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Si el verano, la juventud, y el calor no pueden 

calentar su sangre, ¿cómo podría ver salir fuego de 

un alma que ha sido convertida en hielo? 
 

           Ronsard 
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En el hotel le habían confiado los trabajos que los otros no querían. Por ejemplo, 

destapar las pocetas de los baños. No había día que pasase sin que una camarera le 

llamase: «José, se te necesita en la 12» o «No sé qué es lo que estas personas han hecho, 

pero, en la 9, no logro bajar la poceta.» Aquellas personas, eran los clientes que se las 

arreglan para hacer sus porquerías antes de irse, de manera qué solo se dan cuentan 

cuando ya se han esfumado y ya no pueden reclamarles. Regañar a los clientes es el sueño 

común de todo el personal, pero es perfectamente irrealizable. A sus veinte años, José ya 

no alimentaba ningún tipo de esperanza hacia la humanidad. No se enfureció y hundió el 

brazo en el agua sucia de la cual retiró kilos de papel higiénico húmedo, descubriendo así 

esta ley general burguesa: se utiliza en exceso lo que en casa ahorramos. 

La gerente se dirigía a los empleados con una actitud tan dominante que le 

apodaron: «la baronesa». Católica convencida, pero sin ir a la iglesia, recompensaba esta 

ausencia en los oficios con algunas buenas acciones, dentro de las cuales incluía contratar 

de vez en cuando a un joven recomendado por alguna asociación de ayuda a los jóvenes 

delincuentes o aquellos que estaban por convertirse en uno. José era el más reciente. Por 

supuesto no era francés, era de origen portugués, lo que le parecía a la baronesa menos 

nocivo que un árabe o un yugoslavo, siempre ladrones. Pero la ropa un poco desaliñada 

con la que se presentó – camisa de mal gusto y sobre todo el inevitable blue-jean -, su 

cabello despeinado y esa manera que tenia de decir – señora – como si no fuese parte de 

su vocabulario, no estuvieron a su favor. Cuando estaba por decirle que el puesto ya había 

sido ocupado, cambió de parecer cuando tuvo la astucia – o la ingenuidad – de hablar de 

su madre, una pobre mujer que se mataba limpiando casas. Como a la mayoría de los 

corazones secos, a la baronesa le encantaba el melodrama. «¿Que quiere que haga?  Le 

dijo al viejo Lambert quien subía las maletas, no hace falta mucho para conmoverme. 

Lloro frente a la televisión cuando veo una película triste.» Haber aceptado a este José 

harapiento, halagaba gratamente su consciencia. Cada día le acosaba: «Ponga un poco de 

pasión en sus deberes, José. No olvide que le he contratado por pura caridad y que hay 

varios candidatos esperando en la puerta.» En realidad, estaba satisfecha con su 

adquisición: Un empleado así no se encontraba en todas partes. Era una lástima que no 

fuese más amable, más sonriente. Con el tiempo aprendería a serlo. El mes de prueba 

estaba por terminarse y se preparaba para confirmarle que alargaría su contrato de 

trabajo.  

 

Esa noche, la baronesa le interrumpió mientras se encontraba untando con barniz la 

rampa de las escaleras:  

–   Seguirá con ello más tarde. Tengo algo que decirle.  
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Su tono no anunciaba nada bueno. Lo había endurecido a propósito para preocupar 
a José, ni su rostro o gestos traicionaban la menor emoción. Parecía estar molesta por 
alguna ofensa de su parte. 

–   Definitivamente pareciese que todo le es indiferente. 

–   No. 

–   ¿No quién?  

–   No, señora.  

Como a un niño, así era como había de tratarle.  

–   Su madre ¿Nunca le enseñó a ser educado?  

–   No tuvo tiempo.  

Se arrepintió de haber acusado a la madre. No era digno de ella culpar a los 

ausentes. La tos que dejó escuchar era seca y parecía un ladrido. José dijo:   

–   Salud.  

–   No estornudé.  

–   Perdón.  

Un chico peculiar, más torpe que malintencionado. Y para nada malintencionado. Le 

había visto acariciar al gato Mitsou que de costumbre solo dejaba que ella se acercase a 

él.  Ronroneó en lugar de huir: un buen punto.  

–  ¿Le gusta este lugar? 

José hizo como si no hubiese escuchado y su silencio destruyó el enternecimiento de 

la baronesa ciertamente al igual que un «no» bien sonoro. Con gusto le hubiese 

abofeteado: aplicando su mano sobre su mejilla con toda su fuerza (cuando la hubiese 

retirado, marcas color rosa subsistirían durante algunos instantes). O aún mejor:  buscaría 

en su oficina la regla, una vieja regla de madera que no le servía para nada pero que 

dejaba a su alcance cerca de la pila de los registros, sobre un papel secante. Le ordenaría 

al joven tender sus brazos, levantaría la regla y golpearía sobre sus uñas roídas. Miraría de 

soslayo la mueca de dolor que retorcería la boca gruesa semiabierta de donde se 

escaparía un gemido. Le hubiese golpeado sin clemencia hasta ver lagrimas aparecer.  

–   Sí, señora . . .  

Terminó por responder . . . ¿Luego de cuantos segundos? ¿Un minuto? Había sido 

un milagro a contrarreloj pero aun así un milagro. 

–   . . . me gusta el lugar. 

Ahora le hubiese besado. Qué barbaridad la idea de golpearle . . . a veces me 

pregunto por qué cosas tan espantosas nos pasan por la mente. Que seque sus lágrimas, 

Tengo un pañuelo con perfume a violetas con mis iniciales bordadas, que se seque los 

parpados y se tamborilee el contorno de sus grandes ojos negros. Y que no siga estando 

triste, que sonría. Jamás se le ve sonreír. Me transformaría en payaso para verle sonreír.      
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–   ¿Le gusta el circo? 

–   No lo sé.  

Tiene que tener cuidado con lo que dice o va a pensar que es una loca.  

–   A mí me gustaba mucho el circo cuando era niña . . . claro me dirá que: eso no es 

de ayer . . .  

No dijo nada aquel inútil, cualquier persona en su lugar hubiese respondido: no ha 

pasado tanto tiempo, señora. . . o algo parecido.  

–   La criada me llevaba los jueves si había hecho todas mis tareas en la escuela. Me 

gustaban particularmente los trapecistas.  

Soñaba que huía con los gitanos, dejando sin remordimiento a sus padres 

burgueses, el liceo y las lecciones de piano que le eran impartidas por una anciana 

bastante parecida a aquello en lo que se había convertido . . . quizá un poco más fea, ya 

que la pianista había conservado hasta el final un aspecto y una delgadez hugonote 

mientras que la baronesa, se había estirado, sus vestidos disimulaban mal un vientre que 

hubiese podido  habitar un feto de seis meses: Gracias a Dios, ya habiendo pasado los 

cincuenta, no corro con tales riesgos. Pero como no lamentarse por la ausencia de un 

hombre – uno hubiese sido suficiente –, un buen esposo con un buen esperma – una 

palabra que jamás pronunciaría sin enrojecerse – ¿para hacer un buen bebé? No se había 

topado con ese personaje común y corriente que hasta la más fea de entre las mujeres 

llega a conocer, o quizá no había sabido reconocerlo. No hubo ninguna petición de 

matrimonio durante la época en la que esperaba a su príncipe azul. Sin embargo, poseía 

rasgos regulares que la grasa todavía no había deformado, cada vez que veía las 

fotografías de antaño lo constataba: perfectamente aceptable. El responsable de la 

indiferencia que le profesaban había sido su aspecto de seriedad. Él tenía razones. ¿Pero 

ella?  Simplemente la molestia de ser hija única en aquel hogar pulcro de una zona 

residencial donde se le atiborraba de amor familiar y de membrillo.  

–   ¿Qué me quería decir? 

No había perdido el norte aquel chico travieso . . . y yo, no puedo volverme loca.   

–   Sígame a mi despacho.  

–   Pero no he hecho nada.  

Por poco había gritado como un alumno al que la profesora acusa erróneamente. 

Encantador, era una exquisitez ver aquellos ojos abiertos de par en par . . . no logro 

creerlo. En su despacho, la baronesa tuvo un mareo – a su alrededor, el aire temblaba, los 

objetos se desvanecían, cayó como un peso muerto, pero con un último rayo de 

consciencia que le permitió caer sobre el sofá. En cuanto se sentó, el universo se 

recompuso: el aire había dejado de moverse y los objetos volvían a recobrar sus 

contornos. La camisa de José estaba entreabierta, dejando ver la piel morena bajo la 

garganta.  

–   Abotónese la camisa, se lo ruego, no estamos en la playa. 
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–   Los botones, le faltan dos, se desprendieron juntos, de un solo golpe. 

Los dos de arriba, evidentemente. . . los más útiles contra la indecencia.  

–  ¿No tiene botones de repuesto? 

–   Guardé los dos que se desprendieron.  

 ¡Qué le cosan los botones y que sea prohibida esta carne tan suave! Si no, sería 

capaz de cosérselos ella misma . . . y entonces, adiós la autoridad, el prestigio.  

–   No quiero que esté mal vestido como . . .  

Estaba buscando una imagen chocante. . .  

–   . . . un gitano.  

. . . !Nada mal el término que había empleado!, lástima que este término ya no se 

utilizase al igual que el papel tapiz con motivos cinegéticos –  perro, corno de casa, armas 

–  qué envuelven los cuartos en una pesadilla color rojiza y marrón. Deberían de encalar 

las paredes para que brillasen por su blancura, remplazar la pesada mesa donde se 

amontonaban archivos y registros por una mesa transparente de vidrio. Lamparas tipo 

spot en lugar de esas lamparas florentinas. Todo nuevo, todo agradable. Le confiaría a 

José la realización del proyecto.  

–   A pesar de descuidar su vestimenta, estoy más o menos contenta con usted.  

Había utilizado una voz melodiosa con algunos agudos para hacerla más juvenil. 

Pero sin dejar de ser seria al expresar sus pensamientos.  

–   Luego de haber reflexionado largamente, decidí apartar los obstáculos que 

hubiesen impedido que usted. . .   

   Se había embarcado en una frase tan complicada que el joven, mal preparado en 

cuanto al sutil juego de las metáforas y de las subordinadas, era probable que no 

entendiese.  

–   En fin, ahora es parte del personal. 

Por sutileza no se atrevía a mirarle, esperaba que hiciese un movimiento 

descontrolado: que le tomase la mano y que la apretase fuerte, muy fuerte, en su larga y 

ardiente mano. Luego de algunos segundos –  eran interminables los segundos –  nada 

había pasado. La baronesa, quien se impacientaba, despegó los ojos de la regla qué estaba 

inclinada sobre el papel secante para cruzarse con la mirada inexpresiva de su protegido 

quien se rascaba la nariz. En una llamarada breve, vio como le lanzaba la regla al rostro 

gritando: ¡lárgate mocoso! Su furia no duró más que un orgasmo, sintió su cuerpo 

ablandarse al punto de tener ganas de acostarse y de apagar la luz. Pero primero 

terminaría con sus asuntos rutinarios:  

–   Le pagaré su mes de prueba.  

