanta. El bramán 

tiende la mano, Théo le tiende la suya. El otro niega con la cabeza. ¿Qué? Con el dedo, 

le señala el bolsillo. ¡Ah! Théo saca unas monedas. No, dice el bramán. Un billete. Théo 

saca un billete y se lo entrega. ¿No tienes más? No. Y Théo se va, bajando por la 

escalera. 



Tres semanas después llega a Calcuta, extenuado. Cendrars, Kerouac, Bouvier han 

mentido. El camino está lleno de imbéciles y huele a fosa séptica. En vano ha buscado a 

aventureros, espíritus libres y exultantes, pero nada,  sólo ha encontrado aprendices de 

hippies de mirada vacía, depresivos confundiendo la fiebre producida por una 

gastroenteritis con una crisis mística… India está en estado de guerra permanente y 

llena de iluminados que por fin han encontrado EL lugar donde vivir en paz. Pero Théo, 

en vez de un gran más allá, sólo ha encontrado un lastimero aquí abajo. 

Pero no todo está perdido. Ahora Théo está a orillas del mar, la suave resaca le 

devuelve la esperanza. Sabe que en el mar será otra cosa, lejos de los hombres. El sol le 

aprieta la piel, se siente preparado. 

Avanza por la dársena donde el Ganjes viene a morir. Los marinos se apartan de él, o 

le empujan, se le quedan viendo. Théo se detiene delante de un hombre y se presenta. El 

tipo parece no comprender. Otro tipo se acerca. ¿Qué quieres?, le pregunta en inglés. 

Embarcarme. ¿Dónde? En un carguero. El tipo suelta una risotada. Mira, todo eso lo 

estamos cargando, le dice señalando con el dedo la plataforma cubierta de manchas 

rojas y verdes. ¿Tú crees que queda sitio para los hombres? Y sigue su camino, 

arremangándose. 

Théo no pierde la esperanza. Y a las dos de la tarde se halla a bordo de un barco 

pesquero. A cambio de 1.200 rupias, un pescador le ha dejado subir a bordo. El viento 

salado le dibuja una sonrisa en la cara. Los remolinos bajo sus pies provienen de las 

ballenas y las orcas. Al cabo de dos horas, regresan con unas diez sardinas en la red. El 

tiempo no es favorable, le dice el pescador, mientras Théo desembarca. Esa noche se 

queda dormido con la boca abierta, una botella de vodka en la mano, delante de la tele 

que presenta los amores apasionados de dos seres contra los que todo se opone. 

Théo está instalado en una cantina a orillas de la carretera. Estudia la situación, ante 

un pollo tanduri
3
. Ya no es posible viajar, los caminos están llenos de hombres en ropa 
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 Receta muy popular en Asia para preparar el pollo con una mezcla de especias llamada Masala 

tandoori. (NdlT) 



de trabajo. La gente va a Malasia como se va al supermercado, el mundo es tan pequeño 

que puedes tocar los bordes. Théo ya está cansado de cargar con su mochila y de comer 

productos congelados. Había pensado en el Todo, encontró el Yo, por doquier. Se va. Se 

le ha ocurrido una idea, pero se la guarda para él. Se planteó mal las cosas, pero ahora 

sabe qué hacer. Él asumirá su rabia. Los demás, que se vayan a desahogarla lejos. 

Adiós.



3 

Manel pasó varios días así, hablaba, no hablaba, una breve frase y ya, con desgana, y 

volvía a las nubes. Lou iba a verle, en definitiva el hospital no estaba tan lejos de su 

casa. La policía también fue. Una vez y lo dejaron así. El tipo sufrió una caída, es obvio, 

nada más. 

Y un día se levantó. 

- Vámonos, dijo. 

- Claro. 

Se quitó la bata blanca, buscó su franela, tomó unos zapatos que estaban en un 

rincón, un poco grandes pero me sirven, ven pues, nos vamos. Manel, esto es un 

hospital, no podemos irnos así como así. Claro que sí, dijo él. Le tomó la mano y se 

fueron. 

En la escalera de servicio, ella le puso su chaqueta en los hombros. Un médico subía, 

los miró pasar. Ya en la calle, a su alrededor las cosas van rápido, el ruido le aturde. Lou 

llama un taxi, se montan y diez minutos después se bajan, la ciudad ha desfilado por la 

ventanilla. 

Tiene la mirada de un tipo normal, más oscura. Está en el balcón. 

- Gracias, Lou. 

Ella está sentada en el sofá, fumando. 

- No te preocupes, no me quedaré. Pero yo tenía que salir de ahí. 

- ¿Y dónde tenías la lengua? 

- No la tenía. 

- ¿Y dónde estabas? 

- No lo sé, Lou. Recuerdo que todo fue confuso, luego cada vez menos, hasta que vi 

la ventana, el cielo, y tú sentada ahí. 

Hay algo en el timbre de su voz. ¿Qué? 

- ¿Qué te pasó? 

- No me acuerdo. 



- Trata de acordarte. Estuviste varias horas en coma, Manel. Hay que saber qué pasó. 

Él observa la casita de suburbio que duerme en la acera de enfrente. La calle 

adoquinada parece la de un pueblo. Manel cierra los ojos y trata de deslizarse detrás de 

la cortina formada por los días, a ver si hay algo, alguna forma, alguna luz. Aprieta los 

párpados, nada. 

Lou apaga su cigarrillo en el cenicero de vidrio. 

Él lo intenta de nuevo, el bombillo se habrá fundido, no se ve nada. Unos neumáticos 

chirrían sobre el asfalto al final de la calle. Ella sube el volumen de la música, se 

levanta, se va a la cocina, saca unos calabacines, una berenjena, el ajo, y empieza a 

picar. 

- Te encontraron al borde del Sena, debajo del puente Des Arts. Con la cara cortada, 

sangre en las manos. ¿Entonces? ¿Nada? 

- No. A veces me caigo. 

- Manel, deja ya tus tonterías. Yo fui la única en ir a verte, y ésta es la última vez. 

- Lou, a mí nadie me salva de nada. 

- Lárgate. 

Él murmura. 

- Espera, lo que quiero decir es gracias, muchas gracias, pero yo sé muy bien que 

estoy solo. 

- Yo fui a verte durante un mes, mientras que el señor miraba las nubes. 

- Qué locura, todas esas formas, uno ni se imagina. 

- Y una no se imagina preparando una cena en su apartamento para su antiguo 

amante una noche de enero. 

- Sólo esta noche, Lou. Te lo prometo. 

Se ha volteado hacia ella. Hay en sus ojos un dolor que viene de lejos, y sus párpados 

tratan de calmar ese dolor. La barba sigue creciendo, el cabello se voltea hacia un lado. 

Pobre tipo, piensa ella, y deja de pensar porque tiene por delante tres dientes de ajo, los 



pica con pasión, se le ponen los dedos pegajosos, el ajo desprende un suave aroma, Lou 

cierra los ojos y respira a pleno pulmón. 

- No sé lo que pasó, Lou, pero sí sé que ahora ya todo está claro, ya no hay bruma. 

- Perfecto. 

- Y sé adónde ir. 

- No dudes en hacerlo. 

Comen el arroz en silencio, con la ventana entornada, una canción tonta en la radio, 

las espinas se caen, la noche se traga todo de un solo picotazo negro. 

* 

Camille está recostado en la bañera. La espuma no deja ver el agua, que desborda un 

poco por los bordes esmaltados. A Camille le gusta la bañera. Se zambulle en ella, y 

hoy está acompañado por Jenny. De vez en cuando se meten por debajo de la espuma. 

Al terminar el juego, Camille toma Être et temps en el reborde del lavamanos. A 

Heidegger, sólo lo lee en el baño, es el único lugar donde se le puede comprender. 

Jenny le lame los dedos de los pies, se toma un trago de ginebra y le pasa la botella. Con 

el calor y la ginebra, todo se aclara: “El Dasein
4
 se halla ante su mundo en tanto mundo, 

y por ende él mismo pone el mundo ante sí en tanto ser-en-el-mundo.” Sí, es obvio. 

- ¿Quieres lamerme el dedo pequeño, por favor? Eso me gusta. 

Sigue leyendo. Le agrada Heidegger, aunque sólo lee una página de vez en cuando, 

le agrada que le hablen del ser y del tiempo, y en alemán si es posible. Termina de leer 

la página, arroja el libro hacia la puerta y se lanza sobre Jenny. Ella dice algo que se 

pierde en el agua. 

El agua, precisamente, ha desbordado y el suelo está inundado. Camille sale de la 

bañera, toma su capa negra forrada de rojo, se la ata al cuello. Jenny termina de limarse 

las uñas y también se sale de la bañera. 
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 En alemán, literalmente: ser ahí. Noción manejada por varios filósofos alemanes: el ámbito donde se 

produce la apertura el hombre hacia el Ser. (NdlT) 



- I wanna be your dog! I wanna be your dooog!, grita Camille a través de todo el 

apartamento. 

Brinca, vuelve a brincar, por fin se detiene junto al piano negro. Su cabello rubio 

chorrea sobre su torso ancho y sus brazos de atleta, la capa le cubre hasta las piernas. 

Eres tan hermoso como un dios, piensa Jenny, rozándole la espalda con su pubis. 

Todo resulta un poco caótico, Camille se sienta al piano y toca una melodía de 

Sinatra mientras que Jenny le vierte ginebra en la boca y por el cuello. Estamos en 

Londres, a inicios del siglo XXI. Los vecinos siguen esa extraña escena a través de sus 

ventanas. Camille interrumpe la melodía que tocaba, se levanta, saca del armario de la 

sala su cinturón de luchador de catch, lo alza al cielo gritando: ¡Yeah! Jenny se le acerca 

y vuelven a hacer el amor, ahora sobre la alfombra de angora. Puede que sea domingo 

en la noche, se quedan dormidos. Algo despierta a Camille, como un calor en los pies. 

Efectivamente, su capa está en llamas. Su hermana ya se lo decía, que tuviera cuidado 

con los cigarrillos, pero él no le hacía caso. Ni se mueve, contempla las llamas que se 

comen la tela. Es algo hermoso en la oscuridad de la noche. Cuando las llamas van 

acabando con la capa y amenazan el resto de la sala, Camille la arroja al balcón. Se 

vuelve a quedar dormido oyendo el leve crepitar de las llamas. 

* 

Lou abre la puerta de la sala y ve a Manel, de espalda, junto a la mesa de centro. 

- ¿Y tú no te ibas? 

- Sí, esta noche. 

Ella cierra la puerta con violencia, se le acerca. Está sentado ante un tablero de 

ajedrez. 

- ¿De dónde has sacado eso? 

- Fui a comprarlo. 

- ¿Un antojo? 

- Así es. 



Ella se va a buscar una manzana en la cocina y se la come sentada en el sofá. Él no 

deja de mirar el tablero. 

- ¿Estás jugando solo, Manel? 

- No. 

- ¿Y entonces contra quién? 

- Contra el mundo. 

Lou va a buscar un vaso de agua en la cocina. Desde ahí le lanza: 

- ¿Y has ganado? 

- Me defiendo. 

Ella se dirige hacia el cuarto de baño cuando siente que una mano le toma el brazo. 

- Me acuerdo de algo. 

- ¿De qué? 

- Esa noche, antes del hueco negro, comprendí. Estaba el agua del río. Movimientos 

por todas partes, y entonces comprendí que uno juega de verdad. 

- Perfecto, Manel, perfecto. ¿Quieres darte una ducha? 

- Es en serio, Lou. Siempre me negué a jugar, hacía otra cosa. Pero hay que jugar. 

- Una buena ducha caliente, ya verás… 

- Había un río, y recuerdo que yo comprendí todo, el mundo y mi sitio en el mundo. 

- A lo mejor ya es hora de dejar el ácido, Manel… 

- Ya me dejé de eso. 

Lou no está segura de lo que ve en el fondo de sus ojos, antaño color avellana, pero 

es algo que le recuerda la vibración del aire detrás de los camiones en el desierto. 

Empuja a Manel hacia el cuarto de baño, pero él la rechaza con bursquedad. 

- Como quieras, pero si tú no vas, yo sí voy. 

Cuando sale del cuarto de bañe, ve a Manel inclinado encima la mesita. 

- Como que no estás jugando… 

- Sí estoy jugando. Pero ahora estoy esperando. 

- ¿Y eso puede durar mucho? 



- Es posible. 

Lou suelta un bufido. Está apenas un poco más chiflado que antes. 

Manel observa un rato más las piezas, por fin mueve su caballo, colocándolo enfrente 

de la pieza adversa. Se levanta. La mira: bueno, ya me voy. Recoge las piezas, guarda el 

tablero. Te mantendré informada. Sí, está bien. Se acerca al sofá, recoge sus cosas, las 

mete en su bolso. ¿Y adónde vas? Ya veré. Gracias por todo, Lou, de verdad. Le da un 

beso en la mejilla. Ella se queda plantada en el centro de la sala. Cuando se voltea, 

Manel ya ha cerrado la puerta. 

* 

Théo se toma una cerveza en la barra. Está haciendo un balance. Esto no es un 

problema, es un desastre. 

Ya se había interesado por el método fuerte, pensando que se podía accionar, tomar 

las armas, hacer algo. 

- ¿No has leído ningún periódico en estos veinte años?, le preguntó Pascal. 

Sí, ya lo sabía, la revolución se había quedado groggy, revocando la opción de las 

armas. Pero, a decir verdad, él no quería ni una sociedad justa, ni una sociedad mejor, 

simplemente quería desactivar una granada y, eventualmente, pelear con sus puños en 

algún barranco. ¿Sería posible eso? 

- Tal vez dentro de veinte años, cuando todo implosione y se convierta en mosaico. 

Pero por ahora, no es posible. A menos que morir atado a un poste en la selva 

nicaragüense te parezca un final de novela. 

Théo se traga la espuma blanca. Al parecer, hay que ser de su tiempo. Y hay que 

estar con las nuevas causas: lo ambiental, lo humanitario, lo asociativo. Todos le dicen 

que lo de la Gran Noche ya pasó, aunque él mismo no guarde ningún recuerdo de ella. 

Siguiendo consejos, se ha incorporado a las nuevas márgenes. No es La Habana pero 

ahí se consigue un buen té, discuten acerca del cuarto mundo, las donaciones, la 

condonación de la deuda, vibrando bajo las lámparas de Ikea. Hay que reciclar, salvar 

los lagos, el planeta, etc. sin más demora. Remodelar el sistema, instaurar el micro-



crédito, yugular la especulación financiera, o sea, hay bastante trabajo. Se saludan con 

el puño cerrado. Temen por el porvenir pero creen en él. Leen Le Monde Diplomatique, 

los libros de Chomsky, llevan camisas anchas y lentes rectangulares. Tratan de entender 

cómo funcionan las finanzas internacionales que, lo reiteran, son “el nervio de la 

guerra”. Théo se desconecta en medio de una brillante exposición que pone en tela de 

juicio la curva de Laffer. Se engancha de nuevo después del postre, pero sus agudezas 

acerca del gulag no hacen gracia. No estamos aquí para reírnos, el tiempo apremia. Sólo 

el enemigo puede permitirse burlarse. Además, el café está amargo y la secretaria de la 

Asociación para una Sociedad más Justa es tan amena como un tanque afgano. Se dio de 

baja un martes en la noche, después de una proyección sobre la democracia 

participativa, y se fue a su casa. 

* 

Éva está pintando. Éva atiende el teléfono. Éva sube y baja las escaleras. Éva va al 

cine pero se sale antes de que termine la película porque francamente no es muy buena. 

Éva lee Libération en la terraza de un café. Éva se corta el cabello, ahora los lleva muy 

cortos, y los labios color ciruela, dos tipos se voltean en la calle para mirarla. Éva se 

acuesta con Karim, no está ni malo, podría ser mejor, se quedan dormidos sin hablar. A 

Éva le gusta Kokoschka aunque su estilo esté en las antípodas del suyo. Éva no suele 

tomar el metro. Éva pronto tendrá una exposición en una nueva galería, en la rue Saint-

Benoît. Un artículo elogiando su trabajo acaba de ser publicado en Art Press. El futuro 

se anuncia brillante. De noche, Éva escucha el Velvet Underground fumando. Sueña 

con una gran fiesta campestre en la que se columpiaría de atrás hacia adelante. 

Pero ahí esta ese cuerpo bamboleándose bajo el efecto de una ola. Empezó con una 

picazón en la pierna derecha, se prolongó como un dolor en el bajo-vientre, y ahora le 

quema los pulmones. De noche, unos caballos se le encabritan bajo la piel. Su rostro se 

ha endurecido, ¿tal vez por el roce del bocado? 



Ella no se preocupa demasiado y estira el hilo de los días como si nada. Se levanta, 

pinta, vuelve a pintar, avanza, no avanza, limpia sus pinceles, se endereza, se come una 

manzana, un bistec, prende la tele. Parece que el teléfono está sonando. 

Pasan los días, sube la marea. Un jueves en la noche, está sentada en el sofá. Escucha 

en la radio You said something de P. J. Harvey. Éva observa con atención la pared 

blanca frente a ella. Su mano juega con un zippo
5
 plateado, abriéndolo y cerrándolo con 

un chasquido metálico. El corazón le late, hoy ha fumado demasiado. Prende otro 

cigarrillo, cierra el zippo, vuelve a abrir y cerrar. Apaga su laptop y la música con una 

sola mano. Alza la mirada, dentro de ella se eleva una ola, ante ella sus muebles, sus 

cuadros, el silencio inmenso, ella ya no quiere, baja la mirada, sigue con el zippo, clac, 

clac, lindo sonido metálico, lo mira y de repente lo arroja hacia el centro de la sala. Ha 

caído abierto, su llamita persistente ahora se despliega por la alfombra de angora. Las 

llamas se elevan poco a poco, Éva mira intensamente sus llamas en su alfombra 

creciendo en más llamas, amarillas y recias, se pone a aplaudir. Pero una mueca le 

deforma la boca: qué estupidez, las llamas alcanzan el parquet, el armario, ella se 

levanta, pisotea la alfombra, corre a la cocina y busca en vano un paño mojado, tal vez 

en el cuarto de baño, aquí hay uno, regresa, la sala está ardiendo, arroja el paño a las 

llamas y se queda plantada ante el espectáculo, con los ojos abiertos de par en par. Sus 

telas arden bien, los aceites rechinan levemente y de un modo enternecedor antes de que 

los colores restallen en haces. Éva observa de qué asombrosa manera los colores y las 

formas retornan a la nada inicial. Todo cruje en torno a ella. Cierra los ojos y se le 

ordenan las cosas. Su cuerpo se relaja. Pero el calor empieza a ser demasiado fuerte, 

Éva reacciona, agarra su laptop, su cartera, su chaqueta y corre hacia la puerta. Baja las 

escaleras a toda prisa, la gente se la queda mirando, llega a la acera de enfrente y de ahí 

contempla el incendio. Respira profundamente. El cielo se llena de humo. A lo lejos se 

oye una sirena. Éva da media vuelta y se aleja. 
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 Encendedor a prueba de viento, se reconoce por su típico sonido al cerrarse la tapa superior. Muy 

presente en las películas norteamericanas. (NdlT) 



* 

Camille trabaja en una gran empresa de productos lácteos. Siempre ha soñado con 

grabar un anuncio publicitario en el que se tomaría un pote de leche desbordando 

lentamente por su cuerpo desnudo. Todavía nadie le ha propuesto algo así. Pero él 

espera. Por ahora, tiene que vender un nuevo producto a los miembros de la Comunidad 

Europea. Se trata de tomar el teléfono, hablar en lenguas extranjeras, meterles la 

mercancía por los ojos y despedirse elegantemente. Tiene ganas de vivir en un gran 

apartamento, comer huevas de esperlano, beber whisky de veinte años. En su palmarés 

lo que le falta es vivir en la opulencia; así se digiere mejor, no hay por qué sentirse 

culpable. 

Camille se llama en realidad Quentin. Es que Camille Laumier suena tan frenchy, así 

que prefirió cambiar de nombre, de hecho le gusta cambiar. 

En el ascensor, le brillan los ojos. Siempre ha habido algo en él que juega al revés, 

como si la máquina se hubiera armado al revés pero igual sigue funcionando. Siempre le 

miran pasar, como si fuera un tren que hay que tomar –él suele viajar solo–. 

-¿Dónde vivías antes de venir a Londres?, le pregunta Vanessa .   

- Vivía en Nueva York. Hacía tatuajes para los miembros de las bandas hip-hop, les 

dibujaba geishas y dragones echando humo. 

- ¿Ese es un tatuaje tradicional? 

- Por supuesto. 

- ¿Tú tienes uno? 

- No me obligues a quitarme la camisa. 

Su apartamento en Brewer Street es alquilado, y suele revolverlo como se revuelven 

esas bolas de vidrio para que se llenen de nieve. Es más o menos el mismo efecto al 

oído. Se cansó de Berlín, quiso algo distinto. Su sangre ya no necesita excitantes para 

correr en sus venas. 

- No me mires así, le dice Sarah. 

- ¿Así, como? 



- Con esa mirada de salvaje. Parece que regresaras del desierto. O del infierno. 

- De ahí vengo, Sarah. No me gusta mucho hablar de eso, pero ya que estamos… Por 

poco me muero en un accidente de avión en Birmania. El avión se estrelló y se incendió 

pero yo logré salir de la carcasa, y sobreviví cuatro días en la selva, comiendo raíces, 

hasta encontrar una aldea, y luego el tren, etc… 

- Guao. 

- Eso me marcó. 

- Me lo imagino. 

Se ajusta el cuello de la camisa y toma el teléfono. Los letones son asombrosamente 

reacios a los productos lecheros. Pero él se encarga de ellos. 

Diez minutos después, echa un vistazo a su hotmail. Un mensaje de Lou. Mira tú. Lo 

elimina. No tiene ganas de seguir perdiendo tiempo con todo aquello. Apaga su laptop y 

baja al restaurante ahí cerca, donde le esperan. 

* 

Hoy Théo está nervioso. ¿Será la cantidad de café, o la vida que se rehúsa? Le dan 

ganas de golpear, quisiera que la rabia se le saliera del cuerpo. 

Va a desmembrar a un hombre, en lo posible inocente de toda culpa, para sentir sus 

huesos traquetear uno por uno, mientras trata de recordar el nombre de cada uno, lo que 

le enseñaron en el colegio. 

También va a: 

Inyectarse varias veces en el brazo antes de encontrar la vena y sentir su cuerpo rodar 

en el oleaje de la heroína. 

Destruir a batazos el cráneo de un transeúnte, mirar un rato el cerebelo 

desparramándose por el asfalto, y alejarse. 

Clavar quince veces un cuchillo en el cuerpo de una mujer, en lo posible una mujer 

amada, y luego en el suyo, y de nuevo en el de ella, hasta quedarse sin fuerzas. 



Golpear la pared con los puños desnudos, las puertas, las barandas, y luego golpear el 

suelo, sentir que se le resquebrajan las articulaciones, escuchar su vida fracturarse en 

medio de la avenida. 

Aullar en la noche por las calles, aullar horas y horas hasta que sus cuerdas vocales 

se quemen y expiren. 

Cogerse a una mujer, a todas las mujeres, con interminables trancazos entre las 

piernas abiertas, cogerse a una leprosa, a una histérica, y hacerles daño. 

Es el efecto del café, seguro. Se siente acalorado, sale a tomar aire. 

Respira a pleno pulmón. Tiene que recuperar fuerzas porque todavía debe: 

Flagelarse con un látigo claveteado, observar su sangre en el espejo, pensar que se lo 

tiene bien merecido, y volver a flagelarse. 

Ahora le duele la cabeza, quizás se haya excedido. Pero continúa porque, ahora lo 

recuerda, también quisiera: 

Sacarse la piel en tiras. 

Arrancarse los últimos pellejos con los dientes de delante. Apreciar este nuevo color 

carne. 

Y entonces, piensa él, sólo entonces, podrá empezar. 

A partir de mañana, deja de tomar café.



4 

Lou retomó las cosas donde las había dejado. Los floreros, la mesa, el trencito, todo 

seguía en el mismo sitio. Sólo había sido una pequeña alarma sin pena ni gloria. Un 

intento de dispersión. Fallido. Volvió a meter a Manel en el cajón de los objetos sin uso, 

del cual nunca debió salir. 

En la oficina, toma café, clasifica, organiza. El 23 de marzo, entrevista con Erri de 

Luca; el 18 de abril, retrospectiva De Sica. Se toma unas cervezas bajo el sol friolento 

de las 6 de la tarde, junto a sus amigas en falda negra y botas altas que taconean. Luego 

irá a ver una película, quizás decepcionante o exaltante, ¡Dios, qué fotografía, qué 

montaje! Tras un último cigarrillo, acompañará a Thomas / se irá a casa / esperará bajo 

la lluvia el autobús 96 que se demora. En la noche, se pondrá un rato a ver un talk-show, 

se sentirá irritada con esa tradicional discusión, se calmará tomándose un yogurt con 

frutas, y se meterá entre sus sábanas, leyendo algunas páginas de una novela alemana un 

poco fastidiosa con la que se quedará dormida. 

Cuando vuelve a pensar en Berlín, en Manel, en los subterráneos, se alegra de 

haberse pasado al otro lado y de no seguir viviendo en aquel vacío ceñido de otoño. Sin 

embargo, aquella vida le gustó, pero la pasión desgasta los sentidos. Lou prefiere su 

ahora, un picnic, el mercado de las flores. De vez en cuando se aburre, quizás, pero es 

un impuesto obligatorio que se paga por la vida. 

Y la vida retoma silenciosamente su curso. Hay algunas frutas en la mesa de la 

cocina. Los primeros días de la primavera agitan las calles de París. Hay nuevas 

exposiciones muy esperadas. La gente se pasea por los bordes del Sena, haciendo 

proyectos. Parece que Croacia es estupendo. La economía ha vuelto a arrancar. Todos 

indica que etc… Lou llama a su padre. Él se siente bien, aunque está lloviendo mucho 

en Cap-Breton. Llama a Jean. Está cerca de la Ópera, ven, conozco un restaurante 

japonés de muerte lenta. Te sirven maquis
6
 / aguacate /  fresas / anguilas que te dejarán 
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sentada. Le gustaría irse a México. No, a Birmania. No, en realidad, no quiere ir a 

ninguna parte. Lo que quiere es tener un lindo jardín. Sembrar hortensias, plantar un 

hermoso sauce llorón. Quizás tener hijos para que jueguen bajo sus ramas. Nina y 

Arnaud. Desde la ventana, mirar cómo corren. Tocar piano en la mañana. Leer poemas 

tristes bajo la luz de julio. Hacer el amor bajo la araña. Caminar entre los matorrales y 

oír cómo crujen las ramas bajo los zapatos. Sí, sí, Jean, disculpa, ¿qué calle dijiste? De 

acuerdo, ya voy. Cruza la rue de Rivoli, sus piernas caminan solas. ¿Se puede creer en 

los fantasmas? Si ella tuviera que escoger un fantasma, sería el de John Lennon, le 

encanta verle pasar por la acera, con sus amplios andares, su chaqueta blanca, le 

gustaría bromear junto a él tomando un escocés pero es imposible, él va muy rápido y 

cuando ella extiende la mano ya ha desaparecido. Los pies crujen en la gravilla. A la 

sombra de las hojas verdes y brillantes, algunos leen atentamente Le Monde con los ojos 

que parpadean. En los bancos, las piernas se cruzan, se amontonan, se adivinan cosas 

inconfesables debajo de las faldas. Lou llega debajo de las arcadas de la rue de Rivoli, 

donde Colette acariciaba sus gatos, se precipita hacia el paso de peatones, evita una 

enfermera en bata, y ya está en la rue Vivienne. Debajo del sauce instalará un columpio, 

los cabellos de Nina volando todo el día, una infancia subibaja. Pasa delante del 

quiosco. Sí, pero ¿cómo será el padre?, da media vuelta, compra el periódico, por qué 

no. Toma Libération, va a pagar, le llama la atención un título de Le Parisien: “Bacalao: 

la esperanza”. Se ríe. Y piensa que podría comprar ese periodicucho, ensuciarse un poco 

las manos con su tinta, ver qué tiene adentro. Lo toma, aunque un poco avergonzada, 

son 2,40 €, tenga, hasta luego, la puerta de vidrio. Mete todo eso en su bolso y sigue por 

su acera. La gente va a trabajar, se dirige hacia sus oficinas inmaculadas donde esperan 

unas carpetas plastificadas, adentro hay que guardar papeles. Tal vez leer novelas 

policiales que se desarrollen en algún país olvidado, escuchar música pop sueca, cocinar 

platos complicados que incluyan escalonias, cositas marinadas en platos de terracota. 

Recuerda que en algún momento quería convertir su vida en un cuadro de Pollock, algo 

explosivo de un negro brillante, pero ahora ya no está segura de querer eso. También es 



hermoso no esperar nada, conformarse con una brisa por la ventana, con los pies en el 

reborde. En la rue Des Petites Écuries, se cansa uno de hacer cola; de todos modos, en la 

tele pasan buenas películas. 

Se come los maquis, la semana transcurre. Se acuesta con Jean, aficionado a los 

súper-héroes y a la fruta confitada. Ella sobrevuela la primavera como un insecto 

realengo. Se olvida de Jean y se encapricha  con un grupo de rock de Portland, Oregon. 

Come buen pescado con desgana. Lee informaciones en los portales de la Internet. Hay 

cosas apasionantes, condenas, muertos en explosiones y también bodas fastuosas. 

Cuando se queda sin batería, la recarga y sigue navegando. También se pueden ver 

series en streaming. Pero a veces suena el teléfono. Como ahora. ¿Atiendo, no atiendo? 

- ¿Aló? 

- ¿La señorita Sentenac? 

- Sí. 

- Le hablo de la brigada criminal de Aquitaine, estoy llamando por la investigación 

que hacemos del asesinato de dos personas. Uno de los sospechosos se llama Manel 

Bassol. Usted le conoce, ¿no es así? 

- Sí. 

- ¿Puedo hacerle algunas preguntas…? 

- Sí. 

Cinco minutos después, Lou se levanta, va a buscar una pera. Le gustan mucho las 

peras. La piel es rugosa y el zumo pica un poco la lengua. Qué estupidez. Manel no deja 

de joder. Hurga en las carnes blancas hasta el fondo y se deshace de los restos agónicos. 

¿Y ahora, qué viene? 

* 

Manel sonríe. Esta mañana, ha abierto el tablero para ver si puede seguir el partido, y 

le está saliendo bien. Claro, aún no se termina, pero bueno, ese peón que tomó ayer con 

el caballo le abre el campo. Los peones son primates sin interés que hay que tratar de 

tumbar antes de que adquieran demasiada importancia. La mujer gimió apenas, la bala 



estaba bien colocada, nada que criticar, el cráneo perforado en seco, una salpicadura 

muy leve, Manel miró a izquierda y derecha, nadie, salió corriendo. 

Observa el tablero. En el centro está el alfil, barriendo las diagonales. ¿Qué hacer? 

¿Aventurarse por la derecha o comerse ese peón a la izquierda? Se rasca la cabeza. Sabe 

que los otros no se lo van a poner fácil, y si se arriesga hacia la izquierda, deja una 

apertura para el alfil adverso. Un sorbo de café. Ah, y el caballo, ahí… Si lo muevo 

hacia la derecha, pongo la torre en peligro y… Ya está, ya vio la maniobra. 

Pide otro café para celebrar, esta vez bautizado con Bailey’s. Un sorbo y desplaza el 

alfil. Se levanta de la silla. Respira profundamente. Se abre el camino. Ruge un camión. 

Vuelve a sentarse. Para pasar el tiempo mientras llega la réplica del adversario, mira 

los árboles y regresa a LA pregunta: ¿quién está detrás de cada pieza? Si el tablero es el 

mundo, cada pieza representa a una persona que juega contra él: ¿pero quién es? 

La idea le pareció algo extravagante, después de su gran descubrimiento, pero es que 

el cerebro necesita un tiempo de adaptación al acercarse a la luz. Ahora, todo está tan 

claro como una mañana de julio. Cada cual juega su papel, se desplaza a SU manera, 

hace los gestos que su naturaleza le ordena. Cada cual llega hasta el fondo de sí mismo 

y agota las posibilidades que su ser le otorga. Así, de la naturaleza de la pieza se deduce 

la identidad de su dueño. Cuánta clarividencia, viejo… El alfil se desplaza en diagonal, 

es terco, iluminado, osado, se abre camino lateralmente, a hachazos. Un paso adelante, 

dos pasos de costado. Maneja lo frío y lo caliente, sabe bañarse sin mojarse. En fin, 

sirve para lo que uno quiera. A pasos mesurados, elegante pero traicionero. ¿La torre? 

Tiesa, impositiva, decidida. Señorea. Va en línea recta hacia delante, también en línea 

recta hacia un lado, si se puede decir, pero siempre en línea recta. Por último, la reina 

avanza ligera y luminosa. 

Dicho lo cual, basta averiguar quién se desplaza así contra uno. Luego, cada cual 

queda libre de dejarse comer o cortar cabezas. 

En la calle, ya pasaron los camiones. Desde la terraza del café, Manel observa a la 

gente que va alegremente al cine, al bowling, al restaurante chino. Es fácil adivinar: los 



peones son ellos, esos transeúntes sin rostro que no saben nada, no ven nada, pero te 

desgastan solo con su existencia. Una masa ciega que tapa el horizonte. Paso un trapo 

por la pantalla y se aclara la imagen. Quedan las piezas mayores. La pieza que acaba de 

colocar en posición de peligro es la torre. Un whisky seco, otro, y aparece el rostro. 

Desde arriba, lentamente, como en su infancia, aquel día de mayo en que el cráneo que 

ya se estaba quedando calvo de Mitterand irrumpió en los hogares franceses bajo los 

aplausos. Manel se levanta, y mientras grita de alegría, se pregunta a qué hora salen los 

primeros trenes a España. 

* 

Théo vuelve a sentarse. La temperatura de su cuerpo ha bajado, sólo fue un simple 

recalentón de los circuitos, ya pasó, ya está de nuevo en condiciones de pensar en esa 

cosa pegajosa que siente en las manos. 

El muro le hizo comprender claramente que es imposible tomar por asalto la 

ciudadela. La realidad es una mujerzuela de dieciséis años que se hace desear antes de 

escaparse por la puerta de atrás. Théo se toma la cabeza entre las manos. Siempre atacó 

de frente, se golpeó, pensando que se trataba de estar adentro y no afuera, pero quizás el 

problema no se plantea en esos términos. Al otro lado de la pared, los vecinos pelean. 

¿Y si al final todo fuera una cuestión de posición? Extiende las piernas. No está mal. ¿Y 

qué hacer con los brazos? Los pone junto a la cabeza, colocando los codos abiertos en 

triángulo, con las palmas debajo del cráneo, la mirada directo hacia el cielo, en este 

caso: en el techo. Está por debajo de las cosas, se siente liviano. Solo que las cosas 

terminan por oprimirle el pecho, los ojos, y si bien Atlas tenía la espalda para soportar 

el peso de la Tierra, la fachada Norte no aguanta la distancia. Théo se endereza. 

Vamos a probar otra cosa. Sentado así, no está tan mal. Con las piernas cruzadas, el 

torso recto, las manos colgando hacia el suelo, todo esto huele a yoga pero, al fin y al 

cabo, ¿por qué no? 

Las cosas corren por su cuerpo, sin tiempo para detenerse. Théo estira la cabeza 

hacia arriba. Podría ser una manera de ser: concentrado, vertical, pero por la mitad. 



Inspira profundamente. Todo está apagado frente a él. Cierra los ojos. Todo está muy 

oscuro. Vuelve a abrirlos. Se le tuercen los tobillos bajo la presión de los muslos. Siente 

la cabeza pesada por encima del cuerpo. Se levanta. 

Pasa la tarde probando un conjunto de posiciones imaginables. Sentado en el sofá, no 

sirve, ya lo sabe. Tendido en la cama, tampoco. Pero con los ojos abiertos, es muy 

distinto aunque igual de fastidioso. Se tiende boca abajo encima de la alfombra de la 

sala, con la cara encima de un cojín y los brazos en ángulo recto. Desde esta posición, 

tiene una buena vista hacia los techos, se sumerge en el silencio, se siente cerca de sí 

mismo. También cerca de la alfombra, que empieza a picarle. Alza la cabeza para 

cambiarla de orientación, se le trancan las cervicales, el dolor sube hasta arriba, se 

acabó. 

Fuma un cigarrillo, asomado a la ventana. ¿Qué le quedará? El humo se dispersa por 

las calles de la ciudad. Poca cosa. 

Sin embargo está seguro de haber conseguido algo. Sí, no se trataba de entrar o no, se 

trataba de la posición. ¿Y si sólo consistiera en estar de pie? Se endereza y abre una 

cerveza, está listo. La posición vertical enseguida produce su efecto: se siente fuerte, 

esbelto, recto. Eso es. Sólo levanta el brazo hacia la boca para tomar la cerveza, eso es 

todo. Mira frente a él, por delante tiene sólo el horizonte y quizás también las gaviotas. 

Se empina sobre sus pies, se siente dispuesto a todo. 

Cinco horas después, las piernas le tiemblan como espigas bajo el viento, se acerca la 

cosecha. El cielo se ha puesto oscuro por encima de los techos. Théo se cae. 

Cuando se levanta, es plena noche erizada. Se frota los ojos. Le duele todo el cuerpo. 

Se acabó, ya sólo queda una posición posible. Igual que la anterior, pero más tiesa.  

* 

Entonces hay que preparar la maleta, si crees que me hace gracia llenarla meter un 

pantalón una chaqueta ropa interior no eres más que un pretexto para largarme cerrar el 

bolso dos libros los lentes por qué no tengo excusas tales como una hija un amante una 

sinfonía que debo componer y qué más no nada más mi agenda mi teléfono ¿llamar a la 



oficina? que se vayan al infierno qué me llevo ¿La Noche Amarilla o La Tristeza de los 

Cadáveres? ninguno de los dos, esos títulos no presagian nada bueno una revista y ya 

muy bien pero por cierto ¿adónde voy? de lo que tengo ganas es de sentarme en un 

banco y escuchar el tiempo ¿llamar a Jean? ajá y tú dónde estás vas a seguir 

echándome a perder la vida aló sí soy yo mañana no iré me voy en busca de un amigo 

que ha perdido la cabeza. 

No, mejor quedarse sentada y acordarse del Congo, de Hollywood, de la época en 

que me llamaban Lou Ward, divina actriz de labios de mora que susurraba tiernas 

palabras al oído de los hombres. ¿Qué estoy haciendo? La maleta. ¿Estás loca? Sí, 

bueno es un poco complicado de explicar, él se ha vuelto loco, cómo explicarlo, está 

matando gente, pero no se preocupe, regresaré pronto. Sentada en los bancos, volver al 

mar, yo me encargo de la guerra del opio desde mi casa, tengo la memoria como un 

odre, me basta, una crema de manos ¿pero para qué? No puedo hacer nada por ti, 

podría hacer casi todo por mí, construirme un arca y meterme adentro, irme a Farnese, 

escalar el Kang-chenjunga, dormir a la orilla de los ríos. Me haría falta otro pantalón, 

olvidar, olvidarme de todo esto, tus manos, tu voz, no puedo hacer nada por ti. 

Suelta la maleta y patea el sofá que nada le ha hecho. Luego, lágrimas transparentes 

sobre color piel. Un cigarrillo, otro, y un documental acerca de los nuevos ricos de la 

región de Aquitaine, para borrar los trenes que se alejan sin ella. 

* 

- ¿Aló, Théo? Soy Éva… ¿Te interrumpo? 

- No mucho, sólo estaba ahorcándome. 

- ¿Cómo? No te muevas, voy para allá. 

- No puedo moverme, tengo la cuerda al cuello. 

El té les calienta las manos. Cada  uno tiene su taza de Los Beatles, uno Abbey Road, 

otra Revolver. Están sentados juntos en el sofá, con una cobija en las piernas. 

- Parecemos idiotas… 



Al entrar, ella le abrazó. Él estaba temblando. Se sentaron. Ella le secó las lágrimas 

en su mejilla. 

Hay cosas que decir. ¿Pero cómo? Ella piensa en ese arrebato, se siente incapaz de 

comprender su origen, mientras que Théo está flotando en alguna parte al final del 

camino, ya medio muerto. Ella le acomoda la cobija. 

 

Y así pasan varios días. Cuando abren los ojos, del día balbuciente ya se desprende el 

olor de una olvidada callejuela de los suburbios, un día domingo. Esto está durando 

demasiado, ella se pregunta qué habrá ocurrido. 

- ¿Éva? 

- Sí. 

- Ya estoy aburrido. 

- Mira por la ventana. Afuera hay cosas. 

- Eso es un fastidio. 

- Mira hacia otra parte. 

- ¿Hacia dónde? 

- Hacia el cielo, qué sé yo… 

- El cielo es de lo más fastidioso. 

- Pues entonces cierra los ojos. 

 

Éva busca a Théo debajo del sofá, en el dormitorio, en la cocina. ¡No está! Abre el 

cuarto de baño y le ve. Ahí está, tendido en la bañera, con los brazos debajo de la 

espuma, la mirada vacía. ¿Por qué no contestas? ¡Ey, Théo! Ni una palabra. Sin 

embargo, respira y el agua no está roja como en el imperio romano, no. Tiene espuma 

en la nariz. Ella se le acerca. ¿Cómo es que entras, estando yo desnudo? Sólo quería 

saber si estaba todo bien, pero si te lo tomas así, muy bien. Y da media vuelta. 



Ahora, ella se come una manzana. Se oye un ritmo de hip hop que se filtra del piso 

de arriba. ¿Qué hacer con él? No se acordaba de que al hermano le gusta tanto el agua. 

Ya van tres horas, tal vez más. 

Al atardecer, todavía sigue metido en el agua. 

- Pero el agua ya está fría, ¿no?, le dice ella. 

- También me gusta así. 

- ¿Vas a estar mucho tiempo más? 

- Sí, un buen rato. Hasta que el mundo haga implosión. 

- Me avisarás. 

- Esta cerámica está llena de sorpresas, sabes. 

- Me lo imagino. 

Ella sale del cuarto de baño y se sirve un gran vaso de vodka. ¿Qué está haciendo 

ahí? Tenía una vida y sus pinceles, pero desaparecieron en un gran fuego. Esa maldita 

bola, la sintió subir desde lo más hondo, pero no pudo impedir que viniera a echar todo 

a perder. Sin embargo, la había guardado en el fondo del armario, ya no tenía intención 

de utilizarla al cabo de tantos años de leales servicios durante los cuales ella fue el 

motor de todo, no, ya no la necesitaba, o más bien de otra manera, fundiéndola en sus 

cuadros, y ella ya no era esa antorcha enloquecida que asustaba a la gente. Pero la bola 

seguía ahí, al parecer, aguardando el momento, creciendo, nutriéndose de las 

contrariedades, de las cosas reprimidas, granitos de arena y polvo en los ojos, hasta que 

se convirtió en pulpo con cuerpo de caldero. ¿Y ahora, piensa Éva mientras se toma su 

vodka, qué hacer con eso? ¿Abrirme el vientre para cortarle los tentáculos? ¿Aprender a 

convivir con el pulpo? Se sirve otro trago. Todo estaba bien encarrilado, ella estaba 

construyendo algo. Y ya no tiene casa. Ahora está en la sala de su hermano, quien sigue 

recostado en su bañera con los codos apoyados en el reborde. 

Veinte horas después, él sigue en el agua. Tiene la piel como la de un caracol. Se le 

olvida tener hambre, sólo tiene una pelota de squash en el estómago, está durmiendo 

como un niño, con la cabeza en el reborde. Éva se acerca, le levanta, le envuelve en una 



bata, le lleva hasta la cama. Su rostro. Ella ve el seto en el fondo del jardín. Y sus manos 

en el dormitorio. Le mete jugo de naranja en la boca. El líquido se sale por una 

comisura. Le limpia la boca con una servilleta, lo intenta de nuevo, traga, pues, parece 

que él traga, tose, si yo sé pero no hay otra opción. Repiten la maniobra, vamos, hasta 

que a él se le va la cabeza definitivamente. Y los dos niños saltan por encima del seto 

para ir a ver, desde la mata de moras, si la luna sigue brillando.
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Ese tren, lo conoce, lo tomaba a menudo pero en otra vida, la de antes, y a pesar de 

todo lo recuerda, Narbonne-Béziers-Perpignan, una parada interminable en ese cafetín 

sin ambiente en Port-Bou, y luego el tren español que se detiene en todas las estaciones, 

Figueras, Girona, Sant Celoni, Hostalric, Granollers, sin fin, ah bueno mira ya casi 

llegamos, Sabadell, Barcelona, Estació de França, a bajarse todo el mundo. Hoy Manel 

vuelve por el mismo camino, y ahora llega al paseo marítimo, con su bolso de viaje. El 

sol declina. Su ciudad. Los pasos rápidos. Andares, rostros, en paz. Un viento suave 

hasta su infancia. Pero dejémosla ahí en su eterno domingo, hoy arreglaremos cuentas. 

Cruza el Born, reconoce las esquinas, las fachadas, los olores. Se mete por Sant Pere 

Mès Baix y llega a la plaza Urquinaona. Por ahí van las paseantes, esbeltos cuerpos 

fabulosos, deseados por tanto tiempo, pero ahora ya no, otras cosas que hacer. Carrer 

Bruc. Manel descansa un instante, la calle sube levemente, toda la ciudad es así, en 

suaves pendientes. Nº 152, 4º, 2. ¿Sí? Manel. ¡No me digas! ¡Manel! Sube. Se abre la 

puerta, efluvios de begonias ajadas. Una cabeza se asoma por la baranda. Cuando él 

llega al 4º piso, un hombre le abraza. Regresó el hijo pródigo, oh, ah, etc. ¿Qué te trae 

por aquí? Manel saca el arma diciendo: esto. En la escalera se oyen tres disparos. El 

hombre cae. Manel cierra la puerta entornada del apartamento y baja hacia la calle. 

Unos gemidos más, y eso es todo. 

* 

Cuando Théo abre los ojos, está dentro de un auto. Su hermana, al volante, le sonríe. 

¿Te sientes mejor? ¿Qué hacemos acá?, le pregunta. Nos vamos, dice Éva. ¿Por qué? 

Théo tiene los ojos hinchados y los músculos como chicle. Bueno, es que… Una perlas 

de agua brincan sobre el capó del auto. ¿Cómo?, dice él. ¿No me oyes, dice ella? No, no 

muy bien. Te estoy diciendo, repite Éva, que me llamó Rebeca –¿te acuerdas de ella?–. 

Pues, ella necesita –sí me acuerdo, una mazurka lenta, unas medias negras– así que le 

dije que iríamos, bueno, que sí podemos hacerle el favor –ella contoneaba sus caderas, 



ya tenía sed– ¿Théo? ¿Sí? ¿No hay problema, no? Pensé que podría ser un paseíto. De 

acuerdo, ¿pero adónde vamos? A Bruselas. Ah. 

Théo estira las piernas. 

Más allá de los campos a la orilla de la carretera, nada. Por encima, casi nada. Théo 

se mira los brazos, preguntándose por qué le lucen como de plástico color camarón. 

Recuerda un mar inmenso, sueños profundos, pero no sabe si hay alguna relación. 

-¿Y este auto, de dónde lo sacaste? 

- Me lo prestó una amiga, dice Éva. 

Abre la ventanilla y escupe hacia una empalizada. 

- ¿Qué fue lo que pasó, Théo? 

Théo se vuelve hacia ella. 

- ¿He? 

- Mírate. ¿Qué fue lo que pasó? 

Tendría que ponerse a recordar, pescar alguna imagen en ese blanco tan grande, dar 

una respuesta. Entonces frunce las cejas, ajusta el obturador de los ojos para que la luz 

de adentro sustituya la de afuera, pero ya se sabe, cuando uno se concentra, nada te 

viene, ninguna mosca al alcance de la mano cuando clac encima de la mesa, sin 

embargo uno trata, pero lo único que te viene es Thelonius Monk en su local nocturno 

rodeado de sus botellas de whisky, polvo en el piano, el afiche de Napoleón, Monk 

recluido en su subsuelo y su silencio, una pistola al alcance de la mano entonces uno 

frunce el ceño un poco más, ahí está el problema, hay que meterse en la oscuridad total 

–las piernas de aquella chica de noche las cosas inconfesables– y basta no puedo 

renuncio. La cabeza se inclina en el hombro. 

* 

Manel sentado en la silla roja pide una cerveza al camarero. Sus pies le han traído 

naturalmente a esta terraza sombreada del Raval, donde tanto esperó a las chicas que no 

siempre acudían. Nunca se le habría ocurrido que un disparo pudiera ser tan liberador. 

Bajo el sol, se frota las manos, admirando su lindo granate. El partido de ajedrez va 



bien. Saca el tablero, las piezas, las coloca de memoria encima de la mesita redonda. La 

torre cayó, así que… la toma y la lanza al suelo. Oriol, te pareció bien hacer el papel de 

faro mientras me hacías sombra, ya me contarás cómo es el infierno. Aquí, las cosas se 

aclaran. Mira su reloj. ¿Qué jugada me preparan? No tardarán mucho, el partido no 

durará más de, no sé, unas horas, no mucho más. De todos modos, yo sé por dónde 

atacar. No digas nada, baja la voz, a lo mejor te oyen, esos hijos de puta. Mira de reojo, 

se inclina, es por ahí que los voy a doblegar, a esos desgraciados. Recoge el tablero, 

toma su cerveza ya caliente observando, frente a él, el movimiento de la calle Hospital 

que transporta a las inglesas vestidas con poca cosa, a los relegados, a los de lentes de 

sol. Manel ya está lejos de todo eso, más exactamente ya ha llegado al fondo de las 

cosas, la calle se la deja a los mirones. 

Aún así, decide pasar el día en Barcelona, recuperar fuerzas, esperar y pensar en lo 

que sigue. A las 7 y 25 de la tarde, llega la jugada de los Negros. Manel saca el tablero 

en el pequeño cuarto que ha reservado en la carrer del Call para pasar la noche, se sienta 

en la cama cruzando las piernas y descubre el ataque adverso. Definitivamente, esos 

desgraciados tienen recursos, caballo Ca 5, el cual se va deslizando hacia la izquierda. 

Ha puesto mi alfil en peligro, ciertamente, pero se ha lanzado en una jugada azarosa, se 

está exponiendo. Veinte minutos después, Manel encuentra la réplica infalible. 

Contraataca por el flanco derecho con una apertura del peón e3, el cual ofrece así un 

bulevar a la reina y, sobre todo, una visión. El caballo, allá, está esperando. ¿Quién es? 

Hace tiempo que lo sabe. Una persona que se aprovechó de él hasta no poder más, una 

pieza desplazándose así, con un pie franco y un pie falso, sólo hay una. Le ve la cara, 

los ojos, y hacia allá va a dirigirse. 

* 

Ella recuerda todas las estaciones de trenes. Le gusta las que son grises, como 

ausentes, tensas, pero no se atreve a decirlo, es un tema tan manido, sin contar que a su 

lado no tiene a nadie quien la escuche. Su padre la llevaba por la mañana a la estación 

Matabiau, y ella tomaba el tren de las 10:07 para ir a Burdeos, donde su madre la 



esperaba, con su falda de flores. Le gustaba el olor de los periódicos frescos y la gente 

con mirada perdida en los andenes. Después conoció la elegante estación de trenes de 

Praga, la monumental bóveda de Berlín donde llegó de noche, y en fin la estación de 

Venecia, donde quiso ir sola, nada de algarabía, querido, quiero ver a la Dama sin besos 

ni góndolas, una noche ella abrió los ojos, agua a ambos lados del tren, avanzaba por los 

raíles sin nada alrededor, ella se perdió entre la bruma que mordisqueaba la ciudad. 

Emergió solo tres días después, con el cuerpo embotado. Lou se acuerda de eso al 

subirse al tren que se impacienta en el andén nº 15 de la estación de Austerlitz –una 

estación discreta, dicho sea de paso, con un diseño y un aspecto dominguero que ella  

aprecia–. Avanza por el pasillo, mira, es un vagón compartimentado, a mí me gusta los 

compartimentos, ya casi no quedan. Bueno, me gustan sólo si no me toca enfrente una 

familia, o un viejo idiota roncando, pero si no, me gustan las miradas, las revistas 

hojeadas, los suspiros, y sobre todo las banquetas, sí, y la escarcha en la ventanilla; hoy 

no hay escarcha. Puesto nº 47. ¿Qué está haciendo? Una estupidez, seguro, pero ¿acaso 

podía seguir sentada en ese sofá negro, mirando el reloj y los talk-shows de la última 

parte de la programación de la tele? El tren siempre es una posibilidad; está ahí cerca, 

por si acaso. Se sienta. Lou, por supuesto, no tiene ninguna pista de Manel, podría estar 

allá o en otra parte, en su ciudad natal o en una fosa común –qué buen reportaje anoche 

sobre Srebrenica–, entonces por qué no seguir la vía. Hace tiempo que no hemos tenido 

una buena guerra. Ya no tenemos ni fuerza para degollarnos. Serbia, eso sí fue grande. 

Ahora la gente prefiere ir al gimnasio. Una mujer se sienta frente a mí. Cruza las piernas 

como una agregada cultural que se apasiona por la arqueología y las películas de 

Murnau. El tren pronto llegará a su destinación. No puedo seguir de brazos cruzados, 

tengo que encontrar a ese imbécil. A mí también me gustaría, igual que a ti, que nada 

me importara y seguir abriendo mi surco, pero es que me educaron para tener 

consideración hacia los demás, ser abnegada y otras idioteces. Qué porquería, ser mujer. 

Bueno, tampoco pienses que lo que estás haciendo es por el bien de la humanidad, te 

largas porque te sientes oxidada y que tienes ganas de moverte, no por otra cosa. La 



agregada cultural descruza las piernas y vuelve a cruzarlas en sentido inverso, susurro 

de las medias de nylon, no me interesa –pero, mira tú, un día debería tratar de conseguir 

a una mujer de caderas estrechas y quitarle la ropa, observar su cuerpo frente a mí, ver 

si algo me emociona, acercarme…–, un tipo trajeado se me sienta al lado, a veces los 

hombres resultan tan tristes, sus cuerpos tan fofos, que una quisiera no amarles y seguir 

su camino sola bajo los árboles. El hombre mete su bolso debajo de su asiento, suelta un 

suspiro de alivio, llegó a tiempo. El tren arranca. Ella saca un libro, The Big Nowhere, 

eso de zambullirse en charcos de sangre la distrae, se siente bien leyendo estos libros, 

pero ya sus ojos se deslizan más allá de la página, cierra el libro. Tengo ganas… ¿Ganas 

de qué? Espero no estar moviendo los labios, me horroriza la gente que hace eso. Las 

Meninas, qué geometría, esos vestidos abombados, la armonía de los… Uf, déjalo ya, 

Lou. Un poco de música –la mujer cruza y vuelve a cruzar, ya está un poco…–, un poco 

de bossa nova –Barcelona, no, pero puede ser en cualquier parte–, dejar un trabajo de 

1.700 euros netos para salir corriendo tras un demente, será que perdí la cabeza –el tipo 

abre L’Expansion mordiéndose los labios–, pero ahora ya estamos lejos de Velásquez, 

todo es Goya, sus brujas volando, un ogro devorando niños –sí, me conformo con Stan 

Getz y un tren. 

* 

A Camille le gusta ese estremecimiento de las costillas que llaman seducción. Dedica 

su vida a ello. Igual que todos los seductores heterosexuales, le gustan todas las mujeres 

(y las desea). Es un problema, por que hay muchas. Otra preocupación es que unas son 

altas, otras delgadas, o asiáticas, o majaderas. Las hay jovencitas y las hay más 

maduras. La jovencita es fresca, pura, evanescente, sólo se le puede tocar la piel, lo 

demás es ilegal. Pero eso no importa. Camille mira ese culo, esas piernas, esa piel de 

photoshop, y piensa que todo eso es demasiado hermoso para ser real y también para no 

arriesgarse. Ah, también piensa que él no debería estar aquí. 

Hoy amaneció contrariado. Una de sus amantes, de una edad que él desconoce 

aunque sin posibles consecuencias legales, le ha hecho saber que le contará todo a su 



madre si él sigue vendiéndole humo. ¿De dónde sacas esa expresión?, le ha preguntado 

Camille. De tu boca, le ha contestado Emily. 

Todo esto es muy preocupante, piensa él mientras abre la puerta de su oficina, los 

jueces no bromean con estas cosas. 

Siempre se ha acostado con todo el espectro, sin discriminación alguna. Cuando era 

joven, ya se acostaba con jovencitas, y desde entonces sigue haciéndolo. 

Pasan los días. Se queda tranquilo. Tiene otras amantes. Ya ha olvidado a Emily, ella 

le olvidará. 

Además, tiene otras preocupaciones, no encuentra su goma de borrar. Qué fastidiosos 

son los clientes, sobre todo los polacos. A veces Camille se pone a ver malas películas 

que le encantan. En la noche, Londres es hermoso pero también fastidioso. Suena el 

teléfono. Camille presiona la tecla verde. 

- Hola, soy Manel. 

Se le cae el porta-lápices. 

- ¿Dónde estás?, pregunta su voz. 

- Aquí, en mi oficina. 

- ¿Aquí en Londres? 

- Sí.  

- ¿Por qué? 

- Voy mañana. Tenemos que vernos. 

- ¿Te parece? 

- Te volveré a llamar en la mañana. 

Camille deja el I-phone encima del escritorio negro. Vaya, regresó ese loco. Se 

levanta para ir a buscar un café. Han instalado una máquina Nespresso de oficina, es 

genial, las cápsulas no están caras y francamente, como dijo Stacy limpiándose la nariz 

en su camisa, son de una calidad superbuena. Camille presiona la tecla ristretto y 

contempla el cielo, que podría calificarse de cerrado. Manel tenía la voz rara. ¿Vendrá a 



saldar viejas cuentas? Él no tiene tiempo para eso. Se toma el café a sorbitos y regresa a 

sus polacos.
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Se sentaron al borde, con los pies colgando en el vacío por encima del canal. Lou 

llevaba su chaqueta roja ceñida, cuyos botones negros la apretaban a la altura de las 

caderas. Manel colocó junto a él su chaqueta de cuero toda rota, no había encontrado 

otra cosa en el desorden del armario. 

Fue durante una fiesta en casa de un amigo, Charlie. Y Lou vino a saludar, vivía en 

el apartamento de al lado. Después de dos whiskys, él estaba que se subía por las 

paredes (su sangre latina). Entonces vio a esa chica junto a la nevera y le preguntó: 

¿quieres maquillarme? Ella dijo sí y en el cuarto de baño se acercaron al espejo, 

encontraron los utensilios, primero el rimel, luego un poco de delineador. Él, poniendo 

de sí; ella, aplicándose. Pero la cosa se descarriló con el lápiz labial de Chanel: él acercó 

sus labios y la mordió en la boca. Ella se ofuscó, mujer moderna, y él pidió disculpas 

antes de repetir la maniobra. Salieron del cuarto de baño, con el maquillaje bastante 

estropeado. Ya se sabe lo que vino después. Él aprovechó la ocasión, ella siguió 

tomando ron, alguien subió el volumen, electro, rock, salpicaduras, y el día cayó sobre 

aquellos rostros cubistas. Manel –¿Qué nombre es ése? Es catalán. Ah– tomó a Lou de 

la mano, y ambos se marcharon sin despedirse de los sobrevivientes echados en el sofá. 

Llegaron hasta aquel puente, al cabo de un mes. Entre ambas situaciones: sábanas, jazz, 

café, algo azul que no necesita palabras para existir. 

- Bueno, está bien –dice Manel–, ahora todo está más o menos claro. Pero me queda 

un punto de interrogación. 

Ella se desabrocha un botón de la chaqueta. 

- Es la clave de toda esta historia, entonces espero que puedas ayudarme. 

- Dale, estoy lista. 

- ¿Adónde fue a parar la puta oreja de Van Gogh? 

Ella se le queda mirando. 



- ¿La oreja de Van Gogh? 

- Así es. 

Su sonrisa se convierte en la altanería de un experto en la materia. El tema le vino al 

pelo, ella lo conoce. 

- Bueno, volvamos al principio. Van Gogh está viviendo en Arles, está radiante. 

Pinta como respira, en color, Gauguin está a punto de llegar con su sueño de tener una 

casa grande, una casa de artista. Y Gauguin llega, se abrazan, se ponen a pintar, y luego 

todo se degrada. Gauguin tiene la mente en otra parte. Van Gogh esperaba otra cosa. 

Gauguin critica los cuadros de su amigo que, primero, escucha en silencio, pero pronto 

el tono va subiendo. Se pelean, se reconcilian. Hay que ver qué clase de tipos son. Van 

Gogh sigue siendo aquel niño desgarrado viviendo en la periferia, en el dolor de las 

cosas. Y Gauguin no es ningún tierno. Total, llega Navidad. Paul sale a dar un paseo. 

Cuando regresa a la casa amarilla, le dice a Vincent que pronto se irá. El sueño de 

Vincent se derrumba, amenaza a Paul con una navaja de afeitar, y éste echa a correr. 

Vincent, aterrado por su gesto, se corta el lóbulo de la oreja derecha. 

- Me gusta esta parte. 

- Vincent observa esa cosa en su mano mientras la sangre le chorrea de la oreja. 

Luego, mete el lóbulo en un sobre, lo cierra, se tapa la oreja con papel, la sangre gotea 

en el suelo. Baja por la escalera. Se va a la casa de citas de Madame Virginie, en la rue 

del Bout-d’Arles, donde es un habitué. Entrega el sobre a Rachel, su favorita, su 

confidente. “Esto es un recuerdo mío”, le dice, y se va. 

- Hasta aquí, muy bien. Lo problemático es lo que sigue. 

- Escucha, pues. Rachel abre el sobre manchado de sangre y lo suelta, dando un grito. 

Madame Virginie, la patrona del establecimiento llama a la policía, que llega, recupera 

el cuerpo del delito, se va a casa del así llamado Vincent Van Gogh y le encuentra 

bañado en sangre. La policía se lo lleva. El caso sigue su curso. Rachel está durmiendo 

mal, las palabras y el rostro de Vincent revolotean en torno a su cana. Una mañana, va 

al laboratorio médico-legal de la rue du Séminaire. El comisario, sonriendo, es quien le 



ha indicado la dirección. Rachel se detiene ante la ventana a través de la cual se 

distinguen dos siluetas. Cuando las dos figuras en bata desaparecen por una puerta, ella 

se introduce en el recinto. Debajo de una de las lupas, reconoce la oreja, se la mete en el 

bolsillo y sale. Regresa a la casa de citas, cumple con sus obligaciones, sale al día 

siguiente, temprano en la mañana, bajo la lluvia. Se mete la mano en el bolsillo, ahí está 

la oreja, ya le perdió el miedo. Vincent se podrá morir, pero quedará ese pedacito de él. 

Tres días después, sube a bordo de un paquebote con rumbo a Asia. Treinta y un días de 

travesía, mar rojo, negro, azul: una mañana, desembarca en Hanoi. Ella camina, feliz, 

levemente asustada, tocando la oreja en su bolsillo. Hanoi es hermoso. 

- ¿Lo conoces? 

- No, pero es hermoso. Hay gente caminando bajo las arcadas. Rachel localiza a su 

padre, que trabaja en la administración local desde hace doce años. Está en cama, con 

tez cerosa, unos microbios de porquería en los pulmones. Una mujer le trae unas sopitas 

en las que se remojan unas verduras indeterminadas. Él se sorprende de verla ahí. 

Llegas a tiempo, le dice. Este trópico de porquería. Ella le seca la frente en sudor, las 

gotas caen encima de los encajes de la almohada. Se oyen volar unos insectos en el aire 

húmedo. 

- Parece una historia de Marguerite Duras. 

- Así es. El sirviente del señor mira con ojos de interés la llegada de esa muñeca de 

ultramar. Mete la mano en el bolso de la recién llegada y saca algunos billetes sin valor 

local, dos alhajas y una cajita de lata. Se guarda todo en el bolsillo y se va a su casa. Al 

abrir la lata, pega un grito de hurón: ¡una oreja! Esa misma noche, en un bar de mala 

muerte, vende la reliquia a un explorador inglés recién desembarcado, que cree haber 

encontrado desde el día mismo de su llegada el símbolo manifiesto de la salvajería 

tonkinesa. 

- ¿Y Rachel? 

- Rachel no importa, lo que tiene importancia es la oreja. 

- Obviamente. 



- Bueno. El explorador sale a explorar, es su trabajo. Se ha puesto el casco, las botas, 

se embarca con rumbo a Borneo. Encabeza un equipo de treinta hombres armados con 

flechas para protegerle contra las tribus locales, necesariamente sanguinarias. Camina 

durante un mes, descubre hermosas plantas trepadoras, cataloga nuevas fieras, saluda a 

los indígenas, se siente contento, pero algo le arde en la nuca. No habiendo espejo para 

mirarse, dos días después ya se le ha olvidado, pero el mordisco de la planta 

Laportea
7
cordata se le ha extendido al resto del cráneo y el explorador pasa al otro lado 

del espejo, masacra a sus ayudantes uno por uno, se construye un trono con troncos de 

madera y, lanzando un gran escupitajo horizontal, se declara rey de las altas mesetas. La 

oreja se transforma en símbolo de su poderío. Se la coloca encima de su corona de 

dientes de rinoceronte. Los indígenas se prosternan ante su nuevo soberano. Se ponen 

en fila india para ir a besar la oreja. Ahora Howard se llama Umbral, rey inmemorial 

cuyo poder proviene de los astros y los microbios. 

- ¿Y tiene un grito de guerra? 

- Seguro. Al cabo de varios meses de tiranía, uno de sus prisioneros abre su jaula y 

asesina a Umbral de un flechazo entre los ojos. Antes de salir huyendo por la selva, ha 

hurtado la oreja. Camina durante días, sigue el curso de unos ríos, llega por fin a una 

aldea de la costa y se come media docena de atunes. Derrengado, se acuesta en la cama 

de una prostituta local que le ha cedido su espacio, pero no logra dormir, se siente 

sacudido por extrañas ideas, en su cabeza suenan carruseles. Al cabo de varias horas de  

fiebre y pesadillas, se levanta y recuerda. Saca la oreja de entre sus cosas y se acerca al 

mar. Mira el lóbulo, el cielo, echa el trozo de oreja al agua. Regresa a acostarse y por fin 

se queda dormido. 

- ¿Y yo también podré volver a dormir? 

- Solo si vacías tus bolsillos. Y no vayas a cortar alguna oreja. 

- Muy bien, profesora. Estaré pendiente. ¿Y ahora, podemos irnos?

                                                 
7
 Nombre genérico de ciertas plantas urticantes. (NdlT) 
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Europa es una especie de desastre, piensa Éva al soplar el humo por la ventana. Una 

extensión de ruinas y lágrimas. Ciertamente, a veces es hermosa, hay edificios, ríos, 

almacenes, ¿pero quien camina aún por los puentes? Se pone a silbar. En cambio, este 

auto es una bendición. Una caja de velocidades de una suavidad inaudita. Afuera se 

despliegan los paisajes de Borinage
8
. Bello país.... Una atmósfera que incita a ser 

humorista, poeta, a meterse un tiro en la cabeza. Pero, en el fondo, le gustan estos países 

de llanuras aburridas, como si por ahí su angustia pudiera esparcirse y perderse. Su 

hermano está durmiendo. Tremendo equipo, torcido desde el inicio. Recuerda sus 

cuartos infantiles, uno pintado de azul y el otro de rojo cereza, de donde ya salían 

suspiros y gritos. Recuerda los ojos de ese hermano suyo que ya estaba destinado a 

sufrir sublimes desilusiones. Ojos demasiado grandes para soportar la pequeñez por 

venir, pupilas de un marrón ingenuo abierto, listo para pegarse contra las paredes. Se 

vuelve hacia él: los párpados encierran la prueba de lo que ella afirma. Pero no es 

necesario verla, ella lo sabe: su luz la lleva por dentro. ¿Y mis ojos? Ajusta el retrovisor 

central: ahí están sus ojos pero no puede decir qué hay adentro. Un apaciguamiento, 

quizás, cuando se disipa el humo, pero siempre acompañado de irresolución. Se siente 

bastante bella, incluso muy bella. Ella no practica la falsa modestia, reconoce que sus 

lunares están en el sitio adecuado, de la nariz a las mejillas, que los cabellos cumplen 

con su función, pero ¿y los ojos? Burlones, decía Federico, que llevaba barba y su 

idiotez terciada al pecho. Ella ve que los tiene negros y aceitunados, a veces fisurados 

de par en par, con el iris comprimido como un fruto seco, ¿pero acaso eso significa 

algo? De lo único que está segura es que Flandes ya está a la vista y que ruedan rumbo 

al Norte. Ganas de comer arenques frescos y ver puertos olvidados. 

* 
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El compartimento se había llenado pero se vació de repente, al acercarse a una 

estación azotada por el viento. Algún nombre tendrá esta estación, alguna ciudad habrá 

cerca. Unos instantes de silencio y se abre la puerta para dejar pasar a un hombre 

colosal, con la barba descuidada, el rostro como una muralla con dos pequeñas 

aperturas. Se sienta frente a Lou y se inclina hacia la noche a través de la ventana. Ella 

vuelve a meterse en su libro, el tren arranca. 

Los Ángeles, años cincuenta, hay que ver qué sombreros llevaba la gente, la luz 

parpadea en el umbral, Big Slim deale, chanchullos, homicidios, Howard Hughes se 

coge a la mujer de su jefe. Este tipo es raro, me pregunto qué hace aquí, tiene manos de 

leñador, pelo sucio, y esa cosa en los ojos. No importa, Los Ángeles, las avenidas, los 

autos que… 

- Disculpe, dice una voz proveniente de muy lejos, ¿este tren va adónde? 

- A Barcelona. 

El tipo no se ha movido ni de un centímetro. Se oyen las turbinas del tren martillando 

el silencio de los campos. 

- Ayer me crucé con Hölderlin, dice él. 

- ¿Y cómo sigue? 

- Está bien. Sigue caminando. Ya hace siglo y medio que camina. Ha dejado que su 

fantasma retorne entre los hombres, escriba sus últimos poemas sobre las estaciones, se 

muera entre las piedras, pero él sigue caminando. 

- Ya estará bastante ajado. 

- Ni tanto. Él estaba paseando con bastón y sombrero a orillas del Loira, hablando en 

voz alta, se veía igual que siempre. 

- ¿Sigue escribiendo? 

- Sí. Me mencionó unos poemas nuevos acerca de los aviones. 

- ¿Y todo en alemán? 

- Él habla francés como usted y yo, y con una voz atiplada, como de pájaro. Me dijo 

que esta noche me moriré.  



Y entonces Hölderlín se transformó en una anciana dama desdentada que evocaba 

esos países donde puedes estar durmiendo por varios años, y ella empezó a acariciarle, 

la muy sinvergüenza, y a acercársele. Antes de poder apartarse, ella le besó a plena 

boca, pero la boca de ella estaba vacía. 

- Es divertida, tu historia, le interrumpe Lou. 

- ¿Divertida? 

- El único problema es que te has equivocado de persona. Yo ya estoy harta de 

cuentos, no quiero seguir oyéndolos. 

No obstante, él prosigue su monólogo. Yo aparto la mirada. 

Siento algo que me sube por dentro. El tipo, agitado, sigue soltando palabras. Yo 

escruto el paisaje, oscuro, y de repente ese algo me invade, con un gran 

estremecimiento, ahora sé que no quiero seguir escuchando nada de nadie, ni 

aprendiendo nada de nadie, basta, ya no quiero saber nada, quiero bajarme, me levanto 

de golpe, agarro mi morral, el tipo me mira, yo abro la puerta. Pasillo. Ninguna de las 

ventanas se abre a la noche: prohibido. Peligroso, eso sería peligroso. Demasiado. 

Siempre demasiado peligroso, entonces está prohibido. Avanzo por el pasillo. Éste tren 

no puede ser el Talgo que circula normalmente, está demasiado estropeado, es 

imposible. Algo sigue hirviendo dentro de mí, me acerco a la puerta que se abre con un 

estruendo metálico. Presiono el botón rojo, que se ríe en mis narices, enderezo mi 

mochila en la espalda. Por la ventana pasan casas, corro de una puerta a otra, 

golpeándolas, el mundo se ríe abiertamente de mí. En los compartimentos la gente está 

babeando. El tren reduce su velocidad al son de una voz de mujer anunciando algo. 

Unos minutos después, las puertas se abren sobre un andén desierto. Lo sigo y 

desemboco en una plaza. El pueblo está dormido. Lo cruzo como una exhalación y 

alcanzo el bosque adyacente. Brinco por encima de una barrera, me caigo en la hierba, 

me tuerzo el tobillo. A mi alrededor todo está oscuro. Pongo un pie delante del otro y 

me hundo en la tierra reblandecida. Huele a plantas entumecidas de humedad, a ramitas 



secas, a hojas. Miro al cielo. Las copas de los árboles se unen. Silencio, por fin, y mis 

pasos en la tierra. 

* 

Manel llamó temprano esta mañana, justo cuando el taxi frenaba. Camille le indicó 

un bar cercano, en Whitefriars Street, un sitio más bien tranquilo a esta hora de la 

mañana, acordaron a las once y media y finalizaron la llamada. Camille se metió en el 

ascensor, entre seis ojerosos, llegó a su oficina. Anoche, la madre de Emily le dejó un 

mensaje diciéndole que va a pedir una averiguación. ¿Para qué? Para “defender el honor 

de una joven”, mi hija, le dijo una voz solemne. ¡El honor de su hija! ¡Qué delicioso! 

Mi estimada señora, la intervención de la policía nada podrá, jamás, contra las 

perversiones de las adolescentes. Se coloca el casco en la cabeza y se ocupa de los 

noruegos. 

Baja a las once, el frío muerde las calles, Camille se mordisquea la uña del índice 

derecho. Sus pies le llevan hasta el río, luego regresan en el otro sentido, con las manos 

metidas en los bolsillos de su chaqueta de traje negro con botones negros, hasta la 

puerta del bar, y la abre. Un hombre con barba gris está leyendo el Financial Times, una 

mujer ceñida en un traje de rayas está metiendo unos chips en su teléfono. Camille pide 

un expresso y se sienta junto a la ventana, desde donde mira pasar a la gente. Piensa en 

las caderas de Ashley. Un hombre se tropieza en la calle. Camille dormita en una playa 

dominicana, lejos de estos malditos escandinavos y de esta ciudad que es como un 

pañuelo caído en la acera, una noche de lluvia. Un tipo abre la puerta de vidrio. Es él. 

Dios santo. 

- Hola. 

La mano tendida. Éste no es el tipo que Camille conoció. 

- ¿Qué haces aquí? 

- ¿Te perturbo? 

Camille estira las piernas, clavando la mirada en el rostro de Manel. 

- ¿De dónde vienes? 



- Ni siquiera te interesa, contesta Manel. Pude haber muerto como un perro, aquel 

día. Yo estaba en plena crisis. Hiciste lo mismo de siempre. Te largaste. ¡Y ahora me 

preguntas dónde vivo! 

- Me largué porque estaba harto de tus idioteces. ¿Una crisis de epilepsia? Déjame 

reír. Más bien uno de tus trucos “para dar densidad a la vida”. 

- Quentin y la psicología. Notable. 

- ¿No irás a decirme que has venido hasta acá para repetir los mismos cuentos de la 

adolescencia? 

- No. He venido para otra cosa. 

- Te escucho. 

- He venido porque ahora sé cómo se juega el juego. 

- ¿Ah, si? 

- Y ya no tengo ganas de morir. 

Manel se saca algo del bolsillo. Camille se levanta. Se oye una detonación y el ruido 

del vidrio estallando sobre las banquetas y la acera. Manel vuelve a disparar, sin 

apuntar, y mira a su alrededor: Camille ha desaparecido. El camarero está agachado 

debajo de la barra. Manel abre la puerta: unos metros más allá, una silueta se escurre 

entre los transeúntes. Vuelve a disparar. La silueta desaparece en la esquina. 

* 

Manel, furioso, toma un taxi para ir a la estación de trenes, y se mete en el primer 

Eurostar que sale, el de la 1:30 la tarde. Por primera vez, falló el disparo. Se pone a 

gritar en el baño unisex. Luego se sienta en su puesto y empieza a comerse la uña del 

índice derecho. Ya no le queda mucha uña, ataca la piel. Ese desgraciado nunca dejará 

de arruinarle la vida. Quisiera escupir por la ventana, pero la ventana no abre y él no 

escupe. Se queda así durante todo el viaje, con los ojos como garras de águila sobre las 

praderas que desfilan. Una vez llegado a París, se queda a la deriva, en silencio, hasta 

comprender que debe irse enseguida. Se va a la estación de Lyon y toma el primer tren 

hacia el Sur. Ya no puede perder más tiempo. Instalado en un vagón de dos niveles, 



puesto nº 117, saca el tablero del bolsillo interior de su bolso. Una liceísta posa la 

mirada en ese hombre de pelo corto y barba oscura, que lleva una cicatriz en la mejilla 

derecha con la soltura de un Brad Pitt apenas sofocado y muy poco afectado por el 

reciente tiroteo, y luego regresa al artículo que está leyendo en papel glasé, analizando 

el look sabiamente descuidado de ciertas estrellas de cine que pueden permitírselo. 

Manel, por su parte, coloca las piezas y se inclina hacia el tablero. Mueve el alfil, no se 

puede separar el juego de los hechos, pero ya sabe que no podrá comerse el caballo 

adverso, el cual, al ver que Manel se acerca, se aleja y se consigue un buen puesto de 

lado, desde donde observa la contienda. Esta apertura era audaz, demasiado, ahora 

queda descubierta una diagonal. El tren acaba de dejar atrás otro campo cuando Manel 

descubre la jugada de los Negros. Desgraciados. La reina se avanza, imperial y 

soñadora, amenazando a la vez al alfil y la torre al final de su camino. Problemas. 

Suspira. Las cosas se aceleran, hay que tapar ese hueco urgentemente. Manel ya 

adelanta un peón, su única opción. Esta vez no va a esperar que el tiempo pase en una 

maniobra de distracción. Juega. Los Negros contestan: su reina se come el alfil y el 

espacio ofrecido. Aquí está ella, en pleno centro, controlando las diagonales y las rutas 

nacionales. Manel empieza a sudar. ¿Tendrá que sacrificar una torre ante el altar de la 

reina? ¿O contra-atacar para adelantársele? Una falda azul pasa por delante de él sin que 

él la vea. Es su vida, coño, la que está en juego. Pasan quince minutos durante las cuales 

examina todas las posibilidades: esto está mal. Empieza a darse cuenta de que, sí, sí, hay 

que jugarse el todo por el todo. Ataque frontal y kamikaze de su reina (como siempre, es 

una historia de reinas) que se come un peón: Rg4. Al otro lado de las paredes en acero 

afilado, la región de Saône-et-Loire se ofrece a la vista ante la indiferencia general. Los 

Negros ya están jugando, para ellos todo está claro. La reina le come otro peón, Rc5. La 

de Manel se come el caballo. Ya no hay tiempo para pensar, hay que tumbar, con la 

esperanza de ser el primero en completar el trabajo. Extraña lucha. Sin embargo, ya lo 

sabía, ya se lo habían dicho, pero todo resulta peor de lo previsto. En cambio, lo que 

nadie le dijo: ¿qué pasa si uno pierde? La idea cruza un segundo por la mente de Manel, 



pero de inmediato aparta esa mosca y regresa al tablero: tiene que haber alguna 

solución. 

El tren pasa por comarcas de mucha vegetación pero los pasajeros miran películas en 

sus tabletas. También mantienen animadas conversaciones acerca de la salud de algún 

niño, mirando de reojo ese tipo inclinado sobre su tablero de ajedrez. Otro loco más, y 

ya se ponen a pensar en otra cosa, a los brazos de Étienne o a esa porquería de angina. 

El tren ya dejó atrás Lyon y prosigue su camino hacia el Sur. Manel se decide a 

adelantar su alfil para apoyar a su reina pues, de lo contrario, ésta ya no va a durar 

mucho tiempo. Valence. La reina negra se desplaza de una casilla, pronto va a reinar. 

Manel mira hacia fuera, el Ródano plácido, los árboles cimbreados y, de repente, con la 

mano derecha hace volar las piezas. Grita. Dos mujeres al fondo del vagón 16 se 

voltean. Unos peones ruedan por el pasillo, un caballo y un rey se estrellan contra el 

vidrio de la ventana. Manel jadea. El tren se traga los ruidos, los paisajes, los olores de 

las fábricas, corriendo en el silencio contemporáneo. Manel contempla a lo lejos la cima 

del monte Ventoux, o sabrá Dios cómo se llama ese montón de piedras. Perdió el 

partido. ¿Hay que reír o llorar? Y se echa a reír, agitándose como un poseso. Las dos 

mujeres ya no se voltean, más bien se estremecen. ¿Y si vamos al bar?, dice una de las 

dos. Sí, sí, sí, buena idea, el bar está en el vagón 14, creo. Y se apresuran en puntillas 

hacia la puerta  automática. Manel sigue riendo. Se acabó. El mundo ha ganado. Muy 

bien. Aplaude con ambas manos.
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Y fue entonces cuando la cosa se complicó un poco. Éva viajó sin detenerse hasta 

Bruselas. Estacionó el auto. Sopla un viento impuro. Théo apenas abre los ojos, le haría 

falta un café, aquí lo tienes. Cruzan algunas palabras que no se oyen, hay gente gritando 

en la entrada. Théo alza el cuello de su chaqueta, Éva se estira las medias, desaparecen 

por la puerta. Ella lleva un pantalón negro, una chaqueta de cuero negro, su cabello, ya 

lo sabemos, es negro. Se meten en otro bar y piden algo de beber. ¿Y si la buscamos?, 

dice Éva. ¿A quién?, pregunta él. A Rebecca. Ah, sí, es verdad. Afuera, Bruselas se 

agita. Se levantan de sus sillas. 

Miran por debajo, por detrás, en los rincones, entre las putas, los drogados, los perros 

realengos. Estamos buscando a una morena alta, se llama Rebecca. ¿Una morena alta? 

Risas. Buena suerte. ¿Qué hace ella, dijiste?, pregunta Théo. Creo que espectáculos, 

música, contesta Éva. ¿Y se supone que la vamos a encontrar así de fácil? Sí, así de 

fácil. Se meten entre los cuerpos tiesos de los transeúntes, entran en todos los bares, las 

salas de concierto, los locales nocturnos, abren puertas, las cierran. Es tiempo perdido, 

dice Théo. Y de todos modos, ¿qué espera ella de nosotros? Bueno, tú lo sabes, dice 

Éva. No, ya no sé, dice Théo. Ya veo que no me escuchas, replica Éva, le llevamos el 

dinero de su cuenta, me pidió que se la cerrara. ¿No podía hacerlo ella misma?, pregunta 

Théo. No, ya te lo expliqué. Tal vez, dice él, pero en todo caso, creo que su dinero no lo 

verá. Mira, estás empezando a, le dice ella. Tú también, le dice él. Vamos a dejarlo así, 

dice ella. 

Veinte minutos después, en la barra de otro bar, Théo dice: Este país es aterrador. 

¿Por qué no vamos a ver el mar? Ya iremos. 

Mientras tanto, se conforman con otros líquidos. Están como ciegos cuando salen del 

Barberousse. Luego, sin darse cuenta, Théo abre una puerta que hay delante de él, 

entran, se sientan en unos taburetes altos, piden dos vodkas. Delante de ellos, en una 

tarima, dos mujeres parecen moverse entre un diluvio de plumas y de cremas que se 



aplican metódicamente. Théo mira a su hermana. Un hombre toca un tambor mientras 

las cuatro mujeres prosiguen su danza mimosa. Levantan las piernas, las bajan, se 

manosean, se ríen, se pasan las plumas por el cuerpo. 

- Parece que esto no es un bar, dice Théo. 

- No, parece que no. 

Pero igual se quedan sentados. Observan las formas. Esas mujeres no tienen todos 

sus dientes, sus cabellos desteñidos caen sobre sus cuerpos pesados. Éva prende un 

cigarrillo. 

- ¿Quieres ir a otra parte? 

- No, no, está bien, dice Théo. 

Las luces ya se apagan y una mujer abre el telón. Detrás de él, una bajista y un 

guitarrista. La mujer se avanza hasta el centro del escenario y toma el micrófono. Théo 

la mira a los ojos. A esa mujer, la conoce. La música empieza a sonar y entonces todo 

da un vuelco. 

* 

Su camino, Lou se lo abre por los campos. Camina todo seguido, sola, ciega, 

pertinaz, camina todo el día, por fin siente que avanza. Adónde va, no sabe. Colocando 

su vida en sus pasos, encuentra la distancia necesaria. Come frutas silvestres, lechugas y 

tomates arrancados aquí y allá, a veces se detiene en algún pueblo para tomar algo, y 

luego se va. El silencio es su reino. Los demás, que se aparten. Camina por encima de 

su cuerpo y por fin logra asirlo. Se desapega de las palabras, de los rostros, se acerca a 

todo lo demás. Camina, y el tiempo se abre como un higo. Su tren ha bifurcado, los 

campesinos la miran pasar. 

Y sigue. Es una hermosa comarca, amarillo guijarro y verde manzana. No hay casi 

nadie, algunos animales extraviados y el silencio de las piedras. 

Cuando se le cansan los pies, Lou se deja caer sobre la hierba. Por encima de ella, 

todo está oscuro. Pero no piensa: qué grande es todo, qué pequeña soy. Sólo mira, eso 



es todo. La vida se deslastra de todo comentario y empieza a perder su significado. Se 

queda dormida. 

Cuando abre los ojos, sigue un rato acostada, escuchando el roce de todas las cosas 

antes de irse entre el rocío de la mañana. 

* 

Camille se alegra de haber podido escapar. La vida sigue siendo algo que uno 

aprecia, a pesar de todo, no necesariamente hay que perderla así como así. En el 

momento, movido por un miedo febril, se metió en su auto y aceleró, sólo pensando en 

dejar atrás las balas y los problemas. Casi sin darse cuenta, ha cortado por unas avenidas 

y ya ha rebasado unas casas con jardincitos. Su auto ha transformado un arrebato en una 

fuga. Y a la mierda, está bien así. Conduce hasta Folkestone, se mete en el túnel debajo 

del canal, esperando prudentemente que las cosas pasen. 

Sabía que Manel es un demente, pero lo de hoy… Y esos cuentos de siempre, Dios 

santo…. ¿Tú crees de verdad que yo tengo algo que ver, Manel? Sólo se cae tan bajo 

por culpa de uno mismo, o por complacencia. Nadie nos mete en esa bola de llanto 

dormida en el bajo vientre, nadie más, ni un amigo, ni un amor. Lo que un día se rompe, 

es esa traba, y es algo que no tiene remedio. Entonces quédate con tus discursos, y 

también con tu pistola. ¿Dónde crees que estás? ¿En Santa Fe? Esas escenas de tu teatro 

permanente ya están reiterativas. 

Ya llegó Coquelles
9
, el auto vuelve a arrancar y se aleja. 

Rueda durante varios días por las carreteras, al azar, en una ceguera embriagadora. 

Al parecer, está en Francia, pero muy bien podría ser otro país. Todo es amarillo, azul, 

verde, como siempre. Ahoga el ruido de las balas debajo de los kilómetros. Le queda un 

fajo de billetes, retirados de su cuenta antes de subirse al ferry, y los dilapida 

aplicadamente. Degusta champiñones y langostas, duerme en camas con baldaquín. De 
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noche lee revistas femeninas, metido en cómodas bañeras. Sus preocupaciones se 

diluyen en las finas armonías de un Margaux 2006. 

Una noche, se acuerda del mail de Lou que eliminó sin leer. Recupera su número de 

teléfono y la llama. El número que usted ha marcado no está disponible en este 

momento. Cierta curiosidad le hace cosquillas, lo vuelve a intentar, mismo resultado. Se 

sirve más queso. 

Bueno. 

Definitivamente, quién entiende a este tipo. Uno se siente frustrado, hay algo que se 

resiste, entonces acerquemos la cámara. Un poco más. Ahí. Vemos la piel, las ojeras, 

una arruga surcando la mejilla, vemos un ojo escudriñando por encima de la taza. Nos 

acercamos más. Confesemos que quisiéramos ver a este hombre por dentro, comprender 

a este hombre que avanza engañando a la gente, este hombre cuya belleza natural y 

cuyo encanto iluminan la sala después de las cuatro de la tarde, pero que permanece 

opaco hasta para la mirada más entrenada. 

Él se resiste. La cámara gira alrededor del rostro de Quentin, hasta el perfil derecho, 

y se aleja un poco. Qué hábil, esta camarita (una Canon XL2), pues haciendo así atrapa 

una luz renovada que viene de la ventana y del otoño amarillento, y que parece querer 

mostrar otra cosa. Sus ojos parpadean, el espectador vislumbra entonces un posible 

dolor en esa mirada fría dirigida hacia la mesa. ¿O será polvo en el ojo? La cámara es 

un objeto negro que no sirve de nada si no logra descubrir algo más allá del decorado. 

La cámara muestra, el espectador imagina y ve todo lo demás. Canon. Lindo bichito. 

Por supuesto, el espectador debe estar a la altura. Si no, la cámara trabaja para las 

palomas, que solo recogen migajas, y a veces ni siquiera eso. 

Pues bien. El rayo de luz aureola la oreja, la mejilla, la comisura de los labios, et 

resalta la palidez del conjunto. Quentin mira su taza, la hace girar con la mano derecha. 

El espectador, quien ya presenció –si es que no llegó tarde a la función– sus aires de 

grandeza, quien ya observó sus poses de camaleón, su elegancia, su pretensión, el 

espectador, pues, ahora descubre otra cosa. Unas ramas se desprenden del tronco, como 



un plano con otras tantas posibilidades: la infancia en casa de los abuelos y la vida vista 

por la ventana / los gritos, los gritos, los gritos / la total ausencia de fe en los demás, 

consecuencia natural de la ausencia de confianza en sí mismo / el fuego abrasador 

generado por un mundo sin reglas, sin límites, sin padre / la huida lejos de sí mismo y, 

por ende, el exilio todo el tiempo, nueva vida, vida nueva, nuevo personaje, la práctica. 

Sí pero ahí delante: ese vacío; ah no, es una taza. 

Definitivamente, el espectador está lleno de recursos. Sabe leer un rostro, lo aprendió 

en el cine. La cámara prosigue su movimiento giratorio y llega entonces a la espalda del 

personaje, perdido en medio del restaurante. A lo lejos, una música. Clap. Escena 

siguiente.



2 

Rebecca tuvo la adolescencia de las rubias bonitas de clase media alta. Sus padres 

leyeron a Kant, Sartre, Boileau, amaron a Proust y Pascal antes de amarse y se 

convirtieron en profesores. Se abonaron al Nouvel Observateur, contrataron un 

fideicomiso a tasa baja, se compraron una hermosa cama blanca, un sofá rojo, un 

televisor que no miraban mucho, y por fin se decidieron a tener hijos. Ya era tiempo, no 

hay que esperar demasiado porque después es otra historia. Él era docente en el liceo 

Malherbe de Caen, ella en el colegio Jean Rostand. El cine-club de la esquina 

proyectaba películas en blanco y negro. A ella le gustaban las comedias con Cary Grant, 

a él no tanto, luego las discutían en torno a un vino de Moselle. En abril de 1983, una 

niña se instaló con ellos en el apartamento de la rue Washington. Creció. Brillante en su 

clase. Hermosas crinejas sujetadas con un elástico. Lee mucho. Los padres se sienten 

orgullosos, no han podido tener más hijos. La niña será abogada, diplomática, 

investigadora. Colegio, liceo con menciones honoríficas. Escoge las Bellas Artes. 

¿Cariño, estás segura? Sí, sí. Bueno, en definitiva, será una artista. Rebecca admira a 

Dubuffet, Nicolas de Staël, Giacometti, estudie y hace esculturas de noche, los 

admiradores se consumen bajo su ventana. 

Todo está en orden. 

Le gusta el mar, a menudo lo contempla, también le interesa la actualidad, los 

cambios geopolíticos, ir al cine los días de semana. Fuma Marlboro light. Por fin se 

acuesta con hombres que la cabalgan en la oscuridad y se encabritan con el último 

estertor. A veces se oye Mahler en su cuarto, es que evoca para ella los grandes 

sentimientos que aún no ha experimentado. Sus amigos la admiran por su inteligencia y 

la elegancia de sus hombros. 

Todo está en orden. 

Solo que ahí esta ese mar, olvidado, que juguetea en silencio. 



Una mañana, una canción en la radio que no debió haber oído, una cinta de sol 

sobresaliendo de la vida, y todo el mar se desborda. Rebecca agarra un bolso de viaje, 

cierra la ventana y abre la puerta. 

Va de un apartamento a un hangar, los ojos parpadean ante la ventana de un tren 

regional, algo le oprime el vientre. Los suyos la pierden de vista. Sus padres lloran, sus 

amigos se olvidan de ella. 

Cuando Éva y Théo la encuentran por fin en ese dudoso cabaret de Bruselas, bajo las 

luces que parpadean, Rebecca tiene los ojos hundidos, la boca endurecida y crispada 

pero su voz, proveniente de lo más profundo de un témpano que se derrite sin cesar, 

brota y les rompe lo que les queda de corazón. 

Sigue cantando un rato más antes de quitarse la parte de arriba y satisfacer a los 

clientes que no vinieron por el rock sino por la piel. Canta un poco más, una historia que 

se pone trágica, es como si ella estuviera buscando algo con su voz febril, coño, que 

termine ya. 

Y finalmente todo termina, los clientes se levantan de sus asientos, se largan. Éva y 

Théo tocan a la puerta de su camerino. Los ojos de Rebecca se extrañan apenas. Pasen. 

Qué gusto, vaya, qué sorpresa. 

Se acercan, se saludan. 

- ¿Qué están haciendo en este país tan tétrico? 

- Bueno, como me dijiste que pasara y nos viéramos, ya sabes, dice Éva, haciendo un 

insistente guiño de ojos. 

- Ah, sí, sí, sí, dice Rebecca, últimamente se me olvida todo, pido ayuda y se me 

olvida, será por mis medicinas. Vamos a celebrar. 

Rebecca camina por la acerca de la rue du Midi. Dos hombres se voltean para ver 

pasar ese semáforo calcinado. El rimel se le corrió en muchas arruguitas oscuras, sus 

cabellos rubios caen sobre su chaqueta de cuero, sus botas taconean encima del asfalto. 

Sin embargo, qué bella es, piensa Éva. Un cigarrillo le cuelga en los labios. 



Se instalan en la primera barra que encuentran y piden algo de tomar. Rebecca habla. 

Ellos tratan de entender lo que les dice. Théo quisiera apartar sus ojos de esos dos 

carbones frente a él. Hay vacíos entre las frases, pero si prestan atención, si sacan las 

cuentas, parece una fuga que terminó mal. 

La conversación prosigue por encima de las jarras hechas añicos por las manos de 

Théo. Cuando él se percata de esa masacre, recoge los trozos en sus manos y las echa 

delicadamente a la basura. Ahora se siente más calmado; hallarse frente a otra soledad 

le apacigua. El temblor en las manos de Rebecca produce el efecto contrario en las 

suyas. 

La cerveza arrastra a los tres amigos en unos torbellinos que los arrojan a la calle. 

Afuera es Bélgica. Avanzan en la humedad que se desparrama como un flan 

desbaratado por la cuchara. Se quedan en mi casa, ¿sí? 

Vive en un pequeño apartamento en un tercer piso que da a un patio. Se toman a 

sorbitos la última copa de un líquido indeterminado. Rebecca habla con dos personas a 

las que comprende, se olvida por un rato de las noches en que todo parecía fuera de 

alcance. Sabe que Théo la mira y eso le gusta. 

Los rostros se ajan, ya está saliendo el sol. Rebecca despliega la colchoneta, su mano 

roza la pierna de Théo. Éva se acuesta. 

- Voy a fumar un último cigarrillo en el balcón, dice Théo. 

Rebecca le acompaña. Se apoya en la baranda de hierro negro. 

- Desde la primera vez que nos vimos, creo… 

Ella no le permite terminar. Théo siente una corriente cálida en el pecho. Ella tiene 

los labios secos pero sabe besar. Paso a paso, cuidando el ritmo, desprendida de toda 

intención. Detrás de ellos, la calle se levanta lentamente de la cama. 

Llega un momento en que hay que detenerse, abrir los ojos, cerrar el momento. Se 

miran. Luego, ella le toma de la mano y le lleva adentro. Pasan junto a Éva, que tiene 

los ojos cerrados, y van hacia el cuarto de Éva. Théo cierra la puerta y se sienta en el 

borde de la cama. No hay nada en las paredes. O sí: un papelito junto al escritorio. Mira 



a Éva, quisiera decirle que todo se arreglará pero no encuentra las palabras, entonces la 

besa en el cuello, donde nace el cabello, donde huele a infancia. 

Y Rebecca piensa que está bien no decir nada, ver en sus ojos que él sabe, y que 

ahora le toca a la piel, lo demás ya está dicho. 

Y la piel es suave, tenemos todo el tiempo, las manos se deslizan, el deseo crece, y 

cuando por fin se deciden, es tan bueno que dan ganas de llorar, penetrando lentamente, 

quedándose inmóviles, por fin en casa. Ambos aguantan la respiración, tratan de detener 

su propia ola, pero no, las dos olas ya rompen al mismo tiempo y todo se vuelve de un 

negro azulado. 

El sol se desliza entre las persianas. Se quedan dormidos. 

Y la luz se desliza tanto y tanto que el ojo termina cediendo. El de Théo se abre y ve 

una piel veneciana –no sabe lo que significa esa palabra, tal vez granulosa, o blanca, 

como una masa para torta–. Es la piel de ciertos modelos de Modigliani, es la de 

Rebecca. Théo se aventura ya en pleno día. 

Luego se levantan porque ya es hora. Éva les sonríe, el café está listo. Théo le da un 

beso en la frente. La voz de Cat Powers acompaña los gestos torpes. 

Lo que queda de sol, lo recibirán en las aceras de Saint-Gilles. Los anticuarios han 

sacado sus muebles, los pantalones rozan el suelo, toman café hasta tener palpitaciones, 

y entonces regresan a la cerveza. 

Llegada la noche, Rebecca vuelve a cantar, se maquilla ligeramente, se viste de 

negro. Éva y Théo la escuchan, es una música intensa, ellos se sienten livianos. 

Luego, en el bar de al lado se repite la escena de la víspera. 

Esa noche, Théo y Rebecca vuelven a acostarse, ternura y vehemencia, pero más allá 

de los gestos ya saben que de ahí no pasarán. Es un instante que exige no repetirse. Es 

extrañamente triste –él se aferra a ella– comprender que no será, que si él se queda, se 

esfumará eso que es tan tenue. Los días, las semanas, batallones en orden cerrado contra 

el minuto. Ella sonríe, él le acaricia el rostro, las nalgas, penetra en ella y ella goza. Él 

también. 



- No te preocupes, Rebecca, todo… 

Ella le besa. No digas nada. 

 

Es de mañana. Por encima de su taza de café, Théo se vuelve hacia Éva: 

- ¿Nos vamos? 

Se levantan. Rebecca baja por la escalera detrás de ellos, observando los pasos de 

Théo que se alejan. 

- ¿Van hacia el Norte? 

- Creo que sí, dice Éva. 

A nadie le gusta una despedida, la agujita que picotea el diafragma, no volveremos a 

vernos. Bueno, no exageremos, se conocen apenas, les duele un poco porque fue algo 

hermoso, pero una vez dentro del auto suben el volumen y ya meten la tercera mientras 

Rebecca regresa a su juventud perdida.
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París. Manel regresa un día de invierno. Ya hace un año que salió de Berlín, ha 

pasado todo el año en las carreteras, soplar respirar agotarse, y sobre todo no pensar. El 

episodio berlinés, mejor dicho: su juventud, se terminó con una muerte a medias y en un 

paisaje desértico, al despertar. Después de que todos batieron puertas, él a su vez hizo lo 

mismo y se fue a jugar a otra parte. El final de cierta adolescencia pudo desembocar en 

la edad adulta pero a él lo empujó más adelante. Y él decidió perseverar en busca de la 

rara avis. Eso será crecer. 

Aquella tarde de enero de 2011, Manel desembarca junto con Matthew, Gaspard, 

Antoine, su grupo de ociosos. Tocan una música que parece jazz, pero no es seguro. 

Más que todo, son tipos buscando cogerse a las chicas, eso sí les interesa, y la música 

un poco, de paso. Llegan al aeropuerto a las 2:35. ¿Proveniencia? Roma. Bueno, éstos 

no se aburren. Tocan. Se lo toman en serio. La música no es broma. Tocan para alcanzar 

las altas esferas, para alcanzar a Dios o lo que queda de él. Pero también saben 

tomársela a la ligera, manejan la sonrisa distante, la camisa blanca abierta en el pecho, 

en fin. La banda se lanza a pasitos cortos en un recorrido agradable, tanteando el 

ambiente, mira qué hermoso balcón, se quedan varados detrás de un grupo de turistas 

que miran algo al otro lado del puente. Gaspard sonríe a las transeúntes, Matthew se 

acerca al parapeto, Manel mira el suelo. Esta ciudad, ya la conoce. Él tiene otras cosas 

que hacer. Malos recuerdos, resentimientos, vuelve a prender su cigarrillo. 

Regresan al hotel, hay que calentarse las manos y tal vez ducharse. Manel prefiere 

sentarse junto a la ventana que da a una pequeña plaza del Vº distrito. Tiene frío. No 

sabe qué hacer. Le gustaría meterse bajo el edredón, su edredón, el suyo y dormir hasta 

el fin de los tiempos, pero no, sería como tocar el saxo bajo una bóveda sin acústica.  

Se ducha mal que bien. Siente, por su forma de dejar el jabón en la jabonera, que 

algo no está bien. Yo no sé hablar con la gente. Yo no sé entablar relaciones sanas y, 

sobre todo, no tengo ganas de hacerlo. Yo no sé dónde puse la toalla. Detesto a la gente. 



Yo sólo hago frase que empiezan con “yo”. Me dan ganas de llorar. Qué hago yo aquí… 

Me duele la cabeza. ¿Dónde está esa maldita toalla? 

Estaba encima de la cama, hecha una bola. Ahora se trata de abrir uno por uno los 

botones de la camisa negra, meter los brazos en cada manga, repetir todo en el otro 

sentido. Se hartó de parecer un arbolito de Navidad o una cacatúa, como todos los 

músicos de jazz, así que ahora solo se viste de negro y punto. Se toma dos aspirinas. La 

bruma se adhiere a la ventana, o tal vez sea vaho. Tocan a la puerta, ¡te esperamos 

abajo, Manel! Si, eso es. 

En el Caveau de la Huchette son recibidos por el técnico de sonido, cuyo aliento 

todavía huele a la salchicha blanca de Baviera que se acaba de comer. Se instalan, tocan, 

afinan sus instrumentos. Se molestan un poco porque aquí hace demasiado frío, coño. 

Manel no toca bien, toca demasiado fuerte, los otros se le quedan mirando. Despachan 

el asunto en veinte minutos, y se sientan en el bar con una Heineken helada. 

- ¿A qué hora empezamos?, pregunta Manel. 

- A las once de la noche. 

- Ok, dice, y se va. 

 

La gente camina como si nada, como si los muros no estuvieran demasiado encima 

de uno, como si el mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Hijos de puta / 

caravanas de esqueletos bajo el vuelo liviano de los buitres / jeringa / jeringa que se 

clava / campos de trigo / bejuco enroscándose en un puente y el cielo que llega por atrás 

como un demente. Todo se acumula en torno a Manel. Prende otro cigarrillo para 

ahuyentar todo eso. No. No. No lo logra. Las últimas semanas no han sido más que 

piedritas en el zapato. Con los nervios de punta, las noches mirando el techo, el edificio 

deshaciéndose lentamente. Lou y Berlín se acabó, al demonio Quentin, y también Éva, 

Théo, Danny, desde entonces camina. El problema no es este equipo de patas cojas, no 

volverá a verlo, ya lo olvidó, sino el hecho de no haberse convertido en héroe. Eso le 

mortifica. Llega frente al río. Ya es hora, pero hay algo empujándole por la espalda, 



sigue caminando. Tiene ganas de golpear a alguien. En los últimos meses, sus manos se 

agitan solas. ¿Dónde atacar? Finalmente, patea un contenedor de basura, se hace daño 

en el dedo gordo del pie, reanuda su caminata cojeando. 

Cuando, en definitiva y por milagro, abre la puerta del Caveau de la Huchette, todas 

las miradas se vuelven hacia él. Están esperando por él. Lo siento. Toma su saxo y sopla 

a todo dar para reparar su falta. Casi se anima, un pasito de costado, una broma, A 

Foggy Day, So what, noches y noches, él domina la maquinaria. Gaspard, apretando la 

mandíbula, acaricia la caja clara. Matthews mira hacia un lado, se dicen unas palabras al 

oído, y arrancan de nuevo, I Can’t Get Started, otra cosa. Manel estaba a dos mil leguas 

de las notas, pero todas le caen encima. Se adormece con el contacto de los dedos en las 

claves del saxo y con el sonido envolvente que sale del instrumento. Ensartan un tema 

tras otro hasta que, zuas, se retiran. Y se instalan en el bar, rodeados de gente que se 

agita con los ritmos tropicales que ahora brotan de los amplificadores. 

- ¿Bien, ¿verdad? 

- Bien. Sobre todo el… 

- Sí, eso estuvo bien. 

Manel pide un whisky con coca-cola. Le sudan las sienes. Se siente mejor. Pero hay 

demasiado ruido / gente / percusiones, sale y el frío le agarra como fritura en sartén. 

Camina. Camina, y a cada paso se le aprieta el nudo que tiene en la garganta. 

Quisiera acercarse más y más a lo remoto de los tiempos, a lo hondo de las barcas, pero 

lo que se produce es lo contrario: se aparta. Todo se le sube a la cabeza, el olor de los 

seres humanos y sus lágrimas, todo se le enreda en el cabello, la mínima mirada, la 

mínima parcela de asfalto, todo gira y le envuelve. Acelera el paso, esto es insostenible. 

Huir. 

Los edificios se multiplican a izquierda y derecha, los deja atrás y desemboca frente 

al río. Ya no sabe en qué ciudad se encuentra, podría ser una hermosa ciudad misteriosa, 

lasciva, podría llamarse Budapest o Venecia, quiere alejarse de ésta como del resto. 

Aprieta el paso el río va por debajo se ve el castillo o será una iglesia quizás una nube. 



Hay algo que da vueltas en su cabeza como un ritmo lancinante no puede pensar en otra 

cosa. No sabe qué es sólo sabe que da vueltas. Acelera ahora las callejuelas casi son 

bonitas teñidas de naranja acelera los adoquines están resbalosos reduce su velocidad. 

Le zumba la cabeza, vamos echar líquido al fuego. Primer bar, alcohol fuerte, se 

sienta a una mesa. Cuando abre los ojos, dos rostros de mujer llenan la pantalla. Están 

sentadas frente a él, hablan con él. Él se tapa los oídos. Una se pone a gritar, o tal vez 

sea un llanto, unas bolitas se le salen por las órbitas. La otra amplifica sus gemidos. 

Manel vuelve a taparse los oídos. Cuando las dos mujeres empiezan a echar humo por 

sus narices, Manel da un manotazo a su vaso y sale corriendo. Empuja a unos 

transeúntes le miran su chaqueta abierta todo se desborda él resbala. ¿Dónde estamos? 

Un peso en la espalda: su saxofón, se le había olvidado –aquí está de nuevo el Sena–, 

respira profundo alza la mirada el cielo oscuro sonríe el ardor crece lo nota debido a las 

llamitas, ah, sí, ya sé, el Instituto, el puente Des Arts, prende un Lucky Strike y de 

repente todo se abre una mermelada le sale de las órbitas entiende todo y de golpe –abre 

los brazos frente al río y traga– explota un flash estruendo infernal que ilumina los bajos 

relieves del puente Charles las manos ásperas los adversarios ahora todo es LEGIBLE un 

dolor en la parte de arriba del cráneo está muy asustado se siente bien está muy 

asustado se siente bien todo se le aclara y sin embargo seguro que no tomó nada pero 

sabe perfectamente por qué él aquí y por qué los demás en frente –los demás serán  esas 

formas que se mueven allá, en el puente– no hay nada que hacer nada que hacer ¡NADA! 

Límpido ahora todo está límpido Manel alza su saxofón con una mano mira el agua que 

fluye fangosa lo arroja al agua siente que le arde aquí arriba quiere golpear el suelo se 

siente tan bien quiere golpear el cielo se siente tan bien –finalmente se acuesta encima 

de los adoquines y, por encima de él, todo límpido límpido límpido– pasen, formas, 

estoy aquí allá por todas partes y sé que será ustedes o yo, pasen, pasen si gustan– el 

puente, delante, y por encima el castillo de Praga, negro, brillante, el domo de Santa 

María della Salute, todas las lagunas y todas las noches del mundo que por fin me cubra 

el cielo todas esas derrotas, en doble fila, y la implacable lucidez diciéndole ven él grita 



déjenme, ¡hijos de puta! –respira, Manel, respira– un ardor más fuerte que los 

anteriores, aquí, justo aquí, y bruscamente comprende que está viviendo el instante de 

todos los instantes, el meollo de la historia cuando todos los hilos se desenredan, ¿pero 

dónde culminar: en el agua, bajo la tierra? Se le acelera –respira, Manel, respira– 

imposible nadie sabe se le acelera pero cuando se me pase, lo sé, el combate el saxofón 

flota a lo lejos le crece la bola dentro de la cabeza ¿dónde culminar: en el agua, bajo la 

tierra? La bola: ¡AAAAAAH! 

Se cae.
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Lou caminó así por un buen rato bajo el cielo vaciado de toda asperidad. Luego –

¿reflejo, instinto?–, por un detalle, quiso retomar contacto con el mundo. Está en paz 

pero le faltan otras pieles, la textura de la piel sobre todo. Y el timbre de una voz 

distinta a la suya. 

Precisamente cuando empezó a hablar sola fue cuando se decidió a prender su 

teléfono celular. Para saber el día de la semana, la hora, consultar su correo. Presiona las 

teclas, bip, bip, hoy es martes, son las 2:23, hay 11 mensajes nuevos. Muy bien, puede 

seguir su camino. 

Cruza por la maleza, por unos descampados pálidos, por una aldea con casas de 

piedra. Está observando una nube que se alza como un dragón, cuando suena el 

teléfono. Un número desconocido. En cambio, la voz sí la conoce. Una voz que la 

interroga, dónde, cómo,  insiste, hasta que Lou la acalla presionando con el dedo. 

La hierba está suave bajo sus pies. ¿Por qué habrá prendido su teléfono? Por el aire 

vuelan unos papeles, unos trapos, unos menús con manchas de vino y del tiempo, ella 

alza la ceja izquierda, qué idiota, y reanuda su marcha bajo el cielo. 

Una hora después, su teléfono vuelve a sonar. Será que de verdad tiene que cont… 

- Soy yo otra vez. ¿Ya sabes dónde estás? 

- Acabo de pasar por un pueblo llamado Septfonds. 

- Ah, ok, aquí está… Me tardaré, cuánto, tres horas más o menos. Si quieres, 

podemos encontrarnos en Caussade, no queda muy lejos y parece que es un poco más 

grande. 

 

La concha que los días han construido lentamente en torno a ella no quiere 

resquebrajarse enseguida, se resiste, y la misma Lou no está muy segura de querer 

quitársela. Estoy bien aquí adentro, protegida, las cosas apenas me rozan. Sólo el viento 

logra tocar a veces la piel, pero sin rabia, con ternura. 



Va hasta Caussade a pesar de todo, se instala en una terraza y pide una cerveza. No 

sabe dónde meter sus piernas. La presencia de seres humanos la molesta y al mismo 

tiempo la tranquiliza. 

A la segunda cerveza, un auto blanco cruza la plaza del pueblo. Quentin se baja del 

auto. Cruza la plaza con los andares serenos e implacables que eran su marca patentada. 

Se abrazan. Quentin se sienta. Lou le mira de soslayo, la conchan está crujiendo bajo su 

pie, de pronto ella tiene miedo. 

Ya pasó mucho tiempo y no saben exactamente qué decirse ni cómo. La última vez, 

ahora ella se acuerda, fue en el frío húmedo de Kreuzberg, bajo una luminaria. Quentin 

se alejaba, y estaba bien que así fuera. 

- ¿No estabas viviendo en Londres? 

- Sí, sí. 

- ¿Y? 

- Me largué. Alguien trató de matarme. 

- Caramba. 

- Manel, para ser más exacto. 

Quentin remueve la cerveza en la jarra, observando la espuma que se adhiere al 

vidrio. Y pregunta: 

- ¿Qué le pasa? 

- ¿Ahora te interesa? 

- Le vi los ojos. 

- Yo también se los vi. Tú sabías que las cosas terminarían así, y ni siquiera moviste 

un dedo. 

- No empieces. 

- Apenas estoy empezando. 

Pero Lou se toma un trago de cerveza y lo deja así. Sin embargo, vuelve a hablar. 

- ¿Quieres saber? Un día me llamaron del hospital Saint-Louis. Le encontraron a 

orillas del Sena una mañana, inconsciente. Estuvo un mes sin hablar. Sólo miraba el 



cielo. Y un día se levantó de la cama, se compró un juego de ajedrez, empezó una 

partida y se fue. 

- ¿Cómo? 

- Sí. Esas estupideces intensas de ambos acerca de la vida como combate, él sí se las 

cree. Juega su partido y se come sus piezas. Me llamó la policía. Le buscan por dos 

homicidios. 

- Por poco fueron tres. 

- Qué idiotez. 

- Así que yo era una pieza del tablero. 

- Una pieza central. 

 

El cordero tierno bajo el cuchillo de Lou. Aceptó almorzar con Quentin, no tenía 

nada mejor que hacer. Su blue-jean huele a tierra. 

Entre dos bocados, intercambian algunas palabras pero como a disgusto, ya perdieron 

la costumbre y las ganas. Ha pasado más de un año pero las heridas no se han mitigado. 

Quentin empieza por el contorno, la ensalada, las papas fritas, la salsa bearnesa, para 

llegar por fin al centro, el lomo jugoso. Qué extraño, por cierto, ese movimiento 

circular, ahora la carne se está quedando fría, qué lástima. 

- ¿Vamos a buscarle?, formulan los labios de Quentin sin por ello moverse. 

- Yo no sé dónde está. Pensé en Barcelona, pero es como buscar una aguja etc… 

- Podemos ir y buscar.  

- El señor quiere recuperar el tiempo perdido. Too late. 

- ¿Prefieres que te lleve a tu casa? 

- ¿Has venido para fastidiarme o qué? 

Quentin traga un trocito de grasa, es lo que más le gusta, la grase se abre y se 

desparrama. 

- No. Yo pensaba que te… 

- Te equivocaste. 



Apura el vaso de vino, hay un sabor a depósito. 

- Quentin, viniste porque estás aburrido. Sin trabajo, sin juguetes, un viejo amigo 

trató de matarte, y es el momento más indicado para ajustar antiguas cuentas. Es cuando 

a ti te da la gana y siempre ha sido así. 

Lou se levanta de su asiento. 

- Cálmate, Lou. No exageres. Ciertamente, ya no nos vemos pero no es sólo culpa 

mía. Todos nos fuimos, unos por aquí, otros por allá. 

Con un movimiento brusco, Lou vuelve a sentarse. 

- Yo pensaba que caminar en solitario calmaba los nervios. 

- Yo también. 

Unas cuantas cervezas después, los ángulos se han limado un poco. Cada cual 

husmea el cuerpo del otro. Ella, de todos modos, no puede hacer nada, así que se burla 

de él, también fuma, al principio no es fácil pero luego uno se adapta. 

- ¿Buscamos algún hotel por aquí? 

Ella preferiría seguir su camino bajo los árboles pero la palabra hotel, sugiriendo la 

palabra sábanas y cobija, produce su efecto: se suben al Alfa Romeo. 

Cinco kilómetros más allá, habitaciones disponibles, La Renaudière. Él se pasa una 

mano por el cabello. Buenas noches, Lou, y le da un beso en la mejilla. Ella da un 

suspiro cuando se mete en la cama. Al otro lado de la pared, Quentin aplasta sus 

cigarrillos en un cenicero donde un guitarrista con bigotes baila sin descanso. 

 

Van por la carretera. Lou observa las orillas. Es bastante embriagador ir a 100 km/h a 

través de los campos después de haber sudado días enteros a velocidad humana. Un 

experto en relaciones internacionales comenta, en el radio, la situación de las mujeres 

jóvenes en Irán. Es un buen montaje, la entrevista se alterna con sonidos de piedras y 

gritos. El sol se refleja en el Alfa Romeo, que gira a la izquierda. 

- Eres un cobarde. 

Es la voz de ella, que llega sin avisar. 



- ¿Cómo dices? 

- No solo abandonaste el barco siendo que eras el capitán, sino que además, y sobre 

todo, dejaste a Manel convulsionando en el suelo, y cerraste amablemente la puerta. 

- ¿Otra vez lo mismo? Me fui porque el cuento se acabó. Un bonito cuento 

terminado. Y tú sabes igual que yo que cada tres días él se retorcía como una anguila.  

- Él creía en ti, y nosotros también, en cierta forma 

- Todo el mundo puede equivocarse. 

Afuera, una vaca lame un poste de luz. 

- No había otra solución, Lou. Era eso o el muro. Manel escogió el muro, yo escogí 

lo demás. 

- Había otras soluciones, no sólo la manera kamikaze de Manel. Pero tú te asustaste, 

todo iba demasiado deprisa para tu gusto, y te largaste. 

- Lou, yo me largo siempre, cambio de piel, de vida. Llámalo cobardía si quieres, 

pero es así como me mantengo vivo. 

Toma aliento, rebobina y dice: 

- Una pregunta: ¿todos van a seguir jodiendo con eso? 

- Sin duda. 

- Lou, fueron tonterías de adolescente. 

- No. Era todo lo que teníamos. Y ya no tenemos nada. 

- Pues yo lo tengo todo.



El tren avanzó a toda velocidad y Manel se bajó. Perdió el partido. Compró chicle y 

salió de la estación del TGV de Avignon. Lleva su bolso marrón, tiene la camisa abierta, 

los hombros caídos. Camina por el hall inmaculado. ¿Adónde ir? La puerta de vidrio se 

abre hacia un estacionamiento, el cielo, el campo. Ya no necesita pensar en la próxima 

jugada, quizás se ha liberado, pero ese espacio frente a él es inquietante. ¿Qué ocurre 

cuando uno pierde el partido contra el mundo? ¿Te mueres? ¿Expulsión fuera del 

tablero, dientes que rechinan y se caen? Es posible pero no seguro. Perder podría 

significar también vegetar en un limbo, vivir lejos del tablero, como una rata, día tras 

día, sin siquiera la muerte en el horizonte. Baja por las escaleras. Avignon, solo eso 

faltaba. Una estación de trenes sin nada alrededor, avenidas, autos Ford Escort. Tal vez 

el infierno sea así. Gran cosa. ¡Taxi!



Avignon, Marsella, y a partir de ahí una pendiente suave hacia el fondo. Perdemos su 

rastro. Manel y no está a altura humana, desciende. Se le ve pasar por ciudades sin 

nombre, su sombra se desliza por el aire tibio. Camina lejos de la gente, hurta, agarra, 

ya no es de la misma raza, pico agrietado, ojo tuerto. Paga a mujeres en hoteles de mala 

muerte. Bebe vino del malo en habitaciones deprimentes, vomita en la ducha, se queda 

dormido entre el humo de un haschich barato. Ya no se le ve en el mapa. Se sube a 

trenes y autobuses dudosos, camina a orilla de las rutas departamentales, ya no está. 

Una media sonrisa asoma a sus labios. ¿Está en Italia, en Serbia? El aire de la noche en 

sus cabellos.
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Hace un buen rato que Éva y Théo van rodando, Bruselas ha desaparecido, otras 

casas bajas suceden a las casas bajas, caminos de tierra se alejan sin motivo bajo el 

cielo.  

No hablan, los paisajes hablan por ellos. Y así hasta la noche. Uno se queda dormido, 

la otra escucha. Y cuando la oscuridad se traga las últimas grisallas, Théo suelta el 

freno: 

- Estoy harto. Yo no sé hacer nada. No sé dibujar, no sé viajar, no sé correr. Es más, 

si lograra vivir aunque fuera a mi manera, sería perfecto. Como dandy, terrorista, poeta, 

no importa, sólo quisiera ser único pero soy como todos. 

- Sí, como yo, como Lou, todos sumidos en la masa opaca. Somos una generación 

gris. 

- No, Éva, tú te sales del lote, encontraste tu sitio. 

- Estoy fingiendo. Pintar es un fastidio. 

- ¿Por qué te levantas de la cama en la mañana? 

- Porque hay una bola explotando en mis manos. 

Théo vuelve la cara hacia ella. A veces no la entiende. 

- Tienes que profundizar tu diagonal, Théo. 

- ¿Cuál? 

- La diagonal de la duda. Yo soy como tú, lo que más me asusta es ser un clon de 

cualquier mujer de mi edad. Hay que recortarse, calcinarse, tal vez sea la única forma de 

uno tallarse a su manera. 

- Es como si estuviera oyendo a Manel. Por cierto, no tenemos noticias de él. 

Ella dice sí, sí, y le cuenta su conversación con Lou. No me extraña, dice él, ése es su 

estilo. En todo caso, prosigue Éva, ni se te ocurra pensar en ese estilo, es un callejón sin 

salida. 



- No, dice Théo, tras un silencio. Ya lo decidí, me atendré a la solución universal. Me 

pondré a trabajar. 

Ella se ríe. 

- ¿Ya se te olvidó? 

Ella le refresca la memoria, y entonces él se acuerda: sus trabajos como interino, lo 

que cobraba en la fábrica de salchichas, departamento de embalaje, el plástico bien 

estirado y, zuas, se rellena, y sus dos años de estudios irregulares, sociología, no, 

finalmente historia, santo Dios, las banquetas crujen, la chica del cafetín resulta más 

excitante que Himmler, un café, sí, su cuarto café –por fin una licencia, obtenida de 

tanto darle, y entonces (campanas al vuelo) llegó la hora gloriosa de las pasantías, las 

bibliotecas, las asociaciones culturales, los organismos regionales, la gestión de los 

fondos públicos y de la carpetas de cartulina, los cuartos pequeños y el calentador 

echado a perder–, y entonces una de las pasantías le llevó a un CDD
10

, milagro, 

aburrimiento,  conversaciones en los pasillos con colegas fascinantes, sentarse en una 

silla, levantarse, volver a sentarse, recostarse, y entre cada estación clasificar 

expedientes, escribir algo encima, redactar informes, llenar una vida. Finalmente 

prefirió vaciarla lentamente, como un globo de cumpleaños, del CDD al RMI
11

 y luego 

al RSA
12

, unas siglas y algunos centavos para aguantar. Eso fue todo. 

- Bueno, de acuerdo, somos una generación bla bla bla, nos fastidia trabajar y de 

todos modos no conseguimos trabajo, etc. Pero, coño, mira a toda esa gente, son felices, 

no es un cuento, producen, administran, desplazan, cambian, constatan, y regresan a 

casa agotados, jadeantes, se dejan caer en el sofá, están satisfechos, ofrecen su cuerpo a 

la máquina social que, a cambio, les ofrece una plenitud envuelta en papel de regalo. 

- Prueba.  Pero eso no es lo tuyo. 

- Genial. 

                                                 
10

 Contrato de Duración Determinada para empleos temporales. (NdlT) 
11

 Renta Mínima de Inserción: prestaciones sociales establecidas en el marco de una política de reducción 

de la pobreza. (NdlT) 
12

 Renta de Solidaridad Activa: desde 2016 sustituye la política de RMI. (NdlT) 



- Yo sé, no hay nada de que sentirse orgulloso. Sin mencionar que en lo económico, 

este cuento no resulta muy rentable. 

No mucho, piensa Théo, antes de evadirse hacia las orillas de la carretera. 

* 

Manel aspiraba a ser un acontecimiento. Esa frase, la había leído en un libro y le 

convenía. Si algunos le consideraban pretencioso, allá ellos. 

Decidió hacerlo todo para convertirse en acontecimiento. No tenía el modo de 

empleo, a los veinte años quién lo tiene, y acaso uno nunca lo tenga. De todos modos 

trató, esperando que la cosa se plegara algún día a sus deseos. 

- Tú eres un místico sin Dios, le dijo una noche Juliette y él no entendió exactamente 

qué quería decir ella. Pero sonaba bien, se lo guardó como lema. 

Probó con los cuerpos, la música, los aceleradores, los fusibles, todo lo que pudiera 

alterar el dócil funcionamiento de la máquina. 

Probó. Y un día lluvioso comprendió que la música podría ser ese algo que le llevaría 

a alguna parte. Otra vez (ocurrió al borde del Sena, a la altura del puente del Carroussel,  

cuya vista siempre le producía, sin motivo, una infinita tristeza), comprendió que haría 

falta un milagro para sacar al mundo de su prolongado coma. Haría falta una guerra, 

unos talibanes, un tsunami, el advenimiento de un Mesías, de un poeta drogado, un 

tiroteo, haría falta algo así para revivir al cadáver. Él no reflexionaba mucho, el análisis 

no era lo suyo, pero la observación, incluso mínima, del paisaje, en aquel caso el puente, 

le oprimía como una mano apretando su yugular. ¿Huír? Por qué no… ¿Cantar?  No hay 

problema… ¿Gritar? Fácil… La sensación persistente de que la existencia sigue siendo 

como ese gusano sucio que cuelga de una caña de pescar. 

A lo mejor no pasaba de ser una alteración de los nervios. A su alrededor, la gente le 

decía sabes, las cosas siempre son así, es la época, etc. Entonces, sí, a la mejor fue la 

fatiga, la pizza dañada, el viento del Norte que le dejó mareado. 



Retomó su sistemático deshojar de los árboles disponibles. Tocó en varios grupos, 

viajó, corrió por los caminos, se negó a trabajar, se acostó con condesas, se tornó cínico, 

genuino, distanciado, angustiado, sombra, a veces luz. Trató. 

Buscó en los demás un espejo deformante. Buscaba lo grande, lo excesivo. Conoció 

a Alex, un tipo alto, de manos ásperas del que finalmente se decepcionó. Se entusiasmó 

con la exuberancia de Léa, el fraseo monótono y delirante de Fred, se entusiasmó, y 

después se acabó. Se cruzó con la aguda inteligencia de Quentin, quien se dejó arrastrar 

por sus gritos de apache. Se les veía desaparecer por la esquina como dos niños 

fomentando una jugarreta. Las amistades masculinas son hermosas e imbéciles, y ésta 

no fue diferente. Quentin se nutrió de Manel hasta que se hartó de aquella desmesura 

que iba acercándose cada vez más al borde del precipicio. Dio un paso atrás. Manel le 

observaba. Está bien, dijo. Pero antes de irte, piensa en esto: ¿y si el precipicio estuviera 

detrás de ti? 

* 

Quentin rueda sin detenerse hasta Lyon. Lou y él se bajan del auto. Remontan las 

orillas del Saône color pastel bajo el cielo gris. El frío entumece los músculos, los dos 

aprietan el paso, cruzan la península y desembocan en otro río, otro más, pero éste más 

ancho y bordeado de barcazas. Suben a bordo de una de éstas. No se miran. Quentin se 

pone a hojear un periódico dejado ahí. Piden whisky con coca cola, la barcaza se 

bambolea levemente. 

- ¿Qué decías? 

- Yo no decía nada. 

Un muchacho silba y come maní. 

Quentin y Lou se toman sus tragos. 

Beben y es como lavarse la ropa. 

Beben y las orillas del Ródano se retuercen de lo lindo, por encima se ve la montaña 

Croix-Rousse como un seno. 



Beben y el mar se calma, y quieren más porque por fin todo se pone a dar vueltas, 

por fin, por fin algo. 

Beben el alcohol mentira y el alcohol verdad –tonterías, como si se pudiera 

distinguir– y la verdad, si existe, es una puta, nosotros lo que queremos es hacer las 

cosas más intensas. 

En definitiva, se ponen a hablar un poco. Él se acerca más a ella. Ella se ríe. Ni se te 

ocurra. Él sonríe. Por supuesto que no. 

Salen de la barcaza y regresan a la península, con paso vacilante, llevándose la noche 

en sus abrigos hasta un bar, ahí enfrente, en la rue Neuve. La noche no se olvida de sus 

hijos. 

Dentro de Lou, en alguna parte, en algún rincón, hay un deseo de hacer alguna 

locura, una tontería, un deseo enterrado, enterrado, que solo aspira a florecer cuando 

todos los caminos se ofrecen y se extravían, y ya nada tiene sentido, o casi nada. Son 

años y años de para qué, de flores estropeadas, y está ese cuerpo aquí al lado, y cuando 

se me acerca, la tentación es ceder. Eso u otra cosa, da lo mismo. A decir verdad, ella 

preferiría hacer cualquier otra idiotez, pero ésta es la única que tiene a su disposición. 

Entonces, sí, por qué no. Aunque no te lo merezcas pero no importa, tú no me 

importas y nada me importa, entonces por qué no, está haciendo frío –ven y vete al 

infierno– la noche da vuelta y no me interesa, ven y vete, si algo tiene que ocurrir, pues 

que sea una noche de bruma como ésta, lárgate ven acá cierra la puerta pásame el 

whisky Quentin y yo que juré bueno a la mierda yo dirijo y tú obedeces quítate eso y 

mírame sí así sí y ahora me toca a mí estaba tranquila y heme aquí cual sucio torbellino 

en una noche de hotel no digas nada no quiero oír tu voz para nada quiero alcanzar mi 

propio río me entiendes idiota pásame la botella. Dale por qué no y te dejo entrar estoy 

sola y me quedo sola pero un momento sí y te arañaré la cara hasta sacarte sangre dónde 

está esa maldita botella los odio los uf maldita botella rayas en el aire quiero flores 

rápido y lo demás quiero todo pero sin las caras frente a mí tengo llevo toda una vida 

esperando algo que se aleja así que rápido las flores lo demás y después lárgate.



6 

 

Manel camina. Ya no mira hacia abajo sino a su alrededor. Qué extraño país. Los 

autóctonos en general  están obesos, se desplazan hacia lugares indeterminados con la 

cabeza inclinada hacia un lado, en ropa deportiva. Hablan un idioma hecho de gritos y 

bufidos. La diversidad. Manel se mantiene a distancia. 

La ciudad se vuelve arrabal y luego suburbio. Los colores, ya muy pasados, se 

desconchan hasta caer al suelo. Forman montoncitos al borde de la calle. Manel patea 

unas piedras. Se oye un grito, y otro más. 

- ¡Kiki! ¡¡¡Kiki!!! 

Una joven llega de una calle, con la boca abierta, jadeando. Sus senos flotan en una 

franela Guns N’Roses demasiado ancha. Grita ¡Kiki! ¿A quién buscas? Le dice Manel. 

Pues, a Kiki, mi hermana. Recobra aliento, observa al forastero, los ojos casi se le salen 

de las órbitas. Te ayudo. ¿En qué dirección se fue? Por ahí, dice ella pero no hace ni un 

ademán. Vamos, y la toma del brazo. 

Ella huele a cebolla y a desodorante barato. Se meten entre casas no muy altas. 

- ¿Dónde vives?, le pregunta él. 

- Ahí, justo enfrente. 

- Vamos. 

- Ya la ha buscado por ahí. 

- Vamos a buscar mejor. 

Ella se pone a llorar. Él la toma de la mano, cruza la calle entre olores a basura hasta 

la puerta del edificio número 34. Él empuja el reflejo de ambos con la mano derecha y 

ella le muestra el camino. 

- Es que mi hermana, sabes, es muy frágil, es pequeña, y afuera hay perros, ya la 

mordieron una vez, le arrancaron una pierna, los perros no distinguen, sabes, una pierna 

para ellos es carne, y la carne se la comen. 

- Sobre todo si estuvo corriendo. Dime, ¿qué piso es? 



- Es aquí. 

Algo se cae al abrir la puerta, pero ella no presta atención y entra, gritando; esta vez 

son efluvios de vajilla sucia y perro mojado lo que a Manel se le inserta en la nariz 

izquierda, pues la derecha suele estar tapada (de hecho, se alternan: una vez una, otra 

vez otra, un trabajo en equipo). En el sofá verde naranja, dos personas que identificamos 

enseguida como los dos genitores están tiesas frente a la tele apagada. La joven: 

¡Kikikikikiki! Los padres ni se mueven, sus manos están apoyadas en los brazos de 

terciopelo desgastado. Manel avanza por el parquet que cruje. La joven se ha metido en 

uno de los cuartos, revuelve las estanterías, mira debajo de la cama, Manel entra en el 

cuarto y cierra la puerta. Se acerca a la joven, la empuja contra la pared. Ella le mira, 

extrañada, pero no se resiste cuando él le muerde la boca. Su grito cambia de objetivo. 

Él le levanta las piernas, presionándole la espalda contra la pared, le baja el pantalón, 

penetra en ella resoplando. Kiiiii… 

Apaciguados, reanudan la búsqueda con mirada renovada. En el cuarto, nada, 

excepto los afiches de Lady Gaga enredada en su cinta. La joven se mete en el cuarto de 

los padres, nada; en el cuarto de baño, tampoco; da un grito: 

- ¡Kiki! 

Manel llega a paso lento, y descubre a la joven abrazada a un maniquí desarticulado, 

vestido de arriba abajo, sombrero, vestido, chaqueta, un zapato de tacón alto en su único 

pie. 

- Ay, Kiki, cariño, estabas aquí, estabas aquí, en la cesta de la ropa sucia, te dejaron 

ahí encima, desgraciados, ¡DESGRACIADOS! Les voy a destripar, cariño –le acaricia la 

cara de plástico con ternura; se acuerda de la presencia de Manel– ah, sí, te presento a 

Kiki. Encantado, dice él. ¿No dices nada, Kiki? Preocupada, le toma la mano. Será la 

emoción. Gracias, murmura en dirección de Manel. Y abraza a Kiki (su cabeza cruje 

levemente), le dice algo al oído, y se precipita hacia la sala, ¡Asesinos! Abalanzándose 

sobre sus padres. Manel cruza tranquilamente la sala mientras la joven abofetea una y 

otra vez el rostro desencajado de su madre. El padre no se ha movido. La joven habrá 



prendido la tele sin darse cuenta, en la pantalla se ven unos gavilanes echando a volar, 

seguidos por la mirada de unos cazadores. 

- Adiós, dice Manel, batiendo la puerta. 

Lindo país, piensa, mientras cruza la vereda. 

Desaparece por la esquina. 

* 

- Tengo ganas de acostarme con un hombre, dice Éva. 

- Coño, ya está, ya me acuerdo, exclama Théo, dando un golpe en el vidrio. 

- Tengo ganas de sentir sus manos en mis nalgas y una respiración jadeante en mi 

oído. 

- Tengo tiempo queriendo contarte algo, y siempre se me olvida. Es el tipo con el que 

me topé en India. 

- Ay, hermano, disculpa, esto yo no se lo digo a nadie y me incomoda decírtelo a ti, 

pero es que de verdad quisiera dormir junto a un cuerpo que no sea el de un muerto. 

- Imagínate un hombre enérgico de unos treinta años, feo pero no lo sabe, con pelo 

rizado pero no mucho, esbelto, jovial, con una mochila, tiene buena vibra, ¿ves? 

- Por cierto, esto es nuevo. Siempre pensé que el mejor camino se hace en solitario y 

estaba bien así, pero últimamente pienso que por qué no hacerlo alguna vez en 

compañía. Con un cuerpo, no es mucho; con dos cuerpos, se abren más posibilidades. 

- Coño, el perfecto idiota, los caminos están llenos de estos idiotas, el tipo estuvo en 

China, Laos, Cambodia, Tailandia, Birmania, se cogió a tantas chinas que no le 

alcanzaba los dedos para contarlas, unas maravillas, sobre todo en el Sur. Nada que ver 

con las japonesas, obviamente, que son unas chupadoras fuera de serie, como todo el 

mundo sabe, pero… 

- A veces, en plena noche, hay unos instantes puros que te cercenan el bajo vientre… 

- El tipo me andaba rondando, me contaba su vida. Viajar solo es así, pasar del 

silencio completo a los monólogos idiotas, de un aislamiento donde cada gesto se mide 

y se aprecia a una sobre dosis de otros con un uso desconsiderado del lenguaje. 



- Si los hombres supieran lo que nosotras tenemos por dentro, se asustarían. De 

hecho, eso es lo que les pasa. 

- Me pregunto qué quería, un billete, una información, decía: me largo de este país, 

aquí el sexo sólo es posible con las inglesas, y las inglesas, santo Dios, ya está bueno, 

resulta divertido una vez pero falta algo de pasión, es que en el fondo soy un 

sentimental, me gusta el frufrú, los jadeos… 

- Recuerdo una noche en que yo ya no era yo, o quizás por fin era yo, no sé, ya me 

cansan las palabras, qué locura, se estancan, dan rodeos, no logran expresar nada. 

- Pues bien, sí, me gustan las mujeres, gritaba el tipo, pero veo que te estoy 

fastidiando, ¿pero tú adónde vas? Ajá, Jaipur, yo también, me dijeron que es una 

cagada, pero bueno, de todos modos está en el camino de Jaisalmer, entonces se puede 

hacer una pausa. En todo caso, es un placer encontrarse con un francés, es algo que no 

ocurre todos los días y es estupendo poder hablar su propio idioma, ¿no? ¡Sobre todo el 

nuestro! 

- Fuera de eso, hay poca cosa: emborracharse, el arte (a veces), la droga (pero de 

calidad), y ya. Lo único gratis es el sexo, pero es más o menos difícil. Lo demás, uno lo 

encuentra en la esquina, pero el sexo (también de calidad), uno nunca sabe dónde 

encontrarlo. 

- Porque, por más que se diga, mientras más lejos se va uno, más aprecia su país. Y 

Francia es algo grande. Todo el mundo nos envidia. Yo le dije: y sobre todo nos 

envidian a Zidane. ¡Y a Napoléon! Y con razón, dijo el otro. 

- Théo, baja un poco el volumen de esa música, casi no oigo lo que me dices. 

- Total, ese tipo me aturde con sus palabras, y yo pensando en ti, pensando en tu cara 

si vieras al tipo, en lo bella que eres y cómo te desearían esos batracios. Y bruscamente, 

tuve ganas de abrazarte y decirte que nos vamos. 

- Ay, lo siento, no sé qué me pasa, debe ser de tanto manejar. 

- Entonces le dije chao y me fui. 



Ella le agarra la cabeza con una mano, y la atrae sobre su hombro. El frota la cara 

contra el sweter de Éva, le da un beso en la mejilla. Ella no puede hacer lo mismo, está 

manejando. 

* 

El Alfa Romeo avanza por la autopista A6, en el silencio. Acaban de pasar por 

Châlon-sur-Saône. 

- Vamos a hacer algo, dijo Lou antes de subirse al auto. Subimos al auto, me llevas 

hasta mi casa, sin una palabra, yo me bajo y ya. 

Quentin se le quedó mirando. 

- Será mejor hacer así, porque lo que tengo es ganas de meterte un puñetazo en la 

cara. 

- Como la señora diga. 

Él piensa que ella está exagerando, como si yo la hubiera violado o algo así. Bueno, 

meter la primera, salir de esta ciudad, una señal de tráfico azul dice: Paris. 

Y ahí van, sin problemas, tres vías, paisajes ausentes que generan ceños fruncidos. 

Nada se filtra desde afuera, ni viento, ni tierra, el metal negro se lo traga todo. En 

cuanto al cielo, parece que está gris, pero habría que ver. 

Después de Beaune, Quentin se mete en un empalme para salir de la autopista. Se 

detiene en el estacionamiento de un McDonald’s, pide un menú McNuggets, se lo traga 

en siete minutos, incluida la salsa barbacoa. Retoma el volante. Lou no se ha movido. 

En la encrucijada, Quentin se equivoca, se mete por la izquierda, mierda, una gran línea 

recta hacia el interior. Sabes qué, voy a seguir por este camino, estoy harto de la 

autopista y también de ti. Así que voy a seguir por esta porquería de carretera, te guste 

o… 

- La autopista está allá, le dice Lou. 

- Yo sé. 

- … 

- Un rato por esta departamental nos vendrá bien. 



- Por favor, no te metas en lo que supuestamente me vendría bien a mí, regresa a esa 

maldita autopista y llévame a mi casa. 

- Yo soy quien maneja. Y tú ya empiezas a fastidiarme. No te preocupes, pronto 

estarás en tu casa. 

Ella le clava la mirada, él se concentra en la carretera. Brahms susurra algo que a 

nadie le importa en ese momento. La Bâche, Lusigny-sur-Ouche, Bligny-sur-Ouche. 

Ella trata de concentrarse en algo, los violines, los postes, las nubes. 

-¿Y eso qué es? 

Un insecto con hélices cayendo del cielo. 

- Un helicóptero, dice Quentin. Qué cómico, parece como si… 

No termina su frase, la gente no suele terminar sus frases, por no saber qué meterles 

adentro. La hierba se estremece. Detrás de ello, un auto acelera, pasa adelante, 

accionando una luz roja roja-roja, el helicóptero desciende. 

- ¿Esperas a alguien?, pregunta Lou. 

En la cabina, un tipo agita los brazos. El helicóptero aterriza delante del Alfa Romeo 

que Quentin se ha resignado a detener en plena mitad de la D-970. 

- ¡Guao, síii!, gritan los que salen del helicóptero y del auto. 

- ¡Dios mío! ¡Qué suerte, le toca a usted, a USTED!, exclama un hombre encorbatado, 

después de abrir la puerta de su auto y tomando a Quentin del brazo. 

Otro tipo, con un traje parecido, abre la puerta del Alfa Romeo y también toma a Lou 

del brazo, frente al visor de una cámara febrilmente accionada por una antigua 

decoradora de moda. 

- ¡El-eu-ro-peo, el-eu-ro-peo!, se ponen a cantar en coro los dos tipos, visiblemente 

emocionados. 

Ante el rostro impertérrito de los dos elegidos, el piloto del helicóptero (gotas de 

sudor se le deslizan hasta los pelitos junto a las orejas, formando como una zona 

húmeda e indefinida) se acerca al oído de Quentin: 

- No me diga que no conoce nuestro jueguito… 



Y se voltea hacia sus colegas: 

- ¡Nooo sa-be, nooo sa-be…! 

¿Qué está pasando aquí?, masculla Lou. Ambos son llevados a la fuerza –¿y mi 

auto?– hasta el helicóptero –nos lo llevamos– ¿Cómo? –Thierry se encarga de eso, 

vamos, suban, qué suerte tienen–, el helicóptero despega con el giro tradicional. La 

hierba se estira, se inclina, como si también fuera a despegar, y por fin regresa a su 

estado de todos los días. 

 

Tres horas después, Quentin y Lou están sentados en los camerinos de Europe TV, 

con su rostro entre las manos de dos maquilladoras experimentadas (ambas diplomadas 

de la gran escuela de Milán, Pupa Milano, promoción 2003). Los dos intercambian 

miradas furiosas en el gran espejo frente a ellos. 

- Tenía que tocarnos a nosotros, susurra Quentin, tratando de no mover ningún 

músculo del rostro pues acaba de ser regañado por Eleonora, quien tuerce levemente la 

boca mientras se aplica. 

- Te odio. Siempre me traes mala suerte, murmura Lou. 

El viaje en helicóptero pudo haber sido la ocasión de saber algo más acerca de lo que 

iba a seguir en esa operación, pero en esas máquinas el ruido es infernal, así que se 

habla poca, mirando las marismas, los campos, a veces alguien hace un comentario que 

se pierde dentro de la cabina. 

Y los metieron en los camerinos –el programa empieza dentro de una hora y media, 

¡vamos, chicos, a trabajar!–, todo el mundo se activa, no se entiende nada, sólo 

entienden que fueron ELEGIDOS (se lo gritaron tres veces en el conducto auditivo). 

- Sí, señores. Lo que decimos al aire es verdad, verídicamente verdad, lo pueden 

constatar por sí mismos, recorremos las carreteras de todos los países miembros de la 

Unión Europea, contamos hasta 245, y a 245 escogemos al primero o a los primeros que 

pasen, el ELEGIDO, quien tendrá el honor de representar al europeo por un día. 



Ahora Lou y Quentin están sentados en torno a una mesita negra frente a un hombre 

que parece importante ya que habla fuerte y despacio. Les sirven té verde del Sur de 

China. 

- Yo no he tenido el honor de escuchar lo que usted dice al aire, comenta Lou, no 

tengo televisor y nunca he oído hablar de su programa. Sólo quiero irme lo antes posible 

de este condenado… 

- Entiendo, señorita, todo esto la habrá tomado un poco desprevenida, yo conozco 

esa reacción. Pero sepa usted que ésta es la oportunidad de su vida, la que todos 

esperan: tendrá derecho a cinco minutos para, por fin, ser usted misma, para expresarse, 

para decir a la gente quién es usted, y todos escucharán, usted tendrá por fin ese lapso 

de tiempo que todos le niegan: cámara fija y adelante. 

- No tengo nada qué decir. 

- Pero tiene mucho qué ganar. Si usted logra convencer a los telespectadores de su 

sinceridad, de su personalidad, en fin de cualquier cosa que termine en -dad, será 

nombrada Mujer del día y podrá irse a su casa con el premio. 

- Me iré antes. 

El hombre se detiene a degustar su té verde, una manera de mostrar que sabe apreciar 

las mil variedades de esta afamada planta. 

- Usted se siente turbada, es normal. Pero no se preocupe, todo saldrá bie-e-en. 

La última palabra se alarga como en una cinta al ralentí. Lou no sabe si abalanzarse 

sobre él o sobre Quentin, ambas posibilidades le parecen interesantes. Pero ya todo se 

pone en marcha, vengan, vengan, pasen por aquí, luces, taconeos, una mano en su 

hombro, sígame, un, dos, tres, acción. 

El presentador se impone sobre los aplausos, con una sonrisa extra-large en los 

labios: ¡BIENvenidos al EUROpeo! 

- Buenos días a todos, buenos días a nuestros cuatro candidatos de hoy, son guapos, 

son jóvenes, y están a punto de vivir SUS MINUTOS DE GLORIA. 



Primer plano de los rostros. A la derecha de Quentin, que se rasca la nariz, una 

escocesa bajita metiendo y volviendo a meter un mechón de cabello detrás de su oreja, 

imposible, el mechón no obedece. A su izquierda, un hombre de unos treinta años de 

edad, con lentes rectangulares, tosiendo en la palma de su mano; lleva una chemise 

verde de rayas blancas, un pantalón Benetton, zapatos negros bien pulidos, está listo. 

- Empecemos con… (El presentador se voltea y, de un gesto teatral, barre el estudio) 

con… ¡Usted, señor! 

El treintañero traga saliva, aprieta las mandíbulas, mueve los ojos en sus órbitas, 

arrancamos. 

- Estimado Patrick, usted nos va a hablar de… (Sacude unas fichas en su mano 

derecha. Silencio. Cae una ficha, la recoge hábilmente)… ¡de USTED! 

Aplausos de los espectadores, felices de estar presentes. Patrick se ajusta los lentes. 

Lou se aleja de su atril, pero un hombre con audífonos la regresa a su lugar con mano 

firme. 

- Patrick, le escuchamos. 

Voz de plomo, como salida de otro cuerpo: no sé por dónde empezar yo podría decir 

tantas cosas ah sí quisiera decir primero que me siento feliz de poder hablar a todo el 

mundo a todos ustedes –hola mamá– y de que ustedes me presten atención –hola tía– y 

entonces quisiera aprovechar este momento tan especial (su glotis sube y baja) para 

anunciar a todos –sí, yo sé, no supe cómo decirlo antes, pero qué quieres, mamá…– 

para anunciarles que soy… que me gustan los hombres, ya está, lo dije, me gustan los 

hombres, papá (se pone a gritar) y me cago en ti y en todos ustedes, ahora me toca a mí, 

y así es, me gustan las vergas (se le aguan los ojos), ¡te guste o no! (empieza a golpear 

su atril, uno de los encargados de la seguridad se le acerca) ¡Ah! Se quedaron 

asombrados, banda de estúpidos, he, nunca se dignaron mirarme ni escucharme, hijos 

de… 

- Gracias, Patrick, muchísimas gracias por su franqueza (la cámara regresa al 

presentador mientras que dos pesos pesados se llevan a Patrick, quien sigue gritando, 



con la baba que se le sale) y por ese hermoso momento brindado a sus allegados, 

gracias, y ahora pasemos al candidato siguiente o, mejor dicho, a la candidata (se 

voltea), pues le toca a… ¡Usted, señorita!  

Su mano señala a Lou. Primer plano en su rostro. 

- No tengo nada qué decir. 

- Señorita, es su turno. 

- Ya se lo dije: no tengo nada qué decir, no sé qué estoy haciendo aquí, me pregunto 

para qué sirve este programa idiota. ¿Para poder hablar por fin? Pero no hacemos sino 

eso: ¡hablar! ¿Para poder hablar de uno mismo por fin? Eso es lo único que sabemos 

hacer: hablar de sí mismo, de sí mismo hasta la nausea, la gente sólo me habla de sí 

misma, de sus pruritos, de sus angustias, de sus pequeñas vidas miserables, ¿es eso lo 

que esperan, que yo ponga mi granito de arena hablando de MÍ MISMA? (aunque su 

rostro no se inmuta, su voz tira patadas) Eso ni siquiera existe, un mí mismo, no me 

hagan reír, ni siquiera saben de lo que están hablando y sin embargo se la pasan 

diciendo: ¿ay, sabes lo que me pasó? ¡Ay, quisiera hacer esto! ¡Ay, estoy tan…! YO NO 

EXISTO y ustedes tampoco, ¡así que a callar! 

Da media vuelta y, con ambas manos, abre el telón y se va. 

- Gracias, muchas gracias, definitivamente hoy es el día de los arranques 

emocionales, ¡y por eso es que estamos aquí! (El presentador sonríe, parece una 

publicidad para pasta dental con blancura reforzada. Una asistente le hace una señal de 

desesperación. La cámara se voltea hacia Quentin). ¡Y ahora le toca al buen mozo! 

- Me llamo Sean. 

- ¡Perfecto! Muy bonito nombre, Sean. ¿Es usted inglés? 

- No. 

- Muy bien, muy bien, fantástico (sacude sus fichas). Bueno, Sean, por favor, es su 

turno. Pero con moderación, sí, por favor… Jajaja (suelta una carcajada, como para una 

broma buenísima). 



- Yo tampoco estoy seguro de entender para qué es esto, pero bueno, hagamos como 

si entendiera (la asistente se sonroja, qué bello es, Dios mío, qué bello, qué locura). 

¿Qué tengo que decir? Cantidad de cosas y nada. Este programa es ridículo, por 

supuesto, pero es sintomático. El hombre moderno es un tipo hablando solo frente a una 

cámara. Es patético (en la sala, una ama de casa cincuentona emite un ¡oh!) Pero no 

importa. Todo da lo mismo, o sea todo es posible. Usted que está frente a su pantalla, 

sentadito en el sofá de la abuela, levántense. Sí, levántense y haga algo. Algo que le 

parezca imposible, o algo prohibido o fuera de su alcance. Rompa un jarrón de su 

querida y tierna esposa, grite por la ventana: “¡Todos son unos gusanos!”, tírese incluso 

por la ventana, o tire los muebles, haga lo que quiera, no importa, ¡pero HÁGALO! (el 

encargado de la seguridad se le acerca) ¿Ya está, ya lo hizo? ¿Y cómo se siente? 

¿Mejor? Entonces siga haciéndolo. Tire ese odioso marco, regalo de su tía para 

enmarcar la foto de la boda. Tire la alfombra de angora, regalo de su cuñada. 

Maquíllese, baile al son de una canción de Elvis, cójase a su vecina, mate a su gato, qué 

sé yo, ya encontrará algo qué hacer, confío en usted, usted es un oso en potencia, una 

fiera confinada, ¡vamos! Hemos olvidado de qué somos capaces. ¡De todo! Ahora hay 

que demostrarlo. Y luego nos tomaremos un buen trago de vodka para reponernos de 

todo esto. 

- Gracias, joven. Estoy seguro de que nuestros estimados telespectadores habrán 

apreciado su sentido del humor. Por supuesto, no tiren nada por la ventana, ¡todo esto 

no ha sido más que una me-tá-fo-ra! 

- No, no. Claro que no. Yo detesto las metáforas. ¡Es una orden: tiren todo lo que… 

(El encargado de la seguridad, que hoy está justificando su irrisorio salario, se lo lleva 

hacia los laterales) 

- ¡Hasta pronto, Sean!  

Y entonces, la pequeña escocesa, aterrada, se echa a llorar detrás de su atril.
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Hay innumerables piedras, lluvias sin fin, una cuantas decepciones, hay unas 

fabulosas ganas de gritar y un profundo aburrimiento, y sobre todo hay el horror y la 

belleza del insecto crujiendo bajo el zapato. Después de todo lo que ya sabemos, para 

Manel fue una helada mañana de noviembre en Génova cuando su mano volvió a sentir 

la cosa. La plaza está desierta, azotada por el viento, unas pocas siluetas, la suya. Manel 

saca su pistola y dispara. Una mujer cae al suelo, lástima pero es así, y él desaparece 

entre los gritos de la gente. 

Se siente más liviano. Ya le pasó un par de veces y ahora se deja llevar por el fulgor 

y el ruido. Camina por una calle, la gente también camina, y de repente se siente 

acalorado, la cosa se desborda –los techos las cucarachas en triple fila– y tiene que 

salirse, necesariamente –la gente, por todas partes, siempre–, saca su pistola y dispara. 

A veces también tiene que echar a correr. La prudencia no es su fuerte. Las sirenas 

siguieron tras él un buen rato por las calles de esa ciudad italiana de cuyo nombre ya se 

olvidado, cuyo grito ha sabido ahogar en los rincones de un patio. ¿Le buscan? Que le 

busquen. 

No se había equivocado realmente, sólo exageró un poco. Los culpables no eran sólo 

la reina y el rey, éramos tú, yo, él, todos. Estamos sobrando. Mi libertad comienza ahí 

donde tu vida termina. 

Una voz. La mía. No me da vergüenza hablar solo. ¿Con  quién más podría yo 

hablar? ¿Con la pared? Hablo conmigo mismo. Tenemos conversaciones muy 

agradables, soy un interlocutor de primera categoría. 

Lo único hermoso que he logrado encontrar se lo debo a esta pistola. Ni catedral, ni 

encajes. Por mucho tiempo consideré la posibilidad de una gran sinfonía. Ahora bien, la 

única música posible es la del cañón, las demás son muertes en cinco tiempos. 

Mato, luego existo. Tan simple como eso. Cada vez que aprieto el gatillo, recobro 

vida. 



Nuestra época está equivocada. Obviamente, el problema no es el terrorismo sino la 

ausencia de terrorismo. Todos esos imbéciles barbudos o encapuchados no son sino 

niños grandes dispuestos a hacerse estallar con una mina antipersonal, como si saltaran 

a la cuerda. Lo que nos falta es precisamente lo contrario: una llama que nos eleve. Yo 

me encargo de eso. 

Y la voz desaparece en el estruendo de los trenes. 

* 

Théo y Éva escuchan silbar el viento que intenta así hacerse invitar a la fiesta. Hace 

rato  que alcanzaron ese nivel donde el silencio ya no es molestia sino bálsamo. El ruido 

ya vendrá más temprano que tarde –mira, justamente, aquí está otra vez–. Ascendió por 

los aires sin que nos hubiéramos dado cuenta de su ascenso, llenando los oídos a lo 

largo de las calles hasta adquirir forma de megáfono, de pancarta, de pasitos apretados. 

Éva se topa con un cordón policial. 

-¿Estaciono y vamos a tomar aire? 

Tras haber chocado levemente el auto de atrás, se meten entre la muchedumbre. 

No muy seguros de estar comprendiendo, observan los rostros, las palabras escritas 

en cartulinas, Tenemos derecho a morir dignamente, en letras azules. Las voces se alzan 

entre clarines, los puños se cierran. Parece que el centro del debate son los cuidados 

médicos paliativos. 

Y la cosa sigue por la avenida, hay jóvenes, viejos, suéteres de lana debajo de 

chaquetas acolchadas, todos marchando juntos por más camas de hospital, doble dosis 

de morfina, marcando el paso bajo un cielo gris basura. 

Y la cosa sigue por el pavimento, y ahora ya no es la eutanasia, es el cáncer, el 

derecho a elegir el suyo propio, a mantener la libertad del órgano afectado. Y allá en la 

esquina, reivindican el derecho a gozar de pulmones sin humo, sin toxinas, sin aire, sin 

nada, pulmones para nada, lindas máquinas succionadoras bien pulidas para ver pasar 

las vacas, miradas hoscas y manos levantadas, un hombre vestido con pantalón de tweed 

masticando ajo y silbando. Más adelante, banderolas que reivindican un aplazamiento 



de la jubilación y el derecho a pausas más prolongadas por evidentes motivos 

digestivos. Éva y Théo se abren paso entre los manifestantes. Los alientos huelen a 

esperanza, los rostros se mueven cual marionetas en las ferias. Tan bien que estaban 

dentro del auto. ¿Y por qué semejante aglomeración? La mujer consultada por Théo 

parlotea sonidos incomprensibles. Parece que una joven falleció, o tal vez un perro 

cocker. Se contaminó con algo, sigue diciendo la mujer, cuyo ojo izquierdo toca el 

techo. Théo vuelve la cara. Algo le arde en las sienes. La gente se le acerca. Éva siente 

que una mano aprieta la suya. Es la de su hermano. ¡Contaminada!, grita la vieja. Por 

gente como ustedes dos. ¡Ustedes! Las miradas se clavan en ellos, precisamente 

buscaban un punto donde posarse. Las piernas de Théo ya no le sostienen. De repente 

un rayo de sol salta desde la alfombra de nubes y le quema la retina. La algarabía crece, 

se va cerrando la trampa en torno a ellos. ¡Ustedes! Un hombre agarra el brazo de Éva, 

mascullando: ¿O tal vez tú? Ella le empuja. Théo se agarra la cabeza con las manos. 

Vuela una pancarta y viene a golpearle el hombro. Dos manos agarran a Éva y a Théo, 

arrastrándoles hacia un lado. Tropiezan con pies, torsos, rodillas, corren a ciegas hasta 

una callejuela donde desaparecen. Dos minutos y siete calles más adelante, pueden 

recobrar el aliento. Delante de ellos, un hombre bajito con una amplia sonrisa y el rostro 

agitado por tics nerviosos. 

- Ustedes están locos, no deben andar con gente así. 

Se mete en una tienda y regresa cargando una caja de vino rojo. 

- Por ahora, esto debería alcanzar. 

Abre una puerta –unos cuantos escalones– y luego otra, pasillo, sala, siéntense. 

Hermano y hermana se miran y se tiran en el sofá que casi se parte en dos. Pónganse 

cómodos –descorcha una botella–, por cierto, yo soy Nino. Y nosotros somos. 

Bienvenidos. ¿Qué están haciendo en este pueblo perdido? Le cuentan. Mientras tanto, 

una música proveniente de las profundidades de los sueños se enrosca en sus nucas. 

Dream baby dream. Repetición. Repetición. El crepúsculo morado sorprende a algunos 

pájaros en los techos. Vamos a ponerle velocidad a esto, dice Nino. Prepara tres líneas 



blancas encima de la mesita donde hay revistas entreabiertas y un libro estropeado en 

las esquinas, Manières de perdre, de Will Ranel. Y zuas, en las narices. Eso arde. Meten 

la segunda. ¿Qué es eso?, pregunta Théo. Algo deforme se escapa de los amplificadores 

y se pone a galopar en círculos concéntricos hasta la autopista sideral. Animal 

Collective, dice Nino. Y Théo: no está mal. 

- ¡Claro! Si la música no corre, ¿quién? 

Vacía la mitad de una botella en su boca y se pone a dar vueltas. Éva se sienta junto a 

la ventana, Théo prende un cigarrillo. Sus corazones van por la vía de entrada. 

Tres nuevas pistas de despegue. Estremecimiento del detergente en polvo. Nino 

hurga entre sus discos de vinilo, que va lanzando uno a uno por detrás de él. ¿Y qué 

haces en este poblacho?, le pregunta Théo. Talo árboles, contesta Nino. Me gusta el 

ruido que hacen cuando caen. Hay que calcular cuidadosamente el ángulo. A veces uno 

se equivoca. Una vez, matamos a un compañero. Su mujer no fue al entierro, se quedó 

en su casa cortando el césped. Sí, yo talo árboles y también los cuido. Aparte de eso, 

estoy a punto de revolucionar el arte occidental. Les explica. Quizás sea el viento que se 

enrosca en torno a ellos, la droga haciendo efecto, lo cierto es que entienden muy bien, 

solo captan “blam, platch, vlan, hasta el final, y eso lo cambiaría todo.” 

La noche crepita hasta tarde. Es la cueva de Dionisio, piensa Théo. Dame tu fuerza, y 

con eso creo que yo lo lograría. Vuelven a ingerir carburante y meten la quinta 

velocidad. Ya no estamos tan lejos, chicos, seguro que lo lograremos, dice Nino. Se 

seca la frente y prende un cigarrillo. De los buenos, Camel, ay, gime. En su cabeza, 

como siempre, una mezcla quiero vivir, quiero morir, quiero vivir, quiero morir, tanta 

que él ya no trata de distinguir. Théo se inclina hacia su hermana. Ella le da un beso y 

cierra los puños. 

Y bueno, coño, nos largamos, grita Nino, ya con un pie afuera, tiran las puertas, sus 

sombras movientes se alargan bajo las luminarias, Nino se trepa a una de éstas, se baja, 

uno no puede agarrar la luz, siguen su camino. El sitio adonde llegan es estrecho, está 

lleno de humo, en un rincón, un DJ tritura dos platos. Algunos les dan la mano, ellos 



saludan. Al parecer, hasta las ciudades muertas cuentan con tropas bizantinas. Una leve 

luz azulada y el sonido de los bajos metiéndose entre las piernas: Éva baja la cabeza y 

empieza a contonearse. 

Uno por uno, penetran en una especie de burbuja elástica dentro de la que se mueven 

primero con frenesí y luego con suavidad. El rumor del mundo se ausenta. Aquí, ríos sin 

palabras, grandes canteras blancas, el instante abriéndose y ofreciéndose como una puta 

de lujo. 

Cuando la burbuja estalla, se acuerdan que también existe todo lo demás. Hay que 

salir de ahí, regresar a la calle, esperar lo peor. 

- Síganme, dice Nino. 

Se arrastran por algunas callejuelas, llegan hasta una puerta de hierro oxidado, la 

abren y chirría, suben. Cinco pisos, tal vez seis, después de cien escalones pierden la 

cuenta, finalmente una puertecita en el último piso y, detrás, los techos alineados, toda 

la parafernalia. Se sientan y prenden el cigarrillo del amanecer. Nuevo estremecimiento, 

luego ponen música y empiezan a bailar. Unas voces llegan desde abajo pero no las 

oyen. 

Y la cosa sigue. 

Y el día se estira. 

Y vuelven a empezar porque no quieren terminar. Tienen todo para enfrentar la 

avanzada de las tropas, hasta han llegado refuerzos de afuera. Théo se aferra a la mano 

de su hermana. Y la cosa sigue. Hasta la noche. ¿Por qué rendirse de día? Si hay que 

rendirse, que sea de noche. 

Cuando Théo finalmente se queda dormido, con la cabeza encima de un cojín rojo, 

en el sofá de Nino, su hermana se fuma el último cigarrillo junto a la ventana. Ella ya 

libró su combate. Ya robó al tiempo lo que pudo robarle. Pero cuando el cuerpo se 

desploma, el tiempo regresa y toma lo que se le debe.
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Lou ha regresado a su casa. Se escapó del infierno televisivo por la puerta de atrás, se 

fue a pie hasta la estación de trenes, por favor el próximo tren para París, y se metió 

bajo el techo de vidrio de la estación. Caminó sin pensar hasta su apartamento, uno 

siempre encuentra su camino, metió la llave en la cerradura, la puerta se abrió al frío y 

al olor de ausencia (algo así como una sábana húmeda o un olvidado rincón en una 

iglesia). Un temblor en sus costillas pero no hay nadie que lo vea. 

Ha reanudado la pequeña rutina de las cosas, una vez más. Se encuentra con personas 

que parecen ser amigas. Ya no sabe cuántas veces ha dejado la herramienta encima de la 

mesa de trabajo y cuántas veces la ha retomado. No va a seguir contando. Vivir es el 

aprendizaje del vértigo, siempre es exactamente lo mismo, es una repetición, ¡y 

adelante! Pero en el fondo, muy en el fondo, parece que le empieza a cogerle gusto. 

¿Será la aparición de una mezquina aceptación, lo que la gente (esos bípedos desnudos 

que pueden verse a las tres de la tarde saliendo del Franprix) llama, apretando los labios, 

la madurez? 

Porque antes Lou se comía las uñas pensando en la ronda infinita de los días, 

empezamos arriba, lunes, dibujamos un lindo círculo, miércoles, se oyen a los niños 

gritando en el parque, bajamos, la mano está firme, viernes, el trazo se mantiene, abajo a 

la izquierda, sábado, explota estalla, pequeño tu muerte será tu domingo, míralo 

exangüe en la palma de tu mano, el círculo se cierra sobre sí mismo, esto se acabó, pero 

qué ave rapaz tan linda eres tú, ¿quiere volver a nacer? Toma, agarra tu lápiz y traza ese 

círculo, idéntico, a partir de tu nacimiento, un lunes. Y así hasta el infinito, o mejor no, 

hasta que tu cuerpo se canse de tantas muertes y tantas vidas y se repliegue como un 

elástico usado, hasta que tu cuerpo diga estoy harto, adiós, adiós a la ronda, dejo el 

círculo para los demás, me uno –y no importa si eso te pesa– a la larga línea recta que 

nunca se acaba. 



Sí, así veías tú las cosas, Lou. Y sentías una  angustia tan desordenada como el 

cuarto de un niño. Pero ahora ya no tiemblas. Te miras las manos, miras los días en su 

círculo, miras a Benjamin, sus manos, las ficciones históricas en los canales del cable, y 

no opinas gran cosa, pero al menos tus ojos no parpadean como antes. ¿Será que has 

aprendido algo que todavía no sabes cómo formular? Es una hipótesis que hay que 

tomar en consideración. Septiembre se ha metido en tu callejuela de Ménilmontant y ni 

te importa. El presidente de tu República tiene sed de justicia y equidad. Un cantante 

famoso ha lanzado un nuevo éxito. Estrofa / estribillo / estrofa / transición / y estribillo 

final, tres o cuatro veces seguidas para que las cosas queden claras. Miras por la 

ventana. Hay dos pájaros en la rama más baja del árbol (por comodidad, llamas árbol a 

todos los árboles) junto a tu casa. Te sientes capaz de hacer grandes cosas, pero te lo 

guardas para ti. Sabes que podrías desbaratar todo y rehacerlo. Quisieras que ellos lo 

supieran. Incluso piensas que ellos se lo sospechan cuando te miran a los ojos. Quisieras 

que ellos también supieran que no harás nada de eso. Pero eso tampoco te interesa 

demasiado. Te ríes de casi todo. Tu amiga Carolina consiguió un nuevo trabajo en una 

gran compañía norteamericana cuyo nombre no recuerdas. Lo celebró en La 

Bellevilloise. Y ahí fuiste, hablaste con varias personas, especialmente con un joven 

inglés, tal vez un DJ, que se mostró entusiasmadísimo con la idea de ir a ver la nueva 

película de Scorsese. La gente se agita, estamos en otoño. Hay cada vez más libros en 

los mostradores de las librerías, cada último trimestre del año la cantidad de novedades 

literarias va en aumento, eso no para, hasta dónde llegaremos… En Torraccia di Chiusi, 

las excavaciones arqueológicas avanzan más rápido que lo previsto, hay grandes 

descubrimientos en perspectiva. Tres bombas explotaron en El Cairo. En Tokio están 

más inventivos que nunca. Egon Schiele es objeto de una gran retrospectiva en 

Beaubourg, sin mencionar las numerosas exposiciones fuera de serie y la portada de 

Télérama. Eso te parece justo. Últimamente te gusta la justicia. Te parece un hermoso 

valor, te tomas varios tragos de justicia en el bar de enfrente, de noche. A veces te tomas 

demasiados y entonces terminas entre los brazos de Karl, un alemán que vive en tu 



misma calle de Ménilmontant y oculta, bajos su amplias chaquetas de leñador, un 

cuerpo bien formado y sus tristezas de la infancia. Hay vientos furtivos y giratorios 

agitando la sociedad, te gusta mirar lo que pasa entonces, ver cómo se meten entre las 

chaquetas abrigadas, bailan, dan vueltas y desaparecen. En estos primeros días de 

octubre, lo que sacude profundamente los salones y los bares con velas eléctricas en las 

paredes es Moscú. ¡Ah, Moscú! No sabes lo mucho que han cambiado las cosas allá / y 

también: el hombre no debe ignorar su masculinidad porque se jode, se extravía, 

nosotros también nos extraviamos y no hay nada qué hacer, un hombre es algo frágil 

pero fuerte también, no debe olvidarse de eso / y además: el respeto, es sobre todo el 

respeto lo que se pide a la gente, a todo el mundo, y los jóvenes de los suburbios no 

pueden escapar a la regla, no puede haber casos particulares en una República como la 

nuestra / las chaquetas negras con grandes botones negros vuelven a estar muy de moda 

este otoño / me gusta leer novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, me 

conmueven, no sé por qué, sin embargo son historias sombrías, es una época bisagra 

que si no se entiende, tampoco se entiende nuestro mundo contemporáneo / sí, tienes 

razón, pero igual se plantea una cuestión central (insistir en lo de central, muchas cosas 

lo son): en esos casos, ¿se puede mezclar decentemente  realidad y ficción?, no es fácil 

decirlo, sobre todo cuando se sabe que / yo creo que, en todo caso, no se puede 

despreciar todo el tiempo los valores populares, se cansa uno, finalmente, y además así 

se hace el juego de la extrema derecha, sabes, entonces te digo una cosa, hay que hablar 

claro, a mí me gusta Johnny Halliday, creo que hay algo en él, y no veo por qué yo 

tendría que quedarme callado, etc. 

Te gusta observar a la gente cuando pelean acerca de los temas de la actualidad 

social, sintiendo la democracia latiendo en el pecho, el debate ferviente, las ideas vivas, 

y eso es lo que hace grande nuestro país. Tú miras un rato y luego te vas camino a tu 

casa, donde hay sombra, y el sofá comprado hace dos años en Ikea tiene ángulos 

acogedores. Tienes 198 amigos en Facebook, algunos a veces te envían videos que no 

miras pero le das a Me Gusta, también tienes nuevos amigos en cuatro dimensiones, te 



gustan los cambios, te encarrilas por nuevas vías, oh, a veces los Antoine y las Virginie 

resultan aburridos pero son brillantes, bellos, esbeltos. Bellos, sobre todo. Y eso está 

bien. 

* 

Manel sigue frecuentando esas zonas turbias que solo figuran en los mapas con color 

gris. Son lugares sin nombre que, a defecto, podrían llamarse descampados, traspatios, 

subterráneos, tal vez. Parece que ahí encuentra su alimento. ¿Se alimenta con musgo, 

con raíces? En todo caso, le da buen resultado, está en plena forma, una barba negra le 

cubre las mejillas, le ha crecido el cabello, se viste sin gusto pero todo le queda bien. 

Camina por las aceras con paso rápido, sube, trepa, llega. 

Al acercarse cada día más a los bajos fondos, Manel tiene roce con una fauna que 

poco se ve a primera vista pero que, no obstante, subsiste en los intersticios y los 

pequeños bolsones de aire concedidos por el monstruo de mil cabezas, en su gran 

mansedumbre.  Se acerca a esa fauna con ternura, sin temor. Aquí nadie llora. Hay 

manos atropellando el aire. Manel se topa con Jamie, el caballero desdentado, que 

galopa hasta la hora negra colgada de su pistola. Están los drogados, los errantes, los 

lisiados, todos los casos perdidos escupidos por la fiera que digiere mal los platos 

picantes. Aquí huele a manos sucias, a pelo mojado, a tristeza, a sexo, a amanecer 

deslavado, huele a crack y a plazas sin bombillos, y a otras cosas también, que 

deambulan sin patronímico. 

Él, a cada paso que da, parece deslastrarse de algo que le estorba, se despoja de todo 

y no hace sino crecer. Ha comprendido, por el reverso de las  noches, por la luz de los 

faroles, que él es el caballero, el mago, el trovador, el cisne y el rey, que es Cristo y 

Zaratrusta, el vivo y el muerto, el fuego, la brasa, la planta verde. 

Decide instaurar en la tierra el reino del hombre nuevo. Una noche, mientras camina 

por un claro de bosque, encuentra el terreno ideal para ese gran proyecto. En la orilla del 

camino tragado por la oscuridad, hay una casa dormida. Manel se acerca sin ruido, no 

hay nadie, siente el olor de la tierra, la casa luce como si nadie la hubiera pisado desde 



hace tiempo. La hierba cubre los muros, el techo está torcido, Manel fuerza la cerradura. 

Al día siguiente, se despierta en una inmensa casona abandonada cuyo mobiliario 

completo ha subsistido. Manel, instalándose en el sofá, proclama  la instauración del 

primer imperio del hombre nuevo. 

Al cabo de una semana, todo está como debe ser. Manel ha derrumbado los armarios, 

partido las mesas, rajado los espejos, sacado los cajones, y él flota por encima de la 

inmundicia terrenal. El viento se mete por puertas y ventanas. Manel mira a lo lejos y 

aspira todo el aire que pueda. Ahora que es rey, que su reino ha quedado establecido y, 

por ahora, no parece cuestionado ni por los hombres ni por la naturaleza, no sabe qué 

hacer. Cuando tenía su reino por advenir, se sentía más liviano. Puede ser, pero lo 

seguro es que el champán no estaba tan fresco, piensa él tomándose a pico de botella un 

gran crudo clasificado. 

Durante dos semanas, se afana en definir las bases del hombre nuevo, que luce 

esencialmente ocioso y caprichoso. Manel satisface el más mínimo de sus deseos, se 

revuelca en la hierba, medita mientras el agua se derrama por su cuerpo desnudo. 

Pero un día está masturbándose en medio de un masivo edredón de plumas de pavo, 

y se da cuenta de que su reino no es esto. Que esas paredes no son suyas. Al día 

siguiente, se marcha. 

 

Retoma su deriva donde la había dejado. 

¿Será que con el sedentarismo se ha vuelto sentimental? Un día de lluvia, recuerda 

que él tenía amigos. Ve, como en marcos amarillentos, sus extrañas siluetas que se 

alejan, igual que el tren cuando pasa. No, Manel, estás exagerando, claro que tienes que 

acordarte de ellos. Tenían un nombre, un rostro, sin duda. Pasaron muchos ratos juntos. 

Te has olvidado de ellos, pertenecen a tu vida de antes, esa cosa sin alas ni banderillas, y 

sin embargo, los sacas del olvido. Será una sorpresa, pero no será la primera que das. 

Como te sientes un poco solitario esta noche, junto a la ventana de ese bar, te gustaría 

hablar con alguien y que te escuchara. La canción que suena detrás del barman te ha 



señalado el camino. Hizo falta un puñado de notas musicales para lograr sacar del 

olvido una voz perdida en los meandros del córtex. Marquee Moon. Se le infiltró en el 

cerebelo, dio vueltas por el hipocampo, pegándose del córtex con la leve ebriedad 

rezumada por el alcohol en el centro del lóbulo parietal, remontó por el hemisferio 

izquierdo para descubrir en un rincón debajo del lóbulo frontal una imagen de color 

sepia: la de Éva. Ella está caminando por la Warschauerstrasse, con su eterna chaqueta 

de cuero negro al hombro, silbando esa melodía que acaba de escuchar contigo, en esa 

sala a orillas del Spree, junto al puente de Warschau, y cuyo nombre se te escapa. En 

verdad, no se conocían mucho pero se entendían con la mirada. Con los demás, era otra 

cosa. Bueno, no exageres, acuérdate de Lou, de tantos años debajo de las sábanas, ¿no 

irás a renegar de aquello? Algo se mueve aún dentro de tu caparazón. Cierra lo ojos. 

Efectivamente, estás viendo dos ojos, una ventana, unas sábanas. Debilidades de 

adolescente mal crecido. Un amorío. Y Quentin, y los otros, niñerías llamadas amistad. 

Saltar, correr, gritar, como en el patio de la escuela. En fin. 

No obstante, le dan ganas de decirles algo. Por supuesto, no entenderán nada pero no 

importa. Que sepan. Entonces una noche, esta noche, te has sentado frente a un 

computador y has escrito. 

Hola. 

No voy a empezar diciendo cómo están, qué hacen, no me importa. Yo lo sé. Todos 

ustedes no han hecho sino merodear por el terreno que les fue impartido desde un 

principio. Hieden a musgo de bosque. Es sólo un momento de debilidad lo que me lleva 

a escribirles para comunicarles lo que se trama por estos lados. Sus oídos sordos al 

rumor de este mundo seguramente no escucharán más que un cuic, pero igual haré el 

intento. Hay cosas que hay que comprender. Se necesitan muchos años y muchos 

arroyos para que nuestros tristes ojos se abran siquiera un poco. Hacen falta muchos 

cambios de piel para llegar hasta las carnes y comprender que yo no soy ni Manel, ni 



Victor, ni tampoco el maestro Palmier
13

, sino en realidad Elis, el pájaro deshollinador, 

pequeño detalle. Sobre todo he comprendido hasta qué punto la realidad es una farsa. 

Me tardé, sí, sin duda. El hombre es una cucaracha abyecta que cruje por debajo de la 

puerta y se resiste a morir. ¿Quién se encargará de tan triste tarea? Como ya estoy 

perdido para las cosas de este mundo, me sacrificaré. Aplastaré, si hace falta, la 

inmundicia rastrera. A veces la especie necesita una pequeña purga en colores. Yo 

mato a mi prójimo, es mi manera de existir. 

Total, no voy a seguir fastidiándoles, sólo quería señalarles que por mi parte las 

cosas están avanzando. Estoy vivo. Tengo las manos llenas de tierra. Ya estoy llegando 

adonde debo llegar. No volveremos a vernos. Por aquí poco se oyen los balbuceos de 

los no-natos. Ustedes no vayan a ahogarse en su sopa, aún quedan varias cucharadas. 

Última noticia de este mundo: aquí el cielo es de un azul pintura. 

Adiós. 

Manel 

 

Esto de la mensajería en Internet es curioso, todos los correos olvidados quedan 

almacenados ahí, basta con presionar una tecla y todas las direcciones desfilan, todos 

esos nombres que no nos importan en absoluto, clic, seleccionar y enviar. 

Manel se ríe solo. Qué pomposo te pones a veces. Deposita 1,50 € en la mano del 

indio del cyber. Se va hasta una plaza donde el agua chorrea sobre unas piedras. Mira a 

su alrededor, tal vez hablar con alguien. Una vieja regresa a casa cargando su bolsa de 

provisiones. Una pareja de treintones sale del cine / del teatro / del restaurante indio, 

vagamente felices, cansados. Una joven camina casi rozando las pares, temerosa. Un 

chico con gorra merodea en torno a las motos estacionadas en la esquina de la calle. 

Hablar, será otro día. Entra en un bar y pide lo mismo. 

* 
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 Sébastien Palmier, conocido abogado francés, experto en Derecho público. (NdlT) 



Se quedaron todo un día tratando de volver a colocar todo en orden, y luego se 

marcharon, dejando a Nino en su cama, aferrado a su botella de Jack Daniel’s. 

- ¿Y dónde fue que dejamos el auto?  

Les cuesta encontrar la intersección donde lo estacionaron, llevamos diez años 

invadidos por estos cruces, protesta Théo, los hay en todas partes y uno puede estar 

dando vueltas hasta el infinito. Al cabo de una hora, por fin lo descubren, milagro, ahí 

está el auto. Théo toma el volante. Me vendrá bien, dice. Y esta vez no nos paramos 

más hasta llegar al mar. 

 

Ya se sabe cómo es el mar, se resiste, no se entrega al primero que pase, hay que 

llegar al borde para poder verlo bien, hasta poder tocarlo, hay que tener paciencia, 

ambos la tienen. El auto deja atrás los campos, las aldeas, los suburbios de una ciudad 

hecha polvo, y por fin, al final de los ojos, ahí está, tímido, encogido, jugando con sus 

conchas y sus algas. Hay que reconocer que está haciendo frío, y por más habitual que 

sea, el mar no se acostumbra al frío. Se encrespa. Se repliega. Théo estaciona el auto, y 

los dos se avanzan. Qué hermoso ese azul, como una bruma. Se acercan lentamente, no 

hay que atropellarlo, se arrodillan. Está helado. Se sientan. Éva toma la mano de Théo. 

Llegamos al final del camino. Ella le aprieta la mano. Entonces él se pone a llorar.
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En unos cuantos días, las cosas tomaron un cariz de locura. Sean por aquí, Sean por 

allá, el hombre moderno, provocador, con clase y desparpajo, el hombre sin rodeos. 

Las reacciones en cadena de telespectadores tirando sus muebles y sus televisores 

por la ventana preocuparon un poco a las autoridades, interesaron seriamente a los 

medios de comunicación. ¿Quién es ese hombre capaz de levantar de su asiento al homo 

televidens y convencerle de tirar su vida por el hueco más cercano? ¿Qué poder se 

oculta detrás de esos ojos engatusadores y esa cicatriz en la ceja? Se le acercan, le 

avalúan, vienen de lejos para ver qué se esconde detrás de eso. 

- Usted es fino, gracioso, guapo, ocurrente, y sobre todo, usted es moderno. Por eso 

es que gusta, le dice una mujer vestida con un traje color crema, viene en representación 

de un programa de la Comisión Europea de Bruselas, Juventud en Acción, para 

entrevistarse con él. 

- ¿Qué quiere decir eso, moderno?, pregunta Sean, fumando su cigarrillo. 

- Quiere decir esto. 

Sean no sabe si “esto” se refiere a su persona o al traje que se abre, no le da tiempo 

de aclararlo, la entrevista se ha complicado. 

 

Buscan a Sean para una marca de champú, para un clip del grupo de rock The 

Unfaithfuls, le llaman por teléfono, no atiende, se le terminó su tubo de aspirinas y no le 

queda otro. Le invitan a otros programas televisivos y como no tiene nada más que 

hacer, va y despliega su show, ajusta sus réplicas, Dios mío, es brillante, los teléfonos 

revientan, es oro puro, yo que te lo digo. El rebelde de pestañas largas, el alegre atacante 

del capitalismo y su bella sonrisa. A él, todo eso le hace gracia. ¿Por qué yo? ¿Y por 

qué no? Vamos a divertirnos un rato. En todo caso, qué curiosa maquinaria, que se crea 

toda clase de enemigos frontales, de opositores en cartón piedra, los monta y los 

desmonta a su manera. Agita esos miserables espantapájaros como simulando miedo, 



antes de soltar los cuervos. Sean se mete en el juego para pasar el tiempo, sabiendo 

perfectamente que le manipulan como quien no quiere la cosa. Se gana dinero 

vituperando contra los corderos y a los poderosos; se divierte con lo paradójico. 

- Ahora hay que escribir un libro, le plantea Jerôme, su agente, en la terraza del café 

Delaville. 

- No hay problema, contesta Sean, removiendo el líquido en su vaso. 

- Pero no un libro: un obús de cañón. Con fórmulas de choque, una visión nueva del 

mundo tal-como-va, algo entre el panfleto y el ensayo crítico. 

- Es factible. Pero voy a necesitar una caja de ron añejado y una buena mesa de 

madera. 

- Yo me ocupo de eso. 

Dos meses después, Sean coloca encima del escritorio de su agente un manuscrito 

intitulado Del uso de las bombas en los pasillos del mundo. Éste se apresura en 

entregarlo a Jean-Michel Tanent, editor de Rillet. Y, 90.000 ejemplares después, Sean 

en el Café Grumpy de Nueva York, pidiendo un expresso. Tiene cita con una periodista 

o tal vez con la directora de una asociación de lucha contra las de-localizaciones
14

, ya 

no sabe, respira el aroma nicaragüense mientras observa las formas que se agitan por la 

calle 20. 

Si Manel me viera, piensa Sean y, precisamente, es como si le viera, 5.941 

kilómetros más allá, él también sentado a una mesa pero en un bar de poca monta en 

una calle de Granada. Manel estudia en la foto los matices de ese rostro, esa sonrisa 

deslumbrante, la falsa arrogancia de la nariz. Casi no se extraña al ver su antiguo 

compañero de juegos en las páginas sociales de El País, bajo el título Contra los 

molinos. Así que no alza las cejas, más bien suelta una sonora carcajada. Qué ironía. 
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 Transferencia de los capitales y empleos de una empresa a otro país que ofrezca mayores ventajas tales 

como costos más bajos, mejor infraestructura y personal más calificado. También llamada co-

localizaciones. La crítica más común contra esta política es que contribuye al desempleo en el país de 

origen. (NdlT) 



Quentin –no, perdón, Sean–, el insurgente, el situacionista
15

, el exaltado, ¡alzándose en 

el frío cielo del mundo contra el conformismo y el embrutecimiento! Lo que faltaba por 

ver. Se come una croqueta de jamón entre olores a sardina. Sí, verdaderamente, la vida 

es una gran payasada. Una gota de cerveza cae encima de la foto de Sean. Quien, al otro 

lado del océano, se frota las manos pese a la falta de entusiasmo que le produce lo 

confuso del derecho internacional en materia de evasión fiscal. Pero como Dorothy, 

fogosa, se ha metido de lleno en la batalla, él puede enfrentar la situación y con su 

ayuda, seguro, la causa quedará vista. ¿Dónde debo firmar?, le dice él. Ella se ríe. 

¿Quiere otro café? Pues sí, contesta ella, con una sonrisa-cicatriz. Él le toca ligeramente 

la mano, la revolución, ciertamente, pero está también la piel, Dorothy. Ella asiente; de 

hecho, ella tiene kilómetros de piel. Y eso es algo no desdeñable, sigue él, tomándole la 

mano, ella tiene las manos suaves. 

Las manos de Manel, mugrientas, se pierden en el decorado de una plazoleta 

olvidada en los altos de la ciudad. Hay un trasbordador, una fuente, y unos tipos 

alrededor, contemplando el cielo declinando en el sol, o quizás al revés. Manel se sienta 

junto a ellos, que hablan en voz baja, intercambiando cerveza y cigarrillos. Las manos 

de Manel acarician el empedrado sucio de la plazoleta. Extrañamente, esa aparición 

sorpresiva de un fantasma no hace sombra. Al contrario, todo se aclara. Él capta 

enseguida como debe cerrarse el círculo. Se toma una San Miguel. Parece que hay gente 

allá, en la Alhambra, en la colina de enfrente, hasta aquí se oyen los pasos y el crepitar 

de las cámaras. Y también los estremecimientos: esa gente ha leído que aquí el atardecer 

es emocionante, entonces se emocionan. Del lado de acá, no pasa nada. Manel piensa en 

unas materias incongruentes, provenientes de aquí y de allá, que se han aglomerado 

detrás de sus ojos hasta formar un bulto. A eso lo llaman un quiste o una idea. Ir más 

allá. ¿Por qué? Porque ya ha llegado al final de algo, en realidad al final de casi todo, y 

para rematar la obra sólo le falta ir más allá. Hace días que la cosa está creciendo, poco 

                                                 
15

 El situacionismo fue un movimiento político surgido en 1957, antes del Mayo francés que retomó 

muchos de sus postulados. Se disolvió en 1972, pero mantiene su influencia, inspirando al movimiento 

altermundialista, entre otros. (NdlT) 



a poco, recogiendo todos los granitos de arena, los cascos de botella, los chicles 

masticados, ocupa todo el espacio, en definitiva. Él ha matado a sus hermanos, ha 

perdido su sangre, ha rascado la tierra, ha roto con todo. No le queda más que regresar 

allí donde todo empezó. Para saber. 

Se marcha mañana. 

* 

Éva y Théo  no tenían adonde ir, entonces se quedaron. Los ojos son los únicos en 

recordarnos lo que no hizo mucha falta, pues a nuestra imaginación le cuesta plasmarlo, 

sobre todo cuando luce infinito, como en este caso. Ahora que los dos se encuentran 

frente al mar, se dan cuenta de que a lo mejor lo único que esperaban era esa franja 

sobre la cual flotan azarosas embarcaciones, y sólo aspiraban a la eterna repetición de 

las horas y las olas. Caminaron unos cuantos metros por el borde de la playa, 

encontraron una pensión, alquilaron dos habitaciones cuyas ventanas dan a ese mar de 

aguas heladas. Todos los días se levantan y se van a la playa, se sientan en la arena y 

contemplan el mar que tienen por delante. Las gaviotas retozan en silencio, el mar les 

salpica la frente, se dejan mecer por su murmullo. Éva lee un libro dejado por unos 

visitantes en el vestíbulo de la pensión, Le Chien jaune de Simenon, su estilo reservado 

le gusta tanto como el agua. Théo se queda dormido, se despierta, vuelve a mirar a lo 

lejos, se afana en consolidar la capa de barniz que la extensión del mar ha formado poco 

a poco en torno a él. No vale la pena tocar el tema, cada uno ve en la mirada del otro 

que no se van a marchar. 

Nadie o casi nadie se acerca hasta el borde del mar. Están solos y quisieran seguir 

estando solos. De noche, cenan con rayas o crustáceos en el comedor del primer piso, 

donde parpadea un bombillo que alguien tendría que decidirse a cambiar. Hablan en voz 

baja de sus infancias que apenas recuerdan, de los barcos que ven alejarse al otro lado 

del ventanal de vidrio, de las películas que vieron y olvidaron. 

Y así se suceden los días sin poder distinguirlos. El mar del Norte se los traga  por 

completo. Para ellos ya todo es gris azulado, vuelos de pájaros, largos silencios. Sin 



duda había muchas heridas que curar, sin que ellos se hubieran dado cuenta. Sus 

pequeños cuartos bien ordenados se han convertido en un hogar. ¿Tendrán que irse de 

ahí algún día? Por ahora, Théo prefiere dormitar. Hoy el mar está bastante en calma. 

* 

Lou se siente en plena forma. De hecho, se lo dicen. Estás bella, sabes, hay algo que 

brilla en ti. ¿Mis zarcillos? No, no, le dice Pierre, quien visiblemente quisiera pasar la 

noche junto a su cuello, es otra cosa. Cuando sepas qué es, me avisas, le dice Lou antes 

de cerrar la puerta del bar. Ha recobrado un interés irónico por las cosas de la vida. 

Asiste a exposiciones, cócteles, cuenta anécdotas que no ha vivido, está seductora, cosa 

que antes le fastidiaba y hoy le encanta. Ha conseguido un puesto importante, así se lo 

indica la reacción de la gente. Asistente de programación de las exposiciones 

temporales del Centro Georges Pompidou. Eso es enorme, se entusiasma Clara, 

publicista de Vuitton. Sí, estoy contenta, dice Lou, sirviéndose otro ponche. Eso te va a 

abrir tantas puertas –esa chica siempre acentúa alguna palabra dentro de la frase, como 

si la vida, o por lo menos el ritmo de su frase, dependiera de ello, y las alinea una tras 

otra, produciendo una extraña música exaltada–. Además, Beaubourg es realmente lo 

máximo. Pero seguro que conoces a Martin. Trabaja en relaciones corporativas. No, no 

le conozco. Es moreno, no muy alto, bastante buen mozo. No, no veo quién es, es que el 

centro es grande, sabes... Verdaderamente, todo es estupendo. En su apartamento de la 

rue de L’Ermitage, Lou ha cambiado los muebles de sitio. Es increíble, así se ve más 

espacio, le dice Julia. ¿Salimos esta noche? Y se van donde Adrien, ahora las salidas 

afuera se han complicado, es mejor hacerlas en casa de alguien, el alcohol no sale tan 

caro y además se puede fumar. Lou se pasea del pasillo de la entrada hasta los cuartos, 

el apartamento está lleno de gente vestida de negro y riendo a carcajadas de unas 

bromas. Saluda aquí y allá, se toma un gin-tonic junto a la ventana, con unas rodajas de 

limón adentro. Contempla los autos estacionados en la calle, mientras que Julia le 

cuenta esa curiosa película escandinava que vio anoche en el Action-Christine, donde 

los árboles y el viento resultaban más locuaces que el  personaje masculino visiblemente 



traumatizado por una infancia difícil. Luego, Julia se aleja, un nuevo auto se estaciona 

en un espacio bastante reducido. Alguien quita la canción que se estaba oyendo, la 

sustituye con la voz de Cindy Lauper, lasciva, when I think about you, I touch myself, 

¡ohohuhuh! Un tipo se contonea. ¿Cómo extrañarse de que seamos unos monstruos 

deformes, piensa Lou, si todos hemos salido de un sintetizador Panasonic de los años 

80? Se sirve otro gin-tonic y se mete en uno de los cuartos de adentro. La gente la mira. 

Tiene puesta su camisa ancha, se ha maquillado las pestañas, lleva los senos altos, hay 

un tipo, allá al fondo, mordiéndose los labios. Ella rompe el desconcierto producido por 

su aparición con unas payasadas que hacen reír a los presentes –¡ah, y además es 

graciosa!–, lanzando su vaso al aire, recuperándolo antes de que llegue al suelo, y 

lanzándose en un monólogo acerca de las virtudes del limón, que calma los nervios y 

agudiza el razonamiento, particularmente el científico. El parquet cruje bajo sus pies. 

Finalmente, se va como llegó. En la cocina, mientras está ocupada cortando tres finas 

rodajas de pepino para meterlas en su vaso. 

- Hola, dice un hombre alto, moreno, con barba muy bien cuidada. Tú eres… 

- Lou. 

- Ah, sí, eso es. 

- ¿Cómo: “eso es”? 

- Eres la amiga de Julia. Ella me ha hablado de ti. ¿Cómo estás? 

- Bien. 

Él toma una botella de vino tinto que estaba encima de la mesa. No se sabe si parece 

guapo o tonto, pues la luz verde emitida por la lámpara cubierta de una tela indiana no 

permite dar una opinión definitiva al respecto. 

- ¿Te interesa de verdad?, le pregunta ella. 

- Eeeeh… sí, contesta él, desconcertado. 

- Pues te voy a decir: estoy bien, sí, pero debe ser debido a la borrachera porque en 

realidad no estoy bien. Oh, no estoy peor que el año pasado, cuando no me gustaba ni la 

vida ni las películas de Kubrick, así que, no, no estoy peor que antes, es más, me siento 



un poco más liviana, como desapegada, el ritmo ya no es un cuchillo por minuto 

clavado en la piel, no, ahora es más lento. Desde que dejé de esperar algo mágico, estoy 

mejor. Y todo gracias a las medias, dejé de tomar Xanax
16

, y ahora uso medias de hilo 

blanco, eso lo cambia todo. ¿Tú llevas calcetines blancos de hilo? 

- No. Prefiero los negros. 

- No importa. Así que gracias por preguntar, estoy bien, oh, estaría aún mejor con 

más ginebra cocaína unas manos en mi rostro montones de perspectivas la muerte tan 

lejana como el sol sí estaría mucho mejor pero no me puedo quejar. 

- Creo que sí podrías, pero mejor que no. 

- Salud, ¿…? 

- Mathias. 

- Salud, Mathias. 

Choca su vaso contra el de Mathias, que es de plástico: sonido lamentable. Y sale de 

la cocina, dejando que el tipo se seque como pueda.
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III 

 

Hacia la llanura



1 

 

Una mañana, mientras Théo se sirve té negro, Éva le dice algo que él ya se esperaba. 

Pero, extrañamente, no está en contra. El mar, ya empieza a resultar aburrido. Esta tarde 

harán sus maletas. 

- ¿Y adónde vamos?, pregunta él. 

- No sé, dice Éva. Rodaremos. 

Ella sabe adónde. Pero no se lo dice, tendría que explicárselo, y vaya usted a saber 

cómo y por qué Internet en la sala, por qué ese correo abstruso de Manel, y ese deseo de 

ir a ver qué pasa. Prefiere callar y acelerar. 

Pasan por Utrecht, Amersfoort, Apeldoorn. Si los avisos son confiables, Osnabrück 

ya está cerca. 

 - ¿Alemania? ¡Ah, no! Lo que quieras pero eso no, le dice Théo. 

- ¿Por qué? ¿Tienes una idea mejor? 

Él sube el volumen del radio. Se quedan callados hasta la noche. La cama les espera. 

Se sienten solos, exiliados a dos pasos de sus casas. Se marchan al amanecer. 

Cuando él vuelve a preguntarle adónde piensa ir, ella se resigna a contestarle. Él no 

entiende, todavía tiene ojos de sueño. Ella prende su I-phone, abre su correo, busca el 

mensaje, se lo muestra. Él lo lee y se echa a reír. Ese viejo Manel, no ha cambiado, 

siempre con las mismas idioteces. Bueno, parece que está más loco que antes. Eso fue 

lo que me dijo Lou por teléfono, comenta Éva. Él ya no tiene nada que ver con ella, dice 

Théo. Ella tampoco, dice Éva, pero igual, éramos amigos. Sí: éramos, dice él. Tal vez 

podríamos…, dice ella. Él la mira. ¿No tenemos otra cosa que hacer? No, contesta ella, 

precisamente no. 

Por un rato, sólo se oye el roce de las ruedas. 

- Y hay otro correo, dice  Éva. 

- ¿Ah, sí? Muéstramelo. Es apasionante, la retórica de las alturas, la gran maquinaria 

nietzscheana, me encanta. 



Lee el mensaje. ¿Está en Berlín? Perfecto. Una ciudad admirable, según dicen. ¿Y? 

Pensé que quizás podríamos ir, dice Éva. Genial, dice él. ¿Para qué? Ella no contesta. 

Habría que explicar la bola, y sería complicado. Si es para decirnos unos a otros que la 

humanidad es algo que hay que dejar atrás, no, gracias, dice Théo. Si es por eso, 

prefiero el mar. 

Ella se vuelve hacia Théo. Se ha quedado postrado, medio congelado. El barniz, al 

parecer, ya se ha resquebrajado. ¿De qué estará hecho Manel? 

- Hablemos de otra cosa, dice Théo de repente. ¿Qué vas a hacer cuando regresemos 

a casa? 

- Me pondré a pintar. Comeré yogurt. Buscaré un apartamento. 

- ¿Y eso? 

- Tuve un problemita. 

Él se interesa ella explica, él se molesta ella replica. 

- ¿Incendiaste nuestro…? 

- Fue un accidente, te digo. 

- Oh, qué fastidiosa eres, Éva. Nunca has sido capaz de… 

- Ey, cálmate. Yo también podría decirte todo lo que no soporto de ti… 

- Dale. 

- No va a dar tiempo, antes anochecerá. 

- Tenemos todo el tiempo. 

- Ok. Eres fastidioso depresivo exaltado imbécil neurótico inconsciente aburrido 

inmóvil. 

- O sea, soy tu espejo. 

Sigue una prolongada pelea. Todo lo que el runrún del mar había acallado explota 

con la primera sacudida. 

 

Según el color de los avisos (amarillo), estamos en Alemania. Hamburgo está a 254 

kms, Berlín a 427, y todo parece maravilloso. Se acercan a una zona de descanso, la 



gente rueda en silencio, un dibujo alabando los atractivos de la región presenta una 

fábrica con unos campos a su alrededor, algunas flores; bruma a lo lejos, y también 

cerca. Éva mira la aguja roja rozando la raya de 120. Le dan ganas de pisar el pedal a 

fondo porque se ha jurado que ya nadie la va a joder y que prefiere quedarse sola, pero 

no es una buena idea, pisa el pedal sólo hasta la mitad, el auto patina, ataja la cosa con 

un bandazo. Su hermano: ¿qué pasó? Ella: cállate. Recupera el control, vuelve a su 

derecha, y siguen adelante en el silencio de la autopista. 

 

Se detienen en la próxima zona de descanso, cambian de puesto sin una palabra. 

Théo sopla en su café para enfriarlo y arranca. Ramal, canal derecho, auto negro. Podría 

salirse de la autopista y dar media vuelta pero, por algún motivo que ignora, no lo hace. 

Sin embargo, sabe que lo de Berlín es muy mala idea, que ir a ver a Manel no tiene 

ningún sentido, Théo no entiende a su hermana pero se deja aspira por esa gran cinta 

hipnótica que se despliega frente a él. Mueve el botón del I-pod hasta la W de The 

Walkmen. Guitarras frías y metálicas, voz proveniente de un país de rabia y nieve. Mira 

a su alrededor, a la derecha, a la izquierda, adentro. Hasta ahora, su vida se ha 

desarrollado en el espacio, de allá vengo, allá voy, quiero ir por esa calle, apago esa luz. 

Théo parpadea. Un estremecimiento le recorre la piel y lo que pueda estar por debajo. 

Por primera vez acaba de darse cuenta de que no hay, en este preciso instante, ningún 

lugar en el mundo adónde desearía ir. Al cabo de unos minutos, ya no piensa en nada. 

El mundo se ha reducido a una sucesión de imágenes sordas y sin fondo. Se deja llevar 

por la autopista. No tiendas la mano, por temor a vislumbrar una vez más que no hay 

nada que tomar. 

* 

En el cuarto 21, Sean está tendido en la colcha, mirando escenas de guerra en la tele. 

No se ve de qué país se trata, pero hay lodo y hay botas. Bien. Cruza los pies de derecha 

a izquierda, y luego a la inversa, y finalmente los mete debajo de la cobija y sube la 

temperatura de la calefacción. La tele pasa directamente a los deportes, ayer hubo fútbol 



americano, equipos ganadores, los jugadores se lanzan unos sobre otros. Sean presiona 

el botón rojo. Hace varios días que ya no se ríe. El circo en el que está metido ya no le 

resulta divertido, tampoco las bromas de Jonathan y Mary, será que están bajando el 

nivel. Se toca el abdomen, tal vez un trastorno digestivo. Observa el techo, no hay nada 

que objetar. Pintura regular. Lo mismo con las paredes, están bien. El cuarto es 

impecable. Llegado a este nivel de observación, no le queda más que rendirse ante la 

evidencia: se aburre mortalmente. La psicología, no es lo suyo. Lorena tampoco le gustó 

demasiado, era una chica de cabellos como estopa y con opiniones-punzón, pero a él no 

se le olvida su frase: “Te cansas de las cosas porque te cansas de ti mismo”. Es posible 

que lo haya expresado mejor. En el preciso instante en que ella soltó su frase, lo que a él 

le estaba aburriendo era sobre todo su conversación, su parloteo acerca de la gente de 

teatro y la composición de los cócteles que se beben después de la función. Él rechazo 

de un gesto la hipótesis, ¿cansarme, yo? Pero la frase germinó día tras día en su sótano 

hasta que las ramas llegaron a tocar sus paredes. Y hoy, en la cruda luz del cuarto 21 del 

Drake Hotel en Chicago, tiene que rendirse ante la evidencia: no hace sino huir de su 

mísera compañía. Se siente terriblemente fastidiado por toda su persona, sus gestos, su 

voz, es por eso que no deja de reinventarse, de eludirse, de acostarse con cuerpos más 

armoniosos que el suyo. En el momento, se le olvida que él no será sino él hasta el final, 

bueno, justo antes. Pero enseguida se aburre de su nuevo personaje. ¿Qué hago ahora, 

qué camisa me pongo? Vuelve a prender la tele. ¿Falócrata japonés? ¿Mafioso con 

tirantes? ¿Narco sin rostro? Kevin Spacey dice algo mientras mastica chicle. Sean 

piensa un instante en Manel, ése nunca se hace este tipo de preguntas, ocupado como 

está –demasiado– consigo mismo. Ay, y ahora Manel. ¿Pero qué le pasa? El cansancio, 

quizás, que echa a perder la vida, pero no es para tanto. ¿O es que debería preguntarse, 

como cualquier mariquete o cualquier lector de Paulo Coelho, quién soy? Sean se 

estremece. Alguien toca a la puerta. Él no se levanta de la cama. Tiene migraña. Un 

tumor en el cerebro. 

- ¿Sí? 



- ¿Vamos a comer, honey? 

- No me siento muy bien, Mary, creo que voy a quedarme viendo la tele. 

- As you want. 

Sí, esto es preocupante. Cuántos años tiene, treinta y dos, y ya se siente así de 

cansado, él, Sean. Bueno, Camille. Bueno, Quentin. El fuego fatuo admirado por los 

pequeños seres enclenques bajo los árboles. Será mejor levantarse y bajar a comer, o 

traerse a Mary para explorar sus rincones, los tiene en cantidad. De todos modos, la piel 

es lo más profundo, y no soy el único que piensa así. Sí, voy a hacer eso. Morir puede 

esperar. 

* 

Manel ha vuelto a las veredas austeras y frías, a las calles arboladas y los vendedores 

de shawarmas, las bicicletas apoyadas en los troncos, las fachadas tristes como el alma. 

El quiste (llamémoslo la idea) tenía un olor, el que ahora refluye hasta su nariz, ese olor 

húmedo de las aceras y las veredas. 

Cuando se logra dominar los códigos de una ciudad, aunque sea parcialmente, sirven 

por mucho tiempo. Manel llega una noche de febrero a la gran arcada de la 

Hauptbahnhof, moviendo sus muñecas adoloridas, colgándose al hombro su bolso 

desgastado, tragando una bocanada de aire-ceniza, expresión que le saca una sonrisa. 

Baja por unas calles que le reactivan en el cerebro la sensación de la primera vez: una 

suave mezcla de sueños apagados, pasiones tibias, desesperanza, un hálito diletante que 

enseguida le impone no hacer nada y hacerlo bien. Sigue hacia el centro de la ciudad. 

Todo este tiempo, había estado vagando. Encuentros que se extraviaron en el fondo 

de los vasos. Ya se aburría, empezaba a sentirse mareado con su deriva por los círculos 

del infierno. No por ello se planteaba volver a la superficie, eso ya no era para él, pero 

se sentía listo para una recarga de adrenalina y hasta para repotenciarse. Y sentía que 

ello debía pasar por un regreso a Berlín, donde tantas cosas se habían trabado y 

destrabado, Berlín adonde más temprano que tarde tenía que regresar. 



Así que camina por esas calles que conoció. Su rostro ha cambiado, se le ha 

endurecido la piel, ahora se asemeja a un barniz abombándose, el brillo de los ojos ha 

disminuido, tiene la amarillenta, ya se siente sin fuerzas para atravesar la niebla. La 

barba está en desorden, el cabello se esponja levemente por encima del cráneo. Esta 

noche lleva una chaqueta de cuero desgastada en los codos, un blue-jean azul claro 

tirando a verde. Sus pasos le llevan directo al Tiergarten, lo atraviesa como una 

exhalación. Deja la estrella a su izquierda, engulle unas avenidas y llega a Potsdamer 

Platz, las torres incongruentes, y luego Stresemannstrasse, Kreuzberg. Ya no está la 

venta de discos pero sí la floristería, y los transeúnte siguen teniendo ese aspecto de 

globos endomingados.  

Tiene las manos frías, sobre todo la punta de los dedos, y se las mete en los bolsillos, 

hasta el fondo, y así sigue avanzando. Sí, qué curioso estar ahí, pero sin emociones 

imbéciles, he, eso no es lo suyo, no ha venido para eso. ¿Y para qué ha venido, 

entonces? No hagas preguntas. Oranienstrasse, abrigos largos que casi tocan el suelo. 

Lo ha perdido todo, regresa años después. Todavía se llama Manel pero eso ya sólo es 

un tema de estado civil. 

Se detiene en la esquina de Adalbertstrasse, alza la mirada, ahí está el cielo. Y como 

lo ha perdido todo y ganado casi todo, se pone a cantar.



2 

 

- Lo que me gusta en este trabajo, es que se respeta la cultura, y eso es importante. 

Hay tanto desprecio hacia la cultura, hoy en día, que me da escalofríos. ¿Y qué pasará 

en algunos años con la nueva generación que ya no sabrá lo que es un libro o un cuadro? 

Marine sacude su larga cabellera castaña para recalcar su disgusto y frunce el ceño 

para subrayar su aprensión. Tiene puestas unas botas altas de cuero que a veces dejan 

ver una franja de sus medias negras, pronto cubierta por la falda de lana. 

- Aquí nos gusta la cultura. Sí, ya sé que eso pasó de moda, lo que importa es el éxito 

social, el dinero, los gang-bang
17

, somos pocos los que sostenemos que es vital nutrir el 

alma, pero no cederemos… 

- Yo sé, Marine, por eso estamos aquí, murmura Lou, y le gustaría poder salir de la 

oficina de su jefa para tomarse un café bien corto, pero tiene que escuchar: 

- Tú lo sabes, ¿pero cuántos jóvenes como tú lo han olvidado? Es ahí donde la 

escuela republicana, pienso yo, ya no cumple su fun… 

Marine Le Callec aprieta los labios y su rostro se frunce como el envoltorio de un 

queso rallado. Luce muy concentrada en el inmenso problema expuesto por sus manos. 

Ella no bromea con ese tema. Lou, interesada en ese espectáculo, se pierde algunas 

frases pero ya agarró el hilo, no hay problema. De la entrada del Centro Pompidou, al 

otro lado del vidrio de esa oficina, un zumbido de pasos.  

- Bueno, Lou, no voy a aburrirte con el tema (Lou niega con la cabeza). ¡Vamos! ¡A 

trabajar! ¡Por la cultura! 

Y suelta una risa breve. Lou hace lo mismo y se escapa por la puerta. 

Ahora está soplando en su café para enfriarlo. 

Todo va bien. Todo el santo día tiene que oír kilómetros de frases ineptas y 

exaltadas, ya se está acostumbrando, pero no por ello deja de preguntarse si habrá 
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alguna manera de coexistir en sociedad sin tener que pagar tan triste precio con una 

otitis o una migraña. 

Tira el vaso de plástico y la hipótesis B en la gran papelera del pasillo y se dirige 

hacia su oficina, en cuya McIntosh ha pegado un retrato de Lauren Bacall realizado 

durante la filmación de El sueño eterno. También Lou sabe apreciar las grandes obras. 

Las estima grandemente. La lectura de Faulkner y los cuartetos de Beethoven le 

cambiaron la vida, sin duda, en la misma época en que descubría el sexo y las calles de 

la ciudad; sí, estaba cambiando. Bueno, tiene que hacer una cantidad de llamadas, sobre 

todo a la Tate y al museo de Bellas Artes de Leipzig con miras a una retrospectiva de 

Kirchner. Un gran pintor al que hay que rescatar urgentemente, dijo Sylvia. Lou coge el 

teléfono. 

A las seis y media de la tarde sale a la plaza Beaubourg, con su chaqueta azul 

petróleo bien cerrada hasta el botón más alto. Se pone a silbar. Llegó el invierno. Sube 

por la rue Quincampoix. ¿Será que ya está logrando dejar colgado en el armario su 

abrigo de melancolía? A lo mejor. Ella misma se extraña. Sí, algunas noches se arrastra 

hasta la ventana, a veces mete su cabeza debajo de la almohada pero, al parecer, más 

por costumbre que por desesperación. 

Ha tenido una relación suave como una lluvia de junio con Marc, un gran tipo con 

muchas cejas, amante de la vida, que la hace reír. Anoche la llamó para romper con ella. 

Es preferible así, dijo él, antes de que ella “se entusiasme demasiado”. Y Lou no pudo 

aguantarse la risa antes de finalizar la llamada. 

No le importa en absoluto. Los acontecimientos la rozan como si fueran un aliento de 

niño. Es inmune. Camina con paso regular dentro de una envoltura plástica transparente. 

A veces recuerda las historias que leía. Antes. Ya no quiere saber nada de eso. Ahora 

lo que hace es observar a la gente, y eso le basta. 

¿Seguro, Lou? 

Seguro.  

Ok. 



 

Jueves. Suena su teléfono celular. Es un número desconocido. No atiende. Sin 

embargo, siempre ha detestado esa gente que dice: yo, cuando no sé quién es no atiendo, 

nunca se sabe. ¿Nunca se sabe qué? ¿Qué podría pasar? En fin. Así pensaba ella, y 

ahora, pues, hace lo mismo: no atiende. Dos horas después, vuelve a sonar, es el mismo 

número que proviene de otro país. Contempla el teléfono mientras suena. No le interesa. 

Está reflexionando acerca del tema de Kirchner: ni el museo Ludwig de Colonia ni el 

Thyssen de Madrid parecen dispuestos a prestar, al menos por ahora, sus obras. Tienen 

planificadas unas retrospectivas acerca de Die Brücke
18

. ¿Entonces, montar una 

exposición parcial o esperar hasta final de año? 

- Las van a prestar, dice Marine. Pásame el teléfono. 

Cuando el de Lou vibra por tercera vez en su mano, detrás de Les Halles, se decide a 

presionar la tecla verde. 

- Hola, Lou. Es Éva. 

Un silencio. Luego “¿Éva?”, y otro silencio, éste más breve, y por fin unas frases, 

cortas, emocionadas. Lou se extravía por el enorme parque, sus piernas le tiemblan y la 

llevan adonde quieren. 

Finaliza la llamada y se mete en el metro. ¿La gente cree que todavía pueden herirla 

con sus miserables flechas? Se equivocan. Se baja en Ménilmontant y sube por la calle 

silbando. Mucha pérdida de tiempo. Pasa por delante de la venta de kebabs, el tipo 

detrás del vidrio la saluda, ella gira a la derecha, en la calle pavimentada con flores. 

* 

Y entonces todo se complicó. ¿De verdad pensabas, Quentin, que eso iba a durar 

eternamente? Sí, y al fin y al cabo, ¿por qué no? El mundo está lleno de gente que 

siempre se salen con la suya, como envuelta por una misteriosa aureola. Así lo creías 

pero te has equivocado. 
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- ¿Aló? 

Atiendes el teléfono, qué hora es, las ocho de la mañana y, con el cuerpo enredado 

aún entre las sábanas, respondes en tu lengua materna. 

- I’m police captain Willard, are you Quentin Deré? 

Dice Qüentin, como si te gustara que lo pronuncien así, sonríes pero enseguida te 

pones receloso, ¿por qué este tipo me llama Quentin? Aquí nadie sabe que… 

- You have a… 

Comprendes de inmediato que algo huele mal. La cara aniñada de Johanna se te 

acerca, clavando sus ojos claros en tu conciencia apenas culpable. Como que eres 

incorregible, y siendo que el éxito repentino te permite nuevas extravagancias en virtud 

de una ley no escrita pero ineludible, has cedido a la tentación de una adolescente 

decidida a meterse a toda costa en la pugna mundial. También sabes que los Estados 

Unidos constituyen el peor lugar para llevar a cabo semejante ilegalidad, pero la gloria 

te nubla el cerebro, por un instante has pensado que para ti todo está permitido, pero con 

las celebridades, precisamente, las cosas no son así. Contestas al policía ok, ya voy, me 

levanto y voy. Luego despiertas a Mary, metes tu ropa en la maleta, abres la puerta. 

- What’s going on?, te pregunta ella, despeinada. 

- I have to go. Quickly. I’ll explain it to you. 

No le explicarás nada, eso te tomaría mucho tiempo. La dejas en la acera de la calle 

East Walton, ella frunce el ceño, no entiende nada, le dices tengo que irme, te llamo esta 

noche, y le das un beso en la boca, es conmovedor, pero ella ya se está poniendo 

nerviosa, explícame, pues, y entonces te subes al taxi y desapareces. 

En el asiento trasero, pasándote la mano por la cara, piensas en tu foto publicada en 

los periódicos, en tu falsa biografía, también en la verdadera, entonces el taxista te 

pregunta adónde quieres ir y tú le dice al aeropuerto O’Hare. Lo has dicho sin pensar, y 

esa palabra te llevará hasta un asiento confortable, rozado por las caderas de las 

aeromozas, un asiento en el que vas a pasar horas entre copas de champán y artículos  



insignificantes publicados en papel glasé. Así que repites, sí, así es, al aeropuerto, has 

cerrado tranquilamente los ojos, la luz pasa a verde, y el mundo se calla por un instante. 

* 

Y la bola regresó. Estaba ahí, claro, Éva lo sabía, atascada en algún rincón de la 

vesícula, detrás de un omoplato, creciendo bajo las amígdalas, alimentándose con las 

praderas, la niebla, los obstáculos, Éva lo sabía y tenía miedo de volverse loca, más aún 

después de que ha resurgido el nombre de Manel, sí, y miedo de morir, seguro. La bola 

no se había ido, y ahora se sale de la boca de Éva y salpica el parabrisas. Un grito corta 

la noche-autopista y saca a Théo de su sueño. Se vuelve hacia su hermana, cuya cabeza 

y cuyos brazos golpean el asiento, el volante, la puerta. Con una mano, la atrae hacia él 

y con la otra endereza el volante con un gesto seco, evitando la baranda y un final sin 

gloria. Éva grita, él le seca la frente mientras maniobra la máquina, desliza una pierna, 

alcanza el pedal del freno, se detiene en el hombrillo. Sí, él sabe que la esperanza de 

vida en estos casos tiene un promedio de dos minutos y cuarenta y tres segundos, pero 

la verdad es que la suya acaba de pasar de cero al infinito. Instala a su hermana en el 

asiento de atrás, le vierte un poco de agua entre los labios pero ella no reacciona. Tiene 

los ojos cerrados. Théo toma el volante. Un auto le roza el costado derecho, Théo se 

inserta detrás del auto. Las luces amarillas del Clio apenas iluminan el asfalto pero las 

bandas blancas desfilan. Él suspira. 

Unos kilómetros más adelante, cambia la larga cinta gris por unos pequeños 

cordones. Consigue un Bed & Breakfast, está escrito en inglés, los colchones son 

mullidos, ¿por qué tendrían que ser duros? Los médicos dicen que eso es bueno para la 

espalda, no me interesa, vale la pena después de un día tan vertical. Ella se bajó del auto 

sin ayuda, no habló, se tiró en la cama, se quedó dormida. Théo, por su parte, se fue a 

fumar entre los árboles. 

En definitiva, entre camas desechas, Alemania se engulle más rápido que lo previsto, 

como uno de esos dulces vieneses de hojaldre, espesos, cremosos, que uno devora antes 

de que el reloj haya podido decir tic tac. Théo no comentó nada, se dejó llevar, al fin y 



al cabo da igual esto o aquello. Éva ha tomado el volante. Por poco se muere, su cuerpo 

se lo recuerda. Desde entonces, se siente más liviana. ¿Se habrá reventado la bestia 

contra el parabrisas? Así lo espera. Si así fuera, Éva podría bogar en barcas por las 

aguas verdes, y eso hasta podría gustarle. Mientras tanto, allá adelante está Berlín. Por 

ahora no parece gran cosa, se ve pequeño y pegajoso, pero en principio no debería 

tardar en verse mejor. 

Ya está, Théo se da cuenta y la mira. ¿Así que de eso se trata? ¡Qué feo! 

Entran por el Oeste, claro, y entonces tienen que cruzar esas anchas avenidas 

rayadas, pasar por delante de esas grandes tiendas, de esos edificios hieráticos. Y poco a 

poco el espacio sigue ensanchándose aún más, las torres se alzan, austeras, los tranvías 

amarillos circulan bajo el cielo: el Este. Éva se estaciona en algún lugar junto a 

Alexanderplatz, ya empieza a hartarse de conducir. 

- A bajarse todo el mundo. 

* 

Ginebra. Un hombre camina por la rue de L’Arquebuse. Lleva unos buenos guantes 

negros, una chaqueta caliente con capucha, va con paso seguro. No está solo, son las 

cuatro de la tarde. Su cabello oscuro todavía tiene el olor afrutado del tinte. Abre la 

puerta de un café. Chocolate caliente, miradas benévolas, termina y sale. Mira a la 

derecha, mira a la izquierda, y finalmente se encamina hacia el hotel Les Armures. Al 

pasar por delante de la gran óptica junto al museo Rath, su teléfono suena. Mira el 

número y gruñe, en voz baja. 

- Te dije que no me llamaras más. No puedo permitirme… 

- Yo sé, Sean, lo siento pero es urgente. 

- Dime. 

- Parece que tampoco te conviene Suiza. Las autoridades tienen relaciones 

particularmente buenas con Inglaterra en materia judicial. 

- Lástima. Aquí hay buena repostería. 

- Han emitido una orden de detención en tu contra. 



- ¡¿Qué?! 

- Una joven te está denunciando por corrupción de menores. Y hay otra (inglesa, al 

parecer) haciendo lo mismo. 

- ¡Ellas consintieron! 

- Ése no es el problema, Sean. Aparentemente, ellas todavía no tenían dieciséis años: 

si se da curso a la denuncia, podrías recibir varios años de cárcel. 

Sean ya llegó a su hotel pero decide seguir caminando, pegando el teléfono a su cara 

con la mano izquierda. 

- Será mejor que te largues. 

- Gracias, viejo, te debo una. 

- Buena suerte. 

Sean se pasa una mano por la cabeza, se arranca unos cabellos, los mira, que color 

tan extraño. ¿Adónde iré? Curiosamente, no se le ocurre nada. Pero todavía tiene 

centenares de vidas por vivir, monje tibetano, ocioso drogadicto, aviador, cazador de 

renos. Solo que en este instante, de pronto ya no sabe. Más bien tendría ganas de no 

hacer nada o, en el peor de los casos, de mecerse con el británico chirrido de una 

rocking chair. Por lo pronto, regresa al hotel. Ya ni en Suiza se puede vivir tranquilo, 

qué locura. La gente se frota las manos metidas en guantes de cuero. Explorador, 

príncipe, terrorista, ¿qué tenemos en el menú? 

Una tarta Tatin, al parecer. La fallaron, pero de todos modos Sean se la come. Ya 

está. En esta mesa del Petit Palace acaba de encontrar la solución. Como no se le ocurre 

otra cosa, como no le entusiasma mucho una vida de lama, cantante de ópera o 

divinidad griega, como de repente se siente perezoso, más bien va a perseverar en esa 

vía absurda de heraldo de la libertad. Martirizado, perseguido y ahora secuestrado, qué 

buena oportunidad para alguien que critica la coacción fiscal y los préstamos a tasas 

elevadas. Y para colmo, perseguido por unos delitos sexuales, último tabú de las 

libertades, sí, en verdad es algo inesperado (nota: evitar poner en tela de juicio la 



palabra de esas dos chicas). Algo haré con esto, piensa él, mientras empuja las dos hojas 

de la puerta del restaurante. 

Dos días después, en las páginas de Libération aparece un artículo firmado por Sean 

Kale, en el cual nuestro hombre se alza contra la hipocresía de una sociedad ávida de 

“desbaratar el presente buscando los trapos sucios del pasado”, está colérico. Saca toda 

la grandilocuencia, la palabra “libertad”, por supuesto, clamada ocho veces en ciento 

tres líneas; también la palabra “inicuo”, que siempre suena bien; “igualdad (de todos) 

ante la justicia”, “mascarada”. “Es mi voz dentro de su singularidad, su fuerza, su 

rebeldía, lo que tratan de acallar mediante esta hábil maniobra. Y resulta muy triste ver 

los miserables artefactos que nuestro mundo post-mercantil se permite inventar a fin de 

aplastar los únicos puños que se alzan frente a él.” No estaba muy seguro de los 

términos “artefactos” y “mundo post-mercantil”, pero valía la pena intentarlo. Al jefe de 

redacción le encantó. 

Durante los días siguientes, se da una reacción en cadena. El mundo intelectual 

parisino asume la defensa del perseguido. Filósofos, sociólogos, escritores 

particularmente sensibles a la marcha del tiempo, firman peticiones aquí y allá para 

“rehabilitar al deshonrado”. En tales artículos se suele ver la mención de Kafka. ¿Cómo 

extrañarse de ello? Hay paredes por todas partes y en el centro el hombre gritando, y 

Kafka  mejor que nadie, etc. 

Por cierto, ¿dónde está Sean? ¿En Alaska, Brighton, Limoges? La policía ha sido 

alertada. Por otra parte, el Quai des Orfèvres comunica a la redacción de Libération que 

sería preferible no seguir publicando artículos firmados por un individuo comprometido 

en un procedimiento judicial, eso incluso va en contra de la ley y del buen 

funcionamiento de dicha  justicia. Thierry Platin se mesa la barba, ya la tiene blanca, y 

dice: lo siento, no volverá a ocurrir. 

De paso, se abre un debate acerca de la violencia en el libro de Sean, de su manera 

desenfadada de preconizar el uso de la granada. En general, a la gente del VI y del VII 

distritos le parece buenísimo. Ya se sabe que esa violencia es metafórica, que las frases 



no pretenden derrocar al mundo, solo reformularlo y eso es más que suficiente, dicen los 

del quinto piso en su balcón, frunciendo los labios. Los intelectuales (de izquierda) se 

sorprenden a sí mismos defendiendo con dientes y uñas el libro tan atrevido del señor 

Kale, sus virulencias, sus audacias a lo Rimbaud (o más bien, según Bernard Carn, sus 

salidas al estilo de Lautréamont, pero ese apellido no suena tan bien, guardemos el de 

Rimbaud), lo original de sus propuestas (degollar a los traders
19

, guardar su sangre en 

potes de vidrios, y con eso hacer conservas para el invierno), siendo el susodicho Kale 

un disidente con una trayectoria llena de escollos, abajo las autoridades, luchemos por 

nuestras libertades –y por nuestros canapés de salmón, exclama Jean Cavarel, que nunca 

escatima una ocurrencia–. 

Todo el mundo está hablando de eso. Es lo que llaman un buzz. ¿Has leído el libro de 

Kale? ¿Viste que se dio a la fuga? ¿Está escondido en tu casa? ¡Qué desgracia, lo que le 

pasa! Y todo porque… Sí, tal cual… Y además… En fin, bueno... 

El debate recrudece unas semanas después, tras la publicación de un artículo firmado 

por un cineasta más conocido por su talento para detectar antisemitas bajo su apariencia 

humana que por sus películas. En la página 121 del libro de Kale, ha encontrado esta 

prueba irrefutable: “Los poderosos se esconden. Pero llegado el día, ya serán 

descubiertos.” El cineasta escribe: “Una evidente alusión al ″fenotipo judío″, vieja 

cantilena del antisemitismo tradicional, sobre todo en la extrema izquierda. El poderoso, 

el judío, es el que mueve los hilos. Reconocer en la prosa panfletaria del siglo XXI esa 

lógica deletérea, es algo que produce escalofríos.” Dos de los filósofos que han 

respaldado la causa de Sean se unen al cineasta. Nuevas piezas se agregan al 

expediente: alguien oyó a Sean, en la terraza de un café parisino, hablar del Estado de 

Israel en términos ambiguos. ¿Cómo cuáles? El testigo, un camarero de cuarenta y dos 

años de edad, no podría repetirlos con exactitud, ya pasaron varios meses, pero recuerda 

que “se quedó impresionado” al escuchar sus palabras. 
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El debate se anima, la gente opina, y Sean se divierte. Se ha refugiado en casa de un 

compañero de lucha, Artursson, a cincuenta kilómetros de Gdansk. Ahí mira la tele 

comiendo maní y haciendo círculos con el humo. Está metido de lleno en la revolución, 

pero hay tantos canales que nunca logra poner a tiempo el que trasmite lo que está 

ocurriendo. Come papitas fritas viendo reportajes acerca de su persona. Hermosas 

hagiografías que plasman una existencia de la que nadie sabe nada, ni siquiera él. Es la 

consagración de mi carrera de impostor, le dice a Artursson, y éste no desmiente. Topa 

estos cinco. 

Artursson vive en una casa de madera a orillas del agua en medio de una marisma 

donde crecen cañas. A Sean le gustan las cañas. De noche, las acaricia y se pone 

sentimental. Eso le viene de su infancia, tal vez. Luego llega Artursson y se ponen a 

fumar hasta caerse al agua. Sean empieza entonces a imitar la danza de los 

Mulgaradocks, una de las tribus más antiguas de las islas Tonga. Artursson lanza 

señales de alarma luminosas por encima del lago. Corren desnudos por la playa. 

 En pocas palabras, preparan un buen golpe.



3 

 

Manel contestó sin demora el correo de Éva. No, no hay ningún problema para 

vernos. No se entusiasmó demasiado, solo dijo ok, estoy por Friedrichshain, si quieres 

podemos vernos en el Fischladen, está en el 83 de la Rigaerstrasse. ¿El martes, a las 9 

de la noche? 

Éva y Théo pernoctan en un cuarto de un quinto piso en un edifico abandonado junto 

al río Spree. El tercer día, Éva se topó por Grünbergerstrasse con un amigo punk que 

siempre andaba por ahí y le preguntó si por casualidad sabría de algún lugar, él le dijo 

que sí y les trajo hasta aquí, a dos pasos de la Ostbahnhof, una edificación tranquila, 

cubierta de graffitis, con un patio fangoso. Los chicos que viven ahí son simpáticos, 

vegetarianos, con clavos en las orejas y perros sin correa. Éva y Théo se instalaron en el 

primer cuarto que vieron vacío, sacudieron los colchones, acomodaron el armario, el 

taller, los maniquís desarticulados y se acostaron. 

De día caminan por unas calles dejadas a la buena de Dios, con esos andares 

berlineses que se arrastran entre las hojas secas en el suelo y desdeñan el tiempo. Théo 

no conoce Berlín, entonces Éva le guía, le muestra las veredas, se extravían por Mitte y 

remontan Rosenthalerstrasse, ella le mira de reojo, parece que él se deja llevar por el 

ritmo, el color. Es que se ha resistido, se supone que está enojado porque ella le trajo a 

la fuerza con un pretexto falaz y se pelearon, él es rencoroso, frunce el ceño. Su rápido 

reflejo en el auto les salvó de una muerte segura, ella debería estar agradecidísima, y 

más que eso, sí, mucho más. Ella no dice nada. Al fin y al cabo, fue él quien la 

exasperó. Pero lo preocupante fue aquel grito. ¿Canto del cisne o nueva insurrección? 

- ¿Un Milchkaffee?, pregunta Théo. Me estoy congelando. 

Se sientan en una banqueta. Hojean unas revistas dejadas encima de la gran mesa de 

madera. Théo esboza un breve suspiro que se habría asemejado a una señal de placer de 

no haberlo reprimido a tiempo. 



Y así pasa la tarde, como andando hacia atrás, frenada a fondo por el viento helado. 

Un poco antes de las nueve de la noche, Éva empuja la puerta del Fischladen. Hace rato 

que la noche ha caído sobre las siluetas, y los adoquines de Friedrichshain se han 

encogido, la luna no ilumina nada. 

Al otro lado de la puerta, ojos miopes, sonrisas-cannabis. Éva agarra las dos cervezas 

que le dan. Théo, concentrado, prende un cigarrillo. 

- ¿Qué crees tú, qué aspecto tendrá? 

- El de un tipo que está en las últimas, supongo. 

No sabe cuánta razón tiene. A veces sí lo sabe, pero no en este caso. Pocas veces nos 

damos cuenta de nuestra perspicacia. 

El tipo luce tan distinto al que conocieron dos años atrás que no le reconocen, 

sentado allá, en el fondo del bar, con los brazos caídos. ¿O será porque la persona que 

llega a su cita antes de la hora presta poca atención a la gente que ya está sentada, 

previendo con razón que el otro no será puntual? Lo cierto es que no le ven, se sientan 

en unos taburetes endebles, empiezan a hablar de cualquier cosa mientras esperan. Y 

entonces la mirada de Éva se cruza con otra, allá, justo allá, a pocos metros… 

- Manel… 

Despega sus nalgas del taburete. Manel se levanta a medias, ella le abraza, el hace lo 

mismo. Y entonces Théo ve las  mejillas hundidas, la mirada hacia adentro, el cabello 

sin brillo. También ve otras cosas, necesitará varios días para comprenderlas pero 

enseguida las presiente porque los cuerpos no mienten. Se acerca, se dan un abrazo. 

Es incómodo verse de repente de tan cerca, entonces miran aquí, allá, al lado. Bueno, 

sobre todo Théo, porque Manel y Éva se miran a los ojos. Ella se repone de la impresión 

respirando poco a poco. Manel suelta sus frases con extrema lentitud, sus ojos tienen un 

brillo malo. Éva no logra prestarle total atención. ¿De dónde viene? 

De repente, Manel se queda callado y ella no sabe qué decir, ni siquiera sabe si 

quiere agregar algo. Théo sigue fumando. 

- ¿Dónde has estado últimamente?, suelta ella por fin. 



- En España. Me gusta España. Hay parques, gente paseándose y también drogándose 

en los bancos, también hay cantidad de idiotas pero me gusta mucho. De hecho, es un 

país de lo más feo, pero uno se siente a gusto. Tienen guantes buenísimos para fregar 

los platos. 

Las palabras le salen de la boca como automáticamente, el enchufe parece estar 

medio suelto. 

- ¿Estás contento de haber regresado acá? 

- ¿Contento? No. Simplemente, no tenía otra opción. Tenía que regresar para saber. 

- ¿Para saber qué? 

- Por qué nada ha cambiado mientras que yo he muerto ya más de cien veces. 

Théo tiene ganas de largarse del bar. Por desgracia, alguien inventó las reglas de 

urbanidad, una tal Madame de Fontenay olvidada por los siglos, y a la que estrangularía 

gustosamente en este instante. 

- ¿Qué es ese cuento del pájaro deshollinador?, pregunta Éva. 

- Es uno de mis aliados. Necesito muchas alas porque los enemigos también tienen 

muchas. 

Éva sopla el humo de su cigarrillo. 

- Se ven raros, los dos… Por cierto, ¿qué hacen en este país? 

- Ni idea, dice Théo. 

- Tú sí que te ves raro, das miedo, le dice Éva. 

Para que el reencuentro salga bien, se necesitarán al menos dos cucharadas 

adicionales de buena voluntad, si no, la masa no quedará bien. Théo inicia una 

conversación con una chica en la mesa de al lado. Éva intenta una nueva incursión por 

el rostro de Manel, que se mantiene callado. El mundo ya no existe sino como amenaza 

o como decorado. 

- ¿Dónde estás durmiendo? 



- Ahí, en el edificio del al lado. (Se lleva a la boca el cigarrillo que tiene en la mano 

derecha). Pero no tiene importancia. Lo que quiero es una chaqueta de plumas y un 

puente. 

- ¿? 

- Escucha, Éva, le dice, acercándosele al oído. Ya di la vuelta, liquidé todo lo que 

pude liquidar, perdí el partido y desde entonces estoy cayendo, hasta he medido la 

distancia exacta entre arriba y abajo, en kilómetros es enorme, no recuerdo cuánto, pero 

es mucho. (Hace un gesto con la boca) He matado, Éva, tuve que hacerlo, no es tan 

difícil. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que ahora quiero conseguir el puente. 

Me duelen los pies. 

- Hay uno por aquí cerca, Warschauer Brücke, creo que te gustaría. 

- Yo sé cuál es. Es una cagada. 

- Puedes conseguir otro. 

Manel agarra su botella de cerveza y la lanza contra la pared de enfrente. Todas las 

miradas se vuelven hacia él. Uno de los tipos detrás de la barra alza la voz, pero cuando 

se da cuenta de las cejas de Manel, se calla la boca. 

- A la mierda, suelta Manel. 

Se levanta de su asiento y se dirige hacia la puerta. Se voltea un segundo, con un 

movimiento que parece una señal de despedida, pero con tanto cansancio que muy bien 

podría significar otra cosa. Se lo traga la calle.



Théo se ha ido a caminar solo, por el borde del río, si es que se puede llamar río a esa 

cosa sin vida que serpentea bajo el humo de las fábricas. Éva seguía durmiendo, había 

vaho en los vidrios, Théo se levantó de la cama sudando, congelado. Entre el gran frío y 

el ensueño, el espacio de un edredón. Bajó los cinco pisos. Está tratando de abrir los 

ojos sobre esta ciudad deforme, que cada día se mete en él como una pesadilla. No le 

disgustan las pesadillas, para variar de las cosas rectas. Mira, un muro, lo toca, da media 

vuelta, prefiere el río. Por un segundo, piensa: algo empieza a surgir de este constante 

sinsentido en el que avanzo. Vaya, una frase tan tonta, temprano en la mañana, vaya, 

valió la pena levantarse. Sin embargo, la idea persiste. Voy por ahí en auto, con mi 

hermana, en invierno: qué absurdo, verdaderamente. Y no obstante – sólo hoy me doy 

cuenta de eso, bajo esta porción de cielo–, puede ser que nada haya tenido nunca tanta 

consistencia. Este camino inepto bajo un cielo encapotado es una aceleración, una 

metáfora, por qué no. Es mi vida en un soplo. Sí, ahora está viendo la forma que va 

tomando. Se acuerdo del día en que adoptó tantas posiciones en la sala de su casa. 

Puede que hoy haya encontrado la buena posición. La solución sería pasar al lado de las 

cosas sin detenerse, rozarlas también de lado. Mira los edificios a lo lejos, las nubes, el 

puente. Tengo veintiocho años, nada atrás, nada adelante. Absurdo. Perfecto. 

 

Éva mira con sus ojos hinchados la taza de café. 

- Ay coño, hermano, qué noche he pasado. Atravesé una cantidad de desiertos, países 

huecos, hablé con una puta que estaba copulando con un león. 

Chicas de largas cabelleras cruzan por Oranienstrasse con paso de estudiante. Aquí 

parece que todo el mundo es estudiante y come pan de cereales muy-muy bueno para la 

salud. 

- Por cierto, le dice Théo, genial tu idea de venir hasta acá para ver a Manel. Valió la 

pena viajar tantos kilómetros. Podría haber viajado todavía más para ver ese 

espectáculo. 



En estos casos, más vale no tomarse la molestia de contestar. Pero como algo hay 

que decir, entonces: 

- Lo siento, nunca pensé que él estaría tan grave. Y tienes razón, no importa nada. 

Su imagen se torna borrosa a través del humo del café. 

- Pero al menos algo hicimos, ¿no? 

Théo prende su primer cigarrillo. Empezar a fumar temprano en el día para estar 

seguro de que la energía no se desborde. 

Unas semanas antes habría preguntado: ¿y ahora qué hacemos? Pero hoy ya no vale 

la pena. Terminan el café y se marchan a paso lento, para ampliar el círculo. 

* 

Lou se baja una parada antes, en Arts et Métiers, hoy tiene ganas de caminar. Por la 

rue Turbigo pasan los autos, los edificios no se mueven, tampoco el cielo. Tiene ganas 

de quedarse callada, hoy es martes, tiene ganas de callar y olvidarse de sí misma en este 

París, de caminar en círculo por las avenidas hasta perderse de vista. 

Hoy no irá al trabajo, va a caminar. Imposible, están esperándola. No irás. Tiene que 

ir. 

Así que ellos están en Berlín. Muy bien. ¿Y a ella qué le importa? Hay algo acerca de 

lo cual tenemos que ponernos pronto de acuerdo, chicos. Este cuento ya ha durado 

demasiado. Hemos perdido demasiadas plumas, demasiado de todo, basta. Además, 

aquello no fue una amistad, fue sólo un cuento acerca la luna que había que bajar del 

cielo. Nadie lo logró. Se cierra el telón. 

Cruza por la plazoleta Émile Chautemps y llega al bulevar Sebastopol. 

No pudo aguantar una risita de bambi el sábado pasado, cuando vio el rostro radiante 

de Quentin en las páginas sociales de Libération. Ella siempre esperó cualquier cosa de 

su parte, pero esta vez, caramba, se le cayeron las medias. Paladín de las libertades, 

insurrecto, enemigo nº 1, acosado pero siempre risueño: no escatimará en nada. Ella no 

había vuelto a verle la cara desde que lo tuvo a un centímetro de su nariz, crispado, en 



aquella habitación de hotel en Lyon, y ahora aquí la tiene, acompañada por una leyenda: 

Sean Kale perseguido por violación de menores. Y entonces se echa a reír. 

Últimamente se ríe mucho. Dejó en la entrada a aquella idiota quejumbrosa, ya no la 

saca, ni siquiera los días de lluvia. Sí, es preferible reírse. A decir verdad, todo es 

motivo de risa. Así que no se detiene. Pues bien, Sean. Ése terminará siendo ministro o 

diputado, ya verás. 

Por su parte, ella no sabe qué hacer. Deja atrás el bulevar Sebastopol, pasa por la rue 

Montorgueil, se extravía. Eso le basta.



5 

 

Manel también ha retomado su marcha compulsiva por la ciudad. Quiere sentir el 

asfalto y el invierno, y también espera, quizás, hallar su propia huella bajo los árboles, 

bueno, tal vez, porque con este tipo nada es seguro. Es una fortaleza herida de la que 

sólo salen extravagancias. Anoche asustó a Kristen cuando le agarró las piernas en la 

oscuridad. Ella soltó un gemido dudando entre el deseo y el pánico y le dejó hacer, pero 

cuando se quedó dormido sobre el cojín, ella le apartó delicadamente la mano de su 

hombro, se vistió y se marchó rápido. 

Todo le asquea, la gente, las luminarias, el tiempo. Se mira ambas manos 

preguntándose qué podría hacer con ellas. Nada, sin duda, pero en realidad lo que sobre 

todo le importa es conseguir un bar que tenga tele, hay algo que quiere ver. 

Tiergarten. Camina sobre la tierra escarchada. Varias cuarentonas jadean por los 

senderos. Están en forma. Su respiración dibuja un pequeño halo blanco. Manel corta a 

través del engramado. 

Va a violar a una de esas mujeres. La agarrará, le desgarrará el pantalón deportivo 

azul, ella gritará y se defenderá con sus puñitos, él la calmará con un buen derechazo, le 

quitará la ropa interior, penetrará en ella, eso duele, relájate, ella no se relajará y él 

seguirá, apretando las mandíbulas, hasta el final. Entonces la dejará en la espesura, 

como un niño, con las piernas encogidas, y él se alejará hacia el bosque. 

Aquí el invierno es una invitación al suicidio. Pensándolo bien, toda esta ciudad no 

es más que una oda a la dulzura que uno podría hallar en la muerte. Cruza la alameda y 

se mete en el bosque. 

Ayer en un bar, mientras escuchaba Stardust de Gerry Mulligan, Manel se acordó de 

que fue saxofonista. Tuvo en sus manos esa cosa absurda de la que sacaba sonidos. 

Todas sus vidas anteriores le parecen tan lejanas como si no las hubiera vivido. Un 

saxofón. Qué idea tan rara. O sea que tocaba jazz. Qué horror. Y seguro que 



acompañaba la música con gestos, con palabras, habrá sido un personaje en un pequeño 

mundo, prefiere no pensar en eso, le da nauseas. 

 

Una hora después entra en un gran bar decorado con madera cruda y se acerca a la 

camarera. 

-¿Podría poner un canal de información que no sea exclusivamente deportivo? 

Ella deja caer sus cejas sobre su nariz. 

- Voy a ver. 

Se pone a tocar las teclas del control remoto, visiblemente nerviosa. 

- Vielen dank, le dice Manel, sentándose frente a la pantalla de 22 pulgadas. 

La cosa demora unos diez minutos, a Manel le da tiempo de tomarse el café, siempre 

se lo sirven con leche, qué infernal, diez minutos nada más para que aparezca la silueta 

de Quentin flanqueada por dos tipos de cara coloradas. 

“El presunto culpable, detenido ayer en las afueras de Hamburgo, será transferido 

hoy a la capital federal, donde permanecerá mientras la justicia alemana se pronuncie 

acerca de la validez de la solicitud de extradición hecha por las autoridades inglesas.” 

Y mientras tanto, Quentin sonríe hacia las cámaras. Mira de frente, como mofándose. 

Y de repente ya no se mofa, es empujado hacia un lado, con los brazos en la espalda, 

otro de sus momentos estelares, Quentin adora eso, los dos tipos tratan de abrirle 

camino hasta la comisaría central. En la entrada, la gente indignada le interpela por su 

nombre. Es terrible, piensa Manel. Que le suelten. Una mujer se pone a brincar mientras 

le grita algo, sus lentes de sol temblequean en su nariz. Los policías empujan a Quentin, 

quien ya no se llama así. Y entonces, para grandeza de nuestro hombre, él vuelve 

lentamente el rostro hacia la muchedumbre aglutinada contra las barreras y saluda con 

un leve guiño de ojo acompañado con un gesto de la mano con tanta finura que dan 

ganas de llorar, tanta finura que apenas si se ve, pero un gesto que los presentes reciben 

en todo el pecho. Últimos gritos, se abre una puerta, por ahí se mete Quentin. 



Manel sacude la cabeza. Tremendo tipo. Un último sorbo de café. Frío, mierda. 

Ahora, una semblanza del delincuente, su trayectoria (¡!), las acusaciones, sus 

posibilidades de salirse con bien. En el mapa de los hombres, aquí estamos ahora lo más 

lejos posible uno del otro. Yo tengo los pies embarrados, camino invisible, y tú saludas 

a la muchedumbre, has convertido mi libertad en tu infame estandarte. Otro café, por 

favor. Y sin embargo, estamos más cerca que nunca. Mucho más que en aquellos días 

en que parecíamos caminar tomados de la mano, en que no hacíamos sino esperar en la 

bruma unas flores ya secas. Ya ni siquiera te odio, me resultas totalmente ajeno, pero 

debo reconocer que nos hallamos en un mismo punto. La salida ya no queda lejos. Mi 

avión se estrellará, y tu búsqueda de falsario se topará con su peor enemigo: la realidad. 

Casi me dan ganas de tenderte la mano para que demos el salto los dos juntos. A pesar 

de todo has tratado de convertir tu vida en un escándalo, y ya es algo. Fallaste, igual que 

yo, pero con estilo. El retrato en la tele termina con una foto del libro Sean Kale, “una 

auténtica provocación”, y luego con la del autor, esposado, como en una película 

policial, en el puerto de Hamburgo. Impecable. El presentador, sumamente desenfadado 

con su camisa rosa, pasa a otro tema, la muerte de un dictador famoso en su tiempo. El 

café es tan malo frío como caliente. Manel se levanta y sale. 

Reanuda su camino por las aceras. Nadie le espera, él ya está acostumbrado. Pasa por 

debajo del metro aéreo de Hallesches Tor, las tiendas ya están cerradas, los árboles se 

han helado, se desvía hacia la derecha, una bicicleta le toca el timbre. Por aquí no hay 

nadie, sólo el río, los árboles y él. Sube el cierre de su chaqueta. Tiene frío. Hace meses, 

y seguramente años, que no sabe adónde ir y avanza a ciegas, sin saber qué hay delante. 

Pero hoy se siente solo, y eso es nuevo. Por supuesto que no espera nada de los demás, 

por ahí no hay nada que hacer, ¿pero qué espera de sí mismo? 

Remonta por Gitschinerstrasse, ¿pero cómo pasar al otro lado? Es que lo que le 

intriga es sobre todo el paso al otro lado, porque en cuanto al mantenimiento y el 

alojamiento, siempre puede arreglárselas. 



¡Qué ocurrencia, haber venido hasta acá! La cosa que pugnaba para salir a la luz 

vuelve a presionar la reja de la entrada –no, no, piensa Manel mientras camina–, la cosa 

empuja la puertecita del jardín –lo que contribuye a sacar la cosa de adentro es el ruido 

del metro aéreo frenando–, el chirrido en los oídos de Manel, el chirrido, y bruscamente 

recuerda todo –todo, no, pero en fin, mucho: el Berlín de antes, su saxofón brillando 

entre dos puertas, una risa en un café, unas sábanas moradas y Lou encima de ellas, el 

otoño en la ventana, las caminatas a ciegas, las ganas, todo lo que ya no está. Se detiene 

en medio de la avenida, apretando los puños, sacudiendo la cabeza. Dejarse dominar por 

los falsos sentimientos y la gangrena del pasado, ni pensarlo. Pero ese metro sigue su 

camino y todo lo que pesaba sobre su cráneo desde que regresó a Berlín ahora desfila 

ante sus ojos: el mar en las noches de invierno, sus pequeñas libretas donde no apuntaba 

nada porque no cabía nada, los senos de Julie, la vida rock’n roll, todo lo que perdió. 

¿Qué fue lo que ocurrió realmente? 

Aprieta los puños, apartar eso de mí, rápido, presión conjugada de las pulsiones de 

muerte, alerta roja. 

No sabe qué contestar, está consciente de que algo dio un vuelco un día, o más 

exactamente una noche, y después de eso no sabe mucho. Y de pronto tiene miedo 

porque siente el vacío y la oscuridad por todas partes. 

Se tapa los oídos, es que el mal entra por cualquier orificio, llegó su hora, intenta el 

todo por el todo, no dejes que lo haga, Manel, aguanta. 

No le importa, no. Esos pocos recuerdos miserables no cambian nada en el problema, 

que sigue siendo el mismo: ¿cómo seguir elevándose discretamente por esa torre de 

nubes sin que nadie, ni dios ni mierda, se dé cuenta? Porque si alguien le ve trepar, se 

jode. Así que debe tener un máximo de discreción y de habilidad, la torre es lisa y no 

hay dónde agarrarse. 

Bogart, Coltrane, el rayo, todo eso se va con el metro que se lanza hacia Kottbusser 

Tor y su chirrido ha desaparecido de los oídos de Manel. Alza lentamente la cabeza, 

mira a la derecha, a la izquierda, y finalmente da un suspiro de alivio, se fue el tren. 



Se mete a la izquierda, en Prinzenstrasse, detrás de un metro, y de otro, más vale 

alejarse de aquí. Está aliviado pero eso no le gusta. La amenaza va acercándose, como 

esa araña dentro de su cráneo que le ha traído hasta aquí. La única salida sería matarla 

como se mata una mosca, pero ¿cómo meterse adentro? 

La noche va ganando terreno. Manel tiene calor, y luego tiene frío, regresa hacia 

Kottbusser Tor, se da cuenta de que es otra trampa, de que ahí, entre las torres, los 

shawarmas y los turcos, hay una calle llamada Reichenbergerstrasse, donde le esperan 

cosas que no quiere ver. Entonces sigue derecho, baja la cabeza –tú mismo te has 

metido en este infierno–, llega a una calle que le es conocida pero cuyo nombre prefiere 

no saber, avanza con la cabeza gacha, a la derecha hay un bar, Manel aparta la mirada, 

Hannibal Restaurant está escrito en letras negras, le silban los oídos, echa a correr. 

Qué te importa Manel, la batalla está perdida, acuérdate. Todo esto son los 

fantasmas del partido que has jugado, pero el partido terminó, entonces que vengan los 

fantasmas, la suerte está echada, recuérdalo, cálmate. 

A correr. La gente le pega en la cara, le clava ojos en la espalda, no le importa, la 

gente no existe, él sólo quiere bajar el volumen, quiere encontrar los senderos, quiere 

volver a ver el cielo y olvidar. 

Corre hasta el puente de Warschau, ahí el camino se empina, Manel recorta el paso, 

los ruidos quedaron atrás, se mete las manos en los bolsillos. Y entonces, gracias a su 

mano derecha, se acuerda de su I-pod. A buena hora, gruñe, colocándose los audífonos. 

Y con toda naturalidad, los acordes de guitarra vienen a dar forma al caos. 

Veinte minutos después, Manel está sentado ante una botella de cerveza. El 

Fischladen está bastante lleno esta noche, será el día de la sopa vegetariana o el 

aniversario de Sacco y Vanzetti
20

. La música, las callecitas empedradas de 

Friedrichshain, la cerveza: se han aflojado los tornillos, se siente mejor. Enseguida pide 
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otra, como para confirmar la tregua. Bueno, se quedará esta noche, y también mañana, 

quizás, pero luego se largará bien lejos de aquí. 

Se pone a fumar. Todavía le tiembla la mano izquierda pero menos que antes. Una 

chica, instalada en la barra, lee un libro. Sus ojos claros siguen las líneas, su mano juega 

con un mechón de cabello. De pronto, a Manel le dan ganas de cobijarse en sus brazos, 

de acurrucarse junto a ella, encogiendo brazos y piernas, apretando su cabeza contra el 

pecho de ella. Esboza un gesto, pero el espacio entre ambos es tan grande que él nunca 

llegará al otro lado. Tendría que dar un salto y seguro que se caería. Pero sería su 

salvación, estar allí en sus brazos, él cambiaría su tinta de sepia por unos colores, ella le 

acariciaría el cabello, él ya no se levantaría más, ya no tendría que ver el mundo, luchar 

/ bajar / subir, se dejaría mecer por su mano y su voz. Y si hiciera el intento, tal vez, 

quién sabe. Se levanta. Ella pasa una página. Hay gente moviéndose alrededor de ella. 

Ella no le ve, ahí está él, de pie junto a ella, lleva cinco minutos mirándola, ella debería 

sentir su mirada, no la siente. Él ni existe. Ya se ha alejado, se esfuerza en desaparecer, 

ya no hay que extrañarse de que él sea invisible. Ella pide una cerveza. Él vuelve a 

sentarse. 

¿Por qué tanta febrilidad, de repente? Él estaba tieso y frío, caminaba dignamente, y 

ahora ahí está, tan blando como un malvavisco. 

- Hola, Manel. 

Ajusta su foco: Éva y Théo están frente a él. 

Manel balbucea algo. Mira el dulce rostro de Éva, los ojos penetrantes de Théo, 

comprende que la trampa se va cerrando. Éstos han venido para algo. 

- ¿Todo bien?, pregunta Éva. 

Théo se va a la barra. 

- Pasábamos por ahí cerca y pensamos que a lo mejor podrías estar aquí. Queríamos 

proponerte un paseo, un día de éstos, por Wannsee, no sé, para respirar aire puro. 

Él se vuelve hacia ella. Quieren llevarme a un sitio tranquilo, empujarme al lago, 

gentilmente, con una mano, y marcharse. 



- Hmm… Habría que ver si los peces… 

- ¿Cómo? 

- Sabes, a veces hay cosas entre las algas, y luego uno ni sabe... 

Éva se le acerca para tratar de comprender lo que él está balbuceando. Hay palabras 

por delante, pero por detrás una estridencia. Manel cierra los ojos. Y 

Marisma lejos, tus pies se hunden –bruuum– cuerpo cuerpo por encima 

Algo le duele y le late detrás de los ojos. 

La marisma se extiende los pequeños seres por debajo glup 

Y de repente un gran calor aquí allá por todas partes 

¿Manel, Manel? 

Le arden las sienes y está ardiendo al otro lado del seto. 

¿Qué te pasa? 

Luego la presión baja, un agua clara se derrama dentro de su cráneo. 

Siente una mano en su hombro. Abre los ojos. 

- ¿Qué te ocurre, Manel? 

- Nada, nada. Un calorón. 

- Toma, bebe esto. 

- ¿Qué es? 

- Agua. 

- Mejor dame una cerveza. 

Se toma dos sorbos, ya está mejor, pero él sabe que solo es una tregua, la crisis no 

hace sino empezar. Sólo hay una solución. 

- Tengo que irme, dice. Si me voy ya, llegaré a tiempo. 

- ¿Adónde? 

- Porque las esclusas, sabes, y los escalones, a veces se cierran, se repliegan, ¡no son 

SEGURAS¡ (Está gritando) Yo sé muy bien quiénes son ustedes, y ahora sé que ya no hay 

marcha atrás. LAST EXIT… 



Se levanta, besa a Éva en la frente, la mira un segundo, y lo que ve en ella, Manel no 

puede, ya no puede, le da otro beso y se aleja hacia la puerta. Sale, observa la noche, 

mira el cielo y, sin más, echa a correr. 

Cuando Éva llega a la puerta, él está bajando a grandes zancadas por 

Proskauerstrasse, sin embargo ella se lanza hacia allá, gritando su nombre, él cruza la 

avenida. 

Está listo. Sus piernas se despliegan con facilidad. El frío le atrapa, pero Manel sabe 

que dentro de unos minutos ya no sentirá su peso en las orejas. 

Corre. Atraviesa Boxhagener Platz. Los ruidos se han callado. Él solo oye el silbido 

del aire y su propio jadeo. Mira el cielo, se siente liviano. 

Corre. Llegará hasta el final. Seguro que en algún momento tendrá que llegar. 

Eva le siguió tanto como pudo hasta que se detuvo en la acera, con la lengua afuera. 

El eco de los pasos de Manel ha desaparecido. Su cuerpo corta la noche, rebota sobre 

las aceras. Sabe que puede hacerlo. Ha dejado todo detrás de él. Se siente con fuerzas, 

lleno de aire, nada podrá detenerle. 

Desde hace unos minutos, ha entrado en territorio desconocido. Será Lichtenberg o 

algo parecido, ya no sabe, tal vez nunca supo. Ninguna silueta en la oscuridad, a no ser 

la suya, presa de la cosa. Todos han tratado de detenerle, uno por uno, se han sucedido 

junto a él tratando de hacerle olvidar que nació para correr. Estuvo a punto de olvidarlo, 

los ruidos se iban acercando, por poco se cae, dos veces, tres, se cayó de verdad en 

algunos momentos, pero no podrán con él. 

Corre. Algún día llegará. Lo que hace falta es no detenerse, nunca más, y llegará. 

Salta de una acera a otra, pasa por un puente, atraviesa un terreno baldío, deja atrás 

las luces, las ventanas, las tiendas aún abiertas. Se desabrocha la chaqueta, tiene calor. 

Primera señal de cansancio –leve, muy leve–, respira fuerte, sigamos, el camino será 

largo. Las torres han sustituido los edificios, la ciudad se distiende. La bruma se filtra 

con mayor facilidad en el entramado de las calles. 

Ya no hay nadie. Sólo algunos autos pasan silenciosamente. 



Corre. Le costará una o mil noches, no importa, irá hasta el final. Alza la mirada al 

cielo. Las estrellas están zumbando. En una redoma, cruza. Todo se desarrolla como 

había previsto. Vuelve a ser el pájaro de las esferas. Nunca se sintió tan bien en su 

camino. 

Llega a una calle a grandes zancadas cuando oye un ruido de freno a su derecha. El 

conductor del auto no le ha visto, Manel salta hacia la calzada, las ruedas van más aprisa 

y parece que los frenos están desgastados, el capó le golpea la cadera, su cuerpo vuela 

por los aires. Ruido seco de los huesos contra el auto. Su cráneo se golpea contra la 

acera, y la noche se hace aún más noche.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Bajo los árboles



 

Lou está comiendo un yogurt, sentada en el reborde de su ventana. Afuera, nada se 

mueve. Tira el pote en la basura reservada a los alimentos y se acerca al armario. Toma 

la maleta roja. ¿Para qué? Observa el cierre que ya no da para más. En la radio, una voz 

profunda de mujer anuncia la próxima pieza, algo nuevo, entre dos géneros. Lou mete 

una, dos, tres franelas, dos suéteres de lana, ropa interior, medias que abrigan. 

- ¿Lou? 

- ¿Sí? 

- Es Éva. 

- ¿Qué pasa? 

Unos pasos por la acera, una música vagabundea en las cornetas. Lou mete su 

neceser entre la ropa, se detiene delante de su biblioteca. ¿Será necesario llevarse un 

libro? Una ojeada rápida: el rostro duro de René Char. Saca el libro y lo mete en la 

maleta. Una voz de cantante negra. Lou se agarra la cabeza entre las manos. 

- Sí… Manel… Está… Está muerto. 

- ¿Qué? 

- Le atropelló un auto y… 

Lou, en medio de la rue de Belleville, no entendió todo lo que Éva decía, pero parece 

que él había echado a correr o algo así, y que ellos estuvieron buscando a Manel por 

todas partes, llamaron a Lou, ella no oía bien, miraba a su alrededor, la calle, los 

transeúntes, no decía nada. 

- Lo siento. Quería avisarte y… 

Una anciana pasa junto a ella, lanzada, y le da un codazo. Lou se fija en una colilla 

en el suelo, aún echando humo. La voz de Éva en su oído. 

¿Qué otra cosa metió en la maleta? Un gorro, un paño, y ya, cerró la maleta. En el 

asa, descubre la escritura de su madre, ella había escrito la dirección con bolígrafo azul. 

Ya no hay dirección. Hay una luz que alguien apaga, letras en una cartulina, una puerta 

que por fin se cierra. 



* 

- Firme aquí. 

- ¿Dónde? 

- Aquí. Y también aquí. No, ahí no, aquí. 

Éva sonríe. Esa brecha provocada por la irrupción de la muerte en el paisaje 

cotidiano, la gente siempre trata de taparla con un diluvio de papeles, movimientos de 

brazo, diversas maniobras administrativas que supuestamente entregarán el cuerpo a la 

nada, pero el viento que viene de abajo es más fuerte y se lleva con él la ilusión. 

- Para la concesión, tiene… 

- Sí, él tenía familia en Francia pero no he podido localizar a casi nadie, sólo me 

contestó su tío y él se encargará de los gastos. 

- ¿Entonces? 

- Qué sé yo… ¿Dónde podemos encontrar un espacio? 

- Voy a ver. 

 

La entrada del St Simeon und St Lukas-Kirchhof es una pequeña reja que se abre con 

un chirrido. Ningún otro ruido. Unos edificios bajos rodean el jardín, cuyos muros se 

elevan altos para proteger a los vivos de los muertos. Por el estrecho camino que va 

entre las tumbas caminan algunas personas, con las manos agarrotadas por el frío. Los 

tres empleados de la funeraria Michael Wardenga Beerdigungsinstitut cargan el féretro, 

seguidos por Éva, Lou y Théo. Hay que llegar hasta el fondo del cementerio donde una 

pequeña concesión aguarda a nuestro hombre. 

Aquí estamos. Hay unos lindos mausoleos en los laterales. El empleado del 

cementerio está apoyado en su pala, acaba de terminar el trabajo, su aliento dibuja unas 

nubecitas evanescentes, sonríe, luce satisfecho. Lou va de la mano de Éva. Se acercan al 

hueco, uno se imagina adentro y se estremece bajo las numerosas capas de lana. Los 

hombres de negro recobran aliento, es que este muerto pesa lo suyo. A Théo se le 

crispan las mandíbulas: los entierros, nunca han sido lo suyo, sobre todo que éste va 



bastante despoblado, no hay posibilidad de ocultarse detrás de alguna anciana afligida o 

de un primo atontado. Pasa el brazo por los hombros de Lou, que no puede dejar de 

mirar el hueco. Dense prisa. Los hombres levantan el ataúd de madera clara y lo 

depositan lentamente en el fondo. El cielo despliega su gris sin complicaciones. El 

moreno de cejas gruesas pregunta a Éva si quiere echar el primer puñado de tierra. Oh, 

no importa. El hombre insiste. Bueno, si es necesario. Théo hace lo mismo, a su vez. Y 

Lou se avanza. Respira profundo, abre la mano, la tierra se escapa. Da media vuelta. 

Tapen eso y que no se hable más del asunto. 

 

Los tres van caminando a paso lento, bajo los árboles congelados. Todo está blanco, 

las tumbas, la hierba, el aire. No saben qué decir, tantas cosas y tan pocas, y quién 

empieza… 

- Perdimos. 

Se le salió sin pensarlo, salió así y el sonido de su propia voz sorprende a Éva. 

- ¿Qué?, susurra Lou. 

- Perdimos. Su derrota es la nuestra. Todo lo que no tuvimos el valor de hacer, él lo 

hizo. Ha caído, y nosotros también. 

- Yo estoy de pie, Éva, dice Lou. Y me cago en él. Que pague por nosotros, si goza 

con eso. Yo nunca le pedí nada. 

Estornuda dentro de su mano. 

- Hace tiempo que hemos perdido, murmura Théo. 

- Pues hoy queda oficializado, dice Éva 

Da un paso de costado, como para acogotar la emotividad, y tantea la nieve con el 

pie. En dos días Berlín ha quedado cubierto de una capa blanca, la nieve se ha tragado 

los ruidos. 

Théo, atrás, se pregunta por dónde va y si un día se recuperará de la muerte de los 

sueños. Por ahora, va por un camino enmarcado por nombres grabados en la piedra. 

¿Qué pague por nosotros? Buena idea, Manel, paga por nuestras vidas lisas, nuestra 



bajeza, nuestra cobardía, encárgate de ese paquete de ropa sucia, y entonces a lo mejor 

podremos empezar a vivir. 

Éva empuja el pórtico. 

- Dejemos todo eso entre estos muros, dice Théo. 

Lou tiene ganas de llorar pero hace demasiado frío para eso. A lo lejos, allá adelante, 

unas torres. Ninguno de ellos dice nada, solo quieren caminar por la nieve. 

Un pie, el otro, sienten que han llegado al final de algo. 

Théo mira a Lou, hacía tiempo que no la veía. Embutida en su chaqueta negra, 

parece un cuervo extraviado. Él quisiera tomarla de la mano, hablarle de la liberación 

cuando todo muere y queda enterrado, quisiera decirle que hay que hacer algo con eso, 

él ha entendido por fin que es el final del viaje. Pero no dice nada, sólo le tiende la 

mano y ella se la aprieta. 

Caminan un buen rato así, hasta que la garganta empieza a doler. Entonces entran en 

una taberna donde les sirven tres tazas de té caliente bajo los cuernos de un corzo. 

- ¿Cómo se vinieron?, pregunta Lou. 

- En auto, dice Éva. 

- ¿Así? 

- Así.  

Lou toma un sorbo de té y se quema la lengua. 

- ¿Y ahora?, dice. 

- ¿Ahora? No sé, dice Théo, mirando a su hermana. ¿Se acabó o está empezando? 

Instalados en la banqueta acolchada, se ponen a fumar. Dejan que la nieve hable por 

ellos. Luego, se levantan para ir a tomar el metro. Tienen que encontrar la entrada en 

ese siniestro no man’s land, Caminan hacia la Fernsehturm
21

 que se alza hacia el cielo, 

allá. 

- ¿Te quedas unos días, no?, pregunta Éva. 
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- Sí, contesta Lou, unos días. Pedí permiso por motivo de entierro. 

Pasan por delante de unas tiendas, por unas calles, unas plazas. ¿Adónde ir? 

Lou se vuelve hacia Éva y Théo y, bruscamente, se echa a reír a carcajadas, y los 

otros dos hacen lo mismo, los tres se ríen en conjunto, dándose palmadas, sienten esa 

risa violenta que les sacude el estómago, y se entregan a ella, hasta quedar sin aliento, 

hasta reanudar el camino, agotados, aturdidos, vivos.



Eso suele ocurrir, en el momento en que se te hunde el barco, alguien te tiende una 

mano sin saberlo, así funcionan las cosas, sin explicaciones. Será el contacto de mis 

nalgas sobre la banqueta acolchada lo que provoca el aflujo a mi cerebro de semejantes 

tonterías, piensa Lou, mirando por la ventana del tren el andén que se agita. 

Hauptbahnhof, son las 9:35 de la mañana, los ojos aún están dormidos, huele a 

impermeable. Ha decidido regresar lentamente, en tren, para sentir el tiempo 

derramándose por su cuerpo como un riachuelo por la montaña que viene a limpiarte de 

todas las escorias, una por una. Se necesitarán todas esas horas, se necesitará toda la 

extensión de las piernas y de los paisajes. Y al final, esperemos, todo habrá finalizado. 

El tren arranca. Pasa por Berlín-Oeste con precaución, no hay que atropellar las 

avenidas, pasamos por una iglesia estropeada, el Ku’damm, Charlottenburg. Lou se 

siente un gran alivio, no quiere volver a ver esta ciudad. Ayer en la tarde, tras haber 

pasado un día de ensoñación bajo los árboles con sus dos amigos, su teléfono se puso a 

sonar. Era su jefa. Lou no tenía ganas de atender pero debía hacerlo. La voz era más 

suave que lo previsto, asomando algo por debajo de las preguntas de cortesía. 

- Sabes que estamos trabajando con el Whitney de Nueva York, le dice. 

- Sí, claro. (Hablo con ellos cada quince días, querida.) 

- Pues bien, están buscando a alguien para un cargo de asistente de las exposiciones. 

Alguien de aquí. Y he pensado en ti. Y que sepas que me cuesta mucho decírtelo porque 

no quisiera que te fueras. Pero yo sé que tú… 

¿Y ahora la gente piensa en los demás? Muchas gracias, Marine, sí, claro que me 

interesa. ¿Hablamos de eso el lunes? Un abrazo. Feliz fin de semana (en Normandía). 

Listo, no más ciudad, ni avenidas, ni campos, ni verde, ni gris que se pierden de 

vista. Lou extiende las piernas. Nueva York. Una visión de niña: ella, entre los 

buildings, entre el humo de las calles, caminando hacia el río Hudson. Si su jefe la 

llama, entonces es que ya está. El Whitney Museum en Nueva York. Correr, cantar, 

fumar, inventar una nueva Lou. Volver a empezar, allá. 



Sí, ¿por qué no? Pero antes, ahí está esta pradera que se estira, en la que tiene que 

dejar su pasado. Hay sitio para eso. Luego, que el tren la lleve, a su ritmo, tal vez hasta 

Colonia, eventualmente a Bruselas, París si es necesario. Allí, deslastrada de todo lo que 

ha sido, Lou tomará el camino de la rue de L’Hermitage, subirá por las escaleras, y unos 

días después vaciará los armarios, las cajas, los cajones, y se irá. Renacerá con otro 

nombre, en otra ciudad, conocerá fulgurantes alegrías, inmensas tristezas, seguirá 

jugando ese extraño juego de la vida. Al fin y al cabo, ¿por qué no? 

Ya han pasado unas horas de solo llanuras, de humos a lo lejos, Lou aparta los ojos 

de la ventana. Al lado de ella, una pareja cansada, un hombre de negocios, una 

estudiante que está resaltando las palabras importantes con un marcador rosa. A Lou le 

dan ganas de ponerse a leer algo, lástima que no tenga nada. ¿Yo no había metido un 

libro en la maleta? Se levanta, abre el cierre, ah, mira, aquí está, ya me extrañaba. 

Vuelve a sentarse, siente el fervor de sus veinte años al que se refiere, por comodidad, 

como el fervor René Char. Las páginas están amarillentas. Gallimard – Poesía. Lou se 

pone a hojear el libro. 

La libertad es entonces el vacío, un vacío para desesperadamente enumerarlo. 

Después, estimados sepultados eminentísimos, viene el fuerte olor de un desenlace. 

¿Cómo podría sorprenderles? 

Lou echa una ojeada por la ventana. 

Unas páginas más allá, lee: 

Di lo que el fuego duda en decir 

Sol del aire, claridad que se atreve, 

Y muere de haberlo dicho por todos. 

Ella alza la mirada. Justo encima de ese poema, está este título: 

Devuélvanles… 

Y luego: 

Devuélvanles lo que ya no está presente en ellos, 



Ellos volverán a ver la semilla de la cosecha encerrándose en la espiga y agitarse en 

la hierba. 

Enséñenles, de la caída al auge, los doce meses de sus rostros, 

Amarán el vacío de sus propios corazones hasta el próximo deseo; 

Pues nada naufraga ni se complace en las cenizas, 

Y quien sabe ver la tierra desembocando en frutos. 

En nada se conmueve por el fracaso aunque lo haya perdido todo. 

 

Lou se queda rumiando estos dos últimos versos, luego su mano suelta la página y el 

libro se cierra. 

En medio de un campo, hay un hombre agachado. Unos pájaros revolotean por 

encima de él con un suave ronroneo que sólo podemos suponer, pues se lo traga el tren 

que pasa rápidamente en silencio. Alrededor, todo está verde húmedo bajo el cielo. Que 

me devuelvan lo que quieran devolverme. Yo tengo tiempo. Contemplaré la tierra hasta 

la llegada de los frutos más hermosos. Ay, y no, que no me devuelvan nada, yo misma 

treparé, iré a recoger mis años de rama en rama, sin la ayuda de otras manos. 

Una lagrimita asoma en el rabillo del ojo. Sin duda, por haber mirado tan fijamente el 

paisaje. Cierra los ojos. Debajo de los párpados ya no hay nada. Todo está negro. Lou 

no tiene ganas ni de leer, ni de ver, ni de pensar. Quiere oscuridad. 

El hombre sentado frente a Lou la mira. Esta chica parece estar durmiendo, se le ha 

relajado la cara. Sin embargo, lentamente, algo se mueve. Esta chica está durmiendo y 

sin embargo en su cara, poco a poco, se dibuja algo que hay que llamar sonrisa.



El auto sigue ahí. Es invencible, este pequeño. Ha desafiado al transeúnte 

malintencionado, la nieve, el frío, la lluvia, ha resistido, impávido, cosa que no deja de 

extrañarles. 

Lou mete la llave, abre la puerta, Théo también, se sienta, huele a plástico 

adormecido, huele a tiempo olvidado dentro de un auto. Théo se acomoda en su asiento. 

Éva se vuelve hacia él: 

- ¿Vamos? 

- ¡Arrancamos! 

El motor gruñe, es normal, estas máquinas también se entumecen. Después del sexto 

intento, se pone a ronronear. Éva se zafa del apretón de dos autos y se lanza a la calle. 

Dijeron que al Sur, como para decir algo. ¿Antes de regresar, haremos un desvío por 

los olivares, sí?, preguntó Théo. Ella dijo ok, si quieres. Creo que nos lo merecemos. 

Cierran la puerta de Berlín con gratitud. Sus veredas les dieron la paz anhelada. 

También algunas soluciones. Y, por último, la muerte y así es. Con todo eso, ya 

podemos irnos. 

Éva golpetea el volante, feliz de reencontrarse con el auto. Ir a pie, está bien por un 

rato. También sabe que el pulpo se marchó junto con Manel, y de noche ya no lo quiere 

dentro de ella, sabe hasta dónde la llevaría. Hasta hoy el pulpo la ayudó a abrirse un 

camino, pero ya lo escupió, no volverán a verse. O a la distancia y en sus manos. 

- ¿Queda lejos, el Sur? 

- No está tan cerca pero podemos llegar. 

Théo silba por la ventana abierta. Hay que airear la máquina, dejar que el aire se 

meta entre los asientos y los pies. Berlín desfila. Adiós. 

Están callados. Saben que están juntos, eso les basta. 

Théo coge el periódico de ayer y vuelve a mirar el rostro de Quentin. El encabezado 

de la noticia, por encima de la sonrisa en la foto, le hace gracia: “Extraditado a 

Inglaterra, Sean Kale podría ser condenado a seis años de cárcel”. Ya te saldrás de ésta, 

qué duda cabe. Vuelve a dejar el periódico en el suelo, al lado de su bolso. 



Nos vamos. Luego regresaremos, tal vez. ¿Adónde? Ya veremos. Ya nada tiene 

mucha importancia, todo está abierto, el cielo, la autopista E51, la ruta del Sur. 

- ¿Un poco de música?, pregunta Éva. 

Aprieta el volante. Esto no se lo esperaba, pensaba que más bien resultaría doloroso. 

Pero no. Cuando uno entierra su juventud, se siente tremendamente bien. 

Tiene ganas de regresar a sus pinceles y sus telas, de volver a perderse entre los 

colores. Quiere sentir el mundo chirriando en torno a ella, quiere hacer el amor quizás, y 

gritar. Ahora ésa será su rabia. Por lo pronto está al volante de un auto y acaso nunca se 

había sentido tan bien desde aquel día en qué, de niña, se imaginó la vida como un 

interminable y fabuloso road-movie. 

Pasan por pueblos con nombres impronunciables. 

Pasan por el día, la noche, el día de nuevo, y luego la lluvia. 

Siguen rodando. ¿Qué otra cosa podrían hacer? 

Está la música, el cielo, sus manos estrechándose. 

Dos hermanos que van por una delgada cinta de tierra. 

Está la música, el cielo. 

Y ya. 

 

 

 

 

 


