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Nota del editor

Preparando su viaje para 
visitar, por primera vez, Venezuela, Vincent Rava-
lec decidió entregar la mayor parte de la obra que 
estaba escribiendo para que sea publicada como 
primicia en Caracas.

Explicó que quiso, de esta manera, manifes-
tar el interés que tiene por un país existente en 
su imaginario. Entregó esas páginas inéditas, en 
forma de obsequio a los lectores venezolanos que 
tuvieron, a lo largo de las décadas pasadas, nume-
rosas oportunidades para establecer lazos con ar-
tistas, escritores y estudiosos franceses.

Retomando la tradición nunca interrumpida 
de los viajeros franceses, Vincent Ravalec  da testi-
monio de la cercanía intelectual que siempre existió 
entre Venezuela y Francia persiguiendo con brillo el 
diálogo literario entre nuestros dos países.
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El retorno del autor Vincent Ravalec

Hace unos quince años, el 
joven energúmeno de la literatura –y de muchas otras 
cosas: cine, tiras cómicas– el llamado Vincent Ravalec 
publicó una bufonada titulada L’Auteur (El autor). 
En esta obra cuenta, con un tono insolente y particu-
larmente jocoso, la buena y mala fortuna de su precoz 
vida como escritor. La lucha cotidiana, los pesados fes-
tivales, los encuentros con sus pares, todos unos cretinos, 
los lastimosos periodistas, etc.

Unas cuantas decenas de obras más tarde, reinci-
de y vuelve a sus amores, a saber: la crónica malévola, 
hilarante del pequeño mundo de la edición. Le va bien 
la exageración. Emprende así nuevas aventuras: el 
premio de Flore, el premio Auchan, la camisa de BHL 
(Bernard-Henri Lévy), sus encuentros con la provoca-
dora gran diosa de la edición Françoise Verny, sus aflic-
ciones en la televisión (nadie disfrutó sus beneficios ...), 
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la fiesta de los veinte años de la revista Lire (se siente 
el elegido entre los elegidos), sus sesiones de bistró con 
los más grandes –Michel (Houellebecq), Jean-Edern 
(Allier), Marc-Edouard (Nabe).

Hojea aquí y allá algunos periódicos (más nunca 
Télérama...), algunas personalidades: « Bon Dieu, 
mais qui a tué Christine Angot dans la bibliothèque 
avec le stylo-plume? ». [Dios mío, pero ¿quién asesinó 
a Christine Angot en la biblioteca con la pluma estilo-
gráfica?]

Vincent Ravalec no utiliza pluma alguna sino su 
descaro, y confiesa sus grandes interrogantes: ¿por qué 
el éxito literario? 1. Billete. 2. Mujeres. ¿Dónde está la 
ganancia?

1. Dar los buenos días a un señor que le responde 
con toda naturalidad: « Je connais très bien Antoine 
Gallimard » (Yo conozco muy bien a Antoine Galli-
mard). Y eso basta para creer en la reputación 2. In-
sertar en su «obrilla» la intimidad de varias jóvenes. 
Ello es más que suficiente para llevarlas a la cama.

Menos chispeante, menos loco que su primer Au-
teur [Autor] –¿habrá Ravalec envejecido o lo habre-
mos hecho nosotros?–, este Retour [Regreso] se saborea 
como una «obrilla», algo simpático, el relato alocado 
de un luchador en un pequeño, muy pequeño mundo.

El valor del sexo 
Páginas inéditas para Venezuela



Nous, humains, sommes capables de voir le caractère 
tridimensionnel du monde qui nous entoure en nous 

servant de deux yeux, pas plus.

[Nosotros, los humanos, somos capaces de ver el 
carácter tridimensional del mundo que nos rodea 

utilizando nuestros dos ojos, y nada más.]

Kip S. Thorne: Trous noirs et distorsions du temps
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Club de Fans

Ésta es una curiosa his-
toria que me fue contada por su principal protago-
nista, una actriz famosa a quien, por discreción, lla-
maremos Dorothée.
Dorothée era una actriz de televisión, y a veces de 
teatro, pero había alcanzado notoriedad gracias a las 
series para todo público, con las que se hizo muy po-
pular. Su imagen era la de una mujer generosa, llena 
de empatía, y era notorio su compromiso con diver-
sas causas humanitarias.

Si bien la gloria la cobijaba bajo sus alas, no 
obstante, Dorothée se hallaba en un momento de 
su carrera en el que las cosas podían tomar un rum-
bo menos favorable. Siendo los imperativos de la 
imagen tan despiadados para las mujeres, ella vivía 
con el temor de un final de carrera miserable, sin un 
papel y, tal como la reina del cuento que le pregunta 
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Pero el asistente ya los había contactado. Hacía 
tiempo que los fans querían que Dorothée pasara un 
fin de semana con ellos. Ella nunca dio curso a esa so-
licitud. Para el director, aquello parecía importante.

—Yo ni siquiera me pregunté por qué. Él tenía 
fama de solicitar cosas raras. A veces, lindando con 
la humillación. Pero era siempre para obtener resul-
tados fuera de lo común. Papeles y películas increí-
bles. Yo no lo pensé dos veces, y ese mismo día llamé 
al Club de Fans.

Dos semanas después, su novio del momento 
–los cambiaba a menudo– la acompañó hasta un lu-
gar perdido, a orillas de un lago. Ella había aceptado 
pasar el fin de semana con sus fans.

—Yo estaba tan medida en el asunto que has-
ta pensé que cabía la posibilidad de que aquello se 
filmara, que tal vez formara parte de la película. Un 
fan me recibió. Yo no recordaba su cara, no tenía la 
impresión de haberlo visto antes. Él tenía un leve as-
pecto diabólico. El lugar era magnífico. Cruzamos 
el lago en una barca. Eso me dio la impresión de... 
era como si pasara «al otro lado». Tuve una sensa-
ción de angustia y, al mismo tiempo, de paz. Me dije 
que algo iba a cambiar, que lo que yo había esperado 
pero nunca había llegado, convertirme en una gran 
actriz de cine, estaba por fin a mi alcance. Cuando 
el fan me preguntó por qué había aceptado por fin 
una invitación, le contesté con la verdad, que eso iba 
a permitirme quizás obtener el papel que siempre 
había esperado. Pareció contento con mi respuesta.

Al llegar, Dorothée fue acogida por los demás 
fans. Eran siete, con el que había cruzado el lago.

a su espejo si ella sigue siendo la más hermosa, esa 
angustia la invadía como nubes acumulándose len-
tamente en un horizonte donde las propuestas no 
eran tan numerosas.

En este contexto, fue contactada, de mane-
ra bastante misteriosa, por el asistente de un gran 
cineasta. No dijo de quién se trataba, pero era un 
director inmenso con un palmarés impresionante, 
famoso tanto por su exigencia como por sus extrava-
gancias. Estaba buscando, vaya usted a saber por qué, 
a una francesa para un gran proyecto de Hollywood. 
Dorothée ya había oído hablar de ese proyecto, pues 
otra actriz, con quien compartía el mismo represen-
tante, había sido solicitada pero sin resultado.

Tuvo varias citas. El asistente la pasó por el tamiz, 
le recordó unos papeles, unos montajes y hasta cor-
tometrajes que ella apenas recordaba. El director no 
descuidaba nada, la lupa de aquel dios viviente parecía 
puesta sobre cada detalle, cada aspecto de Dorothée 
(él hasta sabía quién era su psicólogo), y el proyecto, 
acerca del cual el asistente era por supuesto evasivo, se 
volvió evidentemente una obsesión para ella.

Fue en la tercera cita cuando el asistente le ha-
bló de sus admiradores. ¿Tenía Dorothée un club de 
fans, y qué relación mantenía con éste?

—Eso es algo que me desestabiliza completa-
mente. Yo tenía un club de fans pero me resultaba 
muy angustioso. Los fans siempre son esos tipos ra-
ros que te esperan a la salida del teatro o del progra-
ma de la tele. Nunca se sabe si van a sacar un arma o 
si van a acosarte en tu casa. Yo nunca contesté a esas 
solicitudes.
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—Siete, como los siete enanitos.
—Y usted es nuestra Blancanieves.
Le cantaron una canción de bienvenida, acom-

pañándose con el acordeón del fan que tenía cara 
diabólica.

Algunos parecían raros pero no todos. De he-
cho, Dorothée más bien estaba divirtiéndose. Era 
como un reto. Y ella estaba supermotivada. Cuando 
se trataba de su carrera, no tenía límites. Por eso ha-
bía llegado a ser lo que era, o en todo caso así lo pen-
saba. Ante talentos iguales, era su determinación lo 
que hacía la diferencia. Para obtener papeles se había 
acostado con directores aunque algunos no le gusta-
ran ni un poquito. En el fondo, un fin de semana con 
unos fans parecía divertido.

Además, el lugar era impresionante. Una espe-
cie de mansión estrafalaria. Los fans le explicaron 
que aquello era como una folie, aquellas mansiones 
construidas por ciertos excéntricos en el siglo XVIII 
y que competían en rarezas. Ésta, además de su ar-
quitectura, encerraba tesoros de inventiva para la 
época, y los fans le prometieron que se lo mostrarían.

—Es algo increíble, hay una cantidad de meca-
nismos de relojería que controlan la abertura de las 
puertas, casi sería dromótica antes de tiempo.

Dorothée subió por una gran escalera detrás de 
ellos. Tenía realmente la impresión de ser Blancanie-
ves, y empezó a divertirse de verdad.

Colocó sus cosas en su habitación y se tomó un 
rato para refrescarse. Llamó a su novio, ironizando 
acerca de sus fans con cierta mala fe, exagerando las 
cosas, describiéndolos como pobres tontos perver-

tidos. «Cantaron una canción para recibirme, fue 
patético...», hasta que otro fan (uno de los de cara 
rara) vino a preguntar cómo iba todo. Estuvo dando 
vueltas un momento y Dorothée pensó que ése era 
de los que olisqueaban la ropa íntima.

La primera velada tuvo lugar en la gran cocina. 
Los fans estaban terminando de preparar la cena. Se 
presentaron uno por uno.

Ahí estaban:
Baptiste.
Claude.
Olivia.
Gala.
Alphonse.
Marc.
Claire.
Primero hubo todo un debate para saber si po-

dían tutearla o no. Aquello duró un buen rato, para 
concluir que algunos no lograrían hacerlo, estaban 
demasiado impresionados. Otros, al contrario, se 
sentían tan cercanos a Dorothée que eso les parecía 
algo lógico.

—Los diálogos estaban desfasados. Yo tenía la 
impresión de no existir realmente. Era como una ca-
ricatura de la actriz desposeída de sí misma. Habla-
ban de mí como si yo no estuviera presente. Como si 
yo sólo fuera una imagen.

Finalmente, ella les aclaró que tenía problemas 
con el tuteo, pero que si algunos lo deseaban real-
mente, ella se plegaría. Lo cual enfrió el ambiente, y 
los fans acentuaron esa situación a propósito –a Do-
rothée así le pareció–, como para endilgarle el papel 
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de mala, de la que decepcionaba, «de hecho, ella no 
es nada simpática», y eso logró perturbarla.

A continuación, cenaron. La comida estaba ins-
pirada en los platos cocinados en las series donde ella 
había actuado. Ella debía reconocer cada referencia. 
No lo logró, lo cual reforzó la sensación de que a ella 
no le importaba mucho, no daba importancia a co-
sas que para ellos eran primordiales.

Durante la cena, para tratar de disminuir la leve 
incomodidad que se había instalado entre ellos, Do-
rothée les preguntó por sus actividades.

Alphonse, el negro, era vidente. «Vidente de 
verdad. Hablo con los muertos». También dibujaba 
cómics. «Para mí mismo, más que todo. Es algo que 
me permite exorcizar...».

Claire, neurobióloga, trabajaba con la memoria.
Claude era profesor de filosofía.
Marc (el de cara diabólica) estaba pensionado 

por discapacidad. «Tengo un problema en los pul-
mones, pero estudio al respecto y eso me mantiene 
ocupado».

Gala escribía. Ya había publicado varias novelas 
y unos libros para niños. También escribía guiones 
de cómics para Alphonse.

Baptiste (el de cara rara) recibía una ayuda ofi-
cial para jóvenes desempleados.

Zoe era pintora. Pintaba personajes habitados, 
fantasmas, llamas. También coloreaba los cómics de 
Alphonse.

Además había un octavo enanito, Jules, que 
no pudo estar con ellos. Hacía instalaciones de arte 
contemporáneo (igual que el actual novio de Do-

rothée) en las que participaban Claire y Claude. Él 
era quien había recuperado los mecanismos de la 
mansión, acoplándolos con juegos de luces. Cuando 
Dorothée preguntó por qué no había podido venir, 
le contestaron que era algo demasiado complicado.

Para terminar la cena, a Dorothée le ofrecen un 
postre, el mismo que ella degusta en una teleserie 
policial donde actuó al inicio de su carrera. Lo ha 
preparado Baptiste. Marc le pregunta si ella recuer-
da aquel papel y para qué sirvió el postre. Para no 
volver a meter la pata, Dorothée contesta que sí, por 
supuesto, y se come el postre con apetito.

El ambiente está raro. No realmente preocu-
pante, pero raro. Ahora, los fans proponen un baile 
de disfraces.

—Igual que para el menú, ellos habían prepa-
rado trajes que recordaban personajes que yo había 
interpretado. Con una especie de coreografía. Ahí, se 
me prendió el bombillo: aquello no podía ser sino un 
montaje del cineasta de Hollywood. Debía de haber 
algún dispositivo de cámaras que no se veía. Así que 
traté de actuar lo mejor posible, improvisando pero 
como si me grabaran. Era difícil porque yo no sabía 
exactamente lo que él quería, cuál era el personaje.

Así que ella va pasando por personajes que se 
contonean mientras declaman diálogos olvidados 
desde el año de la pera. El de cara diabólica toca el 
acordeón. Cada vez que ella contesta correctamente, 
tiene un punto. Cuando no se acuerda, los fans gri-
tan: «Uuuuu...», como si ella fuera boba. Dorothée 
se presta a juego, hasta que empieza a sentirse rara, la 
cabeza le da vueltas. Tiene que sentarse. Como en 
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una bruma, oye que Alphonse dice: «Será el space 
cake, espero no haberlo cargado demasiado...».

Sobresalto. Pánico. ¿Qué, un space cake? Los 
demás fans parecen caer de las nubes. «Pues sí, hi-
ce un space cake...». Baptiste no entiende cuál es el 
problema. «En aquella película había un space cake, 
y toda la intriga se basaba en eso». Dorothée logra 
farfullar que no soporta la marihuana porque le pro-
duce ataques de pánico. Todos están agitados. Fusti-
gan a Baptiste pero Marc le defiende. «Ella dijo que 
recordaba ese postre, por qué tenía que mentir...»

Dorothée ya está instalada en su habitación. 
Claire, Olivia y Gala la atienden. Dorothée desvaría, 
y al mismo tiempo trata de mantenerse lúcida.

—Yo estaba más que convencida de que aquello 
era una puesta en escena. De que el truco del postre 
con marihuana era cosa del cineasta. Así que yo debía 
mantener la compostura sin dejar de actuar como una 
mujer con ataque de pánico. Y eso no era tan fácil.

Al cabo de un rato ya está tan angustiada que 
empieza a tener taquicardia. Pide que la lleven a al-
guna emergencia.

—Ahí ya no me importaba el papel, ni que el di-
rector quizás estuviera monitoreándome. Sentí que 
me iba a morir, que aquel tarado había dosificado 
mal la cosa, que yo tenía una sobredosis.

Por más que las otras tratan de tranquilizarla, 
de explicarle que la marihuana no tiene dosis letal, 
que el efecto va a pasar, Dorothée se pone cada vez 
más nerviosa. Exige que la lleven de emergencia. En-
tonces, Claude explica que toda la mansión tiene ce-
rraduras ajustadas a un mecanismo de relojería que 

condena ciertas puertas y abre otras, según una pro-
gramación prestablecida. «Para aquella época, era 
una proeza técnica. Nosotros hemos modernizado 
todo esto conectándolo con un sistema informático 
y actualizado».

—¿Y entonces?
—Y entonces no podemos salir. Se van a abrir 

unas puertas, pero no antes de mañana en la mañana 
y, de todos modos, esas puertas dan a otras habitacio-
nes, las cuales tienen otras puertas...

Arranca el juego de luces, a partir de un objeto 
semejante a un reloj de arena atravesado por formas 
que parecen un Rorschach. Es una instalación de Ju-
les, le explica Gala. Algo que materializa la memoria 
y el transcurrir del tiempo.

—Porque tuvimos una memoria y un tiempo en 
común. Fue lo que Claire me explicó. Yo era la estre-
lla, ellos eran los fans. Estábamos ligados unos a otros 
y habíamos creado una suerte de egrégora. Esos relo-
jes de arena luminosos venían a materializar todo eso.

Bajo el efecto de la marihuana, Dorothée tenía 
la impresión de haberse salido de sí misma, de no te-
ner cuerpo. Sin embargo, logro pedir su teléfono. Se 
lo dieron pero ya estaba descargado. Y el cargador, 
que debía estar en su bolso, ya no estaba.

—Tal vez se le quedó...
Dorothée estaba segura de que no se le había 

quedado. Seguramente se lo habían robado. El de 
cara rara, cuando vino a husmear en su habitación. 
O durante la cena. Al borde de la histeria, le acusó 
abiertamente. Lo cual provocó un drama. Ahí, de 
nuevo, unos defienden a Baptiste, otros a Dorothée.
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Al final se quedó sola con Gala (quien había to-
mado su defensa y la sobreprotegía) en la habitación, 
y pidió que al menos le prestaran algún celular, pero 
la respuesta fue que nadie tenía, que todos se habían 
desconectado con el fin de vivir más intensamente 
ese fin de semana con ella.

Entonces Dorothée se controla un poco. De 
nuevo está segura de que se trata de una estratage-
ma del director, que éste le ha tendido una trampa 
y está grabándola en ese mismo instante. El efecto 
de la marihuana se desvanece. El pánico disminuye, 
ella vuelve a meterse en el juego. Se imagina en la 
pantalla, deshecha, pidiendo que la lleven a alguna 
emergencia. Se retoca el maquillaje. Y decide tomar 
de nuevo las riendas.

Cuando Gala le pide que hable, que exprese sus 
pensamientos para aliviar su angustia, esa angustia 
que estará sintiendo en tal situación (Gala se com-
padece: no debe ser fácil encontrarse encerrada con 
unos fans que la idolatran), que diga quién la trajo 
hasta aquí y por qué aceptó finalmente, Dorothée 
explica cómo el director prácticamente la obligó, 
enviándole un asistente desagradable e inquisidor. 
Y por qué aceptó pasar un fin de semana con unos 
fans, lo cual la fastidiaba un poco, debe confesarlo 
(de todos modos, está convencida de que todos ellos 
son actores y no unos verdaderos fans, así que no le 
molesta decirlo), con el fin de favorecer su carrera.

Como todavía está un poco descolocada entre 
los últimos efectos de la marihuana, y como al fin y 
al cabo Gala resulta tranquilizadora, pendiente de 
ella, Dorothée se pierde en digresiones, se refiere a su 

infancia, a su vida de actriz, a las concesiones que hay 
que hacer, a su imagen tan distinta de lo que ella mis-
ma es. Habla de sus angustias, del miedo a no existir 
si deja de trabajar.

—Ni siquiera tomo alcohol. No estoy acostum-
brada a los efectos secundarios. Me descontrolé por 
completo. El efecto se desvanecía pero volvía. Yo só-
lo tenía ganas de hablar, para evitar que la angustia 
volviera a apoderarse de mí.

Se establece una relación entre ella y Gala, quien 
se confía a su vez. Habla del modo en que Dorothée 
la obsesiona. La ha convertido en una referencia, co-
mo un astro a cuyo alrededor damos vuelta sin nun-
ca poder acercarse a él.

Pero ese conato de emotividad no dura. Todos 
los fans entran en la habitación: una puerta va a 
abrirse, y si quieren salir de la mansión hay que apro-
vechar. Eso forma parte del dispositivo instalado.

Como en un sueño, Dorothée es llevada por los 
demás hacia una puerta que se ha abierto y que da a 
un pasillo y una escalera.

—Empecé a sentirme prisionera de verdad. A 
pensar que algo andaba mal, porque pregunté si me 
llevaba la maleta y todos se miraron raro, y el de ca-
ra rara dijo: «¿Por qué? ¿Cree que la necesitará en 
medio de las llamas?», y entonces me vi metida en 
el infierno.

Efectivamente, la escalera era como un gran 
caracol que bajaba entre un decorado subterráneo, 
como para meterse en las entrañas de la tierra, en el 
mundo de «allá abajo». Es lo que explica Alphonse, 
el vidente, y los demás se ríen burlonamente.
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—Por ahí bajamos, a mí me dio vértigo, quería 
llegar abajo pronto pero los fans pidieron que me de-
tuviera casi en cada escalón, que volviera a subir, que 
volviera a bajar, porque aquella bajada era un recor-
datorio de momentos de mi carrera, de fragmentos 
de cómics, había juegos de luces con esa especie de 
reloj de arena, adentro con fotos mías y videos. El fi-
lósofo me preguntó si aquello me parecía logrado. Él 
sabía que me gusta el arte contemporáneo, que soy 
un poco coleccionista. Lo mandé a la porra, dicién-
dole que ya bastaba, que yo estaba harta. Lo cual pro-
vocó en Zoe, la pintora, una crisis de histeria.

Es una escena violenta. Están al pie de la escalera. 
En el subterráneo. Zoe se abalanza sobre Dorothée y 
casi llegan a las manos. Está hecha una verdadera fu-
ria. Grita que todo está previsto así, y que ya está harta 
de los airecitos de princesa de esa actriz. Para rematar, 
el de cara rara saca una pequeña grabadora y reprodu-
ce el diálogo de Dorothée hablando por su teléfono.

—Me oyeron cuando hablé con mi novio, bur-
lándome de ellos, tratándolos de tontos perverti-
dos. Yo me sentía completamente anestesiada. Sólo 
lograba enfocarme en una cosa, en el walkman que 
tenía aquel tarado. Era algo tan anacrónico, esa cosa 
con cassette de la que salía mi voz, como gangosa... 
Pensé que no era un buen sonido y que daba la im-
presión de que yo no sabía actuar.

Dorothéee, aterrada, obedece. Se ha abierto 
una nueva puerta. Ahora están en una gran capilla, 
una iglesia. Así pues, van a revisitar otra parte de su 
carrera, como un vía crucis, haciendo comentarios, 
tratando de recordar anécdotas, cuánto se había im-

plicado en aquel tema, todo lo que había puesto de 
sí misma en él. Los fans responden explicándole qué 
eco se dio en ellos.

—Ahí, el ambiente cambia por completo. Mien-
tras más avanzo por la nave, más vuelven a estar en 
adoración. Cada quien expresa su emoción, su viven-
cia. Era algo perturbador porque sus vidas, incluso en 
los que no lucían anormales, parecían haberse cen-
trado en mí.

Tras un instante de recogimiento, otra puerta 
se abre, que los lleva por un laberinto de cuartos de 
apariencia medieval. Ahora los fans pasan al tema 
de la vida privada. Dorothée, que además de sen-
tir vértigo es claustrofóbica, se siente ahogada. Los 
fans disfrutan contando todo acerca de sus amoríos 
y relaciones. Los hombres se imaginan cosas, se ven 
como sus amantes. Las mujeres se proyectan en su 
lugar, seductoras y devoradoras de hombres. Unas 
fotos, unos fragmentos de películas, unos cómics 
vienen a apuntalar todo aquello.

—Al principio había un ambiente bonachón, 
pero luego todo se salió de madre. Yo había ocupado 
un gran espacio en sus vidas sexuales. Cuando se abrió 
otra puerta y volvimos a meternos en un subterráneo, 
me tocó presenciar sesiones de masturbación, sus sue-
ños eróticos, los guiones que habían organizado en 
sus imaginaciones retorcidas. Habían hecho un co-
mic porno del que se ufanaban mucho. Aquello dio 
lugar a un debate. El sexo les galvanizaba el intelecto.

Claude, el filósofo, y Alphonse, el vidente, se lan-
zan en todo un discurso acerca de la manera en que las 
actrices del nivel de Dorothée reciben de su público 
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una energía psíquica. Lo cual crea circuitos, entida-
des. Retoman esa idea de egrégora, según la cual una 
estrella y sus fans están atados entre sí, forman un solo 
ente, como el sistema de una estrella con sus planetas. 
«Y un sistema está compuesto por trozos de univer-
so que se han agregado. Es un cuerpo común».

—Yo seguía sintiéndome rara. Me venían imá-
genes a la mente. Veía pasar mi vida, facetas que no 
había visto. Terminé pensando que ellos tenían ra-
zón, que estábamos atados unos a otros. Y traté de 
mirarlos de otro modo.

Los fans se habrán percatado de ello, pues se 
han suavizado. Quieren saber si Dorothée se siente 
distinta. «Porque lo que había en el postre debería 
favorecer, después de la angustia, la empatía».

—Entonces me explicaron que no se trataba 
realmente de un space cake con marihuana, sino 
que adentro había otras moléculas que Claire utili-
zaba para sus trabajos sobre la memoria, ya que era 
neurobióloga. Yo estaba completamente descon-
certada. Ya no sabía qué pensar. Como había tiem-
po antes de que se abriera otra puerta, me aislé en 
uno de los cuartos.

Entonces el filósofo Claude entra a verla. Tiene 
remordimientos. Lamenta hacerle vivir todo aque-
llo. No debió haberse hecho cómplice. Espera que 
Dorothée no se lo reproche. Conmovida, Dorothée 
termina diciendo que fue ella quien aceptó. Que lo 
hizo también por egoísmo. Por su carrera. Para obe-
decer a ese director con la esperanza de conseguir un 
papel. Pero que se da cuenta de que eso no lo es todo 
en la vida. Y que los está descubriendo.

—Efectivamente, me encontraba en una espe-
cie de estado afectivo, todo lo veía como a través de 
un filtro rosado. Los comprendía. Me parecían sim-
páticos. Además, yo no me explicaba por qué no po-
díamos estar todo el tiempo así, tan bien dispuestos 
hacia los demás. De hecho, yo los quería. Ellos eran 
mis fans y yo era su estrella. Fue lo que le dije. Me 
sentía casi feliz de estar con ellos.

Pero lo que Claude le anuncia le hace el efecto 
de una ducha de agua helada. No hay un director. 
Ellos son quienes han organizado todo. El abordaje 
de su representante. El tipo al que han pagado para 
que se le presente como un asistente. El misterioso 
cuestionario. Fue una emboscada prevista desde ha-
cía tiempo. Antes de dejarla, Claude le pide que no le 
guarde rencor. Que él no estaba de acuerdo. Pero que 
no podrá detener a los demás.

—Sentí que volvía a caer muy bajo, en un foso 
de serpientes, que todo se tornaba oscuro, terrible. 
Me dejó sola, y luego fue el turno del de cara rara y 
el de cara diabólica. Me propusieron claramente un 
acuerdo: si yo me acostaba con ellos, si les permitía 
hacer lo que deseaban, me dejarían ir.

Ambos aclararon que sabían que Dorothée con-
testaría con una negativa, pero acaso más tarde esta-
ría dispuesta a cambiar de parecer. Así que debería 
recordar esta propuesta. Pase lo que pase, digan lo 
que digan, ambos estarán en capacidad de cambiar el 
rumbo de las cosas.

—«Con un solo gesto, usted evitará el drama...», 
me dijeron. Tenían unas caras... Parecía una película de 
horror. Pero se sorprendieron con mi respuesta.
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En verdad, Dorothée acepta, está de acuerdo 
para acostarse con ambos.

—Lo único que importaba era salirme de aque-
lla trampa. Empezamos a negociar.

De hecho, existe una manera de neutralizar el 
mecanismo. Una tarjeta magnética que abre cada una 
de las puertas, independientemente del reloj de arena. 
Zoe la lleva colgada al cuello. «La tiene ella porque es 
quien más la detesta a usted. Así estábamos seguros de 
que ella no le abriría, pasara lo que pasara».

—Yo no sabía por qué ella me detestaba. Ni si-
quiera se me ocurría tratar de comprenderlo. Sólo 
sabía que yo estaba entre unos locos.

Los dos fans se propusieron robar la tarjeta. 
Después de lo cual abrirían la puerta, pasarían con 
Dorothée y dejarían a los demás adentro, así estarían 
tranquilos para pasar un momento de intimidad 
con la estrella.

—Era algo completamente irreal. Nos pusimos 
a negociar. Yo no quería que nada se hiciera en la 
mansión, estaba segura de que iban a matarme. Así 
que propuse un motel. Había visto varios por el ca-
mino, antes de llegar hasta allí.

Los fans desconfían pero terminan aceptando. 
Dorothée les da su palabra, se acostará con ellos, lo 
jura. Hasta les susurra unas precisiones acerca de la 
clase de cosas que van a hacer. Como una prostituta 
buscando clientes. Estaba agotada.

—A veces bajaban la guardia. Se convertían en 
unos niños sobre los que yo tenía un poder de per-
suasión. A veces volvían a ser idiotas, malos y falsos. 
Como en una mala versión de Blancanieves.

Acordaron que Marc mantendría ocupados a 
los demás mientras Baptiste robaría la tarjeta de Zoe. 
No dijo cómo lo iba a hacer, pero eso no parecía ser 
un problema. Así que al volver hacia el grupo, Marc 
toma la palabra y explica que acaban de hablar con 
Dorothée. Que es sincera. Que quiere que le perdo-
nen el daño que ha hecho.

—Un discurso en el que asumía mi defensa co-
mo si fuera mi abogado, pero un abogado grotesco, 
monstruoso. Se ponía en mi lugar, me atribuía sen-
timientos y pensamientos que no eran míos aunque 
yo me reconocía en ellos, pero como en un espejo de-
formante. Cautivados, nadie me prestaba atención, 
y me alejé para ver qué hacía Baptiste con Zoe.

El fan está en pleno conciliábulo con ella, al 
final del pasillo subterráneo. Atrapa a Zoe por una 
manga, ella parece rebelarse. Ambos desaparecen en 
la penumbra. Al rato, Dorothée oye un alarido y el 
ruido de una caída. Baptiste llega corriendo, dicién-
dole al pasar: «¡Ya está, la tengo!», y gritando para 
los demás: «¡Coño! ¡Se mató! ¡Zoe se mató!».

Gritos, conmoción, ataque de nervios. Zoe se 
lanzó a un pozo del que no se ve ni el fondo. La con-
fusión es total. Todos miran al vacío. La llaman. No 
hay respuesta. Baptista suelta su comentario: «Me 
dijo que prefería morir antes de aceptar que durante 
todos estos años había idolatrado a un monstruo». 
Los demás están traumatizados, anonadados. Marc 
es cáustico: «Si, prefirió meterse en un pozo...». 
Pero ya no hay tiempo que perder porque Alphon-
se dice que la próxima puerta está abriéndose y que 
si pierden esta ocasión, ahora que ya no tienen la 
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tarjeta quedarán bloqueados, sin posibilidad de 
abrir. Entonces, todos se precipitan.

Al otro lado de la puerta aparece otro decorado 
extraño, industrial, pasando a una nueva dimensión, 
un nuevo espacio. Dorothée, completamente des-
doblada, se pega a Marc y a Baptiste. Les pregunta 
con la mirada: ¿cuándo, dónde está la nueva puerta?

—Yo no lograba ya pensar coherentemente. 
Tenía el cerebro surcado por flujos aleatorios. Me 
venía a la mente una mezcla de recuerdos de infan-
cia, lista de compras, rostros, cosas tontas, pero casi 
ninguna emoción, excepto un miedo tremendo, tan 
fuerte que dominaba todo lo demás. También pensé 
que era mi último papel. Una Beatriz malísima en una 
Divina comedia porno concebida por unos chiflados.

Pero ambos fans la evitan. Se alejan de ella a 
propósito. Y entonces, mientras la pequeña tropa 
avanza en un silencio entrecortado por sollozos y 
exclamaciones en torno a la muerte de Zoe, Baptiste 
vuelve a sacar su walkman y se lo coloca en el oído. 
Parece ser presa de un trance intenso. De repente 
se pone a gritar: «¡Tengo que decirlo, tengo que 
decirlo! ¡La culpable es ella, me obligó!», y enton-
ces todos pueden escuchar la siniestra negociación 
con Dorothée engatusando a los dos fans, dando 
precisiones acerca del acto sexual. La escena que si-
gue se convierte en un drama completo. Baptiste vo-
cifera. Saca un yesquero y quema la tarjeta magnética 
que permitía salir de ahí. Grita que prefiere que na-
die se salve. Que todos deben morir con Dorothée 
porque es una diosa. Que Zoe sólo fue la primera. 
Entonces los demás se dan cuenta de que, de hecho, 

Baptiste ha matado a Zoe. Le increpan. Alphonse le 
golpea. Baptiste se defiende. Llora. Dice que ya fue 
demasiado. Que ella le embrujó. Y saca un frasco 
que contiene veneno. El veneno que guardaba para 
Dorothée. Un veneno fulminante. Amenaza con to-
márselo. Los demás retroceden. Suspenso. Baptiste 
sigue gritando, diciendo que ama a Dorothée. Que 
siempre la amará. Hasta en la muerte.

—Aquello era tan ridículo que me reí. Fue una 
risa nerviosa, un ataque de risa, casi histérico. Ya no 
controlaba mis nervios. Con lo cual no se arreglaron 
las cosas.

Baptiste se la queda viendo, con expresión de 
odio ofendido («Fue algo demasiado intenso. Me 
dije que nunca un actor lograría hacer eso...»), y en-
tonces se traga el veneno. Bajo el efecto de las convul-
siones, se revuelca en el suelo. Claire, rompiendo un 
silencio sepulcral, comenta que la risa de Dorothée 
mató a Baptiste. «La risa de su desprecio hacia los 
pequeños seres». Y Marc, siempre cáustico, agrega: 
«Es como en Los diez negritos, eliminados uno por 
uno. ¿Quién será el siguiente?»

—En ese instante todos aterrizaron. Fue como 
quitarse las caretas. Alphonse dijo: «Ya hemos visto 
bastante. Ya es hora de hacer que retorne la memo-
ria». Y me preguntaron si yo me acordaba de mi pri-
mer papel. Entonces supe quiénes eran.

Se proyectan unos fragmentos de cortome-
trajes en Super 8. Artículos de periódicos que ha-
blan de una filmación durante la cual tuvo lugar un 
terrible accidente. Un incendio. Con una decena 
de muertos.
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—Aquello fue algo que me obsesionó durante 
mucho tiempo. Fue durante la primera filmación en 
la que participé. Yo estaba saliendo con el director. 
Se drogaba con heroína y me la dio a probar. Fue la 
única vez en mi vida que tomé eso. Para poder acos-
tarnos tranquilos habíamos encerrado a los extras en 
el granero. Creo que tiré mi cigarrillo al suelo y eso 
fue lo que inició el incendio. Como estábamos dro-
gados, no nos dimos cuenta de lo que estaba pasan-
do. Yo escuchaba sus gritos, pero pensaba que ellos 
sólo querían salir, no que había fuego. Y es cierto que 
grité: «¡Cállense, animales!», pero fue en broma. 
Cuando nos dimos cuenta de que todo estaba ar-
diendo en llamas, ya era muy tarde.

Los fans enarbolan el comic que relata toda 
aquella escena. Ahí todo está detallado. Una arro-
gante actriz principiante, unos caprichos durante la 
filmación. Y el drama. Saliendo de las paredes, reso-
nando con eco, una banda sonora acompaña el grafis-
mo, bramando –con la voz de Dorothée deformada, 
malvada, chillona–: «¡Cállense, animales! ¡Cállen-
se, animales!». Son implacables con Dorothée.

—Todos me empujaban hacia adelante, como 
si yo fuera un bicho nocivo. Pasamos por una nueva 
puerta, a un nuevo decorado. Los bastidores de un 
teatro. Sentí que el desenlace estaba cerca. Me pre-
paré para morir. Pero antes, ellos deseaban que yo 
entendiera bien. Deseaban poder explicarse. Pensé 
que querían tranquilizar sus conciencias antes de la 
ejecución. Me dieron un casco de realidad virtual, 
pidiéndome que me lo pusiera. Me senté y me puse 
a mirar. Ellos tenían razón: estábamos atados. Me 

hallé frente a una imagen de mí misma dividida en 
muchos fragmentos, como un rompecabezas. Se-
gún el foco del casco de realidad virtual iba pasando 
por ciertos fragmentos, yo accedía a ciertas secuen-
cias. Era como entrar en un periodo de mi vida que 
se me había olvidado. Aparecieron una por una las 
personalidades verdaderas de los fans, como si ellos 
se hubieran puesto frente a mí en mensajes pregra-
bados, con lo que realmente habían vivido, sufrido 
en el transcurso de los años, y la manera en que se 
habían unido para luego ir madurando su venganza.

Fue Alphonso quien dio origen al grupo, quien 
reunió a los demás. Muy afectado por la muerte de su 
hermano, había empezado a tener «comunicacio-
nes» pocos años después del drama. El espíritu del 
difunto le puso en la pista de los demás fans. Alphon-
se los ubicó, los contactó y, para convencerles, les en-
tregó mensajes provenientes del más allá, pidiendo 
reparación. Los mensajes eran perturbadores por su 
precisión, con lo que se ganó la adhesión de los de-
más, inicialmente escépticos.

Siempre según Alphonse (durante las casi tres 
décadas que duró el grupo, fue el único que tuvo con-
tactos directos con los difuntos estando despierto, 
pues los demás los veían en sueños), el drama había 
provocado un bloqueo que, al cristalizarse, creaba 
turbulencias, impedía que las almas prisioneras si-
guieran su camino, perturbaba a los vivos, e instalaba 
en la conciencia unas resonancias kármicas que ame-
nazaban, si nada se hacía, con resurgir algún día.

Les explicó cómo las emociones relacionadas 
con tan importantes traumas, cuando son compar-
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tidas pueden engendrar espirales, las cuales pueden 
transformarse en un laberinto sin salida, en círculos 
cerrados tanto más intrincados porque sus orígenes 
van borrándose con el transcurrir del tiempo, vol-
viéndolos entonces tanto más difíciles de anular.

Sacudidos por la precisión de los mensajes de 
sus seres queridos fallecidos, conmocionados por 
los afectos que se reactivaban, y exasperados al ver 
casi cotidianamente a Dorothée en primer plano 
–su carrera estaba arrancando–, los demás crearon 
una entidad, el «Club de Fans», que para unos se 
convirtió en una obsesión, y para otros al menos en 
una aventura curiosa, una particularidad que los dis-
tinguía del resto del mundo y que, en definitiva, era 
parte de su razón de ser.

—Me contaron sus vidas, tan reales en el casco 
de realidad virtual como si ellos hubieran estado 
frente a mí, despreocupados y serenos. Zoe y Bap-
tiste, eliminados ante mis ojos, aparecían aún vivos, 
lo cual acentuaba lo confuso de las cosas, esa locura. 
Primero aquel drama y luego yo misma habíamos 
jugado un papel omnipresente. Todo lo que ellos ha-
bían hecho, habían creado, fue en función de aquel 
acaecimiento fundacional: el incendio que yo había 
causado involuntariamente.

No obstante, cada quien había proseguido con 
su vida «normal», y algunos perfectamente inserta-
dos. Así pues, Claude era profesor de filosofía; Clai-
re, neurobióloga; Gala escribía. Los demás eran más 
marginales: Alphonse era «vidente» en grupos new 
age y andaba un poco al garete. Zoe pintaba, pero 
sin mayor éxito. Marc estaba ocioso, era un pensio-

nado, vivía al día. Baptiste había estado varias veces 
en sesiones para gente de alto potencial intelectual, 
y tenía cierto éxito en los torneos de improvisación 
teatral. El último y misterioso «enanito», el octa-
vo, estaba bien cotizado por sus instalaciones de arte 
contemporáneo acerca de las huellas, de la memoria. 
Su rostro, cubierto por una capucha de verdugo que 
impidió que Dorothée lo reconociera, completó la 
macabra puesta en escena.

Cuando Dorothée se quitó el casco ya no ig-
noraba nada de las actividades del club de fans ni 
de sus miembros. El sistema filosófico que Claude 
desarrollaba a partir de tres conceptos triangulados, 
nosotros-los-humanos, jesúsrey, y celedios –un mundo 
con tres estratos: los hombres, los reyes, los dioses, 
fundamentales en todo pensamiento-civilización 
que Claude buscaba poner en evidencia– y Doro-
thée, ella, su vida, el drama, los fans, habían servido 
como ejemplo concreto. Los cuadros demenciales 
de Zoe, donde el rostro de Dorothée se deshacía en 
las llamas. Los trances de Alphonse, con una parte 
de su cerebro permanentemente en el mundo de los 
muertos. Los estudios de Claire sobre el cerebro, y 
cómo había combinado las moléculas metidas en el 
postre, sumiendo a Dorothée en unos estados tan ra-
ros. Los libros de Gala, consuelo para las desgracias 
del mundo. Los pensamientos profundos de Marc, 
graciosos y cáusticos, llenos de poesía.

Pero ella supo sobre todo que cada uno de sus 
actos y de sus gestos había sido espiado. Que ellos 
sabían también cuán afectada había quedado por el 
suicidio del director de aquel cortometraje, varios 
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años después del incendio (las investigaciones pusie-
ron al descubierto su intoxicación con heroína y su 
responsabilidad en el drama, que había asumido por 
amor a Dorothée; los seguros y la justicia lo asedia-
ron y, de todos modos, si no se hubiera suicidado, 
la cárcel era lo que le esperaba). Tan afectada que 
había iniciado un psicoanálisis, pero no lo comple-
tó (fue a una decena de sesiones, que la habían satu-
rado), y los fans se habían procurado las grabaciones 
que el psiquiatra, imprudente, guardaba en su casa. 
En éstas, Dorothée confesaba tranquilamente que 
tenía plena conciencia de su responsabilidad en 
el accidente, en el suicidio –el director estaba loco 
por ella, pero ella había roto, él era un aburrido, un 
perdedor–, además de que se sentía impotente para 
reparar su falta, así que resultaba más racional «ol-
vidar y pasar a otra cosa». Ahora el rompecabezas 
estaba completo. La fiesta había terminado.

—Oí los tres golpes anunciando el inicio del es-
pectáculo y, como una somnámbula, me dirigí hacia 
lo que iba a ser mi último papel. Tenía unas ganas 
tremendas de ir al baño, pero pensé que eso no im-
portaba puesto que iba a morir. Pero, en un último 
gesto de coquetería, también pensé que era una lás-
tima que nadie hubiera filmado ese delirio, porque 
habría resultado algo increíble y yo habría actuado 
con una formidable autenticidad, cosa que siempre 
se busca cuando se actúa. Ellos estaban sentados más 
atrás de las primeras filas, como para un ensayo. Ha-
bía una silla enorme, un trono, al que Marc me espo-
só. Con esposas como las que se consiguen en los sex 
shops. Yo las había utilizado en unos juegos sexuales, 
y eso me pareció totalmente fútil y también me dio 

ganas de llorar. Sentí que todo había finalizado. Las 
luces fueron apagándose y Alphonse dijo: «Es hora 
de convocar a los muertos». Un soplo glacial barrió 
la sala de teatro, un soplo de muerte, en verdad, y es-
cuché la sentencia en mi espíritu, como si los muer-
tos me hablaran; era una sentencia sin apelación.

Los fans se levantaron en silencio y salieron de la 
sala. Dorothée se quedó sola en el teatro vacío.

—Yo estaba asustada, tenía ganas de orinar, y al 
cabo de un rato me oriné porque ya era demasiado, 
tenía la vejiga a punto de explotar, y entonces pensé 
que ellos todavía estaban por ahí, que estarían es-
perando que yo dijera algo, que no era posible que 
fueran a matarme, pues yo era su diosa, me amaban, 
y también recordé un cortometraje donde había un 
truhán y sus socios iban a ejecutarle pero él se puso a 
hablar y a hablar sin parar, logrando finalmente que 
los matones cambiaran de parecer, entonces tam-
bién yo me puse a hablar, a contar mi vida, todo lo 
que sentía, porque era así de egoísta, de egocéntrica, 
sin preocuparme por los demás, y también hablé de 
lo que me conmovía, de lo impotente que me sentía 
para que las cosas cambiaran y, finalmente, cómo 
veía yo las cosas, o como habría podido verlas si és-
tas hubieran sido un poco diferentes, si yo hubiera 
sido un poco diferente. Cuando dejé de hablar, en 
el fondo de la sala empezaba a salir humo. Habían 
encendido la hoguera. Entonces me puse a llorar. Y 
luego, en un reflejo, traté de liberarme, sacudiendo 
las esposas, y ahí, inesperadamente, éstas se abrieron 
con toda facilidad pues no estaban cerradas del todo, 
pero yo estaba en tal estado de shock que no me ha-
bía dado cuenta.
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Al salir al foyer del teatro, Dorothée encon-
tró su maleta intacta, con su teléfono y su cargador 
adentro. Se cambió de ropa, se aseó un poco. Afue-
ra había un tiempo nublado pero le pareció un día 
radiante. Cruzó el jardín sin cruzarse con nadie. La 
barca esperaba por ella en el embarcadero. Se subió 
en ésta y cruzó el lago. Su novio la esperaba en la otra 
orilla. Ella se montó en su auto, y arrancaron. Cuan-
do tomaron el camino para rodear el lago, en su cen-
tro vio aparecer una casa flotante, hecha de vidrio y 
madera, transparente entre los reflejos del cielo so-
bre la superficie del agua. Los fans estaban adentro, 
haciendo saluditos y pequeños gestos de despedida. 
Baptiste y Zoe estaban muy vivos. Ella se dio cuenta 
de que en el tablero del auto había una capucha de 
verdugo, se le iluminó el entendimiento y preguntó 
a su novio: «¿El octavo fan, eres tú?» Y él contestó: 
«Sí. Mis dos hermanitos murieron en el incendio».

Verdaderamente, era una historia curiosa. Por 
supuesto, le pregunté qué pasó después.

—Bueno, en un principio quedé en estado de 
shock. Cuando se me pasó el alivio por no haber 
sido ejecutada, quedé rota. Ya no lograba hablar ni 
caminar. Él me llevó a mi casa. Bueno, a nuestra casa, 
puesto que vivíamos juntos. Me acosté y estuve va-
rias semanas sin fuerzas para nada, mirando el techo. 
Casi no pensaba o, mejor dicho, mi cerebro genera-
ba flujos diferentes, debido tal vez al trauma o a las 
píldoras de Claire. Y un día mi novio me pidió que 
mirara algo, era un montaje de la experiencia. Efec-
tivamente, había cámaras por todas partes, y era él 
quien las había instalado. Todo quedó grabado. Era 

horrible, pero claro que yo nunca había actuado tan 
bien. Él me dijo que podíamos separarnos y no vol-
ver a vernos más, y que la película permanecería no 
visible. Pero que también podíamos seguir juntos y 
que el arte estaba hecho para transformar las cosas. 
Ése es un concepto muy fácil de sostener durante 
una cena, habíamos tenido ese tipo de conversación 
cantidad de veces, pero ya no resultaba tan obvio en 
vista de la situación. Yo no sabía qué hacer. ¿Él me 
había perdonado? ¿Podía yo perdonarle? Cuando 
se lo pregunté, hizo un gesto con los hombros. De 
hecho, seguimos juntos. Es increíble, ¿verdad? –ella 
sonreía, seductora como una actriz–. Estoy muy 
enamorada de él, y espero que él también de mí. Es 
como si hubiéramos logrado ahuyentar una nube 
negra que oscurecía nuestras vidas, aquello provocó 
algo que me transformó, que nos liberó a todos. El 
final de un maleficio.

—¿Y los fans?
—Somos amigos. Nos vemos a menudo. Van 

a participar en la promoción de la película. Es una 
creación de todos ellos.

Y al ver que yo me había quedado patidifuso, 
ella aclaró: «Pero cuidado: en el afiche y en los cré-
ditos todos tenemos nuestro nombre del mismo ta-
maño. Peleé con mi representante para que todo eso 
se respetara...».

Yo asentí con la cabeza. No había que hablar 
más. Era una linda historia. Empezaba con érase una 
vez una princesa, y al final todo acabó por arreglarse. 
Nada más que agregar. •



· 43 ·El valor del sexo - Páginas inéditas para Venezuela

La Teoría de lo No Pensable

Vi mi muerte que bailaba
La sangre del cielo

Y una espada

Le conocí por la magia 
de esos portales para compartir vehículo que, ade-
más de ahorrar algún dinerito en el trayecto diario 
y de estar con la conciencia tranquila en cuanto a 
nuestra huella carbónica, permiten encuentros im-
probables.

Él tendría más o menos mi edad, es decir, la 
época en que uno habrá acumulado un mínimo de 
conocimiento y experiencia y, por ende, al menos 
algunas historias que contar. Convengo en que no 
siempre se da el caso, pero a veces ocurre. Y como yo 
soy muy aficionado a los relatos, le hice las preguntas 
rituales, ¿qué, cómo, dónde?, alterándolas levemen-
te (cosa que acostumbro hacer: basta con dar el giro 
adecuado, la buena entonación para que la gente te 
cuente su vida, pues no desea otra cosa) para que el 
cable quede echado y sólo haya que cogerlo.
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—Yo soy matemático.
—Ah... –comenté, aguzando el oído–. ¿Y su 

trabajo se refiere a qué?
—A la corrida de toros.
A mí me interesaban las ciencias. Me parecía 

que eran el último territorio donde surgen constan-
temente lo imposible y lo inconcebible, lo cual satis-
facía mi afición a lo insólito. Desafortunadamente 
yo no era un científico, pero la lectura de las revistas 
especializadas me producía una curiosidad sin lími-
tes, casi una fascinación, por la exploración de los 
fenómenos emparentados fácticamente con lo so-
brenatural. Sin embargo, deploraba que estuvieran 
descritos con tanta falta de poesía, de encanto.

Lo que a mí me parecía era que los científicos 
eran o demasiado técnicos, manteniéndose en mo-
do puramente mecanicista, o que volaban tan alto 
que quedaban cortados de las contingencias de no-
sotros los mortales.

Obviamente, que un matemático trabajara so-
bre la corrida me resultaba atrayente.

—¿Cómo es eso? Es decir, ¿con qué objetivo?
—La validación de una teoría.
—¿Ah? ¿Qué teoría?
—La Teoría de lo No Pensable.
No me sonaba. Ya dije que yo no era un científi-

co. En cambio sí era un aficionado a los toros, y tam-
bién muy sensible a los títulos. Aunque sin ser capaz 
de explicarlo, yo sabía que en la física se enfrentan 
dos modelos posibles, el de las cuerdas y el de la gra-
vitación cuántica de los bucles. Me sabía el nombre 
de las hipótesis, de los problemas, de las ecuaciones. 

Pero nunca había oído nada acerca de la Teoría de lo 
No Pensable.

—¿Y en qué consiste eso?
—En encontrar el punto absoluto.
—¿Y por qué la corrida de toros?
—Porque de alguna manera nací en su seno.
Su abuelo fue quien los inició, a su primo y a él. 

Sobre todo a su primo, pues él mismo era más peque-
ño y no vivía con ellos, sólo iba de vacaciones. Y no 
por mucho tiempo, ya que a sus padres no les agrada-
ba demasiado (su padre, vaya usted a saber por qué, 
se había apartado de la tradición, casándose con la 
hija de unos turistas, y había emigrado). Pero de ni-
ño, él había seguido aquella enseñanza, escuchando 
las lecciones durante el poco tiempo que pasaba con 
ellos, cada verano. Religiosamente. Diciéndose para 
sus adentros que ésa era una vía, con toda evidencia.

El abuelo le impresionaba, y también su primo 
–era huérfano, sus padres habían muerto en un acci-
dente–, ya casi un hombre. Allí sólo se hablaba de eso: 
de los toros. Era el gran centro de interés, el sentido de 
la vida. Su entusiasmo por el tema duró cierto tiempo, 
de hecho, todos los veranos que pasó en la ganadería. 
Luego, el abuelo murió, y él ya no volvió, atrapado en 
una nueva pasión, las matemáticas, y luego por sus 
estudios en el exterior, por una buena oportunidad 
profesional, y también se casó, y la vida siguió su curso.

Pero todo eso se había quedado grabado en él. 
Una ganadería tenía tres signos distintivos: el hierro, 
con el que marcaban los toros en el flanco; los colo-
res, que se veían en la cucarda colocada en las astas; y 
una señal, en forma de un tajo en la oreja.
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A menudo pensaba que él era como los toros: te-
nía una cicatriz en el muslo, de una herida que se hizo 
allá; le gustaban los colores de esa ganadería –morado 
y amarillo–, que se destacaban de las demás, y los ha-
bía adoptado para el fondo de sus tarjetas, percatán-
dose de ello sólo posteriormente; y tenía una muy 
pequeña malformación en el lóbulo de la oreja de-
recha, que podía asemejar un tajo.

—¿Se corre el riesgo de morir?
—Por supuesto. Siempre se corre el riesgo de 

morir.
Cuando lo preguntó, era muy pequeño, apenas 

sabía hablar. Pero lo recordaba muy bien. Fue la pri-
mera vez que acompañó a su abuelo y a su primo para 
ver pastar los toros. Unas enormes cosas negras que 
se distinguían a lo lejos. Había que tomar un jeep 
medio oxidado para acercarse. El abuelo les explica-
ba cuán peligrosos podían ser. Y a veces, taimados. 
El peso que alcanzaban. Las astas, afiladas como 
navajas de afeitar. A veces, los toros combatían en-
tre ellos. Hasta la muerte. Era impresionante. Y ahí 
estaba eso, eso existía: monstruos negros con astas 
que podían empalarte tan fácilmente como se mete 
un palillo en un trozo de miga de pan (se reprochaba 
esas analogías triviales; no, las astas no eran palillos, 
ni los toreros eran miga de pan, ambos eran nobles, 
fieros, hermosos). Creaturas aterradoras, pero que 
podían ser vencidas. Ése era un elemento que forma-
ba parte del paisaje. Que daba la pauta. Que daba el 
sentido. ¿Quién entraría en la arena y quién lidiaría 
con la Bestia?

—Para hacerlo se necesita bravura.

—¡Yo lo haré!
Su primo –se llamaba Thomas– cumplió su pa-

labra. Muy pronto se preparó para esa epopeya, para 
el coraje, para la determinación, y él le había ayuda-
do, embistiendo durante tardes enteras con un palo 
al que habían fijado unos cuernos, y luego con una 
carretilla, también con unos cuernos.

Luego, Thomas (era el nuevo héroe, su abuela le 
cocinaba platos especiales, rezaba por él) se entrenó 
de verdad, con vaquillas, con toretes que no estaban 
destinados a la lidia (esos que eran demasiado pe-
queños, demasiado mansos, que no eran dignos de 
ofrecerse, pues esa ganadería, sin ser tan prestigiosa 
como otras, tenía su fama). Todos los minutos de su 
tiempo estaban dedicados a los pases de muleta, a es-
tudiar la colocación del cuerpo, a mirar los videos en 
un viejo aparato, a honrar a los Grandes Maestros, de 
quienes se sabía de memoria la vida, la obra y el fin a 
menudo trágico –Manolete y la femoral cortada de 
tajo por un Miura.

Es que, con todo y sobre todo, de eso se trataba.
—¿Se corre el riesgo de morir?
Sí, se corría el riesgo de morir. Siempre se corría 

el riesgo de morir. Abriendo la puerta que no era, 
cruzando la calle que no era. Pero en la lidia se corría 
aún más riesgo de morir. Era incluso ése el interés, 
lo que estaba en juego, la perspectiva ineludible para 
la cual se había inventado toda aquella parafernalia. 
¿Con qué objetivo? Bueno, es obvio... (El abuelo 
los miraba, sonriendo, tenía un diente de oro que 
brillaba levemente según cómo articulaba, era alto, 
imponente).
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—Para...
Se rascaba la barbilla, buscaba las palabras.
No era el dueño de la ganadería, sólo el mayoral, 

una suerte de capataz.
—Porque no hay más remedio que lidiar de noche.
El abuelo dijo «de noche» de una manera 

extraña. No la noche con un lindo claro de luna, 
estrellas brillando, el soplo de la brisa; tampoco la 
noche algo inquietante ante la oscuridad o la po-
sibilidad de un fantasma. No. Otra noche. La que 
venía de mucho antes, más antigua, conjurada por 
el universo al crear los soles que brillaban, y luego 
por los humanos al inventar los faroles y las lámpa-
ras de neón, las ciudades, las carreteras y las leyes. Y 
ésa era una noche aterradora, uno podía apartarla 
de su pensamiento pero eso en nada cambiaba la 
realidad de su existencia. El universo lo sabía, pero 
el hombre tendía a olvidarlo.

—Ése fue, en líneas gruesas, el contexto fun-
dacional.

—¿Pero qué vienen a hacer las matemáticas?
—¿Ha oído hablar de Ettore Majorana?
El nombre me sonaba. Creo que recientemente 

un renombrado astrofísico le había dedicado un libro.
—¿No es un matemático que desapareció mis-

teriosamente a mediados del siglo XX?
—Sí. Era un genio. Según sus pares, un espíri-

tu tan brillante como Galileo, Einstein o Newton. 
Nunca se encontró su cuerpo.

—¿Se suicidó, no?
—No. Encontró el punto absoluto.
Pasábamos por la autopista del sur. Yo no insis-

tí. Empezaba a sentir un leve malestar. No porque él 
me resultara inquietante, en lo absoluto, o porque 
tuviera cara de loco o cara rara. No era nada de eso, 
en realidad. Pero lo que contaba evocaba algo que yo 
no lograba formular, que me rebasaba, que no era... 
pensable. Nos detuvimos en una estación de servi-
cio. Fue él quien volvió sobre el tema.

¿Habría podido llega a ser torero? Tal vez. Aho-
ra había escuelas, se podía empezar como aprendiz 
de un diestro, con material sofisticado, métodos pe-
dagógicos. Lo estudió en internet. Hasta había por-
tales donde se podía comprar muletas, carretillas de 
entrenamiento, cosas inspiradas en la «moda tauri-
na». Dios mío, ¿pero qué es esa «moda taurina»? 
¿Qué pintaban esos estuches de iPhone, esos zarci-
llos, esas carteras en el mundo de la maestranza? Me 
tomaba como testigo. Se detuvo en el surtidor de 
bebidas.

—¿Quiere un café?
—No, gracias, yo no tomo café.
—¿Un té, entonces?
—No, estoy bien así. Prefiero seguir escuchan-

do su historia.
—Lo uno no impide lo otro. Una buena histo-

ria resulta aún mejor con un buen café.
Su primo había dejado la lidia muy pronto. Jus-

to después de morir el abuelo. Había conocido a una 
mujer y ella, seducida por el traje de luces, quedó em-
barazada. No era fácil pasar cada fin de semana con 
el temor de quedarse viuda. Retomaron el bar de los 
suegros, en la comarca de Niza. No más toros. No 
más bravura. Los dos primos se volvieron a ver una 
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vez, en ocasión de un viaje de trabajo. Él se desvió 
para pasar una velada juntos. El negocio marchaba 
bien. Su primo se había puesto barrigón. Detrás de 
la barra estaban las fotos de las corridas. No se que-
dó a dormir, era incómodo ser testigo de aquella ab-
dicación. Eso fue justo después de su divorcio y de 
empezar en el Centro Europeo de Investigaciones 
Nucleares, donde trabajaba con físicos dedicados 
a las partículas. Regresó a París en tren. En el com-
partimiento, alguien había dejado una revista de 
Mickey. Una reedición, Mickey contra el Fantasma 
Negro. El Fantasma Negro había sido una figura cla-
ve en su infancia. Acaso tanto como los toros, sí. O 
al menos, equivalente. Mickey y el inspector Astuto 
combatían al Fantasma Negro. Éste, como los toros, 
tenía salida para todo.

—¿Fue Carl Barks quién creó al Fantasma Ne-
gro, no?

Lo dije, contento de haber conseguido una te-
mática en común.

—No. Fue Floyd Gottfredson. Barks inventó 
principalmente a Tío Rico.

La única diferencia con los toros era que el Fan-
tasma Negro era menos tangible. El Fantasma Ne-
gro era una sombra difusa, mientras que los toros... 
Los toros eran el vínculo, el eslabón faltante, la parte 
animal. Eso es: había que retornar a los toros.

También había recordado otras explicaciones 
del abuelo. Las noches en que se debía lidiar, pero 
también la elegancia, los caballos entrenados como 
una mecánica de precisión, la gestual, el estilo, el co-
so concebido como un dédalo, el juego de luces, el 

recogimiento del torero y su miedo, la plegaria, Dios 
que quizás estaba mirando, la dramaturgia.

—Entonces me vino como una evidencia. Ya 
había comenzado a trabajar en esa teoría. Y la corrida 
de toros era el marco perfecto para experimentar mis 
hipótesis. Siempre la había tenido ante mis ojos, pero 
necesité todo ese tiempo para percatarme de ello.

Unos meses después empezó a tener un sueño. 
Siempre el mismo. Unos monstruos. Monstruos 
que venían a provocarle. Y luego, aquello desapa-
reció, pero él lo interpretó como una señal. Estaba 
acercándose al punto.

—¿Al punto?
—En realidad, es un término inexacto. No es un 

punto, ni un instante, ni una yuxtaposición de infor-
maciones, sino todo eso a la vez.

—¿Una puerta?
—Exactamente. Donde todo se derrumba, 

anulándose en un equilibrio perfecto.
Cerca de nosotros alguien estaba diciendo: 

«¿No te parece que desde el año 2000 el mundo se 
ha vuelto aún más loco? Mira las Torres Gemelas, la 
globalización, la confusión, la falta de esperanza, al 
auge del terrorismo, el flujo de emigrantes huyendo 
de la guerra y la miseria, las poblaciones replegadas 
sobre sí mismas, el retorno de los nacionalismos, los 
reflejos xenófobos. La catástrofe ecológica anuncia-
da, cerrando el futuro con su sello siniestro. ¡Y el di-
nero! El dinero que todo lo domina. De verdad que 
todo eso da miedo, ¿no te parece?

Era un resumen bastante exacto de los últimos 
años. Le pregunté qué le parecía, y si había un punto 
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en que todo eso podía derrumbarse «anulándose en 
una armonía perfecta».

—A escala del planeta, no sé. Pero a escala in-
dividual, creo que sí. Ahora bien, eso exige algo más 
que la bravura.

¿Quién entraría en la arena y quién lidiaría con 
la Bestia? Me daba la impresión, igual que mis seme-
jantes, de haberme extraviado en un laberinto in-
comprensible. Por un lado, el Fantasma Negro; por 
otro, Tío Rico. ¿Y dónde estaban los toros?

—Muchos se han burlado de los trabajos de 
Penrose y de la noción de «cerebro cuántico», pero 
no es tan delirante como parece.

Yo había leído algunos artículos que hablaban 
del tema. Nada verdaderamente concreto. Ideas más 
bien borrosas sobre la naturaleza de la conciencia, el 
funcionamiento cuántico del cerebro. Se podía ex-
trapolar al respecto e imaginar toda la ciencia ficción 
que uno quisiera.

—Y usted cree que la corrida de toros es un... un 
escenario donde... podría abrirse una puerta...

—Sí. O más bien, que permite abrirla.
Así que se afanó en conseguir los elementos fun-

damentales. La noche. El día. El miedo. El animal. 
Y la elegancia, que permitía el enfrentamiento. Sí, 
él iba a lidiar. Pero no, nunca lo hizo, aunque otros 
lo hicieron por él. Y eso influyó en él. Le impregnó. 
Seguro. Como una onda que le dotaba de un poten-
cial suplementario. Y cuando algunas veces volvía a 
soñar con monstruos, ya no huía, los enfrentaba. Y 
se acercaba al punto. Como si ya hubiera integrado 
el concepto y éste hubiera penetrado en él, como si 

lo hubiera bebido hasta el fondo, para sacar lo mejor, 
un estado ideal que no lograba formular bien pero 
que, al sintetizar todo ese protocolo que se volvía 
perfecto por la gracia de la corrida de toros, le llevaba 
ciertamente hacia un Graal inaudito, hacia una nue-
va dimensión. Igual que Ettore Majorana.

—¿De verdad?
—Sí. En fin, no es algo sistemático. Incluso, tal 

vez nunca haya ocurrido. Pero estoy seguro de que 
eso es posible. La corrida concentra todo. Desde el 
arcaísmo más primario hasta una arquitectura física 
y psíquica muy elaborada. Sólo se necesita una corri-
da perfecta, nada más, y ser capaz de sentirla.

Estábamos llegando a Nimes. En ambas partes 
de los Pirineos, la temporada de toros estaba por em-
pezar. Le dejé no muy lejos de la plaza de toros. Se 
bajó del auto agradeciéndome: no era frecuente que 
tuviera la oportunidad de hablar de todo eso, no to-
do el mundo mostraba interés. Le miré mientras se 
alejaba con unos andares torpes, comunes, nada de 
la prestancia que uno podría imaginarse en un ma-
tador de toros pero, por lo que yo sabía, muchos de 
ellos no eran precisamente unos apolos.

No volví a pensar en él, pero al poco tiempo, 
cuando las ferias estaban en su apogeo, soñé con él.

Un sueño bastante hermoso.
Él se veía acalorado y tenía miedo. Sabía que las 

puertas acabarían por abrirse, y que tendría que avan-
zar, saludar, lidiar.

Que primero habría sol. Y que habría sombras.
Y que él era arena y polvo. Él era la sangre y el des-

amparo del animal. Su sudor y su incomprensión. Él 
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era los gritos de aliento, los ¡ole!, los estremecimien-
tos del público. Él era el coso y su agonía. Él era el 
toro. Sentía menguar sus fuerzas. Recordaba los pas-
tos inmensos, la luz, la suavidad de la hierba. Sus pe-
zuñas pisoteaban la arena, se clavaban en el aserrín. 
Y él era el matador, el brazo que sostenía el estoque, 
que no flaqueaba, y era también el sentir de su novia 
ya tranquilizada y orgullosa, desfalleciendo de alivio 
y aturdida con sus propias exclamaciones. Él era el 
Minotauro, fruto de los amores de Pasífae con el to-
ro blanco, era su deambular en el camino laberíntico 
construido por Dédalo. La ira de los dioses. Era todo 
eso a la vez. El carnicero aguardando el cuerpo de la 
bestia. Y por supuesto, él era Hemingway, aturdido 
por el sol y el alcohol, fanfarrón, volviéndose un po-
co loco en las gradas. Y al convertirse en ese Todo, se 
convertía en Nada. Todo y Nada al mismo tiempo. 
Si es que se puede llegar a pensar en ese tipo de cosas.

Al día siguiente, en la mañana, busqué en el pe-
riódico, a ver si alguien se había volatilizado durante 
la corrida de la víspera, pero aparentemente no. No 
se señalaba ninguna desaparición. Lo cual, al fin y al 
cabo, no resultaba extraño. Él era más bien discreto. 
Si se había volatilizado, lo habría hecho a escondidas.

Pese a todo, volví a pensar en él varias veces.
Me pregunté si había que ser un gran especialis-

ta para poder sentir lo que esperaba sentir.
Los toreros, con la evolución del toreo, con el arte 

de la lidia que se había hecho aún más preciso, los to-
ros aún más afilados, con la farándula, lo difícil de lo-
grar un puesto bajo el sol, los contratos, las rivalidades, 
¿acaso presentían ese famoso punto absoluto?

¿Y en el público? ¿Había otros profesores Gi-
rasol ocultos en las gradas, al acecho de la aparición 
del misterio?

¿Y en otros planetas? ¿También había corridas 
de toros? ¿Y en otras partes del sistema solar? ¿Hom-
bres con cabeza de toro? ¿Seres que, de noche, desa-
fiaban las embestidas del animal?

¿Arenas vacías y gráficas, aplastadas bajo el 
sol? ¿Un desierto de los tártaros, donde se conju-
raba la angustia?

Probé con restas, con sumas. Imaginé jeroglífi-
cos matemáticos, cosas aún por descifrar, sin mucho 
éxito.

Arena, un círculo, sangre, un toro negro, y el sol 
por encima, y alguien lidiando, y otros mirando.

¿Es que todo se amontonaba? ¿Es que todo 
desaparecía?

¿Y la Teoría? ¿Tenía algo que ver con las ense-
ñanzas de Obi-Wan Kenobi? ¿El acceso a la dimen-
sión superior?

¿Se trataba de algo que, además de las leyes mági-
cas de la física, integraba eso que se llama Conciencia?

Una conexión con el momento perfecto, en la 
aprehensión de una quintaesencia magistral como 
podía serlo la corrida de toros.

Y para ello, ¿hacía falta una corrida de toros per-
fecta? ¿Con el Rey de los Toros y el Gesto Perfecto? 
El que nunca se logra.

Traté de representarme esas configuraciones. 
Preguntándome, en la hipótesis según la cual la Teo-
ría resultara verdadera, si entonces nuestro planeta 
sólo era un pasaje, una etapa, que podía simbolizarse 
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con la corrida de toros. Y también, qué sentido po-
dría tener eso, en nuestro mundo tan perturbado.

Pero probablemente no servía de nada, puesto 
que no era pensable.

En definitiva, con o sin punto absoluto, regresá-
bamos siempre a lo mismo: están los que entran en la 
arena y los que se quedan en las gradas.

El sol estaba en su cenit, pero se anunciaba lluvia, 
lo cual amenazaba con perturbar la feria de Nimes. 
En la entrada de la plaza de toros había una mujer 
gorda vendiendo flores para lanzarlas a los toreros.

Miré el cielo.
Sí, a lo mejor llovería.
Sentí la tierra debajo de mis pies, y pensé que 

era normal que antes de una corrida los toreros a 
menudo, por mucho ánimo que se les diera, se pu-
sieran a rezar.

Porque con o sin punto absoluto, un toro negro 
embistiéndote con sus astas y su enorme cabeza de 
toro furioso, caramba, es algo que debe meter un 
miedo tremendo. •

Venecia

Del laberinto percibíamos los fantasmas,
La sombra de los puentes, los canales,

Y del pasaje las fallas...

Venecia era un lugar mag-
nífico. En verdad, magnífico no era la palabra. Vene-
cia era algo aparte. Una emanación improbable de 
algo inaudito. Por supuesto, había otros lugares for-
midables, hermosos, perturbadores o impresionan-
tes. Pero Venecia era diferente. Venecia era... Vene-
cia. Y punto. Por eso, él había decidido ir. Además, 
estaba la bienal. Es decir, dos puertas de entrada a un 
mundo de ensueños. Los palazzi y las instalaciones. 
Lo que no había previsto era que ese amigo (un ami-
go de la infancia, o más bien un compañero; en fin, 
un tipo que estuvo en su misma clase tres años con-
secutivos, y con quien se había encontrado a través 
de Facebook, o para ser más exacto, se habían reen-
contrado a través de Facebook, y aunque no le hacía 
ninguna gracia intercambiaron mensajes, «hacía 
años, de verdad, qué cosa, volver a encontrarse...»), 
también iba a Venecia. Él cometió el error de subir 
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una foto aludiendo a su viaje, y al instante se encon-
tró amarrado, frito.

—¿Venecia? ¡Qué genial! Yo también estaré allá 
en esos mismos días, vamos a vernos...

Y lo peor fue que a última hora se le cayó su 
plan de alojamiento, pero el amigo aprovechó para 
conseguirle uno enseguida: la esposa, italiana, tenía 
un gran apartamento familiar, con cuartos indepen-
dientes –casi como pequeños apartamentos– y él 
aceptó, con gratitud en un primer momento, con-
tento de tener dónde quedarse y ahorrarse la bús-
queda de un alquiler a través de internet.

Sólo que esa propuesta tentadora se había con-
vertido en una trampa. Siempre estaba con ellos dos, 
y sobre todo con los extraños «amigos» de ellos, 
que empezaron a materializarse por todas partes.

Los primeros días, no. Los primeros días todo 
había transcurrido normalmente. Él se paseaba por la 
ciudad, solo, pues sus anfitriones estaban acaparados 
por la familia política que todavía se hallaba en Vene-
cia pero que regresaría a Roma de un momento a otro.

El apartamento se hallaba en uno de los extre-
mos de Cannaregio, al lado del hospital, a dos pasos 
de Fondamente Nove, un barrio encantador, sin tu-
ristas. Él aprovechó para deambular, pasar por unos 
puentes, meterse en unas callejuelas que desemboca-
ban en unos canales que no se podían cruzar, había 
que volver atrás. Y encontraba otro puente. Otra 
callejuela.

Las dos islas formaban un dibujo en el que podía 
verse una encajadura, dos cabezas de serpientes, dos 
bocas besándose, con San Marco y San Rocco por 

encima, figurando respectivamente el ojo de uno y 
de otro.

Caminó, vio unas iglesias, unos palazzi, belleza 
por donde se posara la mirada: la galería de la Aca-
demia –igual que Stendhal, por poco se desmaya de 
felicidad–, el palacio Fortuny –¿uno de los lugares 
más sutiles del mundo?–, postergando su visita a la 
bienal para ir con sus anfitriones. Pensándolo bien a 
posteriori, tenía por momentos la impresión de que 
le seguían, pero era algo fugaz.

Fue al tercer día cuando las cosas se tornaron 
complejas.

En definitiva, su amigo Luc (en sus recuerdos, 
se llamaba Thierry, pero en realidad era Luc; Thie-
rry sería otro compañero, en otra clase) y su esposa 
Teresa eran más bien agradables. Él pensó que se 
encontraría con un tipo torpe, sin carácter, pero no. 
Luc había abierto una galería de diseño. Teresa era 
archivadora. Una pareja simpática. Empezaron su 
jornada de «gran fiesta del arte contemporáneo» 
conversandito por el camino –la increíble belleza 
de Venecia, lo impactante de esa cultura italiana...– 
y metiéndose en una trattoria para desayunar. Y 
ahí fue donde todo empezó. En Venecia había otra 
gente emanada del pasado de Luc –del pasado co-
mún a ambos–. «¿Te acuerdas de Franck? ¿Del gran 
Franck?» Él ni se acordaba pero asintió vagamente: 
«Creo que sí...». Una imagen imprecisa. El gran 
Franck. Un chico más alto que los demás. ¿El que 
tenía una bicicleta de carrera?

—¿Sabías que no tiene dónde vivir?
—¿No?
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—No. Antes se quedaba en París, la estación de 
Lyon, y luego se vino a Venecia.

—¿Aquí?
—Si. A lo mejor nos cruzamos con él. Haz co-

mo si no lo reconocieras. De lo contrario, no nos sol-
tará. El año pasado nos siguió durante todo un día.

Una buena parte de la bienal tenía lugar en el 
Arsenal. Esa bienal daba lástima. Obras sin interés, 
rozando la tomadura de pelo. Porquerías. Unas co-
sas colocadas en el suelo. Idioteces. Deambularon 
un rato, encontrando pese a todo algunas cosas 
buenas. Luc y Teresa no hablaban mucho. Luego 
se fueron rumbo a los Giardini, donde se hallaban 
los pabellones internacionales. Era aún peor. Triste, 
tonto, sin interés. «es como poner una deyección de 
perro en el suelo y decir que es arte», comentó un 
visitante. Luc y Teresa seguían sin hablar. Ninguno 
de los dos había comentado las obras. Resultaba casi 
incómodo. Él sentía una tensión. Luego, como si ésa 
fuera la cosa verdaderamente importante, Luc anun-
ció el motivo de ese viaje –el gran Franck sólo había 
sido un entrante, un aperitivo:

—¿Sabías que muchos los que estuvieron en 
nuestra clase se hundieron?

—¿Ah, sí?
Él no supo qué decir. Entre Venecia, la laguna, la 

belleza, y esa tristeza absurda que se desprendía de la 
bienal –lo absurdo de la época, el fracaso de un pro-
yecto, la pérdida del planeta–, y ahora el gran Franck 
y quizás otros más, perdidos, sin domicilio fijo, en 
caída libre dentro de esa ciudad-jeroglífico, y Tere-
sa que se le quedaba mirando –no parecía terrícola, 

sino de otro mundo–, él tenía una sensación extra-
ña. «Venecia es un laberinto. Un punto de encuen-
tro donde las cosas se agrupan». Fue lo que Teresa 
murmuró, como si hablara a una cara habitualmente 
inaccesible de él mismo, como un eco subliminal 
abierto sobre el inconsciente.

—¿Y se ven?
—Eeee... No...
Por un instante le pasó por la mente que Luc y su 

esposa extraña estaban locos. Dementes. Chiflados. 
Y entonces vio a los otros, en las mesas de restaurante 
turístico, en el muelle del vaporetto. Todos le mira-
ban. El gran Franck, de primero, mientras tendía su 
gorra a los viandantes. Eran unos diez. Vinculados a 
Luc y a Teresa. Cómo ni por qué, él no sabía decirlo 
pero era una evidencia. Cuando hablaban, la algara-
bía emitía una sola frase. Cuando se movían, era una 
misma silueta. Un ser. Una entidad. Esas gentes –lo 
que él veía como unas gentes– sólo eran fantasmas, 
formas de trapo, animadas por alguna onda desde 
atrás. Reconocía algunas caras con las que se había 
cruzado –o que le habían seguido– durante los tres 
primeros días. En la mesa de al lado, como una re-
sonancia de sus pensamientos, alguien hablaba de 
la última serie de los Wachowski, los creadores de 
Matrix. Él la había visto por Netflix. Gentes que no 
se conocían estaban conectadas entre sí más allá del 
tiempo y el espacio. Y en otra mesa, una pareja –la 
chica hablando al chico– dijo: «Qué bueno, se te 
pone más dura que en Grecia. Ahora te llamaré Ver-
ga de Madera...», rompiendo el hechizo, relegando 
a los seres invisibles al otro lado de la barrera que no 
debieron cruzar.
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Regresaron al apartamento. Luc y Teresa pare-
cían dubitativos. Él creyó escuchar algo como: «No 
vale la pena, él no sabe dónde está la puerta». Y na-
da más. El gran Franck los había seguido por varios 
puentes, y luego los dejó. Las demás gentes raras hi-
cieron lo mismo, como si se disgregaran a medida 
que caminaban, como si su energía no fuera suficien-
te para poder aguantar por más tiempo esa reagrupa-
ción. Él preguntó:

—En realidad, ¿nunca estuvimos en la misma 
clase?

Luc alzó los hombros.
—Qué importa... Sólo queríamos salir del la-

berinto.
Esa noche, al quedarse dormido, vio cosas raras, 

representaciones de ecuaciones fractales, dos seres 
besándose como las dos islas principales de Venecia, 
la bota de Italia, el hocico de dragón de Bretaña, la 
mano del Peloponeso, y unas cosas horribles, seres 
responsables de esos horrores, prisioneros de un ci-
clo y tratando de salirse del mismo. Pero esas imá-
genes espantosas no duraron, se borraron entre la 
belleza, entre las maravillas de la galería de la Acade-
mia, las escenificaciones del palacio Fortuny, el oro 
labrado de son-los-dioses.

Al día siguiente tomó el vaporetto para ir al 
aeropuerto. En París, cuando trató de comunicarse 
con el correo de Luc, ya no había conexión. Nunca 
volvió a saber de él.

Además de ser un lugar maravilloso, Venecia 
estaba llena de emanaciones extrañas que a noso-
tros-los-humanos nos cuesta comprender. •

Un personaje ineludible

En Bruselas, Jean Benoît 
de la Boissière era un personaje al que había que co-
nocer. Se decía incluso –cosa que no le halagaba– 
que era el personaje al que había que conocer. 
No era exactamente un asesor en la sombra (así no 
funciona Bruselas, pues no hay emperador), ni una 
eminencia gris (él era demasiado independiente), ni 
tampoco el que ponía reyes (¿a quién pondría en qué 
trono?), pero sí alguien que en definitiva se hallaba 
en el centro de todo, en la movida, en la confluencia 
de las informaciones y (cosa que hacía de él alguien 
ineludible) en el remolino voluble de las decisiones. 
Desde cierto punto de vista, él era Europa, al menos 
así lo sentía él.

Jean Benoît –JBB, como le decían– era el jefe 
de Protocolo de la Comisión. Ese servicio recibía 
anualmente a cuatrocientos cincuenta invitados 
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oficiales, es decir casi tres invitados por día hábil, 
además de una miríada de satélites a los que com-
placía con algunas audiencias. Jefes de Estado, em-
bajadores, reinas, papas, poderosos, políticos, estre-
llas de la farándula, vips. Provenientes de todos los 
rincones de Europa, y también del mundo entero. 
JBB estaba encargado del buen funcionamiento de 
esas visitas en cuanto a la logística, la seguridad y la 
comunicación. Así pues, cuidaba de que todo sa-
liera bien, que los usos y costumbres de cada cual 
se respetaran, que las susceptibilidades se trataran 
con miramientos (y sabe Dios hasta qué punto las 
susceptibilidades podían ser un problema, un ve-
neno retornando a las propias fuentes del tiempo), 
logrando así hasta donde se pudiera que las posibi-
lidades de la armonía nunca fallaran.

JBB tenía su historia –su leyenda– a la medida 
de su compleja personalidad y el brillo de su fami-
lia. Heredero de una dinastía de diplomáticos que 
se remontaba a mucho antes de la Revolución –de 
hecho, a las Cruzadas–, había brincado en el regazo 
de Robert Schuman y, todavía en edad escolar, ha-
bía escuchado a Jean Monnet discurriendo acerca de 
Europa. Su padre era a la vez amigo y colaborador 
de ambos, y aquellas dos figuras tutelares habían 
inspirado su juventud, modelado su identidad. La 
visión sacerdotal del primero, el pragmatismo eficaz 
del segundo, le marcaron para siempre, dando a su 
existencia una dirección imposible de desviar.

Sin embargo, ese linaje prestigioso llevaba en su 
seno la marca vergonzosa de una mancilla. El tío de 
JBB, el hermano mayor de su padre, había sido un 

traidor. Fue una traición infame, incomprensible. 
En plena guerra fría, siguiendo los pasos de Philby, 
McLean y Burgess, su tío había trabajado para los ru-
sos. Descubierto, huyó a Moscú donde pasó los últi-
mos años de su vida, alcohólico y honrado en la dacha 
puesta a su disposición por el sóviet.

Pero eso no era todo. Su hijo, es decir el primo 
de JBB, había trabajado, por un efecto de péndulo y 
probablemente a fin de lavar la mancha, para los nor-
teamericanos en los años 70. Lo que primero fue un 
rumor quedó confirmado por unos veteranos de la 
cia. Había un topo en la otan, y era él. Así pues, va-
rios de la Boissière eran unos traidores. Ciertamente, 
nadie se habría aventurado a mencionar en público 
la asociación que, no obstante, a todos venía en men-
te: si varios de la Boissière eran unos traidores, eso 
indicaba que los de la Boissière eran unos traidores. 
A pesar de los pesares, ahora flotaba en torno a ese 
apellido un inquietante no-sé-qué.

No era nada realmente oficial. JBB seguía te-
niendo su puesto en el exclusivo club de la Alta Di-
plomacia. Y, sin embargo... Era como si su familia 
hubiera sido víctima de alguna epidemia, y aunque 
se supiera que él no había sido afectado, nada indica-
ba que no fuera vagamente contagioso.

Debido a esto su carrera no había sido tan es-
plendorosa como debió ser, y aun cuando habría 
podido aspirar fácilmente a altas funciones, tuvo 
que conformarse con el Protocolo, cargo que, aun-
que prestigioso, no tenía nada de esplendoroso. Se 
trataba de manejar cosas importantes, ciertamente, 
pero al fin y al cabo triviales. No obstante, de ese buró 
poco glamoroso, dedicado a tareas administrativas, 
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JBB había hecho una pista de despegue para una muy 
distinta nave. Lo había transformado en una base se-
creta, en un porta-aviones diplomático.

En pocos años nació una entidad nueva, tan po-
derosa como oculta. Aquello se hizo insidiosamen-
te, sin que nadie se percatara de ello verdaderamen-
te, y cuando ocurrió ya era demasiado tarde. Todo lo 
regía el Protocolo. Desde la fecha de llegada hasta el 
plano de una mesa, pasando por el horario de la jor-
nada y sobre todo, sobre todo, los «cruces».

¿Quién podía organizar un encuentro improvi-
sado, es decir, un breve instante para intercambiar al-
gunas palabras, señalar una fecha, acordar una nueva 
cita? «A veces, las cosas se arreglan por casualidad», 
apuntaba JBB, risueño, a dos embajadores cuyas na-
ciones se odiaban pero que se encontraban frente a 
frente en su despacho.

JBB siempre estaba disponible, pendiente, al 
pie del cañón. Poseía uno de los elementos más va-
liosos para quien se jactara de querer influir en el 
transcurrir de las cosas: la información. Todo pasa-
ba por su despacho. Y cuando, durante la crisis que 
iba a estallar, que fue llamada «la crisis griega», los 
emisarios acudieron a hurtadillas y las reuniones se 
hicieron bajo secreto, fue él el encargado de orga-
nizarlas. Así pues, JBB conocía todo. JBB lo sabía 
todo. O al menos todo lo que podía saberse. En su 
caso, el término «red» era obsoleto: él era el nudo 
principal. Iban a verle para pedirle un favor pero él 
no solicitaba ninguno.

De año a año, su puesto se hizo tan importante 
que pensar en Bruselas sin JBB no era posible.

Era el portero que abría la puerta (y nada garan-
tizaba que bajo el uniforme del botones no se oculta-
ra otro con más estrellas).

Era capaz de pasar toda la noche escuchando al 
presidente de la Comisión recomponiendo el mun-
do mientras ingería sus litros de cerveza.

Había acompañado al antiguo jefe del FMI 
(antes de que su carrera terminara lastimosamente 
en boca de una camarera de hotel en Washington), 
junto a una bandada de cambistas, durante una vela-
da libertina en la frontera francesa.

Había sido paño de lágrimas para la comisio-
nada danesa cuando ésta, muy a su pesar, decidió 
divorciarse.

Europa era una institución que, como toda en-
tidad, había desarrollado su propia fuerza, su lógica; 
y si su manifestación visible era el Berlaymont, su ge-
nio lo encarnaba en la práctica JBB. Si se frotaba la 
lámpara, quien aparecía era él, y no otro.

Además de una inteligencia fuera de lo común 
(aunque a veces dudara de ello, se sintiera viejo, pol-
voriento, no lo suficientemente adelantado a los 
acontecimientos), JBB tenía características que le 
hacían un pelo diferente a la nutrida muchedumbre 
de euro-bruselenses (en Bruselas, Europa agrupaba a 
varios centenares de miles de personas, entre funcio-
narios, cabilderos, políticos, diplomáticos).

Así como algunos desarrollan por sinestesia la 
capacidad de percibir, asociados a colores, sonidos, 
cifras o conceptos, JBB tenía el don de visualizar ins-
tantáneamente algún capítulo de la Historia que se 
relacionara con el asunto que manejaba.
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Si unos negociantes chinos lo tanteaban para sa-
ber su parecer acerca de tal o cual norma a la que sus 
productos serían sometidos, JBB se proyectaba ins-
tantáneamente a la corte del emperador de China, 
degustando un té caliente junto a varios mandarines 
de rostro ajado.

Si los ingleses complicaban innecesariamente 
un acuerdo sencillo, JBB llamaba por teléfono a la 
reina Victoria.

Si los españoles deseaban saber su opinión acer-
ca de algún asunto de cuotas para las frutas y verdu-
ras, de ello hablaba directamente con la Infanta.

De tal modo que Bruselas, que para muchos apare-
cía como un monstruo sin alma, regido por un ejército 
de tecnócratas con el corazón más frío que una merluza 
vieja, se adornaba a través de él con el increíble encanto 
de su particular epopeya. Bruselas ya no era un mon-
tón de reglas y leyes que enloquecían al más obtuso de 
los funcionarios sino un rompecabezas complicado y 
apasionante donde el tiempo, como una ola delicada, 
esculpía un relieve siempre en movimiento.

Julio César, Carlomagno, Napoleón eran sus in-
terlocutores familiares. Todos los grandes hombres 
que colocaron su sello en la epopeya del Mundo eran 
sus aliados.

Cual chamán invocando el espíritu de tan ilus-
tres predecesores, JBB se creaba constantemente 
una película mental en la que pasado y presente, al 
superponerse, daban las claves para posibles futuros. 
Y, efectivamente, ello le confería un algo más que 
muchos le envidiaban. Aunque a veces (a menudo) 
era irritante, año tras año, incluso mes tras mes du-
rante la crisis, su influencia fue ganando terreno.

La otra característica de JBB era su inclinación 
por los juegos de sociedad y las maquetas. Los jue-
gos, su historia, su anclaje geográfico, eran su pasión. 
Al tejer unos esquemas iniciales de interacción, crea-
ban la trama del vínculo social. JBB adoraba los jue-
gos. Se los obsequiaban desde lo más apartado de la 
provincia más remota, y él nunca dejaba de interro-
gar a los viajeros que recibía, haciéndoles siempre las 
mismas preguntas: ¿a qué habían jugado ayer, a qué 
tenían ganas de jugar hoy, de qué eran capaces?

En cuanto a las maquetas, le fascinaban. Eran 
herramientas secretas. Tal artificio permitía, aquí 
también, que la bola del cristal del mago reflejara un 
esbozo del provenir. Prefería las maquetas a los mapas, 
pues éstos no reproducían bien lo hondo y lo protu-
berante, ya que si bien «era en las llanuras donde se 
enfrentaban los ejércitos, las batallas se fomentaban 
al abrigo de las hondonadas y al favor de las protube-
rancias». Mandaba fabricar maquetas regularmente, 
con partes removibles, pequeños personajes, juegos 
de luces, para indicar los diversos flujos que agitaban 
la geografía. Y al descubrir lo que se puede hacer con 
la 3D, fue la locura. Tenía maquetas animadas para 
todo. Los flujos del dinero, los flujos migratorios, los 
flujos militares, los flujos gastronómicos. Veía instan-
táneamente cuántas toneladas de tomates habían cru-
zado la frontera española, cuántos franceses se expa-
triaban por motivos fiscales, el peso de la prostitución 
en tal o cual capital. Le gustaba repetir: «Los flujos... 
Observen qué se mueve y qué no se mueve, y aparece-
rá la dinámica del mundo».

De hecho, de alguna manera se sentía garante 
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de Europa. ¿Pero de qué Europa? ¿La de los pueblos, 
de las gentes, de las naciones, de las regiones, del di-
nero, de una cultura común grecorromana, blanca y 
cristiana...? En algunas décadas, la motivación había 
evolucionado. Nació de las ruinas de la guerra, con 
este imperativo como trasfondo: nunca más seme-
jante locura. Pero hoy en día, cuando se había des-
vanecido el espectro de un conflicto (o al menos de 
un conflicto interno, por ejemplo franco-alemán), se 
trataba de una Europa de la razón y de la necesidad. 
Sin unidad frente al surgimiento de los países árabes, 
al auge de China y de India, a la vecindad de los ru-
sos, y frente a los estadounidenses (sin mencionar un 
eventual despertar de África, que algún día tendría 
que ocurrir), los países del Viejo Continente estaban 
condenados a la asfixia o, en el mejor de los casos, a ser 
vasallos complacientes de los Estados Unidos. Una 
Europa fuerte era inevitable so pena de sucumbir, 
todo el mundo estaba de acuerdo al respecto. ¿Pero 
por qué era tan complicado, Dios mío? Había tanta 
historia, tantos pasivos, tantas diferencias. ¿Era me-
nester borrarlos o, al contrario, preservarlos? Y tanto 
él como aquellos que creían poder moldear la His-
toria, ¿tenían tiempo para pensar en ello, ocupados 
como estaban todos, entre los tumultos incesantes 
de los problemas por resolver? A veces, JBB se sentía 
cansado ante la amplitud de la tarea que debía llevar 
a cabo, por muy apasionante que fuera.

La otra cualidad de JBB era también saber ro-
dearse de los mejores. Una de sus obsesiones era 
perder el tren, ser un anticuado rebasado por las 
nuevas tecnologías, por la manera de pensar, por la 

aceleración de los tiempos. Sólo reclutaba a jóvenes, 
y se mantenía atento a sus hábitos, a su manera de 
ver las cosas, de manejar las redes sociales. Así pues, 
el Protocolo (por cierto, igual que muchos servicios 
de Bruselas) estaba lleno de graduados con alto pro-
medio, superdiplomados, políglotas, que habían 
optado por Bruselas a falta –no siempre pero a me-
nudo– de oportunidades locales, ya fuera porque 
carecían de relaciones, ya sea porque los puestos co-
diciados estaban ocupados. Así que el Protocolo era 
un vivero de inteligencias multiculturales, ambicio-
sas, concentradas, motivadas, que tenían si no una 
revancha por tomar, al menos la certeza de que ahora 
ellos eran la Primera División. Que era ahí, en el seno 
del Berlaymont, donde se tomaban las decisiones. Y 
que en adelante esta tendencia no haría sino seguir 
su curva ascendente, aunque los Estados todavía tu-
vieran algo que decir.

En esa alta esfera de mentes bien formadas, 
siempre emergía alguna que JBB cobijaba bajo sus 
alas para convertirla a la vez en su asistente directo, 
su confidente, su brazo derecho, su Batman y Robin, 
su don Quijote y Sancho. Cuando empezó la crisis 
griega, el papel lo desempeñaba un joven portugués, 
recién salido de un curso que lo llevó a una pasantía 
con el viejo león, y se había quedado junto a él, a fon-
do en esa idea de Europa, a fondo en esa carrera que 
se abría ante él, a fondo con JBB, sorbiendo sus pa-
labras, obediente como el miembro de una familia 
mafiosa a su jefe. En pocos meses, Jacinto ya se halla-
ba en Bruselas como un pez en el agua, maravillado 
ante la inteligencia de su mentor, ante lo refinado de 
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sus estrategias, lo profuso de su cultura. Aun cuando 
mantenía la leve distancia necesaria para manejar su 
propia barca, había encontrado en JBB eso con lo 
que soñaba cualquier joven en su situación: un hom-
bre poderoso en capacidad de introducirle en el muy 
restringido círculo de quienes tuteaban a los Amos 
del Mundo. Sabía que en el puesto donde se hallaba, 
con ese increíble guía que el destino había tenido la 
gentileza de colocar en su camino, estaría en primera 
fila. En contrapartida, su devoción era absoluta.

Los demás miembros del staff de Protocolo eran 
obviamente cosmopolitas. Un belga, una danesa, 
un polaco, una francesa. Un equipo cohesionado en 
torno al jefe, más o menos enterado de lo que se fo-
mentaba, manejando sobre todo la cotidianidad del 
servicio, las agendas, la comunicación, la seguridad, 
pero dispuestos a ensuciarse las manos si era necesa-
rio, a salirse un poco del marco para hacer avanzar las 
cosas, para que se moviera alguna pieza en el tablero, 
para suscitar el pequeño evento que hiciera progre-
sar la acción.

Así pues, JBB tenía a su disposición un equipo 
de choque, un comando, siempre disponible (cier-
tamente, en Bruselas la gente trabaja mucho), al que 
usaba y del que abusaba, siempre con cortesía, desti-
lando tanto rigor y profesionalismo que a nadie se le 
ocurría fallar.

Además de su misión de héroe europeo, JBB, a 
quien nadie le conocía ninguna novia, ningún vicio 
oculto –algunos decían que era de origen extrate-
rrestre–, se había impuesto otra misión, que era una 
consecuencia lógica de la principal: lograr la beati-

ficación de Robert Schuman. Si bien la fase dioce-
sana de la investigación canónica se había cerrado, 
y las instancias pontificias habían promulgado el 
decreto de validez, la conclusión ya demoraba diez 
años. Buscaban algún milagro en la vida de Robert 
Schuman, elemento que habría engastado unos defi-
nitivos diamantes en aquel destino tan elevado. Así, 
JBB recibía regularmente a los emisarios del Vatica-
no, cuando no iba él en persona a Roma con el fin de 
intrigar para que el alma de su predecesor fuera con-
sagrada. En definitiva, era éste el hobby más impor-
tante que se le conocía, además de Europa, su manía 
con los juegos y con las maquetas, su pasión por la 
historia. Acaso veía en tal reconocimiento divino 
una finalidad para su propia existencia, tan escasa-
mente receptora de algún reconocimiento público.

Pues ¿quién conocía a Jean Bernard de la Bois-
sière? Nadie. No figuraba nunca en ninguna foto, en 
ningún artículo, abajo de ningún tratado. La nece-
sidad de la misión europea que habitaba en él era lo 
que le servía de motor. ¿O acaso se veía, también él, 
como un potencial santo? Quizás un poco. Lo cierto 
es que cuando recibió al comisario griego, la noche de 
la elección de Papandreou, quien acababa de alertar 
tardíamente a sus homólogos acerca del estado real de 
las finanzas y del déficit de su país, JBB tuvo la precog-
nición de que Europa iba a entrar en una nueva fase 
de turbulencias, pero que saldría de ella si no crecida, 
al menos reforzada en sus bases (como un niño en el 
camino de su crecimiento a través de una nueva enfer-
medad infantil), siempre y cuando él fuera capaz de 
hacer, y esta vez de verdad, un milagro. •
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Un trecho juntos

Se sentía reventado. En 
estado de shock. Pero estaba de pie. Era increíble. No 
podía creerlo. Estaba sordo. Pero sin una herida. Ni 
una contusión. Se palpaba. No. Debía estar muerto. 
Era el instante en que su fantasma iba a salirse de su 
cuerpo. Un entre dos tiempos. Por eso tenía la im-
presión de estar aún vivo. Se tocaba. Y la sensación 
de estar vivo era increíblemente verosímil. El avión 
debía de haberse metido dentro de la falla. No se 
veía. Sólo un poco de humo, pero casi nada. Como 
por una prestidigitación. Con el impacto, se rom-
pió en dos pedazos. Se abrió como una lata de con-
serva. Su asiento se habría eyectado en ese momen-
to. Y así se deslizó y se deslizó, sin parar, aferrado a 
los brazos del asiento. ¿Había rezado? No, estaba 
demasiado asustado. Mucho más que miedo. Sin 
embargo, estaba vivo. Empezaba a comprender-
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lo. No vivo, sobreviviente. En ese instante se dio 
cuenta de que una forma –¿un bolso? – estaba mo-
viéndose frente a él. Como ya estaba recuperando el 
oído, oyó unos sonidos. El bolso emitía unas ondas 
sonoras. Palabras, acaso frases, que no comprendía. 
¡Dios mío, eso era árabe! Habían hecho explotar el 
avión y él estaba en el paraíso de Al-Qaeda. Su cere-
bro no logró conectarse con esa información. ¿Esta-
ba muerto o estaba vivo? Estaba muerto y había re-
sucitado en el reino de Al-Qaeda. El bolso se movía 
hacia él, se ponía a gritar más y más. Ella se acercó, le 
tocó. Gritos. «¡Estoy viva! ¡Estamos vivos!» Ella se 
puso de rodillas, besó el suelo, agradeció a alguien, 
a Alá tal vez, a su madre, a la vida. Sacó un dije, una 
mano de Fátima. La alzó hacia las nubes. Ahora, él 
también tenía ganas de hacer lo mismo, de gritar, 
de agradecer, ¿a quién?, no sabía, pero estaba vivo. 
Lo del bolso era una mujer, y el bolso era una bur-
ka. Pensándolo bien, la había visto montarse en el 
avión y había pensado que, con ella en el avión, no 
habría ningún atentado.

Al rato, están sentados en una roca, mirando el 
lago más abajo, donde el avión se ha sumergido, no 
se veía nada, ninguna huella del accidente, como si el 
avión hubiera sido una pelota de golf que rodó exac-
tamente hasta el hueco.

—Los rescatistas vendrán. Solo hay que espe-
rarlos.

—Sí, esperemos.
—Ya se habrán enterado de que el avión se estrelló.
—Tenemos que mantenernos visibles.
—A mí me vendrán a buscar.

Luego, no dijeron nada más. Era por la burka, 
eso le desconcentraba. Sólo le veía los ojos. Además, 
la burka tenía una connotación deprimente. Con el 
trauma y el sol ascendiendo lentamente en el cielo, 
sus pensamientos tomaban un giro extraño. ¿Y si re-
sulta que fue ella quien hizo explotar el avión? Se ha-
brá eyectado en el momento de disparar la bomba. Y 
ahora aguardaba a sus amigos. «A mí me vendrán a 
buscar». Finalmente le preguntó:

—¿Usted es musulmana?
—Sí.
Eso fue todo. Sólo un sí. Sí, yo hice explotar el 

avión y no fue un accidente. Ella se le quedó miran-
do con ojos torvos. Iban a eliminarle. Ella estaría 
armada. Un arma de plástico que había engañado 
los aparatos de seguridad. La cabeza le daba vueltas. 
Empezaba a tener hambre. Se sentía débil. Era una 
tontería, no fue una bomba. Hubo una tormenta: 
«Estamos atravesando una zona de turbulencia». 
Nada de que preocuparse. Pero el avión se puso a 
traquetear. Se apagaron las luces. Él vio sorpresa y 
pánico en los ojos de las azafatas. El micrófono ya 
no funcionaba. Ellas gritaron que había que meter la 
cabeza entre las rodillas, en posición de feto. El avión 
empezó a caer. La gente gritaba. Después, el impac-
to y su asiento deslizándose. No, no fue una bom-
ba. Fue un accidente. Tenía calor. El sol ascendía. 
Estaban en la cima de una montaña. En medio de 
montañas. Rodeados de picos, algunos de los cuales 
estaban cubiertos de nieve. Y el sol empezaba a arder.

—En verdad, soy de origen magrebí, pero no 
soy musulmana.



· 78 · · 79 ·Vincent Ravalec El valor del sexo - Páginas inéditas para Venezuela

—Ah...
Él se preguntó cómo podía ser ella de origen ma-

grebí sin ser musulmana. Para él, todos los magrebíes 
eran musulmanes.

—Mi madre fue quien me obligó a ponerme 
una burka por si acaso había terroristas, que me per-
donaran la vida.

—Ah...
Se quedó pasmado ante tanta capacidad de as-

tucia, que le resultaba irrisoria en el contexto de la 
situación. ¿Quién podía ser tan idiota para poner 
bombas, cuando el destino se encargaba tan fácil-
mente de desbaratar un avión?

—Por eso es que Alá me salvó. Porque tenía 
puesta la burka.

—Pero yo no... –comentó él, sin poder 
aguantarse.

Ella no contestó. Al fin y al cabo, Alá los había 
salvado, eso era lo importante. Lo único que contaba 
es que estaban vivos.

—Me la voy a quitar.
—¿Qué cosa?
—La burka.
—¿Sí?
—Me la estaba dejando puesta porque temía 

que tú fueras peligroso, pero no hay nada que temer.
—No.
—Se nota que eres un pendejo. Tú no matarías 

ni una mosca.
Ella se quitó la burka. Por debajo llevaba ropa 

deportiva. Con unos baskets fantasiosos, plateados. 
Era regordeta. Mucho pecho. Un rostro común. Pe-

ro nada fea. Ni tampoco especialmente linda. El tipo 
de chica que uno ve en el tren suburbano. Trató de 
recordar la última vez que tomó el tren suburbano. 
No hacía mucho tiempo. Para regresar del aeropuer-
to de Roissy, evitar el embotellamiento del tráfico, y 
llegar a tiempo a su cita en la estación Ópera.

Lo más llamativo era el silencio a su alrededor. 
Un silencio increíble. ¿Cuándo había oído semejan-
te silencio? Nunca, quizás.

—¿Viste? Qué fuerte que no se oiga ningún 
ruido...

¿A qué hora llegarían los rescatistas? ¿Y cómo 
podrían aterrizar? En avión sería imposible. Una vez 
que los localizaran, era probable que enviaran un he-
licóptero. ¿Y si era muy lejos para un helicóptero? Él 
no tenía ni idea de la autonomía de un helicóptero. 
Seguramente sería suficiente. Trató de comprender 
dónde estaban. Difícil saberlo pero, seguro, en me-
dio de un macizo montañoso.

—¿Usted estaba junto a una ventanilla?
—Sí. A mi lado había un viejo roncando.
—¿Vio dónde por dónde íbamos antes de caer? 

¿Si había luces que indicaran una población?
—No vi muy bien porque todavía no amanecía. 

Pero hacía rato que habíamos sobrevolado la última 
ciudad. No había ninguna luz. Eran sólo montañas 
desde hacía un buen rato.

Él trató de no ceder al pánico. De mantenerse 
calmado. ¿Y si no vinieran los rescatistas? ¿Si las cajas 
negras o las maquinitas que señalan la ubicación es-
taban defectuosas? Eso ocurría. Aviones que nunca 
se localizaron. El aparato se volatilizaba. En cuanto a 



· 80 · · 81 ·Vincent Ravalec El valor del sexo - Páginas inéditas para Venezuela

los pasajeros, ni hablar. Ahora el sol calentaba tanto 
que él se quitó el suéter y se protegió el cráneo con 
él. Ella hizo lo mismo con la burka. No había ni un 
árbol a la vista. Sólo bloques de piedra. Hacia el me-
diodía se desplazaron unos cien metros, al abrigo de 
un saliente rocoso.

—¿Y si no nos encuentran?
—Con los satélites, seguro que nos encuentran.
—Suele ocurrir que no encuentren un avión.
—Por encima del océano, sí. Pero no si el acci-

dente tiene lugar por encima de tierra firme.
—¿Tú eres católico?
—No sé. Sí... En fin, más o menos.
—¿Estás bautizado?
¿Estaba bautizado? No lo recordaba. Sus padres 

nunca le hablaron de eso.
—No creo.
—¿Pero crees en Dios, o no?
—Depende.
—Eso no puede depender de nada. Crees o 

no crees.
—¿Y usted, cree en Dios?
—Antes no. Pero ahora sí.
Ya entrada en la tarde, cuando el hambre y la sed 

se hicieron sentir, ella sugirió que se movieran.
—Si nos quedamos aquí nos moriremos de 

hambre, de sed y de frío cuando caiga la noche.
Él estaba pensando lo mismo. Sólo que había 

ciertos parámetros que ellos no conocían: la direc-
ción hacia dónde ir, y la eventualidad de perderse el 
paso de algún avión que enviaran en su búsqueda. 
Lo debatieron un rato. Para la dirección, el sol era 

una indicación suficiente, bastaba remontar hacia el 
norte. Basándose en el amanecer, que era al este, y en 
el atardecer, que era al oeste –tardaron un poco en 
estar seguros de ello–, definieron un norte probable 
–ambos tenían nociones de orientación solar bas-
tante vagas–. En cuanto al rescate, admitieron que 
probablemente no verían los rescatistas si venían, y 
que ya estarían aquí si los instrumentos de localiza-
ción hubieran funcionado.

—¿Y la comida? Podríamos recuperar algo en 
el avión.

Pero tendrían que bajar por el barranco a pi-
que, lo cual era una empresa bastante peligrosa, y 
luego zambullirse en el lago y tratar de recuperar 
las bandejas de desayuno que, de todos modos, ya 
no estarían consumibles. Además, la idea de en-
frentarse con centenares de cadáveres amarrados 
con sus cinturones de seguridad, en la carlinga 
inundada, bastó para desanimarlos.

—Es como en una película de horror. ¿Crees 
que ya estarán descomponiéndose?

Así que bajaron de la montaña por el otro la-
do, hacia un valle y, así lo esperaban, hacia el norte, 
dispuestos a seguir la pendiente de su nuevo desti-
no para enfrentar la otra montaña y luego otro va-
lle. Al cabo de algunas horas, bajo sus pies ya había 
más hierbas y flores, y un pequeño torrente donde 
pudieron beber. Cuando unos aviones pasaron por 
encima de ellos, ya se habían alejado del lago y del 
lugar del accidente. De todos modos, los aviones no 
se detuvieron por más que ellos gritaran e hicieran 
señales, nadie los vio y, contrariamente a sus esperan-
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zas, no volvieron a pasar. Siguieron avanzando. La 
noche estaba por llegar, y aunque habían bebido en 
la tarde, como no tenían nada para llevar agua, vol-
vían a tener sed y el hambre los atenazaba.

—¿Crees que los aviones eran para nosotros?
—No sé.
Él prefería pensar que no. Que no habían come-

tido el error definitivo que los condenaba.
—Tengo sed.
—Si conseguimos otro torrente, podríamos me-

ter la burka dentro del agua para hacer una reserva.
—¿Por qué no meterla en el bolso de tu com-

putadora?
El bolso de la computadora –con la computa-

dora– era lo único que él había salvado. Se había afe-
rrado a la correa, automáticamente, al mismo tiem-
po que apretaba los brazos del asiento.

—La humedad podría meterse dentro de la 
Mac, y luego se pondrá pesada.

—Igual que la burka, si se moja.
—Pero podrá secarse.
Volvieron a conseguir otro torrente al poco rato 

y metieron la burka en el agua, resolviendo así tem-
poralmente ese problema. Quedaba el problema del 
hambre.

—Hay plantas que son comestibles. Y flores 
también.

—¿Cómo lo sabes?
—Hice un curso de supervivencia.
—¿Por qué lo hiciste?
—Era en la empresa donde trabajé anterior-

mente. El curso formaba parte de un seminario.

—¿Entonces por qué no sabías ubicarte por el sol?
—Porque el primer día llegué tarde.
Era cierto. Él tenía una cita que no había podido 

posponer. El tipo que dirigía el curso le dijo que la in-
formación que les daba ya era bastante sucinta, y si se 
la perdía, no le garantizaba la opción de superviven-
cia. En el momento, él hizo un gesto de indiferencia, 
ni que mañana fuera a perderse en el Sahara.

—¿Y por aquí, tú ves alguna planta que se pueda 
comer?

—No sé. No me acuerdo. El tipo nos envió unas 
fotos, y también recogimos algunas plantas en un 
bosque, cerca de donde daban el curso. Sólo recuer-
do que hicimos una sopa de ortigas y que no picaba...

—¿Y esas fotos, ya no las tienes?
—No.
Pero sí las tenía. Lo recordó en un segundo de 

iluminación. El documento debía estar anexo en 
un correo. Gracias a Dios, la computadora tenía la 
batería completamente cargada. Se congratuló de 
haber estado muy pendiente de eso. Con una bate-
ría cargada en la computadora y en el celular uno se 
salvaba. La prueba. Buscaron entre los correos 
–había decenas de miles, ella estaba asombrada– 
pero él no recordaba quién se lo había enviado. 
Hacía tiempo de eso. Buscaron por el contenido: 
curso, planta, seminario...

—¡Biogaia! Ya me acuerdo: Biogaia.
Ése era el nombre, y consiguió el correo. Era un 

resumen al final del curso, con «algunas plantas que 
podrían salvarle la vida»

—Mira ésa... Aquí las hay...
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—¿Usted cree?
Él no lograba tutearla. La planta en cuestión era 

verdolaga.
—En verdad, sí se parece.
—Es la misma, seguro.
—Hay que tener cuidado porque hay algunas 

que son mortales.
—¿De esta especie?
—No especialmente, pero sí en general.
—Ésta, seguro que es comestible.
—¿Ah sí? ¿En qué lo nota?
—Porque eso es lo que dice el correo.
Ella comió verdolaga. Él aguardó media hora. 

Ella no presentó ninguna señal de envenenamien-
to. Él también comió y aceptó llenar el bolso de su 
computadora.

—Qué alivio... Ya no vamos a morir.
—Eso no significa que nos hemos salvado.
—¿Por qué eres tan aguafiestas? Alá nos está 

ayudando. Nos guiará. Si no, ¿por qué no nos mató 
como a los demás en el accidente?

Empezaba a anochecer. Iba a refrescar. Él se lo 
señaló. Había que prender una fogata. Dijo que sa-
bía cómo hacerlo. Que lo aprendió en el curso de 
supervivencia (de hecho, tenía un yesquero pero 
quería hacer una broma, burlarse un poco de ella).

—¡No te creo! ¿Tú sabes prender una fogata 
golpeando unos sílex o frotando dos trozos de ma-
dera? ¿Cómo los hombres prehistóricos?

—Tengo mi técnica. Pero necesito alguna mate-
ria combustible.

Establecieron el campamento al abrigo de un 

bloque de rocas. Ella fue en busca de madera, mien-
tras que él encendía unas ramitas con su yesquero, a 
escondidas.

—¡No lo puedo creer! ¿De verdad que la pren-
diste? Muéstrame cómo hiciste.

—No, no puedo. Es... Si se lo muestro, me voy 
a desconcentrar para la próxima vez. Es un gesto 
personal.

Recogieron la mayor cantidad posible de made-
ra. Sobre todo zarzas, y el fuego se avivó. Se instala-
ron cerca de las llamas, cada uno a un lado, tratando 
de captar el calor, pero no era fácil porque por de-
lante tenían demasiado calor y por detrás se helaban 
de frío. Ella le preguntó por qué no la tuteaba, y él 
contestó que no lo sabía.

—Ni siquiera nos dijimos nuestros nombres.
—Me llamo Marc.
—Y yo, Isabelle.
—Encantado.
Las llamas crepitaban. La sombra no favorecía a 

Isabelle, se veía más fea que a pleno sol.
—No. De hecho, no es cierto.
—¿Qué cosa?
—Que me llamo Isabelle.
—¿No?
—En realidad, me llamo Aïcha.
Marc habría podido prescindir de ese mo-

mento de intimidad. Ahora que el impacto por el 
accidente y el pánico por la situación ya se habían 
desvanecido, él pensaba en las consecuencias de 
su ausencia. No acudir a la cita –a las citas– sería 
catastrófico. Si salía de ésta, ¿podría pedir una in-
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demnización a la línea aérea? No había ninguna 
certeza, ésos eran unos tiburones. Preferían cortar-
se un dedo antes que pagar. Pero el seguro sí debía 
asumir este tipo de percance. Tal vez el suyo tenía 
algo previsto al respecto. ¿Y su Amex? Tenía un se-
guro Amex, pero sólo en caso de fallecimiento. Por 
cierto, ahora es como si estuviera muerto.

—¿Es porque soy árabe que no me tuteas?
—Nada de eso... ¿Por qué lo dice... por qué lo 

dices? Al contrario, era por... por respeto.
Temía que la verdolaga le diera acidez estoma-

cal, pero no fue así. Es más, se sentía bastante bien. 
Con una leve sensación de hambre, pero de ahí no 
pasaba. Tenía una chuchería en el compartimiento 
exterior del bolso de su computadora. La guardaría 
para más adelante. No lo había mencionado porque 
nunca se sabe a qué situación podría verse confron-
tado. Y si ella sabía, podría quitársela cuando él se 
quedara dormido. No se podía confiar en nadie.

—¿Alguna vez has estado con una árabe?
—Eeee... No sé. Creo que sí.
—¿Es que te acuestas con tantas mujeres que ya 

no sabes si lo hiciste con una árabe?
—No. De hecho, creo que no.
—¿Y con una negra?
—No.
En realidad, sí. Con una puta, en un sexcenter 

en Alemania. Un recuerdo no muy glorioso. Con 
clientes chabacanos.

—Yo, con un negro no podría.
—¿Ah no?
—¿Y tú podrías?

—No sé. Seguramente que sí. No hay razón...
—No... Pero nunca lo has hecho.
—Porque no se dio la oportunidad.
—Yo sí la habría tenido. Donde vivo, hay canti-

dad de negros.
—¿Y entonces, por qué no?
—No sé. Son negros, no es lo mismo. No es el 

mismo olor. No es la misma cultura.
—...
—De todos modos, soy virgen.
Él volvió a echar unas zarzas en la fogata. Las 

pavesas se elevaban hacia el cielo. ¿Y si el fuego se 
propagaba por la montaña? Quedarse atrapados en 
un gigantesco incendio después de un accidente de 
avión, eso sería el colmo. ¿Y si había predadores? Los 
ecologistas habían reintroducido osos y lobos. ¿Si 
atacaban, qué haría él? Trataría de huir. El instinto de 
supervivencia sería el más fuerte. Recordó un chis-
te sobre la selección natural: un león persigue a dos 
hombres, éstos echan a correr y uno de ellos dice que 
eso no sirve de nada, que nunca correrán más rápido 
que el león, y el otro le contestó: «No trato de correr 
más rápido que el león sino de correr más rápido que 
tú». Esa idea le hizo sonreír. Era una idiotez. Se vio 
echando a correr con un oso atrás. «Lo siento, que-
rida, pero creo que tú le gustarás más». Se reprochó 
ese tipo de humorismo, pero el chiste tenía su ironía. 
¿Acaso comprendería ella esa ironía? Un poco, pro-
bablemente. No parecía ser muy inteligente, pero 
tampoco estúpida.

—¿Tú no crees que podría haber animales?
—¿Qué clase de animales?
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—Osos. Lobos. Yo he visto un reportaje: los 
ecologistas soltaron algunos en la naturaleza y ahora 
se están comiendo el ganado.

—Pues sí, yo también me lo estaba preguntando.
—¿Qué harías si hubiera un oso? Estoy segu-

ra de que echarías a correr, dejando que el oso me 
agarrara.

¿Acaso ella leía el pensamiento? Él tenía en la 
boca el sabor de la burka que había chupado para 
refrescarse, después de comer la verdolaga. Un leve 
saborcito a detergente barato.

—Sabes, en realidad no soy virgen.
—¿No?
—Es que no quería que creyeras que soy una 

mujer fácil.
Al cabo de un rato, él empezó a dormitar. ¿Lo que 

estaba viviendo era un sueño? ¿Algo entre una pesadi-
lla y una indagación onírica? ¿O un juego virtual? Tan 
real que daba la impresión de ser de verdad. La salida 
del sol le sacó de tales consideraciones. Tras haber co-
mido un poco de verdolaga, se pusieron de nuevo en 
marcha con la esperanza de ir en la buena dirección.

—¿Y tú en qué trabajas?
—Trabajo en Bruselas.
—¿En la Comisión Europea? ¿Eres funcionario?
—No. Soy intermediario. Trabajo para la indus-

tria nuclear.
—¿Así que pagas sobornos?
—Nada de eso.
—Claro que sí. La profesora de francés, cuando 

visitamos el Berlaymont, nos explicó que había canti-
dad de intermediarios tratando de influir en las leyes.

—Eso son idioteces. Sólo tratamos de hacer 
comprender la realidad a quienes no conocen la ma-
teria, de modo que tengan todos los elementos para 
tomar las buenas decisiones.

—Si, bueno, tú pagas sobornos pero no puedes 
decirlo, es normal.

Ella estaba poniéndose fastidiosa... Consiguie-
ron otros torrentes y pudieron beber. Ella siguió pre-
guntándole por sus actividades. Conocía el problema 
de los desechos nucleares porque otro de sus profeso-
res le había asignado una exposición sobre el tema.

—Es la huella vergonzosa que dejaremos a nues-
tros descendientes.

Por lo visto, había memorizado algunos con-
ceptos acuñados.

—No hay que exagerar. Todo está perfectamen-
te controlado.

—No. La profesora invitó a un especialista que 
nos explicó todo. Y vimos un documental. Onkalo. 
Nadie sabe manejar los desechos de clase 4.

—La energía nuclear no tiene que ver con la 
emisión de los gases que están recalentando el pla-
neta. Y de todos modos, las energías fósiles se van a 
agotar...

Había un problema de comunicación a nivel glo-
bal, y ninguna intermediación en el mundo cambiaría 
algo. Él le preguntó dónde vivía. Seguro que en algún 
sitio donde los profesores no tenían nada mejor que 
hacer que estar difundiendo informaciones parciali-
zadas. Probablemente en algún suburbio desfavoreci-
do. Ella le dijo dónde. En una ciudad del norte. Reco-
nocida como una de los bastiones de la ultraderecha.
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—Ahí donde están los Superhéroes.
—¿Los Superhéroes?
—Sí. ¿No has visto? Hay una cantidad de repor-

tajes sobre el tema. Los Superhéroes hacen justicia 
en la ciudad. Fueron ellos los que detuvieron a los 
jíbaros que mataron a la hija del médico.

Aquello le recordaba algo, vagamente. Un suce-
so escabroso, con una especie de vigilantes disfraza-
dos de Superhéroes.

Estaba haciendo calor, él tenía vértigos, se sentía 
débil, y ya les quedaba poca verdolaga.

—¿Tú crees que vamos a morir?
—Espero que no.
—¿Viste Lost?
—Sí.
También había pensado en eso. El accidente de 

avión. Los supervivientes que están en una isla, en 
el purgatorio.

—A lo mejor estamos como en Lost.
—...
—Por eso es que Alá me ha salvado: para hacer-

te comprender cosas.
—¿Cosas como qué?
Tenía la boca seca. Necesitaba chupar la burka, 

la habían vuelto a mojar en el torrente anterior.
—Cosas relacionadas con tu trabajo. Que no está 

bien sobornar a la gente para contaminar el planeta.
—...
Él no tenía ganas de argumentar. Tenía calor. Se 

sentía débil. Se sentía sucio. Tenía la impresión de 
estar hediondo, y cuando llegaron a un lago –algo 
providencial, un remanso, un oasis– dijo: «¿Crees 

que podríamos bañarnos?». Y ella contestó: «Sí. 
¿Pero cómo vamos a hacer?». Él tardó un poco en 
comprender la pregunta, o sea, ¿cómo vamos a hacer 
para bañarnos sin mirarnos? En verdad, el lugar no 
se prestaba a ninguna intimidad, estaba despejado 
por todas partes. Sólo había ese lago, no muy grande, 
con hierba en la orilla, la hierba rasa de la montaña.

—Basta con no mirarnos.
—Yo no confío en ti. Seguro que vas a querer 

mirarme.
—Claro que no. ¿Por qué tendría ganas de 

mirarte?
—Porque yo soy una mujer y tú eres un hombre. 
—El hecho de ser joven no significa que soy ne-

cesariamente idiota.
—Bueno, podemos darnos la espalda mientras 

nos bañamos uno por uno.
—Pero ¿si te volteas a ver?
—No voy a voltear a ver.
—¿Lo juras?
—¿Por el Corán?
—Si quieres.
—Esto no funciona así. Donde vivo, todos jura-

mos por el Corán pero nadie cumple. Además, tú ni 
siquiera eres musulmán.

—Tú haz lo que quieras, pero yo voy a bañarme.
—No, primero yo. Voltéate.
Él se volteó y se quedó quieto mientras ella se 

desnudaba y se metía en el agua. Escuchó un ¡pluf !, 
la oyó dar grititos de alegría, decir ¡qué bueno!, y de 
nuevo ¡pluf ! Al cabo de un rato, ella le gritó: «Ya 
está, puedes voltear». Se volteó hacia el lago, y al 
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instante sintió en el pecho una onda rara: ella estaba 
desnuda, erguida, con los pies en el agua.

—De hecho, puedes mirarme si quieres. A lo 
mejor nos vamos a morir, y así tendrás por lo menos 
un buen recuerdo.

Él la habría imaginado con un pubis peludo, pe-
ro no, estaba depilada como cualquier joven de hoy 
en día. Era regordeta, pero desnuda se veía mejor que 
vestida. Él se quitó la camisa, el pantalón y el calzon-
cillo y se echó al agua, a su vez, sin mirarla realmente, 
y al mismo tiempo le costaba no hacerlo. Ella volvió 
a zambullirse y juguetearon un poco, aprovechando 
esa tregua en una marcha hacia un destino que podía 
resultar funesto, con un desenlace tan inseguro que 
ambos sabían que de verdad podía ser la última des-
nudez que él contemplaría en su vida, y la última vez 
que ella tendría la ocasión de mostrarse así a alguien.

—¿Viste? Hay peces...
—Sí. Creo que son truchas.
—¿Por qué? ¿Practicas la pesca?
—No, pero las he visto en restaurantes.
—¿Vivas? ¿En unos acuarios?
Él se rió. Ella sólo debía conocer McDonald’s o 

restaurantes de cuscús.
—Sobre todo en un plato, cuando te presentan 

la trucha antes de prepararla.
—Está bien, ya entendí. ¿Tú crees que sólo voy 

al McDonald’s o a restaurantes de cuscús? Con nues-
tra profesora, hemos ido a visitar las cocinas de un 
gran chef de Top Chef, y había unos acuarios con una 
cantidad de peces adentro.

Él se preguntó si esa profesora lo hubiera invita-

do. «Le presento a Marc, un intermediario de Bru-
selas. Trabaja para la industria nuclear».

Lavaron sus ropas y las pusieron a secar. Siempre 
desnudos, se pusieron a tratar de pescar las truchas, 
con la burka a manera de red. Al principio no lo lo-
graron, pero cuando al otro lado del lago consiguie-
ron una poza formando como una nasa, lograron 
atrapar una decena, gritando de asombro y de ale-
gría, con los pies sumidos en el limo.

—Vamos a cocinarlas encima de unas piedras.
—¡Y hay cantidad de verdolaga!
Una vez más, la engañó para prender la fogata, 

pidiéndole que se alejara para no desconcentrar-
se. Era divertido y, al mismo tiempo, es que seguía 
desconfiando. Si ella le robaba el yesquero sería un 
problema. Al controlar el fuego, él controlaba la si-
tuación, igual que los brujos de los tiempos antiguos, 
quienes debían transmitirse el secreto sólo entre 
ellos, ejerciendo así el poder sobre su grupo.

—Sabes, yo pensé que eras un pendejo pero en 
verdad, no. Eres confiable.

—Tampoco es que tengas muchas opciones.
—Si me hubiera tocado estar con otro, que no 

hubiera hecho el curso que tú hiciste, seguramente 
estaría muerta.

Se comieron las truchas, deleitándose como 
unos niños, él diciéndole: «Sobre todo, cuidado 
con las espinas. Las espinas de las truchas pueden ser 
muy peligrosas...», y ella llenándose hasta dolerle la 
barriga. Se quedaron dormidos junto al fuego, sa-
ciados, él soñando con su vida normal de antes, ella 
que volaba en el cielo, y cuando se despertaron se 
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sintieron bastante en forma, dispuestos a trepar has-
ta la cima que se presentaba frente a ellos, en la que 
se veía la nieve, diciendo que desde allá arriba verían 
algo, una señal, una dirección tangible que podrían 
seguir para salir de la situación. Metieron las sobras 
de pescado en una bolsita plástica, encontrada por 
suerte en el estuche de su computadora, se llenaron 
la panza de verdolaga, y se marcharon al asalto del 
Everest, muy animados, ahora en una dinámica que 
los ponía a comulgar con elementos hasta entonces 
desconocidos para ambos, pero a los que sus cuer-
pos, en definitiva, se aclimataban bastante bien.

—¿Sabes en qué pienso para no deprimirme?
—No.
—Que es como si hiciéramos una excursión.
—Está bien.
—¿Tú has hecho alguna excursión?
—No.
—¿Qué haces cuando sales de vacaciones?
—En verano, me voy a Grecia. Y en invierno, 

me voy a esquiar.
—¿Y no me vas a preguntar qué hago yo?
—Sí. ¿Qué haces tú cuando sales de vacaciones?
—Depende. Una vez, me fui a París con una pri-

ma. Otra vez, a China.
—¿A China?
—Sí. Con una amiga, ganamos un concurso. 

Fue nuestra profesora la que nos inscribió.
—¿Y nunca vas a tu país?
—¿A mi país?
El avión iba a Marruecos, y él suponía que ella 

era marroquí.

—Ése no es mi país. Tengo alguna familia allá, 
pero lejana. Todos hemos nacido en Francia.

—Disculpa.
—¿Tú crees que soy una pueblerina?
—No, nada de eso.
—Sí, me tomas por una pueblerina. Además, 

siempre soy yo quien hace las preguntas. A ti no te 
interesa quién soy ni qué hago.

—Nada de eso.
—Entonces, dale, pregúntame.
—No sé... ¿Cómo te fue en China?
—Bien. Aquello estaba llenos de chinos. De 

noche soñaba con dragones, era extraño. Hay can-
tidad de construcciones modernas. Y también 
cantidad de pobres.

—¿Te gustó?
—No sé. Me dio la impresión de que era otro 

mundo, que nos costaba comprendernos.
—En el exterior hay que tener la mente abierta, 

sin prejuicios.
—¿Y tú, no tienes prejuicios?
Él no contestó. Sí tenía prejuicios. Todo el mun-

do tiene prejuicios.
—No. Trato de ver la realidad tal cual es, no co-

mo pienso que es.
—Eso es una tontería. La mirada que uno tiene 

sobre el mundo es necesariamente subjetiva...
Él aguardó lo que seguía, sabía lo que ella iba 

a decir.
—... Mi profesora nos dio una clase al respecto. 

Es lo básico si uno quiere progresar: hay que saber 
que lo que vemos, lo vemos a través de nuestro fil-
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tro personal. Una vez que lo sabemos, ya podemos 
relativizar. Por ejemplo, cuando te vi pensé que eras 
una amenaza porque eres un hombre, y luego que 
eras un pendejo porque donde yo vivo te asaltarían 
inmediatamente...

Él pensó que si esa profesora se hubiera materia-
lizado frente a él, aquí, ahora, le habría metido una 
bofetada, le habría dado una patada. Cretina. La de-
testaba. Mujerzuela. No quería dejarse llevar pero es 
que ya no controlaba su mente, se sentía ofuscado. Él 
pagaba impuestos, coño. Era con sus impuestos que 
le pagaban a ella, a esa puta. Para enseñar idioteces a 
los tarados.

—... Pero logré relativizar, y me quité la burka, y 
vi que aunque seas un pendejo tienes un lado bueno, 
a pesar de todo.

—Ajá...
—Sabes pescar truchas y prender una fogata.
Siguieron caminando. En la parada del atarde-

cer, ella le anunció que tenía una bolita de hachís.
—No quería decírtelo, pero en esta situación 

está bien que podamos compartir todo, ¿estás de 
acuerdo?

—Sí.
Hacía tiempo que no fumaba marihuana. Desde 

la escuela. En aquella época le gustaba fumar. Eran 
buenos recuerdos. Los ataques de risa. La sensación 
de despegarse del mundo. También recordó aquel 
verano en casa de su prima, la que era mística y des-
pués se hizo budista en un ashram. En esa época, 
que era antes de que se metiera a monja, ella fumaba 
marihuana todo el tiempo. La había sembrado en un 

pequeño lugar solitario que cultivaba en Charente. 
Él recordó los atardeceres observando las plantas, los 
árboles, escuchando el sonido del viento, la vibración 
que invadía el aire poco antes de la puesta del sol. Ha-
bía sido la única vez en su vida que estableció un con-
tacto íntimo con la naturaleza. Un grato recuerdo.

—Es como polen. De primera calidad.
Consiguieron una piedra hueca con la que se 

confeccionaron una pipa, y calentaron el hachís con 
las brasas. Él seguía haciéndole creer que prendía el 
fuego gracias a un procedimiento prehistórico, lo 
cual le permitía mantener una ventaja importante. 
Tragó varias veces el humo, tosiendo pero guardán-
dolo, saboreando esa pausa improbable: él fuman-
do con una mujer de los suburbios, en lo alto de una 
montaña, tras un accidente de avión. Su irritación 
de la tarde había dado paso a un apaciguamiento, 
incluso un optimismo. Mientras haya vida... La frase 
se repetía en su mente. Mientras haya vida... Y él no 
se había muerto. No. Estaba vivo. A medida que se 
acrecentaba el efecto del hachís, el ordenamiento 
de su circuito mental se modificó, cediendo el pa-
so a una suerte de turbación, como si le hubieran 
puesto delante de los ojos unos lentes que le daban 
acceso a una realidad subterránea. Una realidad que 
le desconcertaba.

—Te fijas, es bueno...
Lo primero que se le vino encima, de frente, 

fue que, sí, que estaba muerto. No estaba vivo. Es-
taba muerto. Y que ella tenía razón: que estaba con 
él para hacerle comprender ciertas cosas. Ella le mi-
raba, le leía el pensamiento, le decía: «Sí, es como 
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si estuviéramos muertos...», y luego: «Sabes, tengo 
que decirte, la bolita estaba en mi vagina. Por lo de la 
aduana. Significa que ahora puedo hacer de ti lo que 
yo quiera. Que si yo quisiera, tú serías mi esclavo...». 
Él la miraba atónito. En el purgatorio, estaba en el 
purgatorio. Una palabra le resonaba en el cerebro: 
desericordia, desericordia. Una combina-
ción de «desierto» y «misericordia». Ella insistía: 
«... gracias a la humedad de mi vagina y a la droga. Es 
magia. Y si me pongo una piedra en la lengua, enton-
ces podría convertirte en estatua. Si me desobedeces, 
te petrificaré». Pero eso no iba a ser necesario, él ya 
estaba petrificado. Apenas si la escuchaba. Veía pasar 
su vida. Qué increíble película sin interés. Qué in-
creíble cosita mediocre. Y los desechos radioactivos, 
eso era el colmo. Los desechos radioactivos son una 
porquería. Pero todos somos culpables, ¿no? Trató 
de hablar. Su voz le sonaba rara. «Todos somos cul-
pables, ¿no? ¡Todos oprimimos el interruptor!». 
Ella le miraba, riéndose: «Tú limpiarás la casa y 
fregarás los platos. Para que aprendas». Pero ella no 
entendía que él estaba de acuerdo en reconocer sus 
errores. Era una infamia enterrar los desechos, negar 
la evidencia. Él era cómplice de una infamia. Peor: él 
era uno de sus infatigables instigadores –elemento 
apreciado por los peces gordos del consorcio–. «Es 
la única huella duradera que los huma-
nos habrán logrado dejar en el planeta: 
los desechos radioactivos». Mucho más 
duraderos que las pirámides. Mucho más que los 
megalitos. Mínimo, 100.000 años. Trató de aferrar-
se a algo. ¿Qué son 100.000 años cuando se mira la 

inmensidad del cielo? Nada, en realidad. Eso no te-
nía ninguna importancia. Pero para él, sí. Él era cul-
pable. Lo sabía. Guilty. Fue entonces cuando vieron 
los buitres.

—¿Viste?
—¿Qué?
—Allí, en el cielo...
Todavía no era de noche. Era la hora de entre dos 

luces. Las grandes aves daban vueltas en el cielo –¿in-
diferentes al tiempo?–, por encima de un punto, y ba-
jaban planeando, para posarse abajo. Ambos se levan-
taron y se dirigieron hacia el lugar donde se agrupaban 
los buitres. Decenas y decenas de buitres estaban 
compartiendo la carcasa de un gamo. El espectáculo 
era fascinante. Los enormes pájaros de horrenda ca-
beza se empujaban, se daban picotazos, batían las alas, 
se atropellaban, y finalmente lograban su objetivo, es 
decir, despedazar con su horrible apéndice el pobre 
gamo muerto. Se quedaron contemplando ese triste 
–y, no obstante, natural– espectáculo. Es lo que pensó 
Marc durante un momento que pareció infinito, co-
mo si su mente, colocada en un bucle enloquecido, se 
sustentara igualmente con esa evocación inequívoca, 
una carroñada cuya presentación, en ese instante, era 
de una evidencia lívida: por supuesto, unos carroñe-
ros, de eso estaba lleno el mundo. Y eso era él, un buitre 
entre otros buitres, sustentándose con la carne podri-
da de un cadáver, peleando por unas migajas, unas irri-
sorias migajas de dinero que le permitirían comprarse 
unas migajas de falsa felicidad. ¡Una falsa felicidad! 
La frase le pegó de frente. ¿Pero dónde estaba la ver-
dadera felicidad? Él iba a morir, consumido, en esas 
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montañas absurdas, y ni siquiera se enteraría, sería 
una quimera. «¿Y entonces, cree usted que su grupo 
vetará el enterramiento de los desechos?» Banda de 
cretinos. Ya se veían los huesos del gamo. Los buitres 
tenían una manera absolutamente perfecta de lanzar 
la cabeza, hincar el pico, arrancar la carne. Un trabajo 
pulido por eones de selección natural. Los perfectos 
carroñeros. «Lo ideal sería que la ley que permite el 
enterramiento se presentara al mismo tiempo que 
toda una serie de otras leyes. Preferiblemente en ve-
rano. Durante las vacaciones, la opinión pública no 
está tan pendiente». Buitres. «Arrégleselas para que 
el mensaje sea entendido en Bruselas. Y piense que 
vamos hacia una reducción de la huella carbónica».

—¿En qué estás pensando?
Ella le miraba. Le asustaba.
—En nada.
—Yo sé en qué estás pensando.
—...
—Estás pensando que trabajas para unos carro-

ñeros, y que tú también eres un carroñero.
Él tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano pa-

ra mantenerse erguido. Tenía vértigo. Quería sentar-
se. Necesitaba sentarse.

—Ven, regresemos al campamento. Estás todo 
pálido. Como si te fueras a desmayar.

Él le dijo: «Sí, no me siento muy bien...», y la 
siguió. Ella lo tomó por la mano, guiándolo, y su pal-
ma en la suya le hizo el efecto de un trozo de carne 
húmeda, disociada de él, un trozo de carne que los 
buitres podrían haber arrancado de un picotazo.

—Yo, ¿sabes en qué pienso?

—No.
—Que si salgo de ésta, dejaré de preocuparme 

sin necesidad.
—Seguro...
—Y hasta dejaré de sentirme acomplejada.
—...
—¿Sabes por qué me siento acomplejada?
—...
—Porque pensaba que era gorda, fea, árabe y un 

poco idiota.
—...
—Sabes, yo hasta fui anoréxica.
—...
—Mi madre creía que yo estaba cumpliendo 

con el Ramadán. Pero lo que estaba era anoréxica.
—...
—Fue mi profesora quien me consiguió una 

psicóloga.
Había un recuerdo que emergía. Otro recuerdo 

escolar. La visita a una mina en el norte de Francia que 
hizo con su clase. Los mineros trabajaban en condi-
ciones espantosas. Una pesadilla. Un infierno en la 
Tierra. Había que verlo para creerlo. Fango. Explo-
siones. Galerías que se derrumbaban. Una mortan-
dad alucinante. Pocos rebasaban los treinta años de 
edad. Algo más allá de la miseria. Pero lo peor, ahora 
lo recordaba, lo peor era que los patrones, los que 
compraban los minerales, engañaban a los mineros 
hasta en el peso. Se necesitaron prolongadas batallas 
para que los representantes de los mineros lograran 
que las balanzas fueran homologadas. Ni siquiera 
buitres: ratas. Un planeta de ratas. Él era una rata.
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—¿Estás bien?
No. Estaba sofocándose. Tenía un ataque de pá-

nico. Se lo dijo.
—Creo que tengo un ataque de pánico.
—Es un mal rato, tienes que respirar. Si respiras 

profundo, se te pasará.
—No me siento bien.
—¿Viste Los Soprano? A Tony Soprano le da-

ban ataques de pánico, pero era por su madre.
—De verdad que no me siento bien. Creo que 

me está dando un infarto.
Sentía un dolor en el tórax. Estaba sudando.
—Y si le hablas a tu madre. A lo mejor eso te alivia.
—Me voy a morir.
Sabía que iba a morir. Ahora estaba seguro. De-

sericordia.
—Claro que no. Son burbujas de trémolos.
—¿Qué?
—Me lo explicó mi psicóloga. Es cuando uno 

se compadece a sí mismo. Burbujas de trémolos. Lo 
que hay que hacer es respirar profundo y tener pen-
samientos positivos.

La sugerencia lo tomó desprevenido. El efecto 
del hachís, el estado atroz en el que estaba, esta situa-
ción intrincada, los buitres... Que así uno pudiera 
sentirse capaz de tener ideas positivas lo dejó gran-
demente desconcertado. ¿Pensamientos positivos? 
Trató de comprender el concepto. ¿Pensamientos 
positivos? ¿Pero por qué, cómo?

—Mierda... Como que estás friqueado, fundi-
do de verdad.

Él alzó los hombros. El efecto ya se desvanecía 

un poco. Y también la angustia, y el dolor en el pe-
cho. Pero se sentía débil. Ella le sonreía, se acercaba a 
él. Él se dejó ir. Se recostó junto a ella, en su regazo, la 
cabeza prensada entre sus grandes tetas.

—Burbujas de trémolos. Hay que aprender a 
relativizar.

Se quedó dormido, mecido por el efecto del ha-
chís, en un sueño más bien agradable, su mente bo-
gando hacia espacios sin buitres y sin ratas, tranqui-
lizador, mientras ella le acariciaba la cabeza, como a 
un bebé.

Se despertaron con buen pie. Esa incursión en 
los paraísos artificiales había sido un paréntesis que, 
paradójicamente, les permitió aterrizar y acaso, por 
fin, conocerse mejor.

Se lanzaron en la ascensión de la cima, espe-
rando poder ver más claro, una vez arriba. Era un 
intento desesperado, se dieron cuenta rápidamen-
te. La pendiente era abrupta. Estaban debilitados y, 
desafortunadamente, al contrario de lo que habían 
esperado, no había verdolaga visible por el camino. 
Es más, la hierba se hacía cada vez más escasa, y se 
veían restos de nieve. Sus posibilidades de morir de 
frío o de hambre distaban de ser nulas, y si bien Aïcha 
mostraba un buen humor sin fallas, Marc recayó en 
sombrías cogitaciones. Un poco antes de alcanzar la 
cima, cuando ya no le quedaban dudas acerca del des-
enlace que presentía, se acordó de la chuchería. Esa 
chuchería podía resultar determinante. Masticándo-
la prolongadamente, por pedacitos, podría aguan-
tar un poco más. Quizás varios días. Esa chuchería 
poseía intrínsecamente las proteínas necesarias a su 
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supervivencia. La pregunta era si media chuchería 
alcanzaría. Por supuesto que no. Compartirla resul-
taba inútil. Una, no era la panacea; pero la mitad... 
Para eso, igual tirarla a la basura. Además, ella tenía 
más reservas que él. Se rió solo. Era normal que se la 
guardara para él, ella estaba más gorda. Las chuche-
rías ya se las había comido. Por ello, no había ningún 
problema moral en no compartir. Quedaba incluso 
muy claro. Cualquiera que fuera versado en los dere-
chos de los extraviados en el Purgatorio le habría da-
do la razón. «Los víveres restantes serán comparti-
dos según las necesidades de cada cual». Aprovechó 
que ella se alejaba un instante para «ir a orinar», «y 
trata de no mirar, ¿sí?», para verificar que la golosina 
industrial seguía estando ahí, en el compartimiento 
del bolso de su computadora. Sí, ahí estaba. Se había 
derretido y vuelto a solidificar con el frío, lo cual la 
convertía en una cosita amazacotada y casi grotesca 
en su embalaje arrugado rojo y blanco, en cuyo en-
vés estaba escrito el valor nutricional. Por cada 100 
gramos, había 518 calorías. Es decir, un valioso teso-
ro. ¿Cuántos días podía aguantar con 518 calorías? 
Probablemente varios. La voz de su compañera le 
sacó de su contemplación. Por reflejo volvió a meter 
la chuchería en su escondite.

—¿Qué es eso?
—Nada.
—Sí. Muéstrame.
—Que no, no es nada.
Ella le arrancó la bolsa de las manos.
—¿¿¿Tienes una chuchería???
—...

—¿Y te la ibas a comer tú solo?
—No.
Ella lo miró con una mezcla de estupor y asco, 

pero al mismo tiempo como si no la sorprendiera, 
como si... Al fin y al cabo, era el curso normal de las 
cosas, pues ¿qué podía esperarse de una rata buitre?

—¡La hchouma! ¡La hchouma sobre ti!
—Pero te lo juro, te equivocas. La estaba guar-

dando por si se complicaban las cosas. Pero no que-
ría que la vieras. Para no... Para que no...

Ella se apartó de él, siguió subiendo, dándole 
la espalda, tras haber escupido hacia él, diciéndole, 
cosa que lo mató: «¿Qué te estabas inventando para 
justificar esa putada: que yo estoy gorda y no necesi-
to esa chuchería?», sumiéndole en una perplejidad 
abismal pues el hecho de que leyera sus pensamien-
tos, o que fuera suficientemente lista para adivinar el 
curso de sus reflexiones, resultaba tan desestabiliza-
dor que no lograba creerlo, no podía estar seguro de 
que todo aquello fuera cierto, parecía más bien indi-
car que era un sueño, un sueño que se prolongaba y 
tenía la consistencia de lo real, pero que obviamente 
no lo era. Y, reconfortado por esa toma de concien-
cia, prosiguió el ascenso con la mente en neutro, sin 
sentir culpabilidad ni remordimientos, en el fondo 
satisfecho de que ella no le hablara y él pudiera así 
pensar en silencio en el momento en que despertara 
y la pesadilla finalizara.

Llegaron a la cima, o al menos hasta tal altu-
ra que ahora dominaban el espacio circundante, y 
aunque habrían podido lamentarse, gritar, llorar, 
porque las nubes tapaban toda la vista, en cambio 
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se quedaron impactados por el silencio, por la be-
lleza de lo que veían, por la sensación inmediata de 
que al elevarse así, se conectaban con algo que ni él ni 
ella habían sospechado jamás. Una dimensión cuya 
pureza –o cuya claridad, no podían nombrar eso que 
los rodeaba– era tan poderosa que anulaba instantá-
neamente cualquier cosa negativa, cualquier pensa-
miento nefasto. Y mientras estaban sintiendo en sus 
corazones esa belleza del mundo, de repente, como 
si un dedo invisible se preocupara de la textura del 
cielo, las nubes se abrieron y en el fondo del pano-
rama vieron más allá de las montañas, en el día que 
finalizaba, las luces de una ciudad alumbrándose, 
significando su salvación posible.

—Nos salvamos.
—Sí.
Pese a la oscuridad, descendieron por la ver-

tiente, afortunadamente iluminada por la luna, 
hasta un lugar más abajo. Él prendió la fogata mien-
tras ella iba en busca de leña y, a la luz de la fogata, 
compartió con ella la chuchería. Y como tenían 
frío, durmieron apretujados.

A la noche siguiente hicieron el amor, cerca de 
un torrente donde se acababan de bañar, junto a una 
fogata, en la intimidad de un bosque de pinos y sobre 
una alfombra de agujas. Ella le resultó deliciosa, te-
nía ganas de hacerlo con ella desde que habían com-
partido la chuchería. Y ella gozó, constatando que él 
era mejor amante de lo que había supuesto.

Y siguieron caminando hacia la salida –así lla-
maban el anhelado final de aquella aventura–, pero 
en otra configuración, ambos en nueva disposición, 

y al atardecer ella le dijo: «Sabes, podríamos quedar-
nos aquí, tener hijos y vivir de lo que pescáramos y de 
lo que lográramos cazar, puesto que sabes prender el 
fuego...». Él se rió y le confesó que no sabía prender 
el fuego sino que tenía un yesquero escondido, y leyó 
en sus ojos la decepción pero también que ella estaba 
dispuesta a perdonarle, a pesar de todo, y volvieron 
a hacer el amor. Y como él no tenía nada para prote-
gerse, se preguntó si ella estaba sana, y también si no 
iba a quedar embarazada.

Cuando, unos días después, llegaron a la proxi-
midad de una majada, él prendió su celular. Por pre-
caución, lo había apagado en previsión de este mo-
mento. Ella estaba ligeramente detrás de él y cuando 
le dijo: «¿Volveremos a vernos, verdad, aunque ha-
yamos regresado a nuestras casas?», él no la oyó: te-
nía su mensajería saturada, había veinticuatro men-
sajes en ausencia y un montón de correos por leer. •
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Los insectos

Yo inventé las formas
Las volví cosas que funcionan

Les di la palabra
Para que se contaran cuentos

Un poco inquieto, de noche en la oscuridad
Las empuje a ese mundo

Poblado de ejércitos extranjeros, de lacayos socarrones,
De ángeles caídos y de reinas locas.

Enseñé a sus hijos
La belleza de los artificios
El secreto de los maleficios

Y les sellé la suerte
Con el sello atroz

De los espantos y de mi muerte.

Contrariamente a ciertas 
casas, a los monumentos históricos, a los mamíferos, 
a las aves y a la especie humana (nosotros-los-huma-
nos), muchos insectos no son la manifestación tan-
gible de que provienen de nuestro universo estelar. 
Más bien, suelen ser la representación palpable de 
huellas que se han simetrizado al contacto del espa-
cio conocido, provenientes de esas otras dimensio-
nes, improbable e inestables, que constituyen bordes 
y fragmentos de lo que comúnmente se llama el Gran 
Universo. A tal efecto, se recomienda nombrarlos y 
estudiarlos con circunspección.

Así como su evocación literaria debe ser obje-
to de una atención particular, combinada con una 
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advertencia y con un sistema de seguridad que per-
mita aislar los impactos psíquicos provocados por 
una representación demasiado precisa de su natura-
leza profunda, se representará con cautela el detalle 
de su textura, de sus esencias, para no sumir al lector, 
aun al más aguerrido, en el espanto y el tormento.

En nuestro planeta los insectos se agrupan en 
el seno de una clase llamada insecta, en el subtipo 
de los hexápodos, incluido a su vez en el tipo de los 
artrópodos, que forma parte de un subgrupo con el 
evocador nombre de los mandibulates.

Habiendo señalado esta precisión administrativa, 
aclaremos que ni las arañas, ni los alacranes, ni siquiera 
los ácaros del polvo –que son acaso formas primitivas 
de nosotros-los-humanos– forman parte de ellos.

Los insectos son numerosos. Hay quienes ha-
blan de un millón, otros de seis millones, y hasta 
de treinta millones. Como sea, es evidente que nos 
queda oculta gran parte de esa franja de eso que noso-
tros-los-humanos llamamos «lo vivo», y que obede-
ce a leyes (o a no-leyes) probablemente muy lejanas 
de lo que podemos imaginar.

Por lo demás, si se mira su cantidad y diversidad, 
los insectos no son muy representados en la ficción. 
Exceptuando ciertas fábulas, así como laAbeja Ma-
ya, Pepegrillo y algunas películas protagonizadas 
por moscas u hormigas, lo grueso del batallón, las 
cohortes infernales salidas de fases aleatorias de la 
nada, no están muy presentes en los soportes emi-
tidos por la civilización para expresar su imaginario.

No obstante, algunos de sus representantes ocu-
pan un puesto especial en el panteón de nuestras obse-

siones. Es el caso de la mantis religiosa, temible pre-
dador que puede llegar a devorar su pareja una vez 
cumplido el coito. Pero es el caso también de la ma-
riposa, símbolo de la libación pacífica, del sol y del 
verano; de la hormiga, tan laboriosa; de la cigarra, 
eterna despreocupada. Salvo esas figuras emergidas, 
el resto de ese mundo permanece poco conocido y se 
guarda sus misterios. ¿Los insectos piensan? ¿Sien-
ten? ¿Tienen una propiocepción? ¿Una conciencia 
de sí mismos? Es difícil contestar estas preguntas 
que probablemente tengan respuestas diversas se-
gún el género designado.

Lo cierto es que en un futuro acaso cercano, los 
insectos podrían entrar en interacciones, aún más vio-
lentas que en el pasado, con la frecuencia de conciencia 
en cuyo seno nosotros-los-humanos evolucionamos. Si 
sigue el recalentamiento del planeta es probable que 
las larvas de los insectos, que mueren cada invierno, ya 
no sean destruidas por el hielo y generen una prolife-
ración sin precedentes de insectos, transformando las 
tierras hoy salubres en regiones cenagosas e infestadas 
de seres fantasmales con los que toda negociación re-
sultaría, por decir lo menos, azarosa.

Es necesario que nosotros-los-humanos seamos 
capaces de enfrentar esa eventualidad, a sabiendas de 
que las respuestas químicas no pueden durar mucho 
porque, por una parte, la contaminación generada 
por tales recursos lleva al deterioro del planeta, y tam-
bién porque los insectos podrían exudar anticuerpos 
ante los cuales esos productos resultarían ineficaces.

Conviene entonces prepararse, a través de la 
magia, para sutiles modificaciones de nuestro ser.
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La facultad de simbiosis, el reforzamiento de los 
campos magnéticos de protección, las defensas gené-
ticamente adquiridas, los trastornos psíquicos que 
permiten soportar el frío mental emitido por ciertas 
creaturas, todo ello debe organizarse en torno al ba-
samento común de nosotros-los-humanos, estructu-
rando así panoplias de invencibilidad, forjándolas en 
los espejos astrales, y aniquilando preventivamente 
los visos de desgracia que una confrontación con in-
sectos provocaría ineludiblemente.

Además, en caso de combate, la memorización 
de las moléculas químicamente elaboradas por la ci-
vilización que nosotros-los-humanos hemos edifica-
do permitirá actuar en forma disuasiva.

Sin embargo, tal opción sólo debe considerarse 
como último recurso, pues la regla debe ser que las 
soluciones privilegien una dinámica equilibrada.

Así pues, debe darse una abertura hacia futuros 
más en consonancia con la armonía que imaginamos 
y, para ello, las flores, obvio enlace con los insectos, son 
nuestros aliados naturales. Efectivamente, la polini-
zación, los intercambios amatorios, buena parte de la 
transmisión artística, se efectúan gracias a la danza in-
cesante de los insectos atraídos por el néctar de las flo-
res, las cuales, a su vez, compiten en audacia y comple-
jidad a fin de seducir a un máximo de polinizadores.

No sería imposible que las flores, o un estado hí-
brido entre, por ejemplo, las flores y la vibración de 
alas de insectos, o las flores y el soplo del aire cuando 
éste se humidifica con la ciprina natural de la tierra, 
resulten un devenir atrayente y viable para algunos 
de nosotros-los-humanos.

Así, una parte de nuestra especie accedería fi-
nalmente a lo que aspiraban los hippies, un Flower 
Power magistral, una vibración erotizada que es-
tructuraría, sin tropiezos ni guerra, el campo de la 
Conciencia en un ecosistema lleno de luz, de color 
y de amor.

¿Y por qué no? •
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