Abrió una chequera. 

– ¿No tiene efectivo? 

–   Si eso quiere. 
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Cerró la chequera, dispuesta a hacer cualquier cosa para que aquello se terminase 

rápido.  

– ¿Y. . . sería posible . . . además . . . un adelanto?  

Tuvo suficiente energía para levantarse de su sillón y caminar hasta el fondo de la 

habitación. Arrodillada delante de un cofre, pensó que se lanzaría sobre ella y que le 

propinaría un golpe en la nuca. Seguramente moriría y sería un final dramático para una 

existencia aburrida. Lo único que pedía: no sufrir. Él, luego de haber cometido tal fechoría, 

no disfrutaría del dinero robado: la policía le arrestaría poco tiempo después. En la cárcel, 

alimentándose solamente de pan seco y agua, el sufrimiento le consumiría. El fantasma de 

la baronesa – ¡una santa, un ángel! –  vendría a visitarle amablemente. Por el momento, 

como el ataque seguía haciéndose esperar, se levantó con algunos billetes en la mano.   

–   ¿Cuánto? 

–   Lo que usted pueda. . . la mitad. . .  

–   ¿La mitad del salario?  

–   . . . del mes próximo. 

–   Entonces, en total, un mes y medio, ¿Estamos de acuerdo?  

–   Sí.  

Contó los billetes y luego se los entregó. Por su parte, él también los contó – ¿piensa 

que sería capaz de engañarle? – antes de meterlos en el bolsillo de su pantalón. Ahora que 

ya tiene lo que quería, ¿qué está esperando para irse?  

–   Ya puede irse.  

En su silla, no se movía para nada, y el colmo de la insolencia era que escrutaba a su 

benefactora. Sus ojos obscuros ya no eran inexpresivos, algo brillaba en ellos, un brillo que 

hiere pero que sin embargo no lograba escapar de él. Allí estaba, cautivada, paralizada, a 

la merced de ese joven de las calles transformado en pájaro rapaz. Nuevamente el aire 

empezaba a hervir a su alrededor. Parada, afrontó aquella crisis, con ganas de vencerla. 

Hubiese podido morir sin dificultad precedentemente, pero de ninguna manera lo 

permitiría ahora. Resistiría, inmóvil, invulnerable, una roca en la tormenta. 

Lamentablemente el continuo silbido que le retuerce los tímpanos le hizo llevar las manos 

a sus oídos.  

– ¿Le sucede algo? 

La voz del chico que llegó a sus oídos parecía debilitada, como si hubiese atravesado 

un muro. No le escuchó. Le acusaba de ser la causa de todos sus males. Tan pronto 

amaneciera, utilizaría cualquier pretexto para echarle: orden de la dirección, no hay nada 

que discutir. El anticipo, no tuvo que habérselo dado. . . seré una dama, se lo dejaré.  

– ¿Le sucede algo? 

La voz se acercaba, parecía como si un micrófono la amplificase. La baronesa salió 

de su adormecimiento. 

 –   No es nada, no se preocupe. 
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–   Tiene gotas de sudor sobre la frente. 

–   El calor. Estamos viviendo un verano excepcional. . . según el informe 

meteorológico el más abrasador del siglo. Temo que el aire acondicionado no funcione 

bien. Si tiene tiempo uno de estos días, trate de. . . arreglar el aparato, ¿sabe algo de eso, 

supongo? 

–   No. 

Repentinamente, sin razón aparente – ¿para corregir la agresividad de su actitud? – 

aflojó los labios, esos grandes labios de niño malhumorado, y sonrió. 

–   ¿Usted sonríe? 

Los labios se abrieron aún más, dejando ver sus dientes. Le faltaba uno, un incisivo 

de la mandíbula superior. Sería inútil seguir buscando la causa aquellos labios tristes: no 

revelaba aquel defecto en su dentadura y si ahora mismo acababa de hacerlo, ¿cómo no 

suponer que se sentía en confianza? Debido a este cándido abandono la baronesa tuvo 

por segunda vez ganas de besarlo. Pero en lugar de librarse a un entusiasmo inapropiado, 

ya el malestar disipado y la razón de vuelta, se limitó a sonreír a esta sonrisa. Luego 

acompañó al chico hasta la puerta. 

–   Bueno, hasta luego y no se preocupe: su futuro parece prometedor, una carrera 

en la hotelería no es algo insignificante. Estaré aquí para ayudarle en caso de que tenga 

algún problema. Considéreme como una aliada José, no como una jefa. Con respecto a 

esto, sin duda se ha enterado del sobrenombre ridículo que me han puesto. . .  

–   ¿El qué? 

–  El sobrenombre. . . ¿no se lo han dicho? Ya le dirán luego. . . alguna lencera o 

mucama se encargará de comunicárselo.  

–   No las escucharé. 

–   José. . .  

–   Sí, señora. 

–   Le tenemos aprecio. 

–   Gracias, señora.  

¿Y sí por fin le besase? 

Pero fue José quien besó a la baronesa: un beso de sus grandes labios sobre la 

pálida y perfumada mejilla. 
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Contaba los billetes en la calle, nunca había sido tan rico. Ojalá no los pierda. . . 

meterlos en el bolsillo del pantalón, no era una solución, ya estaban arrugados. ¿Si los 

alisase con la plancha eléctrica de mi madre? Se me ocurren cosas que a nadie se les 

ocurren, se quemarían. Primero que nada, a mi madre no se los mostraré, porque la 

pondría a babear y tendría que darle dos o tres. Ya le he dado bastante dinero, cada vez 

que me entra dinero no la olvido. Tengo que vivir para mí, a los veinte años no hay que 

hacer regalos. Cuando se tiene un super trabajo como Jacques, se puede gastar lo que 

sea, comprarle un suéter al primer estúpido que se te atraviese, pero yo, mi dinero será 

para mí, los demás no me interesan. Bueno, ¿qué me compro? 

 

Volvió a repetirse la pregunta. Este dinero, lo había trabajó hasta más no poder para 

poseerlo y ahora que lo tenía, doblado en el fondo de su bolsillo, José estaba paralizado 

en medio de la acera – las personas apuradas le empujaban y bajaban por la boca del 

metro a unos cuantos metros – paralizado como un extranjero o un idiota en medio de la 

multitud indiferente. Bueno, ¿qué me compro?  

Sudaba, tenía sed. No había ninguna razón para negarse aquello. Se sentó en la 

terraza de un restaurante que no frecuentaba, a pesar de que estuviese a algunos metros 

del hotel. Con una voz fuerte – al menos así lo imaginaba él – pidió un scotch, un cuarto 

de Perrier y olivos para acompañar. Tardaron un poco en traer lo que había pedido. Se 

contuvo para no regañar al mesero: sin embargo, cuando se paga se tiene todo el 

derecho. Ahora él es el cliente: no debería de tratársele como a una mierda.  Luego iría a 

una calle repleta de putas, escogería a la más cara y la más hermosa – bonitos senos, 

bonito culo – y diría: sube conmigo, no te arrepentirás te lo juro, las mujeres me conocen, 

piensan que soy genial.  

¿Desde hace cuánto que no se acuesta con una mujer?  Desde que trabajo en ese 

estúpido hotel. Al final del día, está tan agotado que solo quiere una cosa: dormir. El pene 

también duerme, solo se levanta por la mañana, demasiado tarde para ocuparse de él, el 

trabajo espera. Esa zorra de la baronesa, me explota y además quiere que me acueste con 

ella. Con lo fea que eres. . . no sospechas nada. No me gusta que me escrutes con ese 

aspecto de vaca que tienes, tengo ganas de golpearte, no de acostarme contigo. Cuando 

te besé era solo para divertirme.  
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Recuerda haberse acostado con una mujer mucho mayor. Deambulaba una noche 

por su vecindario en compañía de un conocido. Habían bebido y fumado, no cigarrillos, 

marihuana. Durante un enajenamiento que tuvieron – un tipo de excitación sin razón 

alguna – contaban disparates : los robos que harían, los hold-up mágicos en el Crédit 

Lyonnais1, y la gran vida al volante de un Alfa Romeo blanco.  En un momento 

determinado, el amigo dijo: «Ya hemos bromeado demasiado, vamos a echar un polvo, 

sígueme» José le siguió. Llegaron a una calle sin salida cerca de las vías del tren. Tuvieron 

que subir seis pisos agarrándose uno del otro ya que el temporizador no funcionaba. El 

amigo encendió su mechero, y se inclinó sobre una puerta: «Es aquí» y tocó. Antes de que 

se abriese, le advirtió: «No esperes encontrar maravillas». En el interior, no había un 

monstruo, había simplemente una mujer de sesenta años, quizás más. Llevaba un 

conjunto rosa y pantuflas azul cielo. No parecía estar sorprendida, ni molesta. Incluso 

sonrió: una mueca con arrugas a su alrededor y cabello gris encima. En cuanto al delgado 

cuerpo que apenas se percibía, era mejor no pensar en ello. El amigo, luego de haberla 

empujado a la cama sin hacer, subió el conjunto de la mujer hasta donde era necesario, 

hasta la parte inferior del vientre. Y luego bajó su pantalón, también lo necesario. Se 

acostó sobre ella, la mujer abrió las piernas y las levantó algunos centímetros. José 

permanecía parado en aquella habitación minúscula. ¿Por qué permanecía allí? Nadie le 

obligaba. El amigo y la mujer comenzaron a moverse. . .en fin el amigo se movía, la mujer 

no reaccionaba, dejaba que las cosas pasasen. Ni una palabra, ni un sonido, parecía estar 

muerta, con su cabeza sobre la almohada y sin parar de sonreír. El amigo se apresuraba: 

mal librado de su ropa, sus pálidas nalgas se hundían y surgían de nuevo al compás como 

si fuese un juego tonto. La cama comenzó a hacer ruido y el amigo gruño, una de las 

pantuflas azul cielo cayó a los pies de José quien se agachó para recogerla. Al enderezarse, 

el amigo se estaba colocando su cinturón. Sonreía. ¿Pero por qué sonreían? «Anda José, 

es gratis». Y José lo hizo, pero pensó que vomitaría luego. Como la mecánica no le 

traicionaba, pudo responder al amigo «sí» quien luego le preguntó en las obscuras 

escaleras si le había gustado. Pero a este amigo, trataba de evitarle: cuando se lo 

encontraba, apenas saludaba, por miedo a verse obligado a tener una segunda cita con la 

vieja loca paralitica, basura para un muerto de hambre.  
 

                                                           
1
 Banco francés 
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Se había bebido el scotch. José miraba el hielo fundirse en el vaso. Escuchó a alguien 

de una mesa vecina decir: «La primera vez que vi Venecia caí de espaldas» No escuchó el 

resto de la historia, pero este comienzo le había sido suficiente para evadirse. No a 

Venecia, más bien a esa América de las películas y de las series. Yo – traje de baño, lentes 

negros – coqueteando con bonitas rubias bronceadas de todas partes. Mañana iré a una 

agencia de viajes: ¿Cuánto cuesta Paris- New York? 

–   Buenos días. 

¿Es a mí a quien hablan?   

–   Buenos días, José. 

Es a mí, no hay duda. La joven frente a mi mesa. La conozco. . . mierda, ¿Cuál es su 

nombre? No es fea, tampoco hermosa, pero no es fea. Con este sol en los ojos no la 

distingo bien. Trabaja en el hotel, cambia las sabanas, a veces me topo con ella en los 

pisos, nos decimos hola, no nos hablamos.  

Si estirase el brazo podría tocarla. 

– ¿Se quiere tomar algo? 

Fue casi gritando que José lanzó la invitación, como una llamada de auxilio. La chica 

se sentó.    

–   No puedo quedarme mucho tiempo. 

Lado a lado – hubiese sido mejor que se instalase frente a él –, debían girar la 

cabeza para poder verse. Una operación poco cómoda que no intentaron 

inmediatamente. 

– ¿Qué quiere beber? 

–   Una coca cola. 

– ¿No prefiere un scotch? 

–   No, una coca cola, me refresca. 

José pidió dos Coca-Cola. Sudaban cada vez más, temía que se formasen aureolas en 

su camisa bajo las axilas.  

–  Hace calor. 

–   Estamos en verano. 

La conversación se entablaba difícilmente ya que la chica parecía tímida. Yo no soy 

tímido, un parlanchín extraordinario cuando me pongo a la obra. . . Jacques me dice muy 

seguido: «Para, me fastidias» Y hoy, son solo estupideces lo que me vienen a la mente. Si 

supiese su nombre, eso me ayudaría.  
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–   Usted. . .  

– ¿Qué? 

–   Perdón, discúlpeme, pero he olvidado, es estúpido. . . su nombre. 

–   Marie. Mi madre lo eligió, mi padre quería algo más original: Clara. 

–   Yo, en lugar de José, Tom me hubiese gustado. Pero usted. . . prefiero Marie, su 

madre tuvo razón, ya le dirá de mi parte.  

–   Está muerta.  

Otra estupidez más, ¡esto no puede estar pasando!, las colecciono. Me enrojecía, lo 

sentía, espero que no se dé cuenta.  

–   Un día le empezó a doler mucho el vientre. Mi padre no se preocupó, incluso 

bromeó sobre ello: debe ser el nuevo bebé anunciándose. Se durmió como de costumbre. 

Por la mañana los gritos de mi madre le despertaron. Corrió a casa de los vecinos para 

llamar a los bomberos. Primero vino el doctor y luego la ambulancia. Fue en la ambulancia 

que murió. Yo tenía cuatro años. Mi padre me ha contado todo esto muchísimas veces. 

¿Por qué me está contando todo esto? Una historia triste, solo faltaba esto. 

–   Es una historia triste. 

–   La vida no es color rosa. Por fortuna también existe la felicidad. 

–   Sí. . .  

–   ¿No cree en la felicidad?  

–   Depende. 

Creo en ella porque usted está aquí. . . aquello era lo que habría de haberle dicho. 

Definitivamente le hacía falta el ingenio oportuno. Esta chica me paraliza, no entiendo por 

qué. . . tiene una voz tan suave. 

–   Marie, usted es. . . especial. 

–   ¿Ah sí? 

– Las demás no piensan tanto, no conversan como usted. Es por eso estoy un poco 

perdido.  

Jugar a los niños perdidos, nunca se pierde con esta maniobra: José era excelente 

para este numerito. Pero esta vez, por primera vez, no se trataba de un show.  

–   No bromeo. 

Luego de haber murmurado esta frase, necesitaba un trago de Coca-Cola: 

asqueroso. . . y pensar que me gustaba el sabor. . . no había pasado mucho tiempo desde 

esto. 

–   Usted también, usted es especial. Florinette y yo lo hemos notado. . . 

–   ¿Quién? 

–   Mi amiga. . . trabajamos juntas en los cuartos. . . la guadalupeña.  

–   ¿La negra inmensa? 
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–   Canta todo el tiempo, adoro sus canciones. . . si se dedicase al show-business 

tendría éxito, estoy segura, hay un montón que no le llegan ni a los tobillos. A la baronesa 

no le gusta su talento, pretende que los clientes piden que no haya ruido. 

–   La baronesa, ¡que se vaya a paseo! ¿Por qué se ríe? 

–   Su manera de hablar. . .  

–   Irse a paseo, ¿no conocía esta expresión? Es un amigo que siempre dice eso, un 

escritor. 

–   Usted conoce gente. . . su amigo, ¿escribe historias? 

–   Novelas. . .  

–   ¿. . . sentimentales? 

–   No las he leído hasta el final. . . libros complicados, modernos. 

José se calló. No le contaré mis cosas con Jacques, huiría. . . A las mujeres no les 

gustan los asuntos de hombres. 

–   Teníamos razón Florinette y yo, usted es diferente. 

–   No, soy normal. 

–  No sale de su mundo, en el hotel, cuando pasa por los pasillos, no mira a nadie. 

Florinette le encuentra un poco fanfarrón. Yo, una vez le sonreí, usted, jamás.  

– ¿De verdad tienes ganas de verme sonreír? Aquí lo tienes. Disfrútalo Marie, de 

costumbre no lo muestro. Puedes burlarte del diente que no tengo, te lo permito. Pero te 

juro que, si te ríes, será más fuerte que yo, no lo soportaré. 

José sonrió y giró la cabeza hacia Marie para observar su reacción. Tenía la cabeza 

volteada hacia él y le miraba ¿Desde hacía cuanto le estaba observando? 

Tenía razón, no es hermosa. La nariz demasiado perfilada. . . no mucho bajo su 

camiseta. . . un saco de huesos. Vaya suerte, solo encuentro feas. Exagero, hay algo que 

me place, por ejemplo, no sé qué es. Sí: parece amable. Y es rubia.  

El vaso que llevaba a sus labios tembló ligeramente, pero José no retuvo este 

detalle. Sin parar de mirarla – ¿pero en realidad la estaba mirando? –, también bebía, 

demasiado rápido: una crisis de hipo se había desatado. No podía evitar reírse, con una 

risa juvenil, muy nítida, sin maldad. A diferencia de lo que había pensado, José no se 

ofendió, la risa surgió igualmente por su parte, igual de feliz, y libre. A intervalos regulares, 

el hipo, como un grito salvaje, le interrumpía durante un segundo y luego resonaba, más 

fuerte, más amplificado. No habría de pararse. José comenzó a sentirse mal. Al igual que 

un corredor sin aliento, no lograba recuperar el aliento, como si el fuego estuviese 

incubando el fondo de su garganta. Además, notó con estupefacción que se encontraba 

llorando, había lagrimas calientes sobre sus mejillas. Un sentimiento que hasta ahora 

había reservado – y muy de vez en cuando – solo para Jacques. . . pero llorar frente a una 

chica como un niño frente a su madre, no lo habría imaginado. Quizá no notará nada o 

creerá que son gotas de sudor que estoy derramando.  
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Sería inútil pensar que la idiotez o la ceguera de la chica le hubiese ayudado a pasar 

desapercibido: que repentinamente hubiese dejado de reír mostraba que las lágrimas de 

José no habían pasado desapercibidas. Con un aire grave, ahora le contemplaba como al 

objeto de un estudio, al mismo tiempo que le daba consejos como una enfermera. 

–   Pellízquese la nariz, deje de respirar lo más que pueda.  

–   No entiendo qué es lo que está pasando. . .  

–   Las bebidas gaseosas, saben bien pero no son sanas. 

–   No estoy triste, no estoy llorando en realidad. 

Fingió no haberle escuchado.  

–   No siga respirando. 

Dejó de respirar, fijaba sobre ella sus ojos enrojecidos. Aun con este tratamiento, el 

hipo no quería desaparecer. Entonces, Marie hundió sus dedos en su vaso y extrajo un 

cubo de hielo que aplicó sobre la nuca de José cuyo busto se contrajo. 

–   Un remedio que electrocuta, precisó la chica.  

En efecto: los sobresaltos y gritos cesaron. 

–   Gracias.  

Furioso, guardaba su rabia para él. Soy un estúpido, un maldito mocoso, una 

persona grotesca, un demente. No merezco existir. Lástima que no tenga un revolver para 

suicidarme ahora, frente a ella. Sería una manera de compensar esto. Se arrojaría sobre 

mí: no era necesario, José, no era necesario. . . ¡Demasiado tarde! Soy así, señorita, limpio 

mi vergüenza con mi sangre. Una muerte maravillosa, a color y en pantalla grande. 

Apriétame la mano, Marie, me largo. Porque en el fondo me molestas con tu amabilidad. 

Eres ingenua, cariño, interesándote en mi. . . y tu cubo de hielo en el cuello, ¿piensas que 

fue algo inteligente? Tengo la piel de gallina por toda la espalda.  

–   Gracias. . . pero no vuelva a hacerlo. 

Ahora su voz era áspera, casi amenazadora. Marie había recogido su brazo que se 

encontraba unos cuantos centímetros de los hombros de José, hubiese podido envolverlo 

en un gesto natural de camaradería. Habían dejado de mirarse nuevamente. 

Me largo, pago y me largo, pensó varias veces, estaba inmóvil, las nalgas atornilladas 

a la silla. Fofo como un plato de fideos. . . Fue ella quien destruyó mi moral. Si se fuese en 

lugar de incrustarse como hacen las ladillas, seguro que me levantaría sin problema 

alguno. ¿Qué espera, que me enfade y que la eche? Gritar, ya no tengo más fuerzas. . . 

Finalmente hay una solución: pedirle disculpas, no cuesta nada y arregla todo. Perdón 

porque lloré frente a usted, perdón porque no supe hablarle, perdón. . . ¿está contenta? 

¡Perdón y ciao, listo! 

–   Perdón, dijo Marie. 

¿Qué es lo que está diciendo? 

–   Perdón, no quería molestarle. . .  

Estaba parada. 
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–   Me voy.  

No, soy yo quien se larga, ¡no cambie los roles! José se desprendió súbitamente de 

su silla, dispuesto a hacer cualquier cosa para que la chica no se marchase. De repente la 

miró, la miraba con violencia – antes solo había paseado sus ojos sobre ella – y la vio 

llorar. Ella notó que él la estaba mirando. La atrapó por la muñeca para obligarle a 

sentarse. 

–   Otra Coca-Cola ¿le parece? 

Marie resistía. José liberó toda su pasión sobre la muñeca de Marie: no se pelea con 

una chica. Cuando trataba de liberarse de José, golpeó con el codo uno de los vasos vacíos 

que cayó y se rompió.  

–   Hay pelea entre los enamorados, dijo alguien.  

–  ¡Cállate! Dijo José.  

No iba a dejar que le ridiculizasen sin reaccionar. Cuando se crece en las calles, 

tienes puños hiperactivos con uppercuts a tu servicio. Que venga aquí ese hijo de puta, 

para que le dé lo que se merece. . . Pero ¿cómo reconocerle entre todos aquellos clientes 

tumbados en sus sillas? al menos veinte. Al igual que el héroe de una película de karate, 

José se siente con fuerzas para darles una paliza a todos. Marie estaría orgullosa de él. 

–   Marie. . .  

Había huido. . . no tuvo tiempo de esconderse muy lejos. . . Marie. . . Marie. . . ¿de 

qué lado, a la derecha, a la izquierda? Marie. . . y todas esas personas que salían del 

metro. . . y esos autos. . . quizá cruzó la calle. . . Marie. . . no, allí está. . .sí, es ella. . . esta 

vez no la volveré a perder. 

–   Marie. . .  

Caminaba lentamente por el borde de la acera como si tuviese la intención de 

aislarse de los transeúntes. El mínimo descuido y caería en la vía de los taxis y terminaría 

bajo las ruedas de aquel que no hubiese frenado a tiempo. Quería morirse, como yo hace 

dos minutos. Estaba acostada sobre la calle y me precipité sobre ella. La levanté y le dije: 

no estás herida, no estás sangrando y yo, yo estoy saludable, ¿no crees que estamos 

hechos para llevarnos bien? 

José alcanzó a Marie a la altura del semáforo.  
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Recordaba los besos de sus padres. En esa bonita casa ubicada en los suburbios que 

olía a cera y en donde siempre había un ramo de flores sobre la mesa del comedor. Eran 

los besos matinales, aquellos que le daban cuando le llevaban el desayuno a la cama, o 

por la noche, cuando la arropaban luego de haber rezado. Simples gestos de convención 

familiar de los cuales no provenía ningún sentimiento verdadero. Le parecían 

desagradables las cosquillas que el bigote del padre le provocaban. Recordaba los besos 

de su profesora de piano, una anciana que de vez en cuando recompensaba un ejercicio 

correctamente ejecutado. Fingía equivocarse para poder evitar esto. Recordaba los besos 

de una compañera de clase no muy inteligente cuando le permitió copiar su tarea: comía 

ajo en cada recreo, su aliento apestaba. Recordaba el beso del adolescente que le 

esperaba al final de clases. Un chico alto de quinto año cuando ella apenas estaba en 

cuarto año. Juntos discutían de Racine y Corneille (el chico quería ser actor, pero se 

convirtió en funcionario como cualquier otra persona). Un día – probablemente había 

bebido -  le beso en uno de los camerinos durante una representación de Plyeucte en la 

Comédie Française. 2Impresión horrible: una lengua gigantesca que se sumergía 

torpemente en su boca y que introducía una saliva extraña. Había razones para vomitar. 

Huyó sin asistir al último acto. Esto no le volvería a pasar, aquel intento sería el único, 

ahora, solo sus mejillas serian accesibles. No tuvo que utilizarlas durante los tristes meses 

que sucedieron a este episodio en el que era estudiante, luego del bachillerato, en una 

escuela que preparaba a los oficios femeninos: ¡la gama entera de secretariados de alto 

nivel. Dentro de las pocas posibilidades ofrecidas, menos brillantes de lo que se esperaba, 

eligió integrar un hotel sin lujo, pero de buena categoría donde recibía a los clientes. 

Treinta años después, seguía en el mismo lugar, la compañía que poseía el 

establecimiento le había nombrado gerente gracias a la seriedad de su trabajo y de su 

escrupulosa honestidad. Recordaba el beso – en forma de abrazo -  del Director General, 

en el cual, durante un vino de honor, anunció la noticia de este ascenso frente a todo el 

personal. Haciendo memoria, también recordaba otros besos inofensivos recibidos en 

Navidad, Año Nuevo, durante los cumpleaños, etc. Siempre en familia, es decir, con nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2. Teatro ubicado en el centro de Paris. 
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De pequeña, en el Circo de Invierno, era un acróbata al que había elegido, al 

lanzarse al vacío, giraba como un sol antes de agarrar el trapecio. El número se llamaba el 

salto del ángel o el salto de la muerte, ya no recordaba exactamente. Estaba demasiado 

conmovida para aplaudir junto a la multitud y no se interesaba mucho en el resto del 

espectáculo. Su imaginación le llevaba hasta las caravanas, a pesar de que no hubiese 

visto alguna cerca del Circo de Invierno. Creaba una, azul y rosada como un juguete, en 

donde se penetraba por una pequeña escalera dorada. En el interior, el trapecista le 

estaba esperando, un hombre bien parecido con un pecho brillante al aire quien 

rápidamente le abrazaba y colocaba sus labios sobre su cabello y luego sobre sus labios. 

Recordaba este beso de ensueño que le había permitido recorrer los senderos de la 

aventura con aquel que, en cada representación, arriesgaba su vida.  

Nada más tranquilo, más triste que su vida. El novio que esperaba nunca llegó. Se 

había resignado. Pero ahora, el menos brillante de sus empleados, un pobre portugués – 

casi un niño – la sacaba de su cómoda monotonía. Con insolencia e ingenuidad, pegó su 

boca contra su mejilla.  

Aquel beso le hacía arder.  
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Como no encontraba las palabras, le besó en la mejilla: una piel delicadamente 

fresca, diferente a la piel de la baronesa. Marie retrocedió ligeramente pero no huyó.  

–   No siga llorando, ya no tengo más pañuelos.  

Era inútil decirle esto: ya no estaba llorando. ¿Y si había inventado que era ella quien 

estaba llorando para olvidar sus propias lagrimas? ¿Y si olvidásemos todo y volviésemos a 

comenzar desde cero? Marie, ¿No quieres? 

–   ¿Usted quiere. . . no lo sé. . . usted quiere que paseemos 

 Y allí estaban, caminando. No tenían la mínima idea del lugar al que se dirigían. Lo 

importante era caminar juntos, al mismo paso apresurado que les alejaría de aquel 

restaurant donde inexplicablemente se habían hecho daño. Un poco de ejercicio les 

calmará sin duda alguna antes de descubrir algún lugar favorable. Aquel lugar no estuvo 

cerca. Tuvieron que caminar durante largo rato lado a lado sin tocarse ni hablarse, para no 

romper aquella frágil armonía. Al cabo de un momento, debido a que habían evitado las 

arterias muy frecuentadas, y que había tomado con una determinación obsesiva calles 

que cada vez eran más y más estrechas, se perdieron en un vecindario en el cual cada uno 

había estado ahí por su cuenta pero que en pareja no reconocían. Aquí las casas no tenían 

su aspecto de costumbre, construidas – se hubiese dicho – para una película realista, con 

las fachadas grises incluso bajo el sol, detrás de las cuales cualquier tipo de vida parecía 

improbable. De hecho, esa mujer que escoge sus frutas en un tendero árabe o el negrito 

que se desliza sobre sus patines parecen más a unos figurantes dirigidos por un director 

de escena que personas de carne y sangre dueños de su destino. Un mundo falsamente 

cotidiano – pueblerinos en el corazón de la capital – les esperaba a José y Marie. 

Ignoraban que lo estaban creando ellos mismos, que su silencio lo hacía mudo y que su 

necesidad de paz le calmaba. Sin embargo, saben que están a punto de encontrar el lugar 

que buscan.  

Era un jardín público. Ocupaba tres cuartos de una plaza atrapada entre edificios 

bajos cuyas puertas y persianas cerradas anunciaban la próxima demolición. No había 

cerco, solo un seto desordenado de ligustro, el jardín también estaba abandonado. 

Alrededor de un aire de juegos en donde había un tobogán para niños en medio de la 

arena – más bien del polvo -, había bancos para los adultos que los vigilaban. Pero nadie 

se deslizaba por el tobogán y los bancos estaban vacíos. Cuando José y Marie se sentaron, 

una paloma que estaba perdida echó a volar. Sus manos se tocaron. 

–   Tiene las manos frías.  

Se inclinó hacia ella, listo para estrecharla, para bloquearla contra el banco si trataba 

de escaparse. 

–   ¿Puedo? 

Se inclinó aún más, subió sus manos hasta sus labios, besó uno de sus dedos, luego 

el siguiente, luego todos por orden y terminó por el pulgar, después sopló sobre ellos. 

–   Es para calentarle. 
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Ahora sus manos estaban igual de calientes que las de él. Pero los labios de José no 

estaban satisfechos. Rozaron su brazo, su hombro, su cuello, antes de tocar la boca 

cerrada de Marie. Cuando su cuerpo empezó a pesarle a Marie, le hacía daño ya que le 

apretaba con un nerviosismo que ya no dominaba, y que pronto sus dientes iban a 

morderle, retiró lentamente su boca como un objeto al que se recupera. José, jadeante, 

babeaba un poco sobre la mejilla cuya piel seguía deliciosamente fresca. 

–   Marie. . .  

Le suplicó que no le rechazase. Si no le permitía seguir estando sobre ella, seguiría 

sollozando. Marie dijo:  

–   Curé tu hipo, ¿no es verdad? Estoy contenta porque ya no tienes hipo, el hipo es 

algo molesto, algunos han muerto de eso, un papa creo, lo leí en alguna parte. Tenía el 

remedio correcto, lo ves: tu madre no hubiese podido hacerlo mejor. ¿Todavía tienes 

madre? No te lo he preguntado. . . No te he preguntado mucho porque. . . me siento 

extraña. . . esto es tu culpa: no confío en ti. En el hotel, cuando me topaba contigo 

pensaba: ¿por qué no se detiene para hablar? Florinette se burlaba de mí. «Te tragas con 

la mirada al chico de pelo castaño» Así es como te gustan, salvajes; a ella no le gustaba 

mucho: «desconfía de él, quizás es una bestia». Respondí que no, que sabía cómo eran las 

bestias y él era todo lo contrario. Ella dijo: «En ese caso, no lo pienses, haz lo necesario y 

lo tendrás» Me compré una bonita blusa azul pálido, con mi pantalón lucia bien, a la 

baronesa no le gustó, pero tú, tu eres aun peor, ni siquiera lo notaste. Me corté el cabello 

corto, a la moda, tampoco lo notaste. Por los pasillos al pasar a tu lado: «Hola. . . – Hola. . 

.» Esto no podía continuar. «Agarra a el toro por los cuernos» dijo Florinette. Hoy por la 

noche al terminar el trabajo, te espié, te seguí, me instalé frente a tu mesa en el 

restaurante. Dios mío, que no sea un imbécil, hazle entender. . . Y ahora soy yo quien no 

entiende. Ríes, lloras, gritas, pareciese que estuvieses enfadado conmigo. Luego me traes 

aquí y no me resisto. Estoy feliz, no solo por el hipo. Feliz gracias a ti, no sé por qué.  

–   ¿Qué es lo que ves en mí?  

Fue ella quien me tuteó primero. Yo no me había atrevido, esperaba su permiso, 

ahora lo tengo. Tendría que haberle agradecido por el hipo. . . Demasiado tarde. De todas 

maneras, las palabras vuelven a aparecer y tengo un montón de discursos en la mente, 

solo hay que lanzarse, será como un grifo abierto. . . mi vida entera le contaré, con los 

detalles divertidos y con los tristes. No es el momento. . . hace mucho calor, estoy 

contento, pero sigo sudando. Sin ella no lo soportaría, no soportaría nada. Como diría 

Jacques: «José, ten cuidado con tus tonterías» Lo más importante es que no me deje por 

culpa de mis estupideces. Cuando estoy molesto, no me controlo, y se convierte en una 

avalancha de estragos. Y ahora, estoy más que molesto . . . Si no la beso otra vez, y mil 

veces, y cien mil veces, moriré. 

–   No me beses más por favor. Responde: ¿qué es lo que ves en mí?  
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Ahora, a casi un metro de distancia, al otro lado del banco, le miraba directo a los 

ojos. Tenía que devolverle la mirada.  

–   Eres. . .  

No le mentiré diciendo: especial, diferente. . . y sin embargo. . .  

–   . . . tú, jamás conocí a una chica como tú. . .  

. . . no era una frase original. . . y sin embargo. . .  

–   . . . para mí las demás nunca importaron. . .  

. . . es verdad. . .  

–   . . . no miento, es verdad.  

Los ojos de Marie y José se encontraban inmóviles, inmóviles como los ojos de los 

ciegos. Tienen mejores cosas por hacer que por mirar. También se besaron, a su manera.  

Hubieran podido quedarse frente a frente en aquel banco durante horas y horas. La 

noche caería y durante toda la noche no se moverían. Sus ojos brillaban como los ojos de 

los gatos. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, se levantarían: caminarían, yo te 

sigo, a donde vayas yo voy. El y ella serian una familia. 

–   José, júrame. . .   

–   Es de mala suerte. 

–   De todas maneras, júrame. . .  

–   ¿Qué? 

–   . . . que no es solamente porque tienes ganas de acostarte conmigo.  

–   No tengo ganas. . .  

–   ¿No tienes ganas? 

–   No pienso en eso, no me doy cuenta. . . quizás. . . sí. . . seguramente. ¿Y tú?  

–   . . .no solamente, yo tampoco.  

Ya lo habían dicho, era complicado de decir. Esas cosas normalmente las personas 

no las dicen. Ellos no tenían nada que esconderse. Era hermoso que ya hubiesen llegado a 

este punto, se conocían desde hacía tan poco tiempo. 
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Lo conozco desde hace mucho tiempo. Pronto serán dos años. . .Lo traje conmigo 

una noche de otoño o de invierno, pobre chico, no sabía dónde dormir y vendía su cuerpo 

por la velada con la secreta esperanza de ser adoptado por un hombre rico. Su ingenuidad 

y su cuerpo, del cual no era avaro, me gustaron. Pero no nos entendimos. Creyó que no 

me interesaba más en él que en sus otros conocidos de aquel mundo nocturno. Por rabia, 

antes de huir, robó algunos billetes de mi monedero. Un mes más tarde, vi que esperaba a 

un cliente a las orillas de un parque. Dudó en subir a mi auto a pesar de que no le hubiese 

dirigido ningún reproche. Fue él quien me dijo «No tienes sentimientos, yo te los entregué 

todos» Admití que tenía razón y fuimos a casa juntos. Estuvo tan encantador que decidí 

darme el gusto de ofrecerme regularmente aquella exquisitez. Para no ser invadido – 

nadie siente una aversión mayor que yo con la idea de instalarse en pareja – fijé un modus 

vivendi que no trató de discutir a pesar de que no cumpliese con todos sus deseos. Solo 

nos veríamos dos veces por semana y siempre para pasar juntos la noche, por la mañana 

nos separaríamos. Me comprometí a ayudarle materialmente a pesar de que mis medios 

no eran del todo extraordinarios (en concordancia con la modesta tirada de mis novelas y 

el éxito a medias de mis obras de teatro) Fue así como le pagué durante al menos una 

temporada el cuarto en el que todavía vive. Cesé de enviarle dinero el día en el que un 

amigo, técnico en iluminación en un gran teatro, aceptó tomarlo como pasante. Como 

alimentaba el sueño infantil de convertirse en actor de cine, pensé que un primer 

contacto con el mundo del espectáculo le complacería. Se aburrió, era tan torpe y tenía 

tan mala voluntad que mi amigo tuvo que despedirle: «Discúlpame Jacques, pero tu 

protegido no hace absolutamente nada» era tiempo de infligirle una lección de moral 

(materia en la que lamentablemente no tengo ninguna competencia). Apenas hablé con él 

de la necesidad de trabajar seriamente, a mi tono sentencioso, replicó con un estallido de 

risas, lo más triste es que también reí con él. Mas tarde, repetidas veces, cuando sentía 

que estaba poco dispuesto a buscar un trabajo, volvía a la carga, más convencido pues 

estaba más exasperado por su apatía. Ya no reía y yo le regañaba seriamente.  Cuando le 

amenacé con dejarle, reaccionó, se levantó temprano para leer los anuncios y llamar a las 

empresas prestatarias. A veces conseguía algo, nada apasionante, puesto que no tenía 

ninguna calificación. En sus diversos trabajos no duraba más de algunos días. ¿Cómo 

dudar de sus razones? Lavaplatos en un restaurante barato, el dueño lo trataba como a un 

animal, aprendiz albañil en una construcción al aire libre, se le congelaban las bolas. Tras 

estas desilusiones, pretendía que necesitaba vacaciones: «Es urgente», decía. Nunca era 

tan gentil conmigo como durante esos momentos en los que lo dejaba en paz. En él, la 

pereza se transformaba en una pasividad cercana a la esclavitud, su ideal consistía en 

ponerse al servicio de alguien, yo, en este caso (pero esto era un detalle): una manera de 

negar la realidad que solo le había reservado tragedias. Los treinta metros cuadrados en 

los que viven su madre y sus hermanos pequeños, el uniforme que se pegaba a la piel 

luego de horas en la fábrica, las manos marcadas por el congelamiento y manchas negras 
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que el jabón no quita, ya no quería eso. Le expliqué: «Para nadie es divertido el trabajo. . . 

¿tú crees que me divierte escribir artículos?» Dijo: «¿Estas bromeando? Eso no es 

trabajar. . .» Como permanecí en silencio, precisó: «el trabajo es agotador, no es quedarse 

delante de su mesa y jugar a la secretaria» Con eso quería decir: escribir en la máquina – 

admiro los descubrimientos de su lenguaje – y esta expresión nos hizo reír una vez más.  

Con él reí muchísimo. Reí a pesar de nuestros veinte años de diferencia, de sus 

payasadas, de sus ocurrencias. Reí como un colegial retrasado. No era su igual, jugué a 

serlo, una actitud paternalista poco honorable. Terminó creyendo que era un afortunado 

que tenía muchas relaciones, varias aventuras y que gastaba en el restaurante el dinero 

que ganaba sin esfuerzo. Me convertí en su modelo. Le había introducido en mi pequeño 

mundo de artistas donde cada quien le había manifestado una simpatía superficial, había 

constatado: «son afortunados tus amigas, haré como ellos.» Y fue así como una noche me 

comunicó su decisión: «Seré pintor.» Sacó de su bolsillo dibujos inspirados en fotos de 

revistas y me preguntó lo que pensaba. Y respondí cobardemente «cool» o una palabra de 

ese tipo elegida de mi vocabulario de joven. «Estaba seguro que en el fondo tenía 

talento.» El entusiasmo se apodero de él. Dibujaba en negro y a colores, abstracto y 

figurativo, paisajes y retratos. «Cuando esté más avanzado, comenzaré con los desnudos.» 

Mis paredes estaban cubiertas con estos diversos intentos, una pesadilla de formas en 

desorden que me infligía. «Lo ves, trabajo, el mismo trabajo que tú, o casi.» Si lo aprobaba 

– ya fuese con una vaga inclinación de cabeza – esto le causaba jubilo, era generoso, 

enternecedor: «Pronto me habré perfeccionado, me instalaré en el metro con mis dibujos 

sobre el suelo a mi alrededor, los venderé. . .los venderé cada vez más caros. . . un 

hombre se detendrá:  vaya, todos estos dibujos valen oro. . . seré rico, más rico que tu 

Jacques. . . y te devolveré todo el dinero que has gastado en mi» Que mi entusiasmo no 

fuese de la par con el suyo le decepcionó: «¿Piensas que no tengo talento? ¿No crees en 

mi futuro?» No recuerdo cuando ni como tuve por fin la audacia de murmurar un 

insignificante «no» pero inmediatamente deseé que no lo hubiese escuchado. «¿Acaso no 

tengo solución?» A lo que respondí: «Puedes tener éxito en otras ramas.» Cuando me 

preguntó cuales, no logreé citarle ni una sola. «No te esfuerces querido. . .» Y empezó a 

romper sus últimos dibujos. «Lo dejo, ¿estas contento?» Estaba consternado. «No es 

necesario que además te molestes conmigo. . . Te juro que no volveré a tocar los lápices, o 

a todas esas estupideces.» Sonrió y me tendió los brazos: «Vamos, ven aquí.» Si no es él 

quien resuelve los problemas, un cuarto de hora de amor da la ilusión de desvanecerlos. 

Eso ayuda cuando ya no se puede hablar con la otra persona.  

Habrías de haberte dado cuenta, José, me gustan mucho los cuartos de hora, no lo 

bastante el amor.    
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En el jardín público, José dijo a Marie:  

–   ¿Jugamos?  

La llevó al centro del jardín, al aire reservado para los niños.  

–   Los niños no están aquí, nosotros sí.  

–   Pero José, ya no somos niños. . . además a menudo me doblo los tobillos. 

–   Me estoy quitando los zapatos, haz como yo. . . con los pies descalzos sobre la 

arena.  

Lejos de imitarle, se separó de él para volver al banco en donde, sentada de nuevo, 

contempló el espectáculo ofrecido por un chico un poco loco, su nuevo amigo, quien hacia 

la parada de mano y otras figuras incongruentes de gimnasia. Cuando paraba, apenas un 

segundo después, gritaba: «Mira, mira.» Quizás porque deseaba incentivos que a ella no 

se le había ocurrido expresar. Está muy sola, más sola que cuando estaba sola, porque ha 

admitido que ya no lo está, que atará su vida con este acróbata que se agita frente a sus 

ojos, que le amenaza con su parada nupcial de gallo joven delirante.  

Todavía puedo largarme. Con lo ocupado que parece, ni siquiera lo notaria. Nada me 

obliga a quedarme aquí, no estoy en la cárcel. Si me quedo, iré a la cárcel y no saldré más 

nunca. 

Creyó que realmente intentaba pararse. Se imaginaba como partía de aquel jardín 

desierto, aquel vecindario abandonado (siniestras, esas persianas cerradas), como entraba 

en el metro. . . La otra noche, a una hora de gran afluencia, un hombre se pegó junto ella 

– cuarenta, cuarenta y cinco años, la edad de su padre –, le dio un duro golpe con su codo. 

Iba a casa de su padre. Iba a verle una vez por semana y hoy era el día. Le está esperando 

en su sucio apartamento con vista al periférico. Apenas se puede hablar por el ruido de los 

autos. Tampoco está mal ya que no tenemos nada que decirnos. Si está digiriendo el 

alcohol, ni siquiera se levanta cuando llego. ¡Qué cosa tan difícil! Hay que hacerlo lo más 

rápido posible. Luego, llamaré a Florinette, apenas tendremos tiempo para ir al Magic 

para el principio de la película. En el Magic, solo hay películas hindúes, todos se parecen: 

hay bailes, cantos, una linda chica pobre y un chico rico o, al contrario. Es triste, pero 

termina bien: se casan. A Florinette le encanta este tipo de cosas, pero a mí no tanto, 

excepto por el protagonista que no es tan joven y bastante gordo. No cansa la mente, 

relaja. Florinette dirá: es bonito el amor. . . y yo le diré: ante todo no es simple. . . ¿qué es 

lo que sabes de eso Marie? Yo estoy enamorada, Florinette. . . ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién? 

De José. ¿De José? ¿Lo viste? Si. ¿Hablaste con él? ¿Sí? ¿Y qué paso? Puede que también 

me ame, Florinette. . . tienes suerte Marie. . . ¿estás segura? ya no tendrás que ir al cine. . 

. Tengo un poco de miedo. . . Tu vida será bella como en las películas. . . Mi vida, no confío 

en ella.   
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–   Ven, Marie, ven.  

José la llamaba. Ya que no había logrado expulsarlo de ella, solo quedaba 

obedecerle. Se reunió con él en la arena donde parecía haber cesado de holgazanear. 

Parado, sucio, con la camisa arrugada, buscaba en los bolsillos de su pantalón. 

–   Se me había olvidado por completo mi dinero. . . Tengo que dejar de hacer 

tonterías, podría haberlo perdido haciendo mis ejercicios.  

–   ¿Haces deporte?  

–   Hace tiempo, iba a un cuadrilátero de boxeo. 

Se retuvo para no preguntarle si había sido allí que le habían roto su diente incisivo. 

–   Pero ya no tengo ganas de pelear al menos que sea por tus bellos ojos. . .  

–   No tienen nada de extraordinario. . .  

–   Son azules. . .  

Su descubrimiento le entusiasmó:  

–   . . . azules, no te das cuenta. . . ¡es extraordinario tener los ojos azules! 

–   Claro que no, te lo aseguro. . . son muy pequeños, no parecen inteligentes. Y lo 

que me molesta son las cejas y las pestañas, ¿no te has dado cuenta?  

–   ¿Tus pestañas?  

–   No tengo muchas. . . cuando me miro al espejo siento vergüenza.  

–   A mí me gustan, todo en ti me gusta. No te acomplejes, si no, te volverás loca.  

A veces me siento tan triste, tan fea, que estaría dispuesta a saltar al Sena.  

–   No me interesaría en una chica que no fuese bonita ¿no te es suficiente como 

prueba?  

Pobre José, pareciese que sientes lastima. Eres la última persona a quien querría 

causar daño, preferiría cortarme un dedo.  

–   José. . .  

–   Sí. . .   

–   Me agradas. . .  

Eso quiere decir que le agrada, quiere decir tiernamente. . .  

Marie colocó sus labios sobre la mejilla de José. . .  

. . . eso no quiere decir que es una loca. . .   

. . . que no se mueve. . . entonces le estrechó y lo rodeó con sus delicados brazos. . .  

. . . sí, sí es una loca. . .  

. . .estaba perdida, orgullosa de estarlo.  

José recobro el humor de su niñez, con la certeza de que no continuarían negándole 

su capricho. 

–   Juega un poco conmigo.  

La llevó cerca de la escalera que permitía acceder al tobogán. 

–  ¡Sube! 

–   Escucha. . .  



 

26 
 

–   Te espero abajo.  

La había abandonado para colocarse en el lugar donde la corta pista terminaba en la 

arena. Marie se puso manos a la obra. . . no era difícil montarse en esta escalera vertical 

que no parecía sólida. O soy yo el que tiembla. No hay riesgos de matarse al caer dos 

metros por encima del suelo.  

–   No me digas que sufres de vértigo.  

  Sufro de vértigo. A diferencia de lo que pensaba, nunca podré saltar al Sena, nunca 

saltaré a ninguna parte. 

–   . . . No te sujetes a la barra. . .  

–   Me preguntaba dónde estaba. Era como si me hubiese escapado. . . Flotaba en el 

aire. . . un aire nauseabundo. . . quizás abrieron las persianas de algún edificio y el olor ha 

llegado hasta aquí, huele a encerrado, a cadáver.    

–   . . .siéntate. . .  

Esta plaza, este jardín, no son naturales, no existen. . .déjate caer. . .  

¿Dónde estás?  

–   . . .estoy aquí. . .  

En solo un instante se había deslizado rápidamente por la pista de plástico. Le frenó 

justo antes de que sus talones tocasen la arena, la levanto y daba vueltas a toda velocidad. 

Rápidamente se desplomaron sin soltarse. 

–   Me estás asfixiando. . .  

 Acostado sobre Marie, José jadeaba.  

–   Por favor José, aquí no. Cualquiera podría vernos.  

Dócilmente el chico se levantó. 

–   No iba a violarte. . . ¿Quién crees que soy? ¿Un bandido? He hecho muchas 

estupideces, más de las que crees. . . pero sé comportarme, figúrate.   

Igual de susceptibles que tú, no he conocido a muchos. Un mal carácter, no me 

molesta, estoy acostumbrada por mi padre. . .Tratará de controlarle, de no pronunciar 

palabras que podrían herirle. Había que tener cuidado, era una persona muy delicada. En 

cuanto a la violación, te equivocas, no hubiese sido una violación: ella simplemente le 

había advertido que el lugar no era ideal. Por su parte, le horrorizaba el exhibicionismo. Lo 

haremos en una cama, bajo sabanas rosadas, en nuestra casa. ¿En nuestra casa? No 

vivimos juntos. En todo caso, estoy cansada de este jardín, de esta plaza. Cuando hayamos 

quitado la arena pegada en nuestra ropa, nos iremos.  

–   Lo que me dijiste. . .  

José fue a ayudarla a sacudir su chaqueta en tela de blue-jean, sonrió – . . . lo que 

me dijiste hace un minuto, una mujer me lo ha dicho hoy: Me agradas.  

Marie trataba de no mostrar el desconcierto que le devastaba: estaría feliz de verme 

sufrir. Como buscaba algo en que apoyarse, tendió sobre la barra del tobogán una mano 

que José intercepto para apretar contra la suya.  
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–   No estés celosa, es la baronesa quien me lo ha dicho.  

Con algo de esfuerzo, también sonrió.  

 

Habían pasado dieciséis años desde que su mujer había desaparecido. Al principio, 

se había atiborrado de trabajo, en la fontanería no se descansa:  siempre hay grifos que 

gotean y pisos inundados, el plomero llega y salva la situación. Trabajando por su cuenta 

ganaba bien, tenía con que vestir a su pequeña con las cosas más bonitas que se 

encontraban en las tiendas. Pero nada la satisfacía. No se interesaba en las muñecas o en 

los juguetes y menos aún en los dulces y en las tortas. Cuando iba a darle un beso de 

buenas noches antes de dormir, le decía que su barbilla le hacía daño y apenas le pasaba 

el brazo alrededor del cuello. En la escuela no tenía amigos. La llevo a un psiquiatra o un 

charlatán del mismo tipo que habló de problemas emocionales. Al volver a casa, le 

preguntó: ¿Qué es lo que pasa cariño? ¿Qué le estas escondiendo a papá? Solo respondió 

con una de esas medias sonrisas que hacen creer que eres sujeto de burla. ¿No eres feliz 

conmigo? Ninguna respuesta, la misma sonrisa. ¿Estas molesta conmigo? Nunca te he 

golpeado. De tanto fastidiarla, termino diciéndole: ¿Por qué no te casas? El padre no lo 

soportó, por primera vez le abofeteó, una bofetada demasiado violenta para una niña de 

siete u ocho años.  Se acostó sin llorar y él, se quedó despierto contemplando las fotos de 

su pobre mujer. Este deporte le divertía, Le contó la catástrofe: Nuestra hija es pervertida, 

no merecíamos eso: Bebió unas diez latas de cerveza y le juro lealtad: Te amo y solo te 

amaré a ti, nunca te remplazaré. 

Cuando su esposa estaba en vida, no había sido el esposo ideal. Cuando le 

reprochaba su debilidad por la bebida la mandaba a paseo: ¡Me molestas, ocúpate de tus 

cosas! A veces se iba y tiraba la puerta e iba a casa de la amante de paso, ya que, gracias a 

su agradable aspecto, siempre tenía una a su disposición. Este deporte le divertía, era 

como respirar el viento del mar. Al volver a casa sentía que le había quitado un peso de 

encima, era encantador, capaz de hacer el amor inmediatamente con su legítima esposa 

quien no estaba atraída por los placeres de la carne ni era atractiva. «Que rígida eres le 

decía él, al mismo tiempo que trataba de motivarle «Vamos, haz un pequeño esfuerzo» y 

ella se quejaba.  

          Al morir se convirtió en las más devota de las esposas y fue el único recurso contra la 

desesperación. Le había olvidado ya que su hija le había rechazado. Bebía cada vez más y 

trabajaba cada vez menos. De vez en cuando, cuando tenía un poco de dinero, contrataba 

a alguna prostituta a quien decía, para justificarse, que su querida mitad estaba de viaje.  
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Marie crecía sin que él se preocupase de ella. No la odiaba. Le consideraba como a 

una extraña a quien – Dios sabe porque – le habían confiado. En realidad, a partir de los 

quince años, fue ella quien se ocupaba casi de todo, de la cocina en el hogar. A diferencia 

de su madre, no se quejaba. Era Valiente, pero indiferente. A los dieciséis años dejo la 

escuela ya que no se le daba bien. Luego fue niñera, vendedora de joyas de pacotilla en el 

mercado, mesera en el restaurante de una empresa. Cuando le ofrecieron un empleo 

como camarera en el hotel a los dieciochos años, aceptó, no creía que fuese a encontrar 

algo mejor. En efecto, desde hacía dos años no había encontrado nada mejor. Aquello le 

convenía, lograba alimentarse y alimentar a su padre (ya no tenía hambre, el dinero que le 

daba lo gastaba en cerveza y en whisky barato) comprarse ropa barata e ir al cine cuando 

tenía ganas. Una noche – no más de tres meses atrás -  le informó que iba a alquilar un 

pequeño apartamento con una amiga. «! ¡No me puedes abandonar de esa manera!» 

Tartamudeaba, sollozaba. Parecía que acabase de descubrir que le era indispensable. No 

trató de razonarle. Prometió que seguiría cubriendo sus gastos y que iría a verle una vez 

por semana. Luego amontonó su ropa en una maleta de cartón y partió en el mismo 

instante que su padre comenzaba a romper los platos. 

Hoy es su día. Estoy esperándole. Reconoceré sus pasos al subir las escaleras. La 

mayoría de las veces es puntual. Heredó eso de su madre. . . sí decía: la cena estará lista a 

las ocho, la cena estaba lista a las ocho. Mi hija es una chica valiente, estoy seguro que me 

pedirá perdón por todo el daño. . . no, soy yo quien pedirá perdón. . . y nos abrazaremos, 

como en aquellos tiempos en los que. . . Le diré: ¿Recuerdas a tu madre? A tu madre no le 

hubiese gustado. . .no soy racista, pero. . . estarás mejor aquí, con nosotros. Tu madre y yo 

te adoramos. . . te adoramos. . . ¿acaso estás sorda? Yo sé, tengo defectos, pero también 

es tu culpa. . . te lo prometo, si vuelves ya no beberé más, solo una cerveza de vez en 

cuando para no olvidar el sabor, pero no beberé paquetes enteros. . . Volveré a salir. . 

.saldremos juntos, paseábamos como enamorados por los grandes bulevares los 

domingos . . . ¿qué piensas? ¡Con tu viejo padre eh! Que tú no estás tan viejo. . . menos de 

cincuenta. . . menos de cuarenta y siete. . . cuarenta y cinco exactamente. . . Ya no beberé, 

me peinaré, me bañaré, Tu madre quería que fuese aseado, que tuviese las uñas limpias y 

que me afeitase como debe ser. . . Tu madre. . . te cuento este secreto porque sé que no 

se lo dirás a nadie. . . Tu madre no era bonita . . . heredaste su nariz: una nariz puntiaguda 

y también sus ojos: unos ojos pequeños. . . era delgada al igual que tú. . . no era bonita. . . 

era más que bonita. . . chicas bonitas hay por montones. . . está bien para las personas 

que no saben amar, las bonitas. . . ella era hermosa. . . era hermosa por dentro. . . más 

que hermosa por dentro. . . era admirable. . . no había entendido que eras como ella. . . te 

pareces a ella por dentro, eres el retrato de su interior. . . acércate. . . no te muevas más . . 

. deja que te mire. . . la conocí a tu edad. . . la misma edad que tú. . . en un baile popular. . 

. estaba acompañando a su hermana mayor. . . ¿bailas? No me niegues este baile, Marie. . 

. no, no Marie: Clara. . . 
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Dios mío, estoy demasiado cansado. 

Ahora se iban de aquel parque, de aquella plaza. Huyeron sin prisa por los callejones 

elevados, sus dedos estaban unidos, sus hombros se rozaban. 

           –   Sabes, Marie, tengo proyectos. Si te interesa podría contártelos. 

–   Me interesa. 

–   No se los he dicho a nadie, ni siquiera a Jacques. 

Pero no dijo nada. ¿Era tan complicado? ¿Quizás quiere que nos casemos por la 

iglesia y por el civil? ¿O qué prepare sus comidas y recosa sus medias? Si tuviese un hilo y 

una aguja, recocería los dos botones que le faltan a su camisa. 

–  ¡Vamos! Dime.  

¿Crees qué es fácil? Las mujeres no entienden lo que es la aventura. Jacques, quien 

vivió con una no guarda un buen recuerdo de ello: «Me llevaba el desayuno a la cama, 

ordenaba mis libros, me impedía salir por las noches: ya no tenía libertad, era una 

pesadilla» Si, pero él era particular.  

–   Estoy seguro de qué estamos pensando en lo mismo.  

–   ¿En qué? 

–   En el futuro.  

–   ¡Eres genial! 

Había parado de caminar para darle dos besos sobre las mejillas. Luego había vuelto 

a caminar aún más rápido – Marie casi corría a su lado – exaltada, haciendo los mismos 

gestos que un director de orquesta. 

–   ¡No soy un borrego y tampoco una rata! No moriré en la pobreza con todos esos 

estúpidos que no paran de humillar.  

–   No grites tan duro, hay gente. 

–   No me importa la gente.  

–   No tienen por qué imaginarse que nos estamos peleando.  

–   Contigo nunca me pelearé por qué eres como yo: perteneces a aquellos que se 

arrastran para que les den un gran plato de mierda. . . como mi madre que se mataba 

trabajando en casa de los demás y que daba las gracias de paso. . .  ¡adoro a mi madre 

pero es una estúpida! 

–   Cállate José, no me gusta que utilices esas palabras. 

–  Esto no puede continuar, el hotel, los clientes, la baronesa. . . nosotros no somos 

como los demás. . . ¿estás de acuerdo no es así?  Responde te estoy hablando. 

–   Tienes razón, pero. . .  

–   ¿Pero? 

–   Estamos obligados, tenemos que ganar. . . 

–   ¿Dinero? Yo tengo.  

–   ¿Tienes?  

–   Un mes y medio de salario, aquí, en el fondo de mi bolsillo.  
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–   También tengo un poco de dinero, la baronesa me pago hoy. . . pero solo el mes. 

–   Dos meses y medio, ¿no está mal no? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos 

esperando para largarnos?  

Sus ojos brillaban, sus labios húmedos brillaban, y a través del escote de su camisa 

desbotonada su piel brillaba. Marie se sentía triste, como un planeta frio cerca de un sol.  

–   ¡Contigo Marie, siento que todo es posible! 

Está loco, me mira como si hubiese salido de una revista.  

–   Eres mi suerte, Marie, contigo gané a la lotería cuando decidiste seguirme.  

Yo no te seguí, eres tú quien. . . tengo que calmarlo, de lo contrario se volverá loco.  

–   Tengo una idea, si no tienes nada que hacer esta noche, ven a mi casa, Florinette 

y yo compartimos una pequeña habitación. Podríamos comer algo. . . ¿te gusta la soja? ¿y 

el mango seco? Nos gusta lo exótico. . . Luego iremos al cine, ¿has visto alguna película 

hindú? O si lo prefieres, tenemos un viejo televisor, solo tenemos un canal. . . Después 

hablaríamos de nuestros proyectos. . . y luego irías a casa. Nos podríamos ver mañana, 

mañana es domingo, no trabajamos hasta las cinco. 

–   Mañana ya no estaré aquí. 

–   ¿A dónde vas? 

–   A América, contigo.  

–   Pero José. . .  

–   Lo tomas o lo dejas. 

–   América está lejos. . . 

          –   Decídete. 

–   América esta tan lejos, demasiado lejos para mí. 

Solo con escuchar la manera en que lo dijo había entendido: me está dejando. 

Tenías razón Jacques, son todas unas burguesas, incluso ella con su cine, su televisor. . . 

pronto será las pantuflas y las esposas, si, las esposas en el corazón y en los testículos.  

–   América debe de ser maravilloso. ¿Me enviarías una postal?  

–   Cuando haya tenido éxito, te invitaré, Marie, en el hotel más maravilloso que 

haya con piscina y aire acondicionado.  

–   Tendrás éxito, estoy segura de ello. 

–   Marie. . . me juras que. . .  ¿no te parece completamente estúpida mi historia? 

–   No. 

No puedo perder a esta chica. . . Es la primera que no me hace preguntas, me 

acepta como soy. Me quedo con ella, ya no importa América. 

–   Lo he pensado mejor, ya no me voy. 

No sabe lo que quiere.  

No estoy listo. Tienes razón: por ahora es demasiado lejos América y además es 

caro.  

–   Te doy mi dinero, luego me pagaras cuando seas rico. 
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–   Marie. . .  

–   Yo sí creo en esa América que me cuentas. . .  

Nos casaremos allí. Tendremos una casa en el campo, con gallinas. . . siempre soñé 

con ser granjera. Tú te encargaras de la explotación. Tendremos unos niños preciosos, al 

menos tres. . .  

–  Para ganar en el boxeo hay que entrenarse durante semanas, meses. Para tener 

éxito en América es lo mismo. . . Mañana, cuando llegue a Nueva York, pareceré un 

estúpido, solo conozco algunas palabras en americano. . . las mejores: I love you.  

También sé lo que quiere decir I love you, pero él, él lo pronuncia como un dios.  

–   Tengo una idea Marie, estoy seguro de que te aburres tanto como yo en el hotel.  

–   No pienso en ello.  

–   Si pensases en ello te aburrirías. Solo es por el dinero que trabajo y ahora – 

escucha mi idea – con mi dinero y el tuyo tenemos suficiente para irnos de vacaciones. . . 

será el principio antes de la verdadera partida.  

–   ¿Irnos sin prevenir a la baronesa? 

–   Nos remplazará, no te preocupes. 

          –   Cuando volvamos ya no tendremos más nada. 

–   No somos estúpidos, encontraremos un trabajo menos fastidioso. 

–   Hay desempleo, no es seguro que encontremos algo. 

–   Siempre se encuentra cuando se quiere. 

No veo porque refuto sus argumentos, solo tiene que decirme a donde vamos y le 

seguiré. 

–   Está bien, te sigo.  

–   Elige a donde. 

–   Elige tu José. . . tienes más experiencia en eso que yo. 

–   No, Elige tú, mierda. . . primero las mujeres. 

–   Hay un lugar que me atrae. . . 

–   ¿Te atrae? Es mi lugar. . . vamos, dilo, ¿qué lugar? 

–   La Costa Azul. . .  

–   Si, no está mal la Costa Azul 

–   ¿Ya has estado ahí? 

–   No, pero sé que es el lugar donde se encuentran los gánsteres de calibre, el 

paraíso de los multimillonarios. . . 
 

 

 

 

 



 

32 
 

 



 

33 
 

–  Mi amiga Florinette estuvo el año pasado. Estaba encantada cuando volvió. Me 

dijo: Todo es hermoso, el sol, el mar, las personas van a la playa por la mañana y por la 

tarde, por la noche pasean al borde del mar o se sientan en las terrazas de los 

restaurantes, hay músicos tocando, a veces hay fuegos artificiales, todo el mundo está 

feliz, todo el mundo sonríe. 

–   Nosotros seremos más felices que los demás.  

Se abrazaron con el mismo impulso como se si cuerpos estuviesen atraídos por 

imanes. Marie, quien había colocado su cabeza sobre la camisa sucia de José, respiraba un 

olor a sudor más provocador que un perfume. José mordisqueaba y acariciaba aquel 

cabello rubio delicadamente con la punta de sus dedos para no despeinarla. Extrajo dos o 

tres minúsculos puntos negros, granos de arena del jardín. Habían cerrado sus ojos y se 

hubiesen quedado dormidos de pie, arrullados por una brisa marina, si tan solo la ciudad 

no les hubiese recordado brutalmente su presencia. Una persona les empujó al mismo 

tiempo que les gritaba que obstruían el pasaje y que, debido a los niños, no era adecuado 

que se besasen de tal manera en plena calle. A esto siguió el principio de una disputa ya 

que alguien respondió al primero que aquello era racismo anti-jóvenes. Izquierdista, dijo 

una persona que se había sumado a la disputa. La situación se empeoraba sin que José ni 

Marie comprendiesen que eran la causa de aquel mini desorden.   

–   Creo que estamos dando un espectáculo. 

Comenzaron de nuevo a caminar, a mirar a las personas y a los autos, a imaginar el 

universo común de un sábado por la noche parisino. Se topaban con parejas como ellos, 

más pareja que ellos quizás ya que se tomaban de la mano a diferencia de ellos quienes, 

más libres, avanzaban sin tocarse, como hermano y hermana, no como amantes. Podrían 

serlo. Llegaron cerca de un hotel de categoría media con un bus de turistas estacionado 

frente a la entrada. José comenzó a caminar más lento, lo suficiente para notar la 

alfombra en la recepción y en la escalera. En la recepción había una mujer al teléfono. Si 

hubiese sido un hombre, José le hubiese dicho a Marie: vamos, parece agradable. No 

hubiese tenido ningún problema en reclamar un cuarto: lo mejor que tengan, con ducha y 

todas las comodidades. Debitándole un guiño de complicidad masculina, el hombre le 

hubiese tendido la llave. La mujer, al contrario, le inspiraba desconfianza, imaginaba las 

dificultades: pensaría en su hija secuestrada por un extranjero de su tipo y pediría una 

identificación. Como no tenía la suya, creerían que es un recluso que se ha fugado y 

llamaría a la policía. Marie noto el cambio de comportamiento, no se opuso. No le parecía 

encantadora la idea de penetrar en este hotel sin gusto, menos refinado que el de la 

baronesa. No necesitaba lujo, necesitaba un lugar más coqueto, más inusual que una de 

esas habitaciones donde tantas parejas con prisa han hecho el amor porque había que 

hacer el amor y no porque se estaba enamorado. Con José, merecía un escenario 

diferente. . . Si José decidiese que sería allí, seria allí, no se opondría. . . Siempre que fuese 

en otro lugar. 
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Dudó durante algunos segundos. Caminaban por un boulevard que la llegada de la 

noche volvía cada vez más animado. Había bares: no tenían sed, había restaurantes: no 

tenían hambre, había cines: no querían que les contasen otra historia que no fuese la 

suya.  

–   Nunca había estado en este boulevard. 

–    Yo tampoco. 

Estaban equivocados. Aquella noche eran extranjeros que constataron que 

provenían del mismo país, eso les era suficiente.  

No recuerda haber frecuentado las iglesias. Cuando era pequeña había hecho su 

primera comunión, celebración que había servido más bien de excusa para organizar un 

banquete. Luego de aquello, entró unas cuantas veces a Nuestra Señora de Paris, con los 

turistas. Una vez –  ella, a quien no le gustan los viajes –  se regaló a sí misma una 

excursión al Monte San Michel. A excepción de las dos visitas obligatorias a la capilla del 

cementerio para los obsequios de su padre y luego de su madre, no había vuelto a pisar 

un lugar sagrado. De vez en cuando, el domingo por la mañana, mira la misa por 

televisión, muy rara vez la mira hasta el final. Cuando el papa polaco fue a Francia, Marie 

se colocó en su camino, pero había demasiada gente y no pudo verle.  

No recuerda habar notado esta iglesia que por cierto no tenía nada de notorio con 

su aspecto gótico del siglo pasado. Casi todos los días bordea sus rejas sin prestar la 

mínima atención. Lo que le sorprende ahora es ver que está abierta a estas horas de la 

noche y ver entrar, por pequeños grupos, jóvenes y niños. No hay duda de que ella es 

mucho mayor, pero gracias a José, al interés que suscitó en ella, misteriosamente, siente 

como si le hubiesen quitado muchos años de más. ¿No hubiese sido natural unirse a 

aquellos seres que parecían ser una señal del destino? 

Bajo el porche la baronesa estaba un poco intranquila. ¿Qué diría si le pidiesen un 

salvoconducto o algún documento de ese tipo? No le pidieron nada. Había comenzado a 

atravesar la nave cuando una voz dijo: «Aceleremos, ya deberíamos de haber comenzado» 

Pero entendió que no se dirigía a ella. La penumbra de la iglesia tenía algo suave, 

acogedor. El único lugar que había sido bien iluminado, era el coro hacia el cual todos se 

dirigían. Se saludaban felizmente con una gran fanfarria de exclamaciones y palmaditas en 

la espalda. Todos parecen conocerse y la baronesa decidió no tomar el riesgo de avanzar 

más.  Giró hacia uno de los costados para disimularse en la obscuridad de uno de los 

flancos. Desde allí, podría asistir a los acontecimientos que estaban por llevarse a cabo sin 

que la notasen. Se deleitaba con la frescura que le acariciaba el rostro, y que se insinuaba 

bajo su vestido hasta estremecerse. Un largo momento, había disfrutado este nuevo 

placer o quizás ya tan antiguo que le había olvidado.  

 

 



 

36 
 

El coro ya no estaba tan agitado, las risas habían parado. Un hombre de cabello 

blanco – de unos cincuenta años también – organizaba sus efectivos según un orden 

estricto: en las dos primeras filas, los niños y las mujeres – los sopranos –, a su derecha los 

mezzo-soprano – eran también niños y mujeres – atrás y más arriba (algunos incluso se 

habían subido a los bancos) solo hombres –  tenores y bajos –  cuya edad era 

aproximadamente la de José.  Sobre la manta que ahora aquellas partituras abiertas 

creaban, como grandes mariposas delante de sus pechos, la baronesa leyó el nombre de 

Bach. El director levanto el brazo y gritó: « ¡Atentos!» y las voces cantaron. 

No recordaba esta pieza. ¿Era un fragmento de la cantata o de la pasión? Quizás un 

motete. Sabía que Bach había escrito unos cuantos, su profesora de piano le había 

hablado de ello. Pero aquella dama le aburría tanto que no prestaba atención a lo que le 

decía, ni a su persona, quien también olía a naftalina. Era buena alumna en el colegio, 

pero no progresaba mucho en el piano y sus padres, al cabo de tres o cuatro años, 

decidieron dejar de pagar las lecciones de música. En su última clase, su profesora le dijo: 

«Un día se arrepentirá de no haber estudiado más: La música consuela todo, una vida sin 

música no es nada.» Ese día había llegado. Ahora me encuentro aquí sola, espectadora de 

un mundo inaccesible, tan hermoso y tan cercano, sin embargo. Si, me arrepiento de no 

poder fundir mi voz con las voces de los niños que celebran la gloria de un Dios de amor y 

de su humanidad hecha a su imagen.  

Mientras que la noche invadía la iglesia, la luz de la bóveda caía sobre los cantantes 

como una cortina de tul detrás del cual, por encima de sus cabezas, muy encima, un 

hombre planeaba, acorde con la elegancia de la música que le transportaba. Le había 

reconocido: Era el trapecista de antaño que ahora resucitaba en su honor.  Tenía que ser 

parte de este milagro. En una pequeña capilla donde un cirio acababa de consumirse, 

tomó uno nuevo que encendió con la llama vacilante del moribundo. Luego se arrodilló.  

Padre nuestro que estas en los cielos, proteja a mi José.  

–   Conmigo, Marie, no corres peligro. No soy un hombre insistente. Como una 

sanguijuela, no soy así. Cuando te hayas cansado de mí, solo tendrás que decirme: 

necesito tomar un poco de aire. . . y yo te diré: está bien, sin rencores y gracias por los 

buenos momentos. 

Nunca querré dejarte, José, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Y tú? ¿También 

hablas por ti?, trataré de retenerte con todas mis fuerzas.  
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–   Ahora que te he tranquilizado, podemos ir a La Costa. Primero tomaremos el 

metro en dirección de la gare de Lyon3. Ahí compraremos dos billetes para Cannes o Niza, 

Saint-Tropez, como tú quieras. . . y nos subiremos al primer tren que sea posible. Durante 

las vacaciones debe de haber un tren por la noche.  

–   ¿Y nuestras maletas? 

–   No tenemos que cargar con tanto peso, ya encontraremos en La Costa lo que nos 

haga falta. 

–   Pero. . .  

–   Nada de peros. . . ya hemos decidido, lo haremos, no hay que pensarlo. . . si no, 

no lo haremos. 

–   Pero no puedo irme así no más. . . tengo que decirle a mi padre y a Florinette.  

–   Les escribirás cuando estés allá: Me bronceo, nado, me divierto. . . estarán 

contentos. 

–   No tienes corazón José.  

–   ¿Qué no tengo corazón? ¿yo?  

A cualquier otra mujer le hubiese regañado, la hubiese tratado como a un pescado 

podrido. Nadie tenía derecho a juzgarle así, con un tono tan calmado que daba miedo. De 

repente José comenzó a correr. Era más fuerte que él, corría sin mirar atrás para ver si ella 

le seguía. Las personas se apartaban para dejarle pasar, otras no se movían y les empujaba 

sin vergüenza alguna. . . y si se quejaban, ya les daría su merecido. Nadie protestaba, no 

les importaba aquel chico que corría porque estaba herido. ¿Pretendía que no tenía 

corazón? Marie estaba loca. . . no veía la realidad. Soy el único que tiene corazón en este 

boulevard en el que todos solo piensan en divertirse y hacer algo el sábado por la noche. 

Se golpeaba el pecho. . . golpeaba. . . mi piel va a reventar si no paro. ¿No me escuchas? 

¡Abre tus oídos, estúpida! A pesar de que seas una chica agradable y simpática a veces no 

eres muy delicada. O quizás lo eres demasiado y deja de importarme 

Tomó la calle a su derecha, luego una calle que la cortaba a su derecha también, y 

después otra calle a su derecha. Aquí el ruido había disminuido, los autos estaban 

estacionados y la acera estaba vacía, el sol se estaba poniendo por fin. En este refugio, 

José esperaba que la obscuridad le envolviese. Con la palma de la mano secó su frente 

sudorosa, antes de colocar sus nalgas sobre el costado de un Mercedes. Buscaba en el 

bolsillo de su pantalón, y encontró los billetes. ¿En qué voy a utilizarlos? En nada. Si 

tuviese un paquete de cigarrillos, unos americanos, me calmaría los nervios. Con este 

dinero podría drogarme a lo grande, algo refinado: cocaína, heroína, nunca he probado, se 

dice que se está relajado durante algunas horas y que ya no se piensa en los problemas. 

Ya no sabría quién es Marie. Esa que dijo que no tenía corazón, ya no la recordaré.  

 

                                                           
3
 Estación de tren ubicada en Paris. 
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Increíble. . . esta frente a mí. . . ni siquiera suda.  

–   Marie, ¿Cómo hiciste?  

Levantó los hombros, no mucho, solo un poco.  

–   No fue difícil, te seguí, no corres tan rápido. . .  

Sonrió con sus finos labios – no me gustan los labios delgados, no es saludable – ¿Se 

está burlando de mí? Tiene razón.  

–   Quería saber si tenías sentimientos por mí.  

–   Bueno, ya lo sabes. 

No dejó de sonreírme. . . e incluso, era tan grande que me vi obligado a devolverle 

una igual. . . sus dientes eran bonitos, blancos como los de los comerciales.  

–   Si no hubieses venido por mí, hubiese ido a buscarte.  

–   Sí.  

No estoy segura José, pero ya que importa, ahora estamos juntos de nuevo. No tuve 

miedo, no aparté la mirada de ti, no me cansaba tener que correr. En mi mente, pensaba 

que eras muy sensible, que por mínimo reproche te molestabas.  

–   No es verdad que no tienes corazón.  

–   Entonces, ¿por qué has dicho eso?  

–   Era una broma.  

Prefería esta versión, aunque no comprendiese todavía la broma. En efecto, ahora le 

va a mostrