
 

 

 

 

 

 

PATRICK BESSON 

 

CABO KALAFATIS 

 
Traducción: Alexia Alvarez-Franco 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para Florence Godfernaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«¿Lo que me gustaría hacer con la mujer que amo?  - 
estar tirados bajo el sol” 

 
 

Peter Handke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     ¿El hombre que ahora se encuentra caminando por la playa de Kalafatis, en la isla 

de Miconos, es el mismo que, veinticinco años antes, estaba recostado sobre la arena 

con Bárbara? Si y No. Nadie le ha puesto jamás a un libro Si y No. Sin embargo, es la 

respuesta a muchas preguntas.  

 

   Miraba la bahía griega y le parecía familiar. El primer día, la chica no lo había visto 

llegar en su velomotor de alquiler. Tenía la nariz metida en su toalla, escuchando el sol 

chisporrotear sobre sus hombros. Vestida solamente con la parte inferior de aquel 

diminuto traje de baño llamado brasilero. ¿Ya que era una invitación al sexo o porque 

había sido fabricado en ese Brasil sexual? Bárbara se colocó sobre su espalda y abrió 

los ojos. Nicolás tenía la misma edad que ella: veintitrés años. Él sonrió, ella no. 

Continuó caminando. Luego se detuvo. Volvió atrás. Preguntó si podía sentarse.  

 

           –  Si, dijo Bárbara. Al otro extremo de la playa. El estudiante – cuarto año en                 

ciencias políticas, sección relaciones públicas – dijo que la playa era larga.  

           –   Justamente, dijo la chica con los senos al descubierto.  

     

    Hoy en día, pensó el hombre de cuarenta y ocho años, las mujeres esconden sus 

senos en la playa, quizás porque ahora tienen valor, ya que les han costado caros al 

operárselos.  

            

            –  ¿No le agrado? Preguntó Nicolás, quien tenía la costumbre de agradar ya que                 

era bien parecido, no tanto como Bárbara, pero casi.  

           –  Estoy de vacaciones. 

           –  No tengo ninguna intención de hacerle trabajar.  

           –  Con el dedo, mostró un lugar desierto, un arenero propicio a la recepción de                

un joven viajero, a cinco o seis metros de Bárbara.  

           –  ¿Allí, estará bien? 

           –  Demasiado cerca. 

    

 

    Nicolás era sensible a la calurosa y juvenil ironía de este rápido juicio. Dio algunos 

pasos. La playa estaba casi vacía. Era principios de abril. Más windsurfistas que 

bañistas, que habían venido solo por el viento del mar Egeo, el Notos que hacía girar el 

viento de los molinos de las Cicladas.  



 

 

    

 

    –   No. Camine, yo le diré donde parar.  

     

 

 

 

   El joven caminaba, lentamente, sin que Bárbara le detuviese. Al cabo de un 

momento, volvió a recostarse sobre su espalda. Él se sentó. Bárbara ya no escuchaba 

sus pasos. Se volvió a levantar.  

     

           –  No dije que parase.  

           –  ¿Estoy demasiado cerca? 

           –   Si se detiene no lo estará.  

           –  ¿Parisina? 

           –  ¿Que es lo que acabo de decir? 

           –   Perdón. 

   

   Un silencio en el que aquellas dos almas se penetraron. Nicolás miraba el cielo de su 

juventud. Bárbara bebía el sol en el gran vaso de su boca.  

 
           –    Parisina por adopción, terminó respondiendo.  
           –   Las personas que aman Paris, son aquellas que lo han soñado, y que por lo                   
tanto no nacieron allí.  
           –    No me agrada Paris, y lo demuestro.  
 
    Se volvió a recostar, ofreciendo sus senos descubiertos a la mirada de Nicolás quien 
decidió mirar a otro lado para tratar de atraer la atención de la chica.  No había 
olvidado, veinticinco años después, aquel momento en el que había apartado la 
mirada. Los ancianos recuerdan aquello que no vieron, pero, ¿los muertos logran 
volver a ver lo que vivieron?  
            
            –    Cuando pienso en el tiempo que tomó para que las mujeres ya no llevasen la                   
parte superior del bikini dijo Nicolás. Espero que, para la parte inferior, tome menos 
tiempo. 
           –    No tiene suerte: ayer me había quitado la parte de abajo.  
           –    Hay una playa nudista en Miconos. 
           –    Vaya.  
           –    Solo hay hombres.  
           –    Usted es un hombre.  
           –    Yo me entiendo.  
           –    Si es una mujer lo que busca, no habría de haber venido a Miconos.  
           –    Hay mujeres en Miconos. Le prueba: usted.  
           –    Yo soy la única.  
           –    Me parece bien: soy monógamo.  
           –    Lástima, usted no es el primero de la lista. 



 

 

           –    ¿Cuantos hay antes de mí?  
           –    Uno.  
           –    Quizás sea posible. 
           –    No. 
           –    Igual me arriesgaré. 
 
 
    Cuando se colocó de nuevo la parte superior del traje de baño, entendió que le 
agradaba, o al menos que le tomaba en consideración, ya que su pecho descubierto 
señalaba que le consideraba como una entidad insignificante, apenas un ser humano, 
en todo caso no un hombre. Le preguntó si era hippie, sin embargo, no parecía serlo. 
En 1991 todavía había hippies, no obstante, eran los últimos. El slogan más hermoso 
del mundo – Peace and Love – desapareció, al ser remplazado por doquier por aquel 
de La Guerra de las Galaxias: Que la fuerza te acompañe.  La fuerza en lugar de la paz y 
el amor: anunciaba ya tantas guerras (Yugoslavia, Ruanda, Afganistán, Irak, Siria, 
Somalia, etc.)  
 

           –   Hijo de hippie, rectificó Nicolás. Nacido en Bhatgaon, Nepal. 

 

    Del bolsillo de su short, sacó un pasaporte azul, éste todavía no era europeo, era 

francés. Abrió la página donde se encontraba la foto. ¿Era la segunda o la tercera? No 

lograba recordarlo mientras caminaba por el borde del agua de su pasado. Pero 

recuerda haberle dicho a Barbara:  

 

           –    Está escrito en mi pasaporte.  

           –   ¿Quién dijo que no le creía?  

           –    Mucha gente no me cree. 

           –    Yo no soy mucha gente.  

           –   Cuando nací, era esquelético.  Un pequeño nepalés.  Al parecer mis padres se                 

drogaban mucho. Mi abuela vino a buscarme a Bhatgaon.  

         
     Sonrió, el rostro cubierto por el roció del tiempo.  
 
           –   La abuelita en Nepal …  Me llevó a Francia.  Donde recibí una excelente                   
educación.  Así como lo evidencia la manera educada en que le coqueteó.  E                   
ineficaz.  
           –   ¿Que ha sido de sus padres?  
           –    Murieron al año siguiente.  
           –   ¿Sobredosis? 
           –   Accidente de tren en el norte de la India. En la India hay tanta gente, que los                  

conductores no tienen cuidado. ¿Qué es para ellos quinientos muertos?  ¿Mil                  

muertos?  En un minuto – que estoy diciendo, en un segundo - ,hay  el doble                 

de nacimientos. Si algún día va a la India, no tome el tren. 

 

          

           –   Odio los países pobres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bárbara dijo esta frase con un aire ausente, casi suave. Nicolás recuerda haber 

pensado en aquel momento que nunca podría amar a una persona capaz de 

expresarse de esta manera, pero sin embargo la amó, quizás fue la única que amó. 

      

    

 

           –   No obstante, es en los países pobres que las personas son más amables, dijo.    

           –   El país donde las personas son más amables, es Mónaco.  

           –   ¿Por qué vino a Grecia?  

           –   Para broncearme. 

           –   ¿No se toma el sol en Mónaco? 

           –   No hay tiempo: demasiada gente amable que ver.  

           –  ¿Se bañan en la playa en Mónaco? 

           –  Si. 

 

   Se desvestía mientras que ella se levantaba, desplegando como una bandera su 

cuerpo a plena vista. Aquel día, era una de las mujeres más bellas del mundo griego. 

Nicolás se diluía en su propia mirada sobre ella e incluso le costaba seguirla hasta el 

mar, como si sus pies se hubiesen transformado en caucho, mejor dicho, en unas 

llantas. Mojó un dedo del pie en el agua, lo retiró inmediatamente.  

 

           –   Oh la la.  

           –   ¿Está fría?  

           –   Helada. No voy a meterme.  Bronquitis crónica desde los dos años y medio.                 

Ningún sistema de defensa ORL1.  Sin embargo, este mar es tan azul.  

           –   Es el mar Egeo.  

           –   No importa, me meteré. 

           –   Le secaré con su toalla cuando vuelva. 

    –  ¿Ah sí? 

    

   La sonrisa de Barbara, llena y luminosa, de una maldad infantil. Que se borró, al 

escuchar una voz espesa, gruesa, amenazadora, levantarse sobre la espalda de Nicolás, 

la voz de un hombre que ha sufrido y que hace sufrir.  

    

  –  ¿Qué estás haciendo Bárbara?  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Menchevique#cite_note-ascher8-1


 

 

1  
La otorrinolaringología u ORL es la especialidad médica que se encarga del estudio tanto médico como 

quirúrgico, de las enfermedades del oído, las vías respiratorias superiores y parte de las inferiores, 

incluyendo nariz, senos paranasales, faringe y laringe. 

 

 

 

   Nicolás se voltea: frente a él, un hombre pesado, cuadrado y redondo a la vez, un 

cuadrado blando o un redondo roto, de unos cincuenta años, con traje de windsurfista, 

cargando su tabla y su vela que coloca – dejando escapar un suspiro por el cansancio – 

cerca de Barbara.  

 

           –   ¿Qué haces?  Vuelve a preguntar el windsurfista de sienes grises a la chica. 

           –   Me baño. 

           –  ¿Acaso no has visto la temperatura del agua? No tengo ganas de escucharte                 

toser toda la noche. 

           –   No toseré 

           –   Ve al hotel: el agua de la piscina tiene tres grados de más.   

 

   Era la primera vez que el hombre miraba a Nicolás y le pregunta, utilizando un tono 

amigable que contradecía la frialdad de sus diminutos ojos negros: 

 

           –   ¿No está de acuerdo conmigo?  

 

   Ya vestido, Nicolás asintió –  de manera prudente, casi obsequiosa –  con la cabeza.  

   

           –    Una piscina, dijo, es más práctico para nadar. 

           –   ¿Cuál es su nombre? 

           –    Nicolás.  

          

    El ya mencionado José a Barbara:  

          –    Tu amigo Nicolás está de acuerdo conmigo.  

          –    No es mi amigo. Acabamos de conocernos. 

          –    Es así que comienzan la mayoría de las amistades, dijo el windsurfista.  

          –    Además, fue él quien propuso que no bañásemos.  

          –  Fue un error, admitió Nicolás bajó la mirada, casi podríamos decir bajo el                 

peso, de José.  

          –    ¿Lo ves? Está de acuerdo conmigo. 

          –    Por supuesto, tiene miedo que le golpees. 

          –    ¿Por qué habría de golpearle? 

          –    Porque coqueteaba conmigo. 

          –    ¿Y?  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Menchevique#cite_note-ascher8-1


 

 

   José agarró a Nicolás por el hombro. El estudiante parecía hipnotizado, al igual que 

una pequeña langosta lanzada en una olla con agua hirviendo, por esta familiaridad 

repentina. José, con una espesa evidencia:  

 

 

 

 

 

 

          –  Se desnuda en la playa y  se  sorprende  que  un  hombre  joven y con buena                

salud le coquetee. ¿Usted está sano Nicolás? 

          –   Si.  

          –   No estaba desnuda, alegó la culpable. Tenía puesta la parte de abajo.  

          –   Tenia la parte de abajo, dijo de manera irónica el windsurfista. 

          –   Lo confirmo, dijo Nicolás. 

          –   Está bien. Estoy contento.  No es usual que mi mujer lleve la parte de debajo                

de su traje de baño en la playa.  Digo mi mujer, pero no estamos casados.               

Todavía no. 

          –   Nunca me casaré contigo, soltó Barbara, para la satisfacción de Nicolás.     

          –   Nunca se casará conmigo. Mi amor, ¿acaso no sabes que es cruel darle falsas                 

alegrías a un viejo hombre como yo?  o ¿Prometerme cosas  que  no podrás                

cumplir? 

 

   Nicolás pensó que se había topado con una pareja dispareja y pervertida, cuyo 

principal placer consistía en destrozarse frente a los demás y hacer las paces luego de 

haberlos humillado, robado, golpeado o incluso matado.  

 

            –   Les dejo, dijo Nicolás.  

            –   ¿Se hospeda en el hotel? Preguntó José.     

            –   Me traslado en velomotor. 

            –   ¿Alquiló ese velomotor?   

 

   El pequeño avión con ruedas gracias al cual había volado sobre Miconos esperaba, 

tranquilo a su piloto –  su jinete –  bajo un pino manso.  

 

           –   Si, dijo Nicolás.  Para recorrer la isla. Luego cambiaré de isla y alquilaré otro                 

velomotor. Una isla, un velomotor: es mi programa.  

           –    ¿No se siente estúpido en su velomotor?  

           –    Hasta ahora no.  

           –    Debería haber alquilado una moto.     

           –    No tengo licencia para moto. 

           –    No es necesario para una 125. Tengo calor.  

 

    José se quitó su traje de windsurfista. A pesar de que no se moviese, Nicolás dijo:  



 

 

 

            –    Hasta luego. 

 

   José estaba desnudo como un homosexual en una playa de Miconos:  ¿Paradise, New 

Paradise o Super Paradise? 

 

 

 

 

            –  Ya que mi mujer muestra su vagina, ¿Por qué no mostraría mis testículos?                

¿Son feos los testículos eh? Usted lo sabe Nicolás, ya que usted también tiene.   

            –   Ya  nos  veremos algún día,  dijo  el  estudiante, quien  no podía despegar su               

mirada de los testículos de José, cubiertos por un macizo de pelos grises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            –    Almuerce con nosotros.  

             

   Era más una orden que una invitación, cosa que impulsaba al joven a no tomarlo en 

cuenta. No le gustaba obedecer. Por eso era que viajaba. Y viajaba solo.   

 

            –   Nunca almuerzo. 

            –   Esa  es  una  frase  de  viejo  a  dieta  y  usted  ni  siquiera  ha  terminado   su                

crecimiento. 

            –   Claro que si, 1m84. 

 

   En el bolso de playa que el estudiante creía que era el de Bárbara y que en realidad 

era el de la pareja, José tomo un interior de flores que se puso –   y una camisa manga 

corta de flores también, pero más grande.  

 

            –    Es un error que no almuerce, dijo. Mi mujer prefiere a los gordos.  

            –    No soy tu mujer, volvió a decir Barbara.   

            –    Perdón, pollita.  

            –    No creo que debería de hablarle así, dijo Nicolás.  

 

    Error, pensó inmediatamente. Estoy prestándome a su juego. Solo Dios sabe cómo y 

cuándo lograré salir.  

 

            –   Él tiene razón, dijo Barbara. No deberías hablarme de esa manera, José. No  

                 es a mí a quien haces daño sino a ti.  

             

   Una sonrisa de José, dirigida a sus dos interlocutores con júbilo, y luego su mirada 

brillante, apresurada, fue puesta sobre Barbara. Diríase que sus mejillas repletas 

temblaban todo el tiempo, sin saber si es causado por la rabia, por diversión o por 

desesperación, o las tres a la vez.  

  

             – ! Ya está!: Por fin has encontrado  el caballero  blanco  que  buscabas desde                  

hace tiempo.  

 



 

 

   Dirigido hacia Nicolás: como si todo estuviese bien, como si las palabras 

pronunciadas no tuviesen sentido ni relevancia.  

 

            –  No más cuentos muchacho,  va  a  almorzar  con nosotros. ¿Qué hace en la                  

vida?    

            –   Estudio. 

            –  ¿Qué estudia?  

            

 

            –   Ciencias políticas.  

            –   Bárbara también estudia. ¿Qué estudiabas por cierto? 

            –   Se me olvidó, respondió. 

            –   No ha pisado un anfiteatro desde hace cuatro años.  

            –   Nos conocimos hace cuatro años dijo Barbara. 

            –   Estaba inspeccionando una de mis tiendas. Ella se estaba probando una 

falda.  Yo quise regalársela. 

 

   Barbara encendió un cigarrillo, las personas no fuman en las novelas, pero si en la 

gran pantalla cada vez más a menudo. ¿Patrocinados en secreto por la industria del 

tabaco? Barbara inhaló una bocanada, miró hacia el horizonte a través de su pequeña 

nube de humo. 

 

            –   Me rehusé, dijo la chica. 

 

    José le golpeó ligeramente el muslo. 

 

            –   No es del tipo que se satisface con una falda.  

 

    La chica le acaricio la mejilla, su mejilla áspera y blanda de viejo donjuán enamorado 

por última vez en su vida, y dijo a José, bajo los ojos perdidos, incrédulos de Nicolás:    

 

            –  De inmediato tuve ganas de ti.  Cuando me estaba probando la falda, sentía                 

Tu presencia.  Era como si estuvieses en la cabina conmigo. En nuestra                 

primera cita, cuando me monté en tu carro rojo… 

            –   José precisó  a  Nicolás,  guiñándole  el  ojo, un  gesto  de  más  – tantas cosas                

estaban de más en José pensó el estudiante:   

            –   Mi Ferrari rojo.      

            –   . . . y que me habías preguntado que tipo de comida quería comer,  y pensé: 

¿por  qué no me lleva directamente a su casa? ¿Por qué vamos a ir a perder tiempo               

en el restaurante? Además, luego fuimos a la discoteca.  

             –   Y, sin embargo, odio bailar. 

             –   No bailaste, me miraste bailar y miraste a los hombres mirándome bailar.  

             –   Cuando se encuentra una chica como ella, hay que mostrarla.  

 



 

 

   Como si estuviese hipnotizado por su propio relato, Bárbara continuó, con los ojos 

todavía clavados en el horizonte, temiendo quizás – pensó Nicolás – que se detectase 

un error, una falla, una anomalía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            –    Cuando me propuso llevarme  a  mi  casa,  entendí que estaba casado. Sin                  

embargo, no llevaba ningún anillo.  

            –   Lo perdí jugando a las bolas criollas en la playa de las Lices en  Saint-Tropez,                  

explicó José, un tanto avergonzado, un tanto astuto.  

            –   En tu estudio, me acariciaste durante mucho tiempo antes hacerme el amor.                  

Estaba cansada de esperar. 

            –  Soy un hombre de principios, dijo  José. Nunca penetro una chica por primera                  

vez sin una buena preparación, sobre todo si tiene menos de veinte años.              

Siempre he dado dinero  a  los mendigos y  una  propina  a los meseros de los     

restaurantes  y  a  los conductores de taxis,  incluso  después  del  68,  cuando  mis 

cuentas estaban en cero. Las manifestaciones y las huelgas no  ayudaban a la sastrería.  

Pero ¡cuidado! Preferiría que me colgasen en lugar de prestar un céntimo a quien 

fuese, incluidos los miembros de mi familia. Sin embargo, si  alguien  de  mi  círculo  

necesita  trabajo y me lo pide, se lo doy o trato de  encontrarle alguno. Fui al entierro  

de  mi  padre, a pesar de que me hubiese golpeado hasta tener la edad de golpear más 

fuerte que él.  

             –    ¿Hasta que edad? Preguntó Nicolás.  

             –    Un año después de mi bar-mitsva. De costumbre, los judíos no golpean a sus 

hijos, ya que son judíos como ellos. Pero mi padre sabía que yo era solo mitad judío. Ya 

que se había casado con una no judía: mi madre. A ella le compré un apartamento en 

Marina-Baie des Anges. Tres habitaciones, una terraza. Está bien. Sin embargo, es mi 

medio hermano, Roland, quien no tiene sangre judía, su favorito, a pesar de quitarle 

todo el dinero de su pensión. Engañé mucho a mi mujer, pero hice todo lo posible para 

que no se enterase.  

               –   Por culpa de ella, dijo Barbara, pasé una noche entera en un closet del 

Loews, en Mónaco. 

              –   Los armarios del Loews de Mónaco son más cómodos que algunos cuartos 

del Méridien de Londres, dijo de manera gutural José.  

              –    De todos modos, suspiró la chica. 

              –   A la mañana siguiente, para que me perdonase, le regalé unos zarcillos. 

Boucheron, 47 500 francos. Casi cinco palos de los viejos.  

              –   Todos los buenos recuerdos que tenemos, dijo Bárbara escondiendo la 

cabeza en el hueco del hombro de José. 



 

 

              –    Mi gato hacia igual, Ella es como mi gato. Me gustan los gatos. En el hotel, 

aparte de mí, nadie les da de comer. Esos puercos alemanes, se tragan la carne de un 

tirón, sin quitar los ojos de su plato. No le darían un pedazo de carne a los gatitos. Y, 

sin embargo, la carne es a voluntad ahí. ¿Qué les cuesta agarrar un trozo de más, 

cortarlo en pedacitos, ponerlo en un plato al lado de su silla en el suelo como hago yo? 

Disfrutarían estar con ellos, así como lo hacen conmigo. Lo disfrutarían aún más. No 

estaría de más. ¿Viste, Bárbara, como están de delgados y como los alemanes están 

gordos? Si me dieran a escoger entre salvar a los gatos y salvar a los alemanes, no  

 

dudaría: salvaría a los gatos. De paso, los gatos jamás han construido un campo de 

concentración.  

              –   Para, dijo la chica.  

              –  ¿Es mentira? Nicolás, ¿usted ya ha visto algún gato construyendo un campo 

de concentración?  

              – Si: en los dibujos animados de Disney. Campos de concentración para 

ratones.  

              –   Tu estrofa sobre los campos de concentración, suspiro Bárbara.  

              –  ¿Mi estrofa? Dijo en tono de sublevación. No es una estrofa. El nazismo no 

fue una canción.  

             –   Me voy, dijo Nicolás quien no terminaba de irse.  

             –   ¿Por qué hablé de campos de concentración? Rechinó José.  

             –   No: tengo una cita en Miconos.  

             –   ¿Con quién?  Preguntó Bárbara con una voz dulce.  

             –   Con unos souvlakis y una jarra de vino resinoso.  

             –   El estudiante partió en dirección de su velomotor que trató de encender sin 

poder lograrlo.  

             –   Esta fingiendo una avería, dijo con una sonrisa José a Barbara 

             –   No entiendo, dijo Nicolás.  

             –   Yo si, dijo Bárbara, es el destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   José le pasó el traje de windsurf al estudiante atrapado en cabo Kalafatis. ¿Acaso el 

viejo había puesto azúcar en el tanque del velocímetro cuando el joven se había 

volteado? Pero Nicolás no recuerda haberle dado la espalda a José. O quizás entonces, 

fue antes de que este su hubiese unido a él y a Barbara, cuando solo tenía ojos para la 

chica.  

 

          –   Ya que se va a quedar pruebe, dijo José.  

                 –   ¿Probar que?  

                 –   El windsurf. 

                 –   No, gracias 

                 –   Es la oportunidad. 

 

   La oportunidad para que me roben mi dinero y mis papeles, pensó el joven – a pesar 

de que sean confusos, sospechosos, desconcertantes – no parecen ser ladrones: 

demasiado lentos, demasiado evidentes, demasiado parlanchines. Pero entonces ¿Qué 

son?  

 

                 –   En Miconos, dijo José, aparte del windsurf y de la sodomía, no hay nada 

que hacer, y es demasiado temprano para la sodomía.  

                 –   No me interesa, y el windsurf tampoco.  

                 –  ¡Vamos! Nada de cuentos. Primera clase de windsurf hoy. Ya verá, es como 

el velomotor sin el ruido del motor.  

                 –   Como una bicicleta entonces. 

                 –   Si, pero se pedalea con los brazos, empujados por el viento.  

 

   Luego de una corta reflexión, el estudiante optó por ceder. Viajar es ceder. Cualquier 

tipo de resistencia es inútil. Si se resiste, es mejor quedarse en su casa. Resistir en casa.  

Se desvestía por segunda vez aquella mañana, quedándose solamente con el traje de 

baño que había utilizado desde su llegada a Grecia, para ponerse el traje de José. 

Demasiado grande para él.  

 

                 –    Lo importante, dijo el cincuentón de 89 kilos (para 1m78), es que le 

proteja del frio cuando caiga al agua.  



 

 

                 –   José tiene razón, dijo Barbara. Al principio, el windsurf, es caer al agua, 

volver a colocarse sobre la tabla, volver a caer, caer de nuevo, subir otra vez, caer sin 

parar. Cuando no se está bien cubierto, se sufre. 

                 –   ¿Si lo hiciésemos mañana? Propuso Nicolás, desanimado por la 

perspectiva de todas estas caídas en el mar Egeo.  

                 –   ¿Usted es estudiante, si o no? Preguntó José.  

                 –    Si, pero no entiendo que tiene que ver. 

 

 

                 –  Los estudiantes hacen windsurf. En el 68 era la revolución. En el 91, el 

windsurf.  

                 –   Usted no es estudiante.  

                 –   No, vendedor. Los vendedores también hacen windsurf. Los estudiantes y 

los vendedores hacen windsurf. Es así que algunas sociedades funcionan y otras no. 

Los estudiantes árabes y los vendedores árabes no hacen windsurf. Vea el resultado.  

 

   Nicolás quien flotaba en su traje de windsurfista y veía a José, atónito, cayó sobre la 

arena con el desaliento de un paquete de ropa sucia. 

 

        –   ¿Qué le pasa? 

                –    Me siento. 

                –   ¿Para que?  

                –   Para reflexionar en lo que acaba de decir.  

                –   ¡Levántese! 

                –   Yo reflexiono sentado. Sócrates lo hacía acostado. Es la diferencia entre 

Sócrates y yo. 

                 –   También que usted es más guapo que él, dijo Barbara.  

 

   ¿Estudiante de filosofía?  Se preguntó el joven. ¿Como sabría entonces, que Sócrates 

era feo?  El inventor de la mayéutica nunca ha estado en las revistas de farándula.  

 

        –   El viento está bueno, dijo José. Debería meterse. ¿Va a meterse o no? 

                –   No. 

                –   ¿Por qué se preparó?  

                –   Para complacerle. 

                –  ¿Escuchaste eso Bárbara?  Complacerme. ¿Qué es lo que cree que me está 

haciendo ahora? ¿Qué me está complaciendo?  

                –   Ya se le pasará.  

                – Prepararse para hacer windsurf y no meterse al agua, es . . .  ah, es . . . 

repugnante. Usted me repugna.  

 

   Bueno, pensó Nicolás, están locos. Se topó con unos locos. Eso pasa cuando se está 

de viaje. Pero está esa Afrodita de la cual no puede despegar los ojos. Tiene que 

devolvérselos.  



 

 

 

        –   Me devuelvo a Miconos, dijo el joven sin convicción.  

                –   ¿Cómo? Preguntó José. Su velomotor está dañado.  

                –   Tomaré el autobús. 

                –   No pasa ninguno antes de las nueve. 

                –   Atrapado, dijo Barbara sonriendo. 

 

 

 

 

 

   Tenía sin cesar ganas de besarla. Sin embargo, la boca, no era lo mejor que había en 

ella. Lo mejor en ella, era su movimiento, su progresión en el espacio repleto por el 

ruido del mar.  

 

         –  Usted, dijo José, usted es de esos que invitan a una mujer a su casa, para 

besarla, desvestirla, meterla en la cama y entonces allí, usted se levanta y se va a 

dormir en la sala. 

         –   En mi cuarto de estudiante no hay sala.   

         –  Antes, había cuartos de empleadas porque había empleadas, ahora hay 

cuartos de estudiantes porque hay estudiantes. ¿Dónde viven las empleadas?  

         –   En los suburbios, dijo Barbara.  

         –   ¿Por que le pusieron el nombre de empleadas a las empleadas? Volvió a 

preguntar José.  

 

   Ninguna respuesta. 

 

         –   Chicos les he hecho una pregunta. 

         –   Nos molestas con tus preguntas, dijo Barbara.  

         –   ¿Le estoy molestando, Nicolás?  

         –   Si. 

         –   ¿Me expreso mal? 

         –   La manera está bien. El fondo me parece confuso.   

         –   A su edad yo no era estudiante. Ya tenía dos tiendas. Súbase a la tabla 

Nicolás.  

 

   El joven se subió. Se volvió a sentar en la arena. Breve risa nasal de Barbara.  

 

         –   ¿Está contento? Preguntó el estudiante a José.  

         –   Si no se sube a esta tabla, no se subirá a ninguna otra tabla. 

 

   ¿Una amenaza? Se enfrenta a una secta de windsurfistas fanáticos. Hacen su 

congreso anual en Cabo Kalafatis. Toda persona que no haga windsurf durante el 

congreso, será abandonada en el mar con una máscara de buceo y una sola chapaleta.  



 

 

 

         –   No problem. 

         –   No hablo literalmente, hablo metafóricamente.  Se trata de las tablas de la 

vida, es decir los riesgos que un hombre debe tomar para poder seguirse viendo 

en un espejo treinta años después, cuarenta años después, cincuenta años 

después.  

          –   Sesenta años después.  

 

 

          –   No tengo sesenta años, tengo cincuenta y cuatro y no los aparento.  

 

     Nuestra edad es algo de lo que nos sentimos culpables, sin embargo, es la única 

cosa de la cual no somos responsables, eso y nuestra estupidez, de la cual nos 

sentimos culpables también.  

 

           –   Admito que le daba menos años, cuarenta y cinco como mucho.  

           –   No exageremos.  

           –   Cuarenta y ocho, como máximo.  

           –   Yo, decía Barbara a su anciano amante, a veces me parece que tienes 

cien años: esos son los momentos en los que más te amo.  

           –   ¿Y todo gracias a que? Dijo, el vendedor, burlón, hacia el estudiante. 

           –   Al windsurf, suspiró Nicolás. 

           –   Entonces, ¿Por qué dijo: sesenta años después?  

           –   Para terminar su frase. 

           –   Mi frase ya estaba terminada.  

           –   Discúlpeme si extiendo sus frases. 

           –   ¿Piensa que soy demasiado mayor para Bárbara? 

 

   No era una pregunta sino una afirmación que se escondía bajo la máscara 

transparente de un signo de interrogación. Era José quien se sentía demasiado mayor 

para Bárbara, Nicolás no sentía nada. 

 

           –   No sé que edad tiene, dijo Nicolás.  

           –   Setenta años, dijo la chica. 

                   –  ¿Esta sorprendido por la diferencia de edad entre ella y yo? Preguntó José 

a Nicolás.  

           –   Dieciséis años, eso no es mucho.  

 

   Barbara y el estudiante reían como si el sonido de sus jóvenes voces fuese un alegre 

concierto al cual José se unió con un gruñido de un hombre viejo. 

 

                   –  Los estudiantes, siempre haciéndose los tontos. Igual que en el 68. Los 

malos negocios que hice en el 68. 

           –   Tenia un año, dijo Nicolás.  



 

 

           –   Yo también, dijo Barbara. 

           –   De hecho, tienen la misma edad. Váyanse juntos. Yo, yo soy un viejo 

judío que chochea. 

           –   Usted gana, dijo Nicolás.   

 

    Me tomó por los sentimientos. Así hacen las personas mayores. Los judíos mayores. 

Me ahogaré y me robarán todo mi dinero, el cual no necesitaré ya que estaré muerto. 

 

 

 

 

            –   Como siempre, susurró Barbara. 

 

   Llevando la tabla y la vela, Nicolás se dirigía hacia el mar. La muerte. Hoy está 

haciendo el mismo recorrido sin la tabla. La playa no ha cambiado, a pesar de los 

millones de pies de todas las nacionalidades que caminaron por ella desde hace 

veinticinco años. Porque no está muerto. Vivió. Lo que es más o menos lo mismo. 

Todavía hoy escucha a José aconsejándole a lo lejos:  

 

          –   Bien. Ahora la vela. Perfecto. Tienes talento. 

 

   En el agua, pensó Nicolás, me puede tutear. Volvió a subir a la tabla. Barbara tenía 

razón. Caer. Subirse. Percibió a José murmurar: amplificado por el viento:  

 

           –   ¿Sin embargo, es un poco tonto no? 

 

   Ahora está seguro: Van a robarle. No tendrá más opción que vender la tabla y el traje 

de windsurf, luego llamar a Paris a su padre escritor para que le envíe dinero por 

Western Union para poder continuar su viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Era de noche. El sol había caído al agua, dejando así su calor sobre la arena como un 

monedero o un periódico olvidado. El cielo y el mar se encontraban ahora frente a 

frente, volviendo a formar una pareja perfecta de noctámbulos. Nicolás estaba 

sentado sobre la arena, su pequeño bolso de mochilero sobre sus piernas. Hay 

mochileros profesionales, se les reconoce por sus grandes mochilas. Hubo pasos detrás 

del estudiante. No se volteó, sabía quiénes eran. Se colocaron delante de él, José que 

llevaba un pantalón gris y una camisa blanca con escote sobre su pecho velloso de Jean 

Yanne1 y Barbara con un vestido negro ajustado de tela elástica de la marca Alaïa2. 

 

                    –   ¿Viene a cenar? Preguntó José.  

 

    Tan pronto Nicolás salió del agua, furioso con la pareja y al mismo tiempo contento 

de si mismo, el vendedor comenzó a tratarlo de usted de nuevo.  

 

            –   Estoy esperando el autobús, dijo el joven.  

             –   ¿Qué autobús? 

             –   El de las nueve, el que va a Miconos. 

             –   No hay autobús para Miconos a las nueve. 

             –   El último autobús para Miconos pasó a las siete.   

                     –   A los conductores de autobuses griegos también les gusta cenar en 

familia, dijo irónicamente José. 

                    –  Usted me había dicho, José, que había un autobús a las nueve. Usted 

estaba allí Barbara. Al igual que yo, usted escuchó a José decir que había un autobús 

para Miconos a las nueve.  

             –   No, dijo Barbara. 

 

   Nicolás sabía que estaba mintiendo. Estaba decepcionado. No se piensa que la 

belleza pueda mentir, es la fealdad que dice estupideces para que la perdonen. 

Olviden. O amen. 

 

              –   Usted estaba ahí. Insistía el joven. 
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              –   Yo sé que estaba ahí. No soy idiota. 

                      –   Acaba de perder un punto Nicolás. Cuando se quiere seducir a Barbara, 

no hay que decirle idiota. Es susceptible. 

              –   No tengo la intención de seducirla.  

 

 

 
1 Jean Yanne fue un reconocido actor y escritor francés, famoso por su pecho velludo. 

2 
 Azzedine Alaïa, 

modista y diseñador de zapatos tunecino, particularmente exitoso desde los años 1980. 

 

 

 

             –   ¿Ya no le gusta? Luego de haberlo pensado, ¿Le parece que es demasiado 

vieja? Admito que veintitrés años no es del todo joven. Sin embargo, debe reconocer 

que se ha conservado bien.  

 

   Barbara tomó el brazo de Nicolás con cierta dulzura, amistad y honestidad que 

conmocionaron al joven. Nada malo, viniendo de esta mano, podría pasarle. Todo lo 

contrario. Ya puede sentirla sobre su nuca, su espalda, sus nalgas: suave y atenta. 

 

     –   Cene con nosotros, Nicolás. Luego le llevaremos a Miconos en la Range 

Rover. 

     –   Yo no quiero cenar con ustedes. 

     – Si Bárbara le molesta, dijo José, la instalaremos en otra mesa. No hay 

problema. 

     –   No hay problema, repitió la interesada, o más bien la desinteresada. 

     –   ¿Esto es un juego? Preguntó Nicolás.  

     –   ¿Un juego? Dijo José. 

     –   Lo que están haciendo conmigo, ¿es un juego entre ustedes? 

     –   No hemos hecho nada con usted. Solamente un poco de windsurf.  

     –   Al mentirme sobre el horario de los autobuses, me obligan a quedarme aquí.  

 

José sacudió la cabeza con una expresión de decepción.  

 

              –  Obligarle a pasar la noche aquí. Habla como si fuese un trabajo pesado. 

 

   Barbara estaba muy cerca de Nicolás. Su cuerpo musical y maternal ondulaba en la 

noche.  

  

              –  La cocina del hotel es buena, dijo la chica. Así comerá otra cosa que las 

moussakas y esas ensaladas griegas que preparan en esos tugurios para turistas de 

Miconos. 

              –   Beberemos Dom Pérignon, dijo José. Como James Bond. 
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             Barbara: 

              –   Después, lo llevaré hasta Miconos. Me fascina conducir la Range.  

 

   Nicolás la escruta. Brillaban por su duplicidad, pesados por los secretos que cargan 

como esos barcos hundidos en el fondo del mar con su carga de oro del siglo XVIII. 

 

             –   Ella coquetea a los hombres, y usted se acuesta con ellos, dijo el chico, 

sorprendido por las palabras que acababa de pronunciar. 

 

 

 

 

             –   ¿Barbara le coqueteó?  José estaba sorprendido. No lo había entendido. A 

decir verdad, estaba sobre la tabla. Vi todo, pero no escuché nada.  

             –   ¡Ella les provoca! Dijo Nicolás gimoteando, cada vez más consciente de lo 

ridículo de sus pensamientos, de lo que decía e incluso de lo que era.   

             –   De hecho, dijo José, Bárbara y yo somos la cabeza de una red de trata de 

blancas.     

             –   Cada vez que vemos a un joven guapo solo, dice Barbara, le coqueteo.   

             –   Y yo, yo lo someto. Para eso tengo un arma infalible: el windsurf: Tenemos 

clientes . . .  

             –   . . . Y clientes . . .  

             –   En el mundo entero. 

             –   Los Emiratos. 

             –   Luxemburgo. 

             –   Taiwán.    

             –   Nuestras víctimas se convierten en esclavos sexuales que son mantenidos 

lujosamente pero que deban cumplir todos los caprichos de sus dueños.  

             –   O dueñas.  

 

   Se burlaban de él, pero había dentro de aquella burla algo pesado  y obscuro que no 

le agradaba, y que le asustaba también. El hecho de que lo hiciesen juntos. Un burlón 

juega, pero dos conspiran.  

 

             –   ¿Podemos llamar a un taxi en la recepción? Preguntó el chico. 

             –   No dijo José. Di órdenes. El hotel me pertenece. Aquí todo me pertenece. 

Las personas me pertenecen. Está atrapado.  

 

   ¿Por qué son las ratas que caen en las trampas más que los otros roedores? Se 

preguntó el estudiante. Había tomado su decisión: Me largo.  

 

             –   Me regreso a pie. 

             –   Son cinco o seis kilómetros, dijo José. 



 

 

             –   Rimbaud solía hacer el trayecto entre Paris y Charleville-Mezières a pie muy 

a menudo. 

             –   Era un deportista. Usted, solo con verlo sobre una tabla de windsurf… 

             –   En la época de Rimbaud, el deporte no existía. 

             –   Ya ves Barbara, de que sirve estudiar. 

             –   ¿Para qué sirve?  

             –   Para cerrarle el pico a un judío viejo. 

             –   Tú no eres viejo. 

             –   De un judío gordo, si prefieres. Y no me digas que no soy gordo. 

 

 

 

 

   Barbara tomó de nuevo el brazo de Nicolás, pero más cerca de la mano que la 

primera vez. 

 

             –   ¿Todavía no nos cree? 

             –   No se lo que debo creer o lo que no debe creer, pero ustedes me molestan. 

             –   Era una broma. José y yo hacemos bromas. Es por eso que las personas nos 

odian. 

             –   Están equivocados dijo José.  No somos odiosos. 

             –   Solo bromistas.  

 

   Nicolás se alejó de lo que imaginaba ser un paso Rimbaldiano1. La ruta de Miconos 

era obscura y estaba vacía. Se puede caminar durante mucho tiempo por aquello qué 

es obscuro y que esta vacío, a eso se le llama tener veintitrés años. Pensó el joven. 

Escuchó a José gritar detrás de él.  

 

             –   ¿Y si le diese a Barbara esta noche?  

               

   Aquella fuente de belleza, ese mar de gracia, bajo y sobre él, hasta el amanecer: una 

oferta delirante que considerar. Incluso si estuviese loco. Y yo, pensó Nicolás, ¿no 

estoy loco por haber pasado todo el día con ellos? Volvió sobre sus pasos, más 

pequeños de lo que había imaginado. 

 

             –    ¿Le pertenece? Preguntó a José sin mirar a Barbara.  

             –    Si. 

              

Había sido un si pesado, duro y redondo como una gran piedra lanzada al mar.  

 

             –   Si ella le pertenece y me la ofrece, la tomo. 

             –   Una noche, no más.     

             –   ¿A ella le parece bien? 

             –   Pregúntele.  
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   Por primera vez, desde el principio de la negociación, Nicolás se volteó hacia Barbara. 

Estaba apagada por la angustia, pálida por la aversión, lista para desmayarse. 

 

             –  ¿Está de acuerdo Barbara? 

             –   Si. 

             –   No pareciese. 
1
 La vida de Arthur Rimbaud, hombre de letras francés, estuvo marcada por los sucesivos episodios de 

fuga que tuvieron lugar durante su juventud entre Charlesville-Mazières y Paris, y que fueron realizados 

a pie. 

 

 

   Le sonrió y Nicolás tuvo la extraña y desagradable impresión de que ella sentía 

lastima por él. 

 

             –  ¿Ahora si va a cenar con nosotros? Preguntó José al estudiante con un tono 

vulgar. 

             –   Si. 

             –   ¡Las cosas que hay que hacer pare que venga a cenar con uno! ¡Vamos!  

          

   Camino al restaurante, José a Barbara: 

 

             –   Te apuesto a que los alemanes se comieron todo el salami.  

             –   Lo que espero, es que la sopa no esté fría.        

             –   A veces, dice José a Nicolás, la sopa está fría.   

             –   Pero si se les pide, dice Barbara, la calientan.     
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   Acaba de terminar su cena y ahora camina por la playa como en aquella Semana 

Santa del 91. Es el mismo claro de luna. Igual que un Magritte pero griego. La arena 

sigue caliente bajo sus pies. Se hubiera dicho que había conservado el calor de sus pies 

cuando eran jóvenes. Recordó que estaba fumando un cigarrillo. Ahora ya no fumaba. 

José no fumaba. Aquella noche, se encontró con él en la playa. Nicolás esperaba que 

dijese la palabra panorama. Pero José preguntó:  

 

             –   ¿Barbara no está contigo?  

             –   Si, es la mujer invisible. 

             –   ¿Qué pasa? 

             –   Se fue a dormir. 

             –   ¿Dónde? 

             –   En mi cama.   

     –   Entonces, ¿qué haces aquí?  

     –   Al igual que usted, tomando un poco de aire. 

     –  ¿No te gusta? 

     –   Si me gusta. 

     –   No hay muchos hombres a los que no le guste. 

     –   Tu estas en ese grupo.  

 

   ¿Cuándo se tutearon por primera vez? Quizás en aquel momento en la playa, quizás 

antes, en el restaurante. Nicolás ya no se acuerda, situaremos el principio del tuteo en 

este momento de la primera y no la última noche del estudiante en Cabo Kalafatis.  

 

             –   ¿Yo? Se sorprendió José.  

             –   Si te gustase, te la quedarías.  

 

   Durante la cena, José alimentó a los gatos, lo que molestó a los meseros. Barbara lo 

miraba sonriendo y sin hablar. Nicolás se sentía bien con ellos. Sentía que estaba con 

sus padres. O con sus hijos. Quizás es el placer de estar acompañado y poder hablar 



 

 

francés, la lengua que había utilizado su padre para alimentarlo, vestirlo y pagarle sus 

estudios. 

 

             –   Me la quedo. 

             –   No esta noche. 

             –   Esta noche es diferente. 

             –   ¿Qué hay de diferente esta noche? 

             –   No querías cenar con nosotros. 

             –   Entiendo: no te gusta cenar solo con Barbara. 

 

 

 

 

 

   José suspiró, dio unos pasos hacia el mar. Pareciese que el cuerpo, su pasado o 

Barbara le molestasen.  

 

             –   Hace ya cuatro años que cenamos solo ella y yo. Tiene conversación, yo 

también, pero, sin embargo. 

             –   Solal y Ariane, en Bella del Señor, tiene ese problema. 

             –   Una obra maestra. 

             –   ¿Lo leíste? 

             –   Cohen era un hombre genial. Lo adoro.  

             –   Entonces, ¿me diste a tu mujer para tener a alguien con quien hablar 

durante la cena? 

             –   No te la estoy regalando, te la estoy prestando. Y solo por una noche. 

Regalarte a mi mujer, ¿Quién crees que soy? 

             –   Regalar a su mujer o prestarla, es lo mismo. 

             –   ¿Es lo mismo? 

             –   Si.  

             –   ¿Prestar a su mujer por una noche o regalarla para siempre es lo mismo para 

ti? No me gustaría ser tu mujer. 

             –   A mí tampoco.  

             –   Barbara no se queja.  

             –   ¿Te parece normal que no se queje? 

             –   Si, si la hago feliz.  

             –   ¿Eres tú quien la hace feliz? 

             –   Por ahora, no eres tú. 

 

   Nicolás se sentía culpable por todo, y sin embargo, él era el inocente. Esto era lo que 

se llama ser manipulado. Como dicen las mujeres. Ahora era una mujer entre Barbaba 

y  José. Se alejó del vendedor, que seguía mirando fijamente el horizonte. Es una bella 

noche incomprensible. Los dos hombres parecen unos náufragos luego de una gran 

tempestad interna. 



 

 

 

             –   Antes de hacerla feliz, dijo Nicolás, me gustaría saber que es lo que pasa.  

             –   Te voy a decir que es lo que pasa: tienes a una chica increíble en tu cama y 

estas perdiendo tu tiempo conversando con un viejo estúpido en la playa. 

             –   ¿Eres viejo y estúpido? 

             –   Todos los viejos son estúpidos. ¿Quieres saber por qué? 

             –   No. 

             –   igual te lo voy a decir: porque han sufrido.  

             –   ¿Eres estúpido por qué has sufrido? 

 

 

 

             –   Sufrí porque era estúpido, y después del sufrimiento, fui aún más estúpido. 

No entiendo porque en las sociedades primitivas, los viejos dirigen.  

             –   No solamente en las sociedades primitivas, en Sciences Po es igual.  

             –  ¿Por qué los países africanos y del Medio Oriente están tan mal? Porque son 

gobernados por viejos. En Israel son jóvenes.  

             –  ¿Por qué no se va a Israel con Barbara? Tel-Aviv es para ella. Bar, playa, bar, 

playa.  

             –   Le tiene miedo al terrorismo. 

             –   No tienen que instalarse en los territorios ocupados. 

             –   No empieces con Israel, es un tema sensible. A Barbara no le agradó mucho 

que 14.000 falashas hayan sido exfiltrados de Etiopia y llevados a la Tierra prometida. 

Dice que Jerusalén ahora será como Paris: lleno de negros.  

             –   Que chica tan amable. 

             –   Olvida tu antirracismo de fachada.  

             –   ¿Es un judío el que me dice eso? 

             –  ¿Ves otro judío aquí? Créeme, Nicolás: los viejos se orinan en sus interiores 

continuamente.  

             –   Los jóvenes también, Barbara, por ejemplo. 

             –   Los jóvenes no tienen miedo de morir. Ya me dirás: tienen miedo de vivir, lo 

que es lo mismo.  

             –   Todo el mundo tiene miedo.  

             –   Si, pero los jóvenes son más fuertes y deberían ser ellos quienes dirijan. Es 

por eso que prefiero la monarquía en lugar de la república.  

             –   Las monarquitas no siempre fueron amables con los judíos. Les reyes 

tampoco. ¿Sabes quién inventó la estrella amarilla?  

             –   Un super idiota. 

             –   Exactamente: San Luis    

             –  Sin embargo, los judíos tuvieron reyes en la antigüedad. ¿Qué crees? Soy 

estúpido, pero leí la Biblia. En una república un niño jamás accederá al poder. En una 

monarquía es posible. Buena ¿te vas?  

             –   ¿A dónde?   

             –   Mirada agotada, un poco malévola, de José hacia el estudiante:   



 

 

             –   No te burles de mí. Te acuestas con mi mujer y ¿ahora te quieres burlar de 

mí?  

             –   No es tu mujer y no me acuesto con ella. 

             –   Los minutos le deben parecer largos 

 

   Nicolás sonrió y dijo:  

 

             –   Trajo un libro. 

             –   ¿Un libro? 

             –   ¿Siempre hace eso? 

              

 

 

   Mueca indulgente de José:  

 

             –   Por la noche, le gusta leer antes de dormirse. 

             –   No hay que juzgarla por sus trajes de baño y esa actitud que toma al no 

importarle nada. No lo parece, pero es culta. Más que yo.  

 

             –  Si lee todas las noches es normal. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             –   Vete, va a empezar a preocuparse. 

             –   ¿Preocuparse? 

             –   Porque la desprecias. 

             –   No le importa.   

             –   No creas eso. 

             –   Eres tú quien la desprecia.   

             –   No entiendes absolutamente nada.  

             –   ¿Acaso hay algo que entender? 

             –   No. 

 

   José se sentó sobre la arena y dijo: quien me viese a mi edad sentado sobre la arena. 

Se acostó sobre su espalda, miró al cielo. ¿En que piensa un hombre de cincuenta y 

cuatro años acostado sobre la arena mirando al cielo? ¿En su tumba? ¿En su largo 

pasado y su corto futuro? El momento en el que, matemáticamente, hay menos 

experiencias por vivir que experiencias vividas. Mayoría que se convierte en minoría. 

Bolchevik1
 transformado en menchevick2. Nicolás se sentó al lado de él.   

 

             –   Dejémosla leer, dijo el joven. 

             –   ¿No la quieres? 

             –   No. 

             –   ¿Por qué? 

             –   Hice mucho windsurf. Y cuando vi a Barbara entrar en el cuarto con un libro 

bajo el brazo, me recordó Sicences-Po.  

             –   No lo habías imaginado así.  

             –   No. 

 

   Desde que había llegado a Cabo Kalafatis, Nicolás se sentía incapaz de imaginar fuera 

lo que fuese. La realidad, en su gran profusión, no dejaba ningún espacio, en la mente 

del joven, a otra actividad diferente que no fuese la recepción de informaciones 

contradictorias, raras, chocantes, enviadas por José y Bárbara.  
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             –  ¿Cómo la habías imaginado? 

             –  Menos estudiosa. Se desnudó y abrió su libro. No era una novela: filosofía. 

Spinoza. ¿Te das cuenta? 

 

 
1 

Los bolcheviques (en ruso, "miembro de la mayoría eran un grupo político radicalizado dentro del 

Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), dirigido por Vladímir Ilich Uliánov, también conocido 

como Vladímir Lenin, contrapuesto a los mencheviques, dirigidos por Yuli Mártov. 
2  

Los mencheviques 

(en ruso «miembro de la minoría») eran la fracción moderada del Partido Obrero Socialdemócrata de 

Rusia (POSDR) que emergió de su segundo congreso en el verano de 1903 tras la disputa entre Vladímir 

Lenin y Yuli Mártov. 

 

 

             –   ¿Tuviste miedo de que no se te pusiese dura? 

             –    No, no se me puso dura, Spinoza ya te dije. 

             –   ¿Es una broma? 

             –   No: es en serio.  

             –   ¿La viste desnuda? 

             –   Si. Cuando se acostó. Con Spinoza. 

             –   ¿Y después? 

             –   Después salí. 

             –   ¿Por qué? 

             –   No tenía nada para leer.      

 

   Los dos hombres se rieron de su demencia, de sus pasiones, de sus torpezas. ¿De su 

amistad? Se levantaron casi al mismo tiempo. Nicolás sin lugar a duda encendió un 

cigarrillo: los hombres que han dejado de fumar no recuerdan todo lo que han 

fumado, son como los hombres que han dejado de beber. O de fornicar. Los viejos 

recuerdan a sus amantes, pero no sus caricias. Ni las suyas. La abstinencia borra el 

pasado del sibarita.  

 

             –   Y tú no tenías ganas de pedirle un libro, dijo José. Habrías de haberte 

lanzado sobre ella. Como un húsar. 

             –   Preferí salir.   

             –   En última instancia, tú decides. Pero cuidado: mañana, nuestro acuerdo ya 

no será válido. 

             –   No importa, mi velomotor ya estará reparado y volveré a Miconos. 

             –  ¿Quieres que un viejo tonto te dé un consejo? No pierdas la oportunidad con 

una chica así.  

             –  Ya la perdí, dijo Nicolás. Le dije a Bárbara que volviese a su cuarto. Es a ti 

quien espera desde hace diez minutos. 

 

   José suspiro y volvió a sentarse, triste, sobre la arena. Pero había algo que brillaba en 

la noche a su alrededor: la luz de una dulce satisfacción. 
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    A la mañana siguiente, no muy temprano. Las playas griegas no se levantan muy 

temprano. Bárbara bronceaba su espalda descubierta. Nicolás estaba sentado en una 

silla baja color rojo hundida en la arena, al lado de ella. Un gran libro colocado sobre 

sus rodillas.  

 

             –   Está lejos, dijo Nicolás.  

             –   ¿Mm? 

             –   José está lejos, tiene tantas ganas de impresionar a los Schleus1 que va a 

terminar chocando. 

 

   En el agua, la silueta del windsurfista parecía más fina por la distancia. Una raya 

negra en el cielo vacío, clavado en el silencio del mar. 

 

             –   ¿Terminar qué? 

             –   Terminar chocando. 

 

   Bárbara se colocó sobre su espalda, apoyándose sobre sus codos. 

 

            –   ¿No estarás empezando a hablar como un windsurfista de casualidad? 

            –   ¿Conoces a muchos windsurfistas que lean Raymond Aron? 

            –   Pronto, no entenderás absolutamente nada. 

            –   Ahora tampoco entiendo nada. 

 

    Lanzó el libro. Que cayó al lado de una niña alemana que jugaba cerca de ellos y no 

dejaba de mirarlos, fascinada por su belleza y lo que ella imaginaba ser su amor. 

 

           –   Ahora, dijo Bárbara, eres un windsurfista que no lee Raymond Aron, quiere 

decir que . . .  
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   Fingió estar pensando, pero su mirada brillante mostraba que ya había sido pensado 

antes, y dijo, triunfante:  

 

           –   Un windsurfista. 

 

   Luego, utilizando un tono confidencia enternecedor y ya calculado: 

 
1 

El termino schleu o chleu era el nombre de una tribu marroquí de principios del siglo XX. Los colonos 

franceses rápidamente bautizaron con este nombre al conjunto de tribus y oponentes cuyas lenguas le 

eran incomprensibles. Durante la segunda guerra mundial, este nombre les fue otorgado a los alemanes 

ya que los franceses no entendían la lengua germánica.  

 

 

 

 

         –   Cuando conocí a José, entendí que nunca había amado a nadie. Fue por eso 

que fue tan maravilloso entre nosotros inmediatamente y que todavía lo es. Hace 

cuatro años nos fuimos de fiesta, una de esas que jamás se olvidan. Todavía nos 

recuerdo en aquellas calles de las Vegas al amanecer. Aquella noche, ganamos más de 

veinte mil dólares. Veinte de los grandes… Tres millones de dracmas. Bebimos 

champan rosado a las nueve de la mañana, en un restaurant chino que acababa de 

abrir. Pedimos rollitos imperiales. Comer rollitos imperiales por la mañana en Las 

Vegas con veinte mil dólares sobre las piernas y bebiendo champan, ese es el tipo de 

vida que tuve con José. El cielo encima del Hilton, era purple. Nunca olvidare ese 

purple. Otra ocasión fue en Les Bains-Douches1. A José ya no le gusta bailar y me 

pregunto si alguna vez le ha gustado. Dice que piensa que es demasiado viejo y 

demasiado gordo, pero no piensa que sea demasiado viejo y demasiado gordo para el 

windsurf. 

          –   Ahora está super lejos.  

          – No te preocupes, sabe lo que hace. Me llevaba a las discotecas para 

complacerme, de hecho, ya no me agrada ir a esos lugares, conozco bien las discotecas 

y con un hombre que no baila es sobre todo engorroso, pero le hago creer que me 

gusta, porque sé que le complace creer que me complace. ¿Entiendes? 

         –   En cuarto año de Sciences Po, yo estoy, todas tus frases yo entiendo. 

         –   Una vez, Jack Nicholson estaba con una chica en Les Bains-Douches. José sabe 

que me gusta Nicholson, porque cada vez que hay una película donde actúa, vamos a 

verlo, en cualquier parte del mundo que estemos. En Londres vimos Batman. En 

Sevilla, El cartero siempre llama dos veces. Estaba doblado en español, no entendimos 

nada. En Marruecos, en un cine al aire libre, vimos Chinatown. Ya lo habíamos visto 

varias veces cada uno por su lado, antes de conocernos. En Les Bains-Douches José se 

acercó a Nicholson, empezaron a hablar los dos, Nicholson se reía. No creía lo que 

estaba viendo. A ese tipo de hombres no les gusta que vengan a fastidiarlos. Pero José, 

él puede fastidiar a todo el mundo sobre la faz de la tierra, las personas jamás le 

reclaman. Tú, por ejemplo, te fastidia y no le dices nada. 
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         –   No me fastidia. 

         –  Mi José me hizo una seña para que me acercase y ahí estaba, frente a 

Nicholson y su chica, quien por supuesto, me puso mala cara. No debe ser divertido ser 

la chica de Nicholson. Acostarse con él una noche, para ver como es, está bien. En 

realidad, no, no me agradaría. Amo tanto a José que me negaría a costarme con 

Nicholson si me lo pidiera.  

         –   ¿Si Nicholson te le pidiera o si José te lo pidiera? 

 

 
1  

Les Bains Douches fue una discoteca parisina ubicada en el 3er distrito de la ciudad. Durante la década 

de los 80 era el lugar donde la elite artística y la sociedad mundana se encontraba.  

 

 

 

 

 

   Mirada conmovida de Bárbara, acompañada de una lenta sonrisa voluptuosa, 

conjunto que constituía su expresión enigmática favorita.  

         –   Me fui otra vez a bailar. José y Nicholson se dieron la mano y eso fue todo. Era 

para decirte. Decirte quien es el hombre que amo. 

 

   Nicolás escrutaba el mar. La tabla de José se acercaba a la playa. Todavía era 

imposible distinguir si el vendedor parecía feliz o infeliz. El estudiante más bien   

hubiese dicho infeliz.  

 

         –   Ya viene de vuelta. 

         –   Uf. 

         –   ¿Si se ahogara, quien pagaría los cuartos? 

         –   Yo. 

         –   ¿Con qué dinero? 

         –   Con el del seguro. 

         –   ¿José adquirió un seguro de vida a tu nombre? 

         –   Si. 

         –   ¿Gordo? 

         –   Gigantesco. 
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   El dinero y su extraño brillo, un poco triste. Los ricos se pasean por la tierra de los 

pobres con sus secreteos. Mintieron para obtener su dinero, y ahora fabulan para 

conservarlo. De repente, la piel dorada de Bárbara parece más dorada.  

 

        –   Cuidado, dijo la chica. Top secret. No le digas que te dije.    

        –   ¿Si el muere te conviertes en una mujer rica? 

        –   Una mujer rica. Una mujer muy rica. 

        –   Ah. 

        –   ¿Eso es todo lo que piensas? 

        –   Ah, ah. 

        –   ¿Qué más?  

        –   Si estuviese interesado por el dinero, no hubiese elegido las relaciones públicas.  

        –   En las relaciones publicas, hay relaciones1 . 

        –   No me interesa, ya te dije. 

        –   ¿Qué te interesa? 

        –   El amor. 

        –   ¿El amor te interesa? 

        –   ¿A ti no? 

        –  ¿Qué es lo que estoy haciendo desde hace cuatro años? El amor. El Amor Loco. 

De André Breton.  

        –   ¿Conoces a Breton? 

        –   ¿Es por qué tengo los pechos al descubierto que me haces esa pregunta? 

        –   Si. 

        –   En hypokhâgne2 , era mi autor favorito. 

        –   ¿Estuviste en hypokhâgne? 

        –   ¿Me estás haciendo esa pregunta porque llevo puesto un hilo? 

        –   Si. 
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        –   Cuando tuve que elegir entre khâgne3 y Castel4, elegí khâgne, pero los 

profesores de Louis-le-Grand5  me aconsejaron Castel. Por poco no me llevan ellos 

mismos hasta la calle Princesse6. Todos pensaban que era talentosa. De hecho, ya 

conocía el camino. 

 

 
1 

La rama de que se encarga de los asuntos públicos en el área de las ciencias políticas es llamada en 

francés “Affaires publiques”, la palabra “affaires” en la lengua francesa tiene varios significados, dentro 

los cuales encontramos “asunto” y “negocios”. En el texto original, el escritor hace alusión a este juego 

de palabras. 
2 

Primer año de las clases preparatorias literarias.
 3  

Segundo ano de las clases preparatorias 

literarias. 
4
Club privado ubicado en el sector de Saint-Germain des Près fundado por Jean Castel en 

1962. Durante la década de los 60 fue uno de los lugares nocturnos más exclusivos de la capital.
 5

Liceo 

parisino, famoso por la calidad de su enseñanza y el éxito de sus alumnos. 6Calle en la que se encuentra 

el ya mencionado club privado Castel. 

  

Nicolás no estaba escuchando. Seguía la evolución de José en el agua. 

 

         –   Mira como vira en redondo. ¡Me quito el sombrero! 

    Nicolás aplaudió.  

         –   Te lo juro, dijo Bárbara, eres su fan. 

         –   ¿Tú también no? Estabas dispuesta a acostarte conmigo para complacerle. 

         –   Ya que importa, ¿Si no aprovechaste? 

          

   El maravilloso cuerpo de Bárbara parecía, en su totalidad, burlarse de él. Ya son 

veinticuatro horas que Nicolás se retiene para no tocarlo, o besarlo. Ayer, se lo habían 

ofrecido, pero como la chica acababa de decir, él lo rechazó. Todavía no sabe por qué. 

Hay diez explicaciones, es decir ninguna. Piensa en cualquiera de ellas y prefiere creer 

que Bárbara solo tiene una en mente: ella no le gusta. Ese complejo de inferioridad de 

las chicas guapas. Como los ricos y su fortuna, siempre inferior a la de su vecino de en 

frente, de chalet, de yate. 

 

         –   Quiero que te acuestes conmigo para complacerme y para complacerte a ti 

misma. Cuando dos personas se acuestan, todo pasa entre ellas dos. Más nadie debe 

estar implicado. 

 

   Acababa de improvisar esta teoría, así como le enseñaron en la calle Saint 

Guillaume1: cualquier cosa es mejor que el triste silencio que no tiene ninguna 

respuesta a la pregunta hecha. 

 

         –   ¿Qué se supone que diga ahora? 

         –   Lo que piensas. 

         –   Pienso que . . .  
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   No terminó su frase. ¿Por qué no sabía lo que pensaba o por qué no pensaba en 

nada? Es más probable que la segunda hipótesis sea la correcta. ¿Y si en ese 

maravilloso paisaje humano de colinas en miniatura y de llanos lisos, no hubiese nada? 

El estereotipo de las chicas guapas. ¿Y aunque fuese verdad? ¿Qué es más vertiginoso 

que el vacío? Lo había encontrado: Bárbara es vertiginosa.  

 

         –   ¿No es fácil eh? Dijo Nicolás. No está dentro de sus costumbres, las tuyas y las 

de José, decir lo que piensan. Desde hace veinticuatro horas que me confunden con 

falsas verdades, pequeñas mentiras. La historia del seguro de vida, no tengo más 

razones para creer que para no creer.  

 

 
1   

Nombre de la calle en la que se encuentra la célebre escuela Sciences Po. 

 

 

 

 

  

   Deberías de haberle creído, pensó aquella mañana, luego de una noche en el hotel 

Sunrise de Agrari, unos pequeños chalets sobre colinas descortezadas bajo un cielo sin 

fin. Lo más difícil para los viajeros solitarios son las camas gemelas: pasan todas las 

noches en compañía del fantasma de su amor perdido acostado en el vacío al lado de 

ellos.  

 

         –   Es verdad, Nicolás. Te lo juro. 

         –   ¿Por qué me lo dijiste? 

         –   No lo sé. Salió en la conversación.  

         –   Es top secret, pero por casualidad, salió en la conversación. Por fortuna no eres 

la responsable de la seguridad del centro atómico de Saclay. ¿Quieres que te ayude a 

matar a José y que nos vayamos con el dinero? 

         –    Que cruel eres, dijo sonriendo. Tendrás quince por ciento, veinte como 

mucho. 

         –   ¿Cuánto dinero es? 

         –   Tres millones de francos. Cincuenta millones de dracmas.  

         –   ¿Qué te serán atribuidos? 

         –   Automáticamente. 

         –   ¿Después de la muerte de José?  

         –   Si se demuestra que no fue un suicidio. 

         –   ¿Ni asesinato? 

         –   Mientras no sea yo la culpable. ¿Me odias eh? 

         –   Si. 
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   Se acostó al lado de ella, la abrazó y sus labios se encontraron. Nicolás se apartó, 

miro hacia el mar. José no vio nada, había vuelto a alta mar. O quizás se había ido a 

alta mar después de haberlo visto todo. Para los otros ocupantes de la playa, cuyos 

ojos estaban casi en permanencia atraídos, imanados, por esa esplendida pareja, que 

brillaba por su belleza y desenvoltura, el beso no había pasado inadvertido. 

 

         –  Mira a los Schleus esos, dijo Nicolás. No entienden nada de lo que está 

pasando. 

         –  Al contrario, entienden todo. Me molesta cuando José y tú los llaman 

“Schleus”. Se creería que ustedes dos vivieron la Ocupación, y en realidad durante la 

guerra José estaba jugando futbol en los suburbios de Constantina y tú todavía no 

habías nacido.  ¿No pueden simplemente llamarles “alemanes”, no? 

         –   Ah si, Europa.  

         –  Europa, es verdad, yo si creo. Mientras más fuerte y unida, mejor resistirá a los 

americanos y los rusos. 

         –   Los rusos ya están cansados. 

 

 

         –   Ahora existen los chinos. 

         –   El peligro amarillo. 

         –   ¿Tú no crees en Europa? 

         –   Estoy obligado: Existe desde el imperio romano. 

         –   Ya basta de todas estas guerras entre europeos. 

         –   ¿Cuáles guerras? 

         –   La Yugoslavia, no se ve bien. 

         –   Deberías venir conmigo a Sciences Po: tienes talento. ¿Nos volvemos a besar? 

 

   La primera vez, había puesto sus labios sobre una muerta, de todos modos, le había 

gustado. La piel de Bárbara se había calentado. Tomo la nuca de la chica en su mano. 

La apretó un poco. 

 

         –   Es a José a quien debes matar, le dijo en el oído. No a mí. 

         –   No mataré a nadie. 

         –   Bromeaba. 

         –   Tienen bromas muy extrañas, José y tú. 

         –   Somos demasiado libres desde hace cuatro años. Ya no vemos los límites. 

 

   Otros besos sobre: la mejilla, la nariz, la oreja.  

 

         –   ¿No sientes nada? Preguntó Nicolás en el momento en el que sintió que le 

hacía efecto a Bárbara. 

         –   ¿Por qué dices eso? 

         –   Me parece que no sientes nada. 

          



 

 

   Esos ojos líquidos, ya los había visto: en los vestidores de la pista de patinaje de 

Megève, el verano del 82. La chica que amaba estaba saliendo de una cabina donde 

había besado durante una hora a un chico que también quería. La chica tenía los 

mismos ojos.  

 

         –   ¿Vamos a tu cuarto? Propuso Bárbara. 

         –   No tienes ganas. 

         –   Esa no es la pregunta. 

         –   ¿Cuál es la pregunta? 

         –   Tenemos que hacerlo. Como diría Kant, es un imperativo categórico. 

         –   ¿Estudiaste filosofía?  

         –   Si: 15 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El cuarto azul, el cielo blanco. El ruido sincero del mar. El mar no miente. Recuerda 

todo. Quizás algún día, ese será su único recuerdo, conservado en el alcohol ventilado 

por su cerebro moribundo. El paraíso existe, es una cama. Cuando se tiene veintitrés 

años la chica también. La eternidad dura una milésima de segundo, debería poder ser 

probado matemáticamente. Luego almorzaron, y después volvieron a la playa. Nicolás 

no tiene la impresión de formar parte de un trío sino de un equipo deportivo, hándbol 

o esgrima. Con la cabeza apoyada sobre el vientre de Bárbara  –“Mi almohada de lujo”, 

dijo – , José leía un periódico francés.  

 

         –   Cambiaron el gobierno, dijo. 

         –   ¿El gobierno de qué? Preguntó Bárbara.      

         –   De Francia 

         –   Francia no cuenta. 

         –   ¿Ah? 

         –   Europa sí, eso sí cuenta. Francia, no. Eso es todo. 

         –  Tú y tu Europa. Si hubiésemos tenido una hija, me hubieses obligado a llamarla    

Europa. 

         –   Lo pensé.  

         –   Europa Benguigui. Hubiese sido la sensación en la escuela alsaciana.  

 

   Bárbara se rio, acarició la cabeza de José, de pelos grises al igual que sus testículos.   

 



 

 

         –   Estamos bien. 

         –   Soy feliz como nunca. 

         –   En parte es gracias a Nicolás, dijo José. Puso un poco de picante a nuestras 

vidas. Y de cultura también. Me gustaría escuchar la opinión de un estudiante de 

Sciences Po sobre Europa. 

        –   Otro día.  

        –   No se sabe si habrá otro día.  

        –   ¿Se van hoy? 

        –   Tenía un socio. El día en el que, en un restaurante, le dije que tenía un cáncer, 

le dio un ACV: muerte súbita.  

        –  ¿Y tú cáncer? 

        –  Curado. 

        –  ¿Pudiste recuperar su parte? 

        –   No digas estupideces:  Le deje todo a la viuda y a sus hijos. Ya te dije que soy un 

hombre de principios. 

 

        

 

 

 

   El estudiante siguió con los ojos la larga y fina mano de Bárbara que viajaba en el 

abundante cabello de José. 

 

        –   Este lugar es el paraíso, dijo la chica 

        –   ¿Qué lugar? Preguntó José, ¿Mi cabeza? 

        –   Hicimos bien en dejar Paris. Un día, todavía era estudiante, saqué la nariz de mi 

libro y pensé: todas las personas que te interesan en este momento –   Sófocles, 

Napoleón, Racine y tutti quanti –   están muertos. Cerré el libro y fui a comprar una 

falda en el Las Halles1. Y Listo. 

       –   ¿Qué tal fue hacerlo con Nicolás?  

 

   Entendió lo que había pasado cuando los dos jóvenes habían vuelto a la playa con la 

evidencia de su ausencia aplastada sobre sus rostros al igual que un bronceado o una 

sonrisa. 

 

        –   Pregúntale, dijo Bárbara. 

        –   Buena idea, dijo el estudiante. Además, estoy aquí.  

        –   ¿Te hizo llegar al orgasmo? 

        –   No. 

        –   No fue lo que me pareció, dijo Nicolás. 

        –   ¿Te retuviste? Preguntó el vendedor.  

        –   Me retuvo un poco. 

        –   Como será cuando no se retiene, comentó el estudiante. 
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   Le parece estar escuchando esta conversación encerrado en un armario, como un 

marido al que se engaña o un amante escondido. 

 

        –   Adivina. 

        –   ¿Por qué me amas? 

        –   No tenía ganas de tener un orgasmo con él. 

        –   ¿Por qué? 

        –   Porque no lo amo, es a ti a quien amo. 

 

 

 
1  

Las Halles fue un mercado de mayoristas del centro de París hasta 1968, convirtiéndose a partir de la 

década siguiente en un centro comercial denominado Forum des Halles. 

 

 

 

 

 

 

   José se enderezó. Dio un largo beso a Bárbara. Nicolás se volteó, le parecía divertido. 

Cada vez más se sentía en un mundo imaginario. La dulzura absoluta: salir vivo de la 

realidad. Provocado por la droga o el alcohol. O por la eyaculación. El robusto José 

echó un vistazo en dirección al campamento – parasol, cava, rocola, toallas, juguetes –  

alemanes del hotel. Habría que contar esta historia desde el punto de vista de los 

alemanes, incluyendo el episodio de los gatos. 

 

         –   ¿Por qué nos miran tanto? 

 

   Dirigido a los alemanes, pero no lo suficientemente fuerte para que escuchasen, ya 

casi no hablan francés, dejaron de aprender esta lengua en 1945, algunos la cambiaron 

por el inglés y otros por el ruso, según su ubicación, si se encontraban en el este o en el 

oeste de su país en ruinas. 

 

         –   ¿Nunca han visto a un abuelo besar a una jovencita? 

         –   ¿Eres abuelo? Preguntó Nicolás. 

         –   Si, es por eso que dejé Paris. No soportaba ser abuelo. Ich bin ein Grossvater. 

         –   Por favor, dijo Bárbara. 

         –   No tengo ninguna lección moral que recibir de esos cerdos que exterminaron a 

los judíos.  

         –   No te dieron ninguna lección moral. 

         –   Una noche, en un sex shop de la calle de la Gaîté que me propusieron vender, 

vi una película porno alemana. La chica metía sus dos manos en el ano de su amiga. 

 

   Dirigido a los alemanes:  
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         –   ¡Nada de moral!  

 

   Se volvió a acostar en la arena, de nuevo con la cabeza colocada como una reliquia o 

un Rubik’s cube sobre el vientre perfecto de Bárbara, quien retomo sus caricias 

meditabundas, que incluso podríamos calificar de calculadas. Nicolás creía que Barbara 

estaba vacía, era lo contrario. Tena la cabeza llena, es por eso que no absorbía nada 

del exterior: sería demasiado.  

 

        –   Estamos bien, dijo José. 

 

   Después de un silencio dulce como un huevo de Pascuas en vacaciones escolares, 

Bárbara dice:  

 

        –   Te amo.  

 

 

 

 

   Ruido lejano de un taladro. Bárbara no parece escucharlo, ocupada como de 

costumbre por su cerebro. Nicolás atribuye este nuevo sonido a la rareza de la 

situación. El ruido aumenta. José se voltea. Nicolás comienza a preocuparse. Es un 

chico inquieto.  

 

       –   ¿Qué es ese ruido? 

       –   ¿Qué ruido? Dice Bárbara. 

       –   ¿No lo escuchan? 

       –   Tengo un oído tapado desde hace dos días. 

 

   El ruido cesó.  

 

       –   No hay ningún ruido, dice José.  

 

 

   No escuchan ningún ruido porque son felices, pensó el estudiante, y yo solo escucho 

ese ruido porque soy infeliz. ¿Por qué es infeliz? Se acostó con la chica y como hasta 

más no poder. No se encontró con unos ladrones si no con unos imbéciles. Sin 

embargo, siente que ya es igual de imbécil o que esta por convertirse en uno. ¿Acaso 

el estafador no se presenta a su víctima como un ingenuo? La artimaña consiste en no 

mostrar que se es astuto. Todos estos regalos que le están haciendo tendrán un precio, 

lo único que espera es que no sea muy alto, como la muerte.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El ruido comenzó de nuevo, más fuerte esta vez.  

 

       –   ¿Ahora escuchan? Preguntó, molesto, Nicolás.   

       –   Si, dijo Bárbara. Claramente: hay un ruido.  

 

   Nicolás se levanta, mira a lo lejos.  

 

       –   No es muy fuerte, dijo José, con los ojos medio cerrados. 

       –   Nada más se escucha eso. Dijo Bárbara. 

       –   ¿Sabe que tienes un oído tapado? Le pregunta José.  

       – ¿No viste como estaba el país? Dijo la chica a Nicolás. Esta gente tiene derecho a 

reconstruirlo. 

       –   Que lo hagan durante el invierno, dijo Nicolás. Mierda, Semana Santa es la 

resurrección de Cristo. 

       – ¿La resurrección de quién? Preguntó José en tono burlón, lo que intensificó la 

exasperación del estudiante. 

       –  También trabajan durante el verano, dijo Bárbara. Grecia se encuentra en estado 

tan grande de subdesarrollo que tiene que apresurarse si no quiere ser el país con más 

atraso de la CEE1. 

       –   No me importa la Comunidad Europea y los países que llevan retraso, dijo 

Nicolás. Pago para broncearme en paz: quiero broncearme en paz. 

       –    Pero no eres tú el que paga.   

       –    Tampoco tú.  
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       –    Chicos, dijo José. Tengan un poco de tacto. 

 

   El ruido había cesado. Triste esperanza. El ruido recomenzó.  José se levantó, 

abandonando, no sin pena, los dedos de Bárbara. Miró hacia todas partes.  

 

       –   Están haciendo una vía, dijo. Va a tardar bastante tiempo. 

       –   ¿Una vía? Se sorprendió Bárbara. 

 

   Nicolás estaba irritado:  

 

       –   Viajo tres mil kilómetros para venir a Grecia. Visitó unas doce islas. Encuentro 

un lugar paradisiaco. ¡Zas! Están construyendo una vía.  

 

 
1  

Comunidad Económica Europea.  

 

 

 

 

   El ruido aumentaba. 

 

       –   ¿Escuchas eso? Dijo el estudiante a Bárbara. 

       –    Cálmate, le dijo José. Un poco de filosofía.  

       –    Es en estos momentos que uno piensa que Dios no existe, dijo Nicolás.  

       –    O como el día en que te enteras que tienes un cáncer, dijo José. Pero el día en 

que te dicen que te has curado, piensas lo contrario. 

 

   El ruido había desaparecido. Volvió a comenzar. Nicolás, con una rabia que venía más 

lejos que el ruido de la construcción de una vía:  

 

      –   No solo no existe, también es un sádico.  

       

   A Bárbara:  

 

       –   ¿No te molesta?    

       –   Nada me molesta. Soy nihilista. 

       –   Tú no sabes lo que es el nihilismo.  Estoy cansado de verlos todo el día hablando 

de lo que creen es filosofía, bajo su choza, tomando jugo de naranja y comiendo 

yogures griegos. 

       –   Los mejores del mundo, dijo José. 

       –   La filosofía no es solo conversación, es una ciencia.   

       –  ¿Qué sabes tú?  Preguntó Bárbara con rabia, pero serena, como esa estudiante 

que quiere darse la misma importancia que el profesor. 
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       –   Estudié filosofía durante dos años en clase preparatoria, antes de Sciences Po. 

Dos años, no quince días.  

       –   ¿Una ciencia basada en qué? 

       –   En el conocimiento. 

       –   ¿El conocimiento de qué? Ya que no se puede saber nada con certitud. 

       –   Ya basta, Bárbara. 

       –   Eres un mal profesor. En la cama, cuando había cosas que no sabías hacer y que 

me pediste que te las explicara, no te dije: “Ya basta”  

       –   ¿Qué cosa? Preguntó José.  

       –   No importa, dijo Nicolás.  

       –   En la cama no hay miles de cosas que se puedan hacer. 

       –   Era algo mínimo. 

       –   Y hubo que explicártelo.  

       –   Si. 

       –   Entonces no fue tan mínimo. 

       –   Escucha, José… 

 

 

       –   Quiso sodomizarme sin prepararme antes, dijo Bárbara.  

       – El sexo también es una ciencia, dijo José. Una ciencia basada en los 

conocimientos del cuerpo humano.  

       –   Entonces, dijo Nicolás, Bárbara es una científica.  

       –   ¿Quién piensas que soy? Preguntó la chica. ¿La puta de un viejo judío?  

       –   En lo que concierne solo el aspecto religioso, dijo José, no soy judío. Ya les dije: 

mi madre no era judía: Era de Lorena, como la doncella Juana de Arco. Antes de 

casarse con mi padre, su apellido era Kieffer. Luego de la derrota de 1870, mi 

bisabuelo materno, quien no quería ser alemán… 

       –   Eso no quita que, sin Alemania, Europa… dijo Bárbara.  

       –   Tú y tu Europa.  

       –    El tiempo me dará la razón.  

       –    Mi bisabuelo fue desde Estrasburgo hasta Paris a pie, dijo el vendedor. Ven 

chicos, como el anti germanismo está anclado en mí.  Nicolás…    

 

   José coloco una mano sobre el hombro del joven. 

 

       –    Discúlpame.  

       –   No. Soy yo quien se disculpa. Me acosté con Bárbara fuera del plazo previsto, 

pero fue ella quien me lo pidió.    

       –   Jamás me impusiste la visión de tus partes íntimas, que, por lo que dice mi 

bebe, son encantadoras. Jamás me obligaste a subirme en una tabla de windsurf. No 

me mentiste dándome falsos horarios del autobús para Miconos. En fin, no me 

engañaste durante dos días.  

       –   ¡Y qué engaño!  Dijo Bárbara.  

       –   Queríamos que te quedaras con nosotros, dijo José. 



 

 

       –   Por un motivo preciso. 

       –   Sin malicia. 

       –   Estamos buscando a alguien para mí. 

       

   Al decir esta frase, Bárbara no bajo la mirada. Era algo normal: jamás bajaba la 

mirada. Miraba a la gente de frente, como los bebes. ¿José no la había llamado unos 

minutos antes, su bebe?    

 

   José se levantó, tomo un cigarrillo del paquete de Nicolás.      

 

       –   ¿Fumas? Preguntó el estudiante.  

       –   No. Pero para lo que te tengo que decir, si.  

       –   José, dijo Bárbara. 

       –   Para lo que tengo que decirle. 

       –   No. 

 

 

   Le devolvió el cigarrillo al joven. 

 

       –   ¿Ves cómo soy de obediente? Pero solo con ella, no trates de darme una orden. 

       –   No me atravesaría la mente hacer eso.       

       –   Pensabas que te estaba prestando a Bárbara: es mentira. Te la doy. 

 

   Prestar a un ser humano, regalar a un ser humano: cree que está en una tienda de 

ropa, pensó el estudiante. Pero había en ese lenguaje una delicada transgresión, como 

lo es la prostitución cuando está bien hecha: el cliente que admira a la puta, y esta que 

cumple con su trabajo de buena gana. Nicolás se pregunta qué era lo que estaba 

pasando, y respondiendo a esa pregunta, José dijo:  

 

        –   Estoy enfermo. Voy a morirme. 

        –   ¿Tu cáncer? 

        –   Curado, ya te dije. No, es algo en el cerebro. Más grave.  

 

   Esas son las frases sobre la faz de la tierra más difíciles de responder o más bien de 

replicar puesto que no son preguntas. Nicolás escogió el modo más común, por pereza 

y por timidez: la negación amigable.  

 

       –   Estas en plena forma. En el windsurf, mira como dejas a los Schleus . . .  

       –   Los alemanes, rectificó José, dirigiendo una mirada de soslayo hacia Bárbara 

que sonrió con la indulgencia de una institutriz por los progresos lentos pero regulares 

de su alumno.   

       –   . . . en el agua. Tienes diez veces más energía que yo. 

 



 

 

   ¿Mentir sobre un tema así y con qué finalidad? Nicolás admitió in petto que José 

decía la verdad, con este detalle: José quizás nunca dice la verdad. Mirar a alguien a los 

ojos no sirve de nada, los policías lo dicen. Lo primero que trabajan los mentirosos es 

la mirada. Para saber si alguien miente, hay que acorralarlo, espiar sus gestos, 

escuchar el temblor en su voz. El sudor en su cuello. La oreja enrojecida. Pero Nicolás 

no es policía, mira a los ojos de José donde no ve nada y pregunta con una voz que ha 

sido modulada, así como se tiene la costumbre de hacer luego de que un ser querido 

anuncie que sufre de una enfermedad incurable:  

 

       –   ¿Qué es lo que tienes?  

       –  Un tumor en el cerebro. Grande como un durazno. Por eso ya no puedo ni 

comerme uno. Pronto perderé la memoria. Después de eso, ya no podré vestirme solo, 

caminar solo.     

 

 

 

 

 

   Bárbara se tapó los oídos. A Nicolás le hubiese parecido gracioso este gesto si no 

hubiese sido acompañado por lágrimas lentas y silenciosas que corrían sobre sus 

mejillas de niña pequeña. Las mejillas de una mujer sobre las cuales corren lágrimas se 

transforman en las mejillas de una niña. José, con lentitud, tomó las dos manos de la 

chica y las alejó de sus tan elegantes orejas. ¿Cuántas personas en el mundo tienen 

orejas bonitas? Se preguntó Nicolás.  Aristocracia aún más exclusiva que aquella del 

anuario social mundano.  

 

 

         –   La última cosa que tengo por hacer, Bárbara, es lograr tu felicidad. Las chicas 

como tú, son la luz del mundo. Sin ustedes, el mundo sería una cárcel. Hay que 

protegerlas de todas las personas que tienen una buena razón para destruirlas: sus 

madres viejas, nuestras esposas viejas, los hombres que no las poseen y aquellos que 

ya no las poseen. 

 

   Nicolás miro uno tras otro a este hombre y a esta mujer de los que no se había 

separado desde hacía cuarenta y ocho horas. Le parece que están jugando con él un 

juego cuyas reglas cambian a cada hora y cuya finalidad es incapaz de imaginar.  

 

         –   No vas a morir, le dijo a José. Es otra de sus bromas. 

         –   Ya no estamos bromeando. 

         –   Dame una prueba. 

         –   Ábreme la cabeza. 

         –   No tengo cuchillo. 

         –   Pídeselo a los alemanes, tienen un Opinel. 

         –   No vamos a pedirle nada a los alemanes, dijo Bárbara. 



 

 

         –   Nicolás, ¿Quieres ocuparte de Bárbara después de mi muerte? 

         –   ¿Puedo ver una radiografía antes de tomar una decisión tan importante?  

         –   ¿Crees que te dejaría tanta mujer si no estuviese condenado? 

         –   Lo médicos se equivocan todo el tiempo. 

         –   Ya he visto a tres. 

         –   Incluyendo a uno en Las Vegas, dijo Bárbara. 

         –  ¿En una mesa de pase inglés? 

 

      José chasqueó con la lengua, como si tuviese la boca seca. A veces ocurre, que 

cuando se está demasiado conmovido, se queda uno sin saliva. Entonces la lengua se 

pega al paladar y el interior de las mejillas se pega a los dientes. Nicolás, nuevamente, 

cede. Su relación con la pareja de Cabo Kalafatis: un conjunto de concesiones. Se 

pregunta cuál será la concesión final. Dijo con la mala gracia de los vencidos:  

 

 

 

 

 

         –   ¿Qué quiere decir, ocuparse de Bárbara después de tu muerte? 

         –   Tendrá dinero. 

         –   Entonces tendrá la libertad de emparejarse con quien quiera. 

         –   No entiendes: Ella no es libre. 

         –   ¿Está bajo control judicial? 

         –   Siempre seré de José, dijo Barbara. 

         –   Siempre, dijo José. Eso significa antes y después de la muerte. 

 

 

   Nuevamente, Nicolás no le creía y lo manifestó con una sonrisa irónica, alusiva, 

despectiva, comprensiva y que solo era, lo sentía, pobre. Sus armas – la cultura, la 

mente, el ocio –  le parecían sin consistencia frente a la pareja compacta que formaban 

José y Bárbara en su desgracia. O en su juego. O en su crimen. 

 

         –   En ese caso, le dijo a la chica, quédate sola. 

         –   Ya lo pensamos, dijo José, pero no sería bueno para ella.  

         –   Más nada será bueno para ella. 

          

   Silencio entrecortado por el ruido de los taladros. A Nicolás le parecía que era en su 

cabeza que estaban construyendo una vía. José el ingeniero, Bárbara la mano de obra. 

O, al contrario. 

 

         –   ¿Te rehúsas? Preguntó José.      

         –   ¿Rehusar qué? No entendí nada de lo que dijiste. 



 

 

         –  Haremos un pacto. Un pacto entre nosotros. Nosotros tres. Jurarás cuidar a 

Bárbara. Será algo como una boda. Una boda de a tres. Acepta, ya he buscado y estoy 

seguro de que eres tú.  ¿Qué me dices? 

         –   ¿Importa lo que te digan? 

         –   ¿Significa que sí? 

         –   ¿Si a qué? 

         –   Nicolás, haz un esfuerzo. 

         –   Entonces, es un sí. No podrán decir que los bretones escatiman esfuerzos. 

         –   ¿Eres bretón?  

         –   Por parte de mi madre. 

         –   ¿Y tu padre? 

         –   Es escritor. Esas personas no tienen patria. 

         –   ¿Y Faulkner? Dijo Bárbara con su vocecita nasal de niña tonta e inculta que no 

es ni tonta ni inculta. 

         –   No tenía patria. Tenía un condado.  

 

 

 

 

 

 

 

   La playa estaba color naranja como una naranja. El azul de la noche había caído sobre 

la arena. José y Nicolás, sentados, llevan traje. El hotel les había prestado una 

champanera, en la cual había una botella de Dom Pérignon casi vacía. De una rocola 

gigante, de esas que ya no existen en el 2016, ya que la mayoría de los objetos ahora 

han reducido su tamaño, salía una canción de rock, y de la cual José llevaba el ritmo. 

En un vestido de noche de lamé plateado que pareciese haber sido confeccionado para 

ella – ¿Fue así?  –, Bárbara baila.  

 

         –   ¿No bailas? Preguntó José a Nicolás.  

         –   No. 

         –   ¿Por qué? 

         –   No se bailar. 

         –   Nadie sabe bailar. Excepto los bailarines. 

         –   Bárbara baila bien. 

         –   Se mueve bien, es diferente. 

         –   Yo, yo no me muevo bien. 

         –   Es una lástima, porque deberás hacerlo todas las noches. Bárbara es una adicta 

al baile. Conmigo nunca pudo hacerlo. Contigo, tiene planeado recuperar todo ese 

tiempo perdido. ¡Vamos! ¡Vamos! 

          

   Le volvió a hacer la misma jugada que le había hecho con el windsurf. Nicolás se 

levantó y se acercó a Bárbara, se meneó frente a ella. Bárbara lo miraba, luego volteo 



 

 

la mirada hacia otra parte. ¿Cómo es posible que algunos seres tan pesados sean 

ligeros cuando bailan e inversamente? El delgado Nicolás cuando trata de bailar una 

canción, pareciese tener piedras o incluso ladrillos en el fondo de sus bolsillos. José lo 

animaba aplaudiendo. Volvió a servirse champan. Bárbara regresó y se sentó junto a 

él. Nicolás continúo manifestando su ridiculez, era casi abyecto, carecía de gracia. 

Luego, se quedó inmóvil, hundió las manos en los bolsillos de su traje y camino hacia el 

mar que no le miraba en retorno.  

 

          –   ¿Feliz? Preguntó José a Bárbara.     

          –   No. 

          –   Y sin embargo, deberías. Es la noche de tu boda. 

          –   Es una noche cualquiera. 

          –   ¿Cualquiera? 

          –   Una noche agradable. Una noche en que nos estamos divirtiendo.  

 

   Su grande ojo lleno de ternura liquida se deslizaron sobre él como una lluvia de 

otoño.  

 

 

 

         –   Nos estamos divirtiendo, ¿no? Insistió la chica. 

         –   Tú, no sé. Yo, muchísimo.  

         –   ¿Ah sí? ¿Por qué? 

          

   Los dos observaron a Nicolás, quien caminaba por el borde del agua como un 

hombre sin pasado y sin futuro, en la extrema soledad del presente.  

 

         –  Es así cuando has cerrado un negocio, dijo José. Después de hacerlo, te sientes 

bien. Estas relajado. 

         –   ¿Soy yo el negocio? Rechino Bárbara. 

         –   No: soy yo. 

          

José lo llama:  

 

         –   ¡Nicolás!  

         –   ¿Qué? 

         –   Ven 

         –   No. Estoy paseando. 

         –   ¿Paseando en dónde? 

         –   Estamos de vacaciones, no de excursionistas. 

 

   El estudiante dio la vuelta nuevamente. Teniendo la esperanza de que el viento, el 

mar y la noche hubiesen borrado de su silueta lo ridículo de su baile. 

 



 

 

         –   Es la hora, dijo José.  

         –   ¿De qué? 

         –   Me pregunta de qué es la hora. Acércate chico. Para que los case.   

          

   José se levantó, tendió la mano a Barbara quien la agarró con reticencia. Ahora ella 

también estaba parada, y sobrepasaba por unos centímetros la cabellera sal y pimienta 

del vendedor. 

 

         –  ¿Acaso fuiste ordenado por un cura durante la cena? Preguntó Nicolás, ¿O 

quizás un rabino? 

         –   Evita las bromas antisemitas el día de tu boda judía.   

         –   ¿Bárbara es judía?  

         –   Si. 

         –   Eso lo cambia todo. Mi madre era súper católica. Si me caso con una judía me 

matará, sobre todo si mi prometida ya no es virgen. 

         –   Deja ya esas estupideces, gruñó José. Es el momento de que los case. 

         –   Si eso les complace. 

          

 

 

 

         –   Eso me complace. 

         –   Estoy contento de saber que por lo menos a alguien le complazca.  

         –   ¿A ti no te complace?  

         –   Lo que no me complace es ver la cara que tiene Bárbara. 

         –   ¿Qué cara tengo? 

         –   Una cara de entierro. 

         –   Tiene razón, dijo José. También es un entierro. A sus lugares chicos. Tienen que 

colocarse lado a lado. 

         –   ¿Dónde están los testigos? Preguntó la novia.  

          

   Se rio a medias, de manera extraña, una risa de esas que en cualquier momento se 

tornan en lágrimas.  

 

         –   ¿No ves que es una boda sin testigos? 

         –   No será válido, dijo Nicolás.  

         –   Nada es válido. 

         –   ¿Si parasemos esta comedia? Dijo Nicolás.  

         –   No es una comedia, es una ceremonia. Una ceremonia que no es válida pero 

que igual es una ceremonia. ¿Deseas tomar a Bárbara por esposa?  

         –   Primero se le pregunta a la mujer, dijo Bárbara.  

         –   ¿Tú crees? 

         –   Si, tiene un nombre, se llama caballerosidad. 

 



 

 

   José interrogó al estudiante con la mirada. 

 

         –   Yo, dijo el estudiante, yo no sé nada: es la primera vez que me caso.  

         –   Tu, dijo Bárbara a José, tú ya estas casado.  

         –   Si, pero . . .  

         –   ¿Ya no te acuerdas? 

         –   ¿Quién de mi mujer y yo dio el sí primero? No. 

          

   Nicolás:  

 

         –   De todas maneras. . .  

         –  ¿De todas maneras qué? Exclamó José. Impaciente, como todos los líderes, por 

la perplejidad y el derrotismo de un soldado. 

         –   No nos fastidiemos con el protocolo. Ni siquiera tenemos la licencia de 

matrimonio. No tenemos los anillos.  

         –   Tienen los anillos, dijo José.  

 

 

 

 

 

     Del bolsillo del pantalón de su traje saco un estuche y lo abrió: en su interior, dos 

anillos. 

 

         –   ¿Cuándo los compraste? 

         –   Esta mañana, cuando te probabas el traje. ¿Verdad que esta elegante su traje, 

Bárbara? 

 

   La chica hizo una mueca que no significaba mucho, pero en la cual Nicolás creyó 

descifrar un si burlón y al mismo tiempo indiferente.   

 

         –  Escogí el más caro, dijo José. Eso cuenta en la vida, el primer traje. Hay 

personas que jamás han llevado traje en toda su vida. Por ejemplo: mi padre.  

         –   ¿Qué hubiese hecho con un traje en Constantina? Dijo Barbara.   

         –   Había uno menos caro que también estaba bien, dijo Nicolás.  

         –   No podía ser igual de bien, ya que costaba menos caro. Aquello que es caro es 

mejor que aquello que es barato. Si lo que fuese barato fuese bueno, ¿que impediría a 

un fabricante vender caro un producto? Lo que impide vender caro un producto, es su 

mala calidad. 

 

   Dirigido a Bárbara:  

         –   ¿Eso no es filosofía quizás? Esta mañana, en Miconos, Nicolás me dijo que era 

una sofista.  

         –   No es tan malo, ser una sofista. 



 

 

         – Sócrates los ridiculizaba ¿Sí o no? Exclamó José con la energía de los 

principiantes, la pasión de los neófitos.  

         –   No es tan malo haber sido ridiculizado por Sócrates. 

         –   Bueno, dijo Bárbara. ¿Nos casamos? Si no vuelvo a la clase preparatoria. 

         –   Lo disfruta, dijo José a Nicolás.   

         –   ¿Disfruta qué? 

         –   La boda. 

         –   No hay ninguna boda. 

         –   Basta de bromas, tienes una mente muy irónica. 

         –   La mente siempre es irónica. Cuando deja de serlo, ya no es más la mente. Es 

una mierda. 

         –   ¿Es de Sócrates? Preguntó Bárbara al estudiante. 

         –   No: es mío. 

         –   Bárbara, dijo José, no te estás casando con cualquiera. 

         –   Si, precisamente: cualquiera. 

 

 

 

 

 

         –   Comienzo contigo. Querida, ¿tomas a Nicolás por esposo?  

         –   No. Es contigo que quiero casarme José Benguigui. 

         –  Quiero aclarar, dijo Nicolás, asintiendo fuertemente con la cabeza, que no 

tengo nada en contra. 

         –   La gente no se casa con los muertos, dijo José, con una voz suave, casi infantil, 

porque frente a la muerte nos convertimos en niños que esperan una mala calificación 

que será seguida de una expulsión.  

 

   Bárbara puso sus manos contra su rostro, sacudió la cabeza: su cabello rubio había 

creado un velo sobre sus ojos. Murmuró:  

 

         –   ¿Por qué estás enfermo? 

         –   Retomamos, dijo José. Bárbara . . .  

         –   ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Es lo que quieres escuchar? ¿Estás contento? Ya estoy casada, ya 

no tienes de que preocuparte. Quizás no te es suficiente. ¿Quieres más? ¿Qué quieres? 

¿Qué Nicolás y yo hagamos el amor frente a ti, para que estés seguro de que somos 

compatibles en la cama? 

         –   Ese punto ya fue aclarado ¿no? 

         –   Quizás te mentimos, Nicolás ¡desvístete! 

         –   Por supuesto que no. 

         –   ¡Haz lo que te digo idiota! 

         –   Mira como me habla, y ni estamos casados todavía.  

         –  ¿Por qué estas arruinando esta velada? Preguntó en tono de queja José a la 

chica. Es mi noche.  



 

 

          

   Silencio. De repente, se escuchó el mar: murmullos durmientes de las pequeñas olas. 

          

         –   Te pido perdón, dijo Bárbara. 

         –   Vuelvo a comenzar. ¿tomas a Nicolás por esposo? 

         –   Si. 

         –   ¿Prometes ser amable con él? 

         –  No. Eso no puedo prometerlo. Antes de conocerte era mala con todo el mundo. 

Después de ti, seré mala con todo el mundo. Incluso con él. Mi amabilidad, la había 

guardado para ti y te la di toda. Ya no me queda más. 

         –   Prométeme que harás un esfuerzo. 

         –   OK. 

         –   En una boda, no se dice OK. 

         –   Sobre todo en una boda tradicional como la nuestra, ironizó Nicolás. 

         –   Se dice si, dijo José. 

         –   Si, dijo Bárbara. 

         –   ¿Te aseguraras de que sus cosas siempre estén limpias?   

 

 

 

         –   ¿Es una boda o un contrato para una ama de llaves? 

         –   Eso es el amor. Por la mañana te levantas, abres tu closet y ¿qué es lo que ves? 

Tus cosas limpias y bien ordenadas. En ese momento, te das cuenta de que tu mujer te 

ama. El soltero, abre su closet, y ¿Qué es lo que ve? Un desorden de ropa sucia. Por lo 

tanto, sabe que no tiene mujer y que nadie lo ama. 

         –   No son para nada malas las bodas contigo, dijo Nicolás. Se aprende muchas 

cosas.  

         –   Bárbara . . . vas a amarlo. 

         –   Ajá José. 

         –   Ajá no. 

         –   Si, José. 

         –   José no. 

         –   Si. 

         –   Si no lo amas, no serás feliz, y yo no quiero que no seas feliz. 

         –  Lo amaré. Te lo juro. No sé cómo voy a hacer. Ni el tiempo que me tomara. 

Pero te lo juro que voy a terminar amándolo. 

         –   Bien. Nicolás ¿Tomas a Bárbara por esposa?        

 

   Furioso por todos esos discursos  igual de confusos que descabellados, irritado por el 

personaje grotesco que tenía que interpretar – ¿Durante cuánto tiempo? –  El 

estudiante respondió con un tono satírico:  

 

          –  Con gusto. 

          –  En una boda, no se dice “con gusto” 



 

 

 

   Bárbara y Nicolás se miraron, cómplices y burlones. José estalló:  

 

          –   ¡Váyanse a la mierda los dos! ¿No podrían hacer uno sola cosa seriamente? Es 

la boda de la chica que amo y la tuya, el joven que. . .  

          –   ¿Que qué? Preguntó Nicolás, interesado. 

          –  Que también quiero. ¿Crees que te dejaría Bárbara si no fuese así? ¡Vamos! Di 

si y será todo. 

          –   Si. 

          –   Los declaro unidos por los lazos sagrados del matrimonio. Bésense.  

 

   Ninguno de los dos daba un paso hacia el otro. Se miraron, pero ya no tenían ganas 

de reír. Al final sus rostros se unieron y se besaron con una dulzura juvenil, estudiantil. 

Luego, Bárbara lo atrajo hacia ella le dio un beso con la lengua apasionadamente, de 

película porno. José colocó una mano sobre el hombre de cada uno de los recién 

casados. Abrió el estuche en el que se encontraban los anillos y los colocó en los dedos 

de Nicolás y de Bárbara. 

 

 

 

          –   Espero que sean felices y que se amen por siempre. Ahora el entierro. 

 

   Se sentó y se sirvió champan, hasta vaciar la botella. 

 

          –   Cávenme un hueco, dijo luego de haber bebido un sorbo. No muy profundo. 

          –   José, murmuró Bárbara. 

          –   Es mi noche. 

          –   No es gracioso, dijo Nicolás.  

          –  Es una velada tragicómica, dijo José. Ya vimos la parte cómica. Ahora es el 

turno de lo trágico. ¡Vamos! Cávenme un hueco, yo voy a mirar. Los muertos tienen 

derecho a algunos privilegios y el primero de ellos es el no tener que cavar sus propias 

tumbas.  

 

         –   No tenemos pala, dijo Nicolás.  

         –  José retiro la botella de la champanera y la lanzó a Nicolás quien la examino 

con atención, luego, impasible, empezó a cavar. 

         –   ¿Por qué cavas? Preguntó Bárbara.  

         –   No lo sé, dijo el estudiante. 

         –   Para. 

 

   Paro. José tomó la champanera y empezó a cavar él. 

 

          –   Tú también para. 

          –   No. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ¿Qué está haciendo es hombre gordo en la playa de Kalafatis en traje de 

windsurfista en medio de la noche? Lleva una tabla de windsurf, y sin lugar a duda es 

porque se va a montar en ella. Pero nadie se aventura en el mar sobre una tabla de 

windsurf en la obscuridad, ya que las tablas de windsurf no tienen faros. Una tabla con 

un faro: una idea para el próximo concurso Lépine1 en la puerta de Versalles, pensó 

Nicolás, quien, con un suéter sobre los hombros, se acercaba a Benguigui.  

 

          – En la noche, dijo el windsurfista, siempre te pones un suéter sobre los 

hombros. 

          –   ¿Dónde quieres que me le ponga? ¿Bajo los hombros? 

 

   Nicolás se puso el suéter bajo los hombros y lo amarró a la altura del pecho: 

 

          –   ¿Te parece más bonito?  

          –   La especialista en moda es Bárbara. 

          –   ¿No tenías una tienda de ropa antes? 

          –   Como lo has dicho: antes. 

 

   Nicolás se colocó nuevamente el suéter sobre los hombros. José acababa de terminar 

de poner la vela y la hizo chasquear en la brisa nocturna. 

 

         –   Windsurf en plena noche, eso no es profesional, dijo Nicolás. 

         –   Oh, Jenna de Rosnay2, cálmate.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Menchevique#cite_note-ascher8-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Menchevique#cite_note-FOOTNOTEBrovkin1991XIV-2


 

 

         –   Espera al menos que sea de día. 

         –   Me gusta la noche. 

         –   No hay vigilancia ahora. Un error y estarás muerto. 

         –   Estoy muerto. ¿Acaso tenemos que hablar de ello? 

          –   ¿Quizás tenga derecho a alguna explicación?   

          –   Los estudiantes, que estúpidos son. 

          –   No tan estúpidos. Entendí que querías ahogarte.  

          –   ¿Para eso es que saliste de la cama? 

          –   No estaba acostado. La noche de bodas, fue ayer, después de tu entierro. Hoy 

le toca Spinoza a Bárbara y a mi Aron. 

          –   ¡Que pareja!  

 

 

 
1  

El concurso Lépine es un concurso de invenciones francés creado en 1901 por Louis Lépine y que es 

llevado a cabo en Puerta de Versalles. 
2 

Campeona de windsurf y viuda de Arnaud de Rosnay, 

desaparecido en 1984 en el estrecho de Formosa.  

 

 

 

 

          –  Te vi pasar con la tabla. Un hombre de tu edad y de tu peso que va a hacer 

windsurf en medio de la noche. . . La aseguradora no podrá probar que fue un suicidio 

y Bárbara obtendrá los tres millones de la prima. 

 

  Suspiro de irritación del quincuagenario: 

 

           –   Le había dicho que no te dijera nada. 

           –   Ella es rara, Bárbara. ¿Te has dado cuenta? 

           –  En Bárbara, me he dado cuenta de todo. Todo. Desde hace cuatro años que 

solo hago eso. Por eso, no vi que me había gastado todo mi dinero en ella. Sin 

embargo, nunca me pidió un centavo. Siempre se molestaba cuando le regalaba un 

collar o un traje sastre. Desconfía de las chicas que no quieren tu dinero: te arruinaran.  

           –   ¿No tienes más dinero?  

           –  Ese no es el problema. Si lo quisiese, cambiaria la situación en un mes. 

Digamos seis. Sería suficiente con volver a pisar Paris, que me vean, que reconstruya 

mis reservas. Le hago falta a la gente cuando no estoy con ellos. Les haré falta a ti y a 

Bárbara. En Paris, decían que los asfixiaba y otros pretendían que los ahorcaba. Pero 

desde que no estoy con ellos, se aburren. Se tocan el cuello por la mañana y piensan 

tristemente: No es hoy que Benguigui vendrá a abrazarlo. 

           –   Vuelve a Paris. 

           –   No tengo ganas. 

           –   ¿Y Bárbara? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Menchevique#cite_note-ascher8-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Menchevique#cite_note-FOOTNOTEBrovkin1991XIV-2


 

 

           –   Bárbara tiene ganas de lo que yo tengo ganas. 

           –   ¿Estás seguro? 

           –   Si tuvo ganas de acostarse contigo, es porque yo tenía ganas que ella tuviese 

ganas de acostarse contigo. ¿No pareciese una frase de Sartre? 

           –   El lado existencialista, quizás.  

           –   ¡Que muchacho! ¿Nos sentamos? Estoy cansado. 

           –   ¿Tu cabeza? 

           –   No: mis piernas.  

 

   Se sentaron. Nicolás agarró un Marlboro – acaba de recordar, en el 2016, que esa era 

su marca de cigarrillos–  de su paquete, le propuso uno a José que lo rechazó: una de 

sus últimas pruebas de obediencia, por lo tanto, de amor, a Bárbara, quien ahora 

estaba ausente.  

 

          – En Paris, retomó José, hay un pedazo de mi vida en cada acera. Tengo la 

impresión de caminar por una carnicería gigante. Abandonamos la capital, Bárbara y 

yo, para vivir algo nuevo, algo puro.  

          –   ¿De qué? 

 

 

 

          –   Persisto: algo puro. Si no nos hubiéramos largado como lo hicimos, no 

hubiésemos sido felices como lo fuimos. Fuimos maravillosamente felices. Nadie nos 

alcanzó.  

          –   Excepto la enfermedad. 

          –   ¿Qué enfermedad? 

 

   Nicolás se tamborileó la cabeza.    

 

         –   Lo que me dijiste ayer. . . La cosa que tienes en la cabeza. 

         –   ¿Creíste eso? 

         –   Creo lo que me dice. 

         –   Va a ser hermosa la política francesa, con muchachos como tú que creen todo 

lo que les dicen.  

 

   Efectivamente, pensó Nicolás, hoy en día jefe de gabinete de un ministro. Casado con 

una prefecta. 

 

         –   ¿No era verdad? 

         –   El windsurfista negó con la cabeza.  

         –  No tengo ninguna enfermedad en el cerebro. Ni en ninguna otra parte. Jamás 

había estado tan sano, desde que me curé de mi cáncer. 

         –   No me imaginaba que podrías bromear sobre algo como eso. Ni siquiera tú.  



 

 

         –   No bromeaba. Bárbara cree que estoy enfermo y es importante que continúe 

creyéndolo, incluso después de mi muerte.  

         –   ¿Entonces, que es todo este circo? 

         –    El circo Benguigui. 

         –   ¿Te matas para hacer rica a la chica que te arruinó? Súper disparatado tu 

razonamiento, incluso para un judío.  

        –   ¿Qué pasa con el razonamiento judío? 

        –   A juzgar por los tuyos, hay algo que no está bien en ellos. José, las personas no 

se matan porque son pobres. 

        –   Es porque eres pobres que te matas. 

        –   En ese caso, la mitad del planeta se suicidaría.  

        –   No es ser pobre lo que es difícil, es haber sido rico, y la mitad del planeta no ha 

sido rico.  

        –   Recupera tu negocio. Bárbara y yo te ayudaremos.  

        –   Dos imbéciles teniendo éxito en el negocio, eso jamás se ha visto.     

        –   No te mueras José. 

        –   Es la única ocupación útil que me queda. 

 

   Nicolás coloco una mano sobre el hombro del windsurfista, quien la golpeteó 

distraídamente.  

 

 

 

         –   Después de lo que he vivido con Bárbara, ¿volver a comenzar como antes? No. 

No puedo. ¿Sabes lo que significa ser amado por una chica como Bárbara? 

         –   No, conmigo pasa todo su tiempo leyendo. 

         –   Hace más que leer. 

         –   No. 

         –   ¿Qué más hace?  

         –   Lo sabes bien. 

         –   ¿Qué más hace contigo? 

         –   Lo mismo que hace contigo, pero menos bien.  

         –   También lee conmigo.  

         –   De verdad que debería retomar los estudios. 

         –  Bárbara sabe amar. Sabe hacerlo tan bien que lo demás te repugna, para 

siempre. Es en ese momento que decides morir.  

         –   Cuando estés muerto, ya no podrá amarte. 

         –   Tuve cuatro años de felicidad. 

         –   Como Hitler. 

         –   ¿Ah? ¿De qué hablas? No bromees con eso. La próxima vez, será mi puño en tu 

cara. 

         –   No habrá próxima vez.  

         –   Prométeme que después de mi muerte no harás más bromas sobre Hitler. La 

reunificación de Alemania fue algo que me asustó. Pudiesen haber pedido la opinión 



 

 

de los judíos ¿no? A Bárbara eso no le molesta, al contrario. Piensa que está bien. 

Bárbara es un poco fascista. Espero que cambies eso. Bueno, ahora te dejo. Cuelgo las 

botas. Ahora ya no sería igual. Incluso podría tonarse en algo triste. Amé a una mujer 

como nunca se ha amado. Cumplí mi contrato. Ahora, escribo la palabra fin. En Cabo 

Kalafatis. 

 

         –   Pobre estúpido.  

 

    José, con una sonrisa obscura sacada de su muerte cercana, rectificó:  

 

         –   Viejo estúpido. Ahora vete. 

 

    Se levantaron al mismo tiempo, pero Nicolás no se iba, como de costumbre. 

 

         – Quiero estar solo, dijo José. ¿Por qué tendría miedo? ¿Por qué sería difícil? 

Tanta gente ha muerto antes de mí. Los filósofos: Sócrates por supuesto, Epicteto, 

Demócrito.  

 

 

 

 

         –   Spinoza. 

         –   Los grandes hombres: Cesar, Napoleón, Clemenceau. 

         –   Ben Gourion.   

         –   Los actores: Humphrey Bogart, Fernandel, Patrick Dewaere (murió joven). 

Todas esas personas murieron y no son los únicos. Es fácil morir No hay que aferrarse, 

hay que dejarse llevar.  

         –   No te mueras. Desde que te conozco, por fin me parece que estoy vivo. No sé 

si lo lograré estando solo.  

         –   Con Bárbara será más fácil.  

 

   ¿Acaso existía Bárbara sin José? Se preguntó el estudiante. El vendedor cargaba con 

ella, ahora todo su peso reposaría sobre Nicolás. Sus antojos, su conocimiento, sus 

secretos, le hacían pesada. Le gustaba contemplarla – pretenderla –   en ese marco 

inventado, fabricado por José. Ahora era necesario enmarcarle, pero él era un cuadro 

al igual que ella, no un marco. 

 

        –   Bárbara es como yo, dijo. Ella y yo no respiramos, jadeamos. No reímos, nos 

burlamos. No pensamos, fantaseamos. No miramos, escrutamos. Lo que está recto, lo 

torcemos. Lo que está claro, lo convertimos en algo borroso. Lo sólido, lo 

desmoronamos. Bárbara y yo, estamos malditos.  

        –   Quizás, pero que bien se ven juntos. 



 

 

        –   Si nos abandonas, no nos doy más de un mes para que no aterroricemos el uno 

al otro, para que nos repugnemos, para que nos odiemos y nos destruyamos. En ese 

orden.  

 

   Diecisiete días. Ruptura en el aeropuerto de Atatürk, Estambul. Ella llorando y 

liberada, él, seco y desesperado. Más nunca se volvieron a ver.  

 

        –   Deberás hacer como Platón, dijo José.  

        –   ¿Qué hizo con Bárbara Platón?  

        –  Escribirás libros en los cuales contarás lo que te decía. Pudiese haber sido un 

gran filósofo, si no hubiese sido orientado hacia la confección por mi padre. Un gran 

filósofo judío, como Spinoza o Marx. No, no Marx. Les hubiese mostrado a todos esos 

sofistas principiantes bronceados y engominados que se exhiben en la televisión, lo 

que es el verdadero pensamiento. 

 

   José se acercó para besarlo. El joven se zafó y preguntó:  

 

        –   ¿Qué le digo a Bárbara? 

        –   Ella sabía que era esta noche. 

        –   ¿Sabía que te suicidarías? 

        –   Entendió que era la única solución. 

 

 

 

 

        –   La única solución con tres millones de francos. 

        –   No pienses mal de Bárbara. 

 

   Se abrazaron fuertemente y se besaron varias veces, una vez en la boca.  

 

       –  El viento se levanta, dijo José. El colega Poseidón está con nosotros. ¿Me 

observarás ? Tu última lección de windsurf.  
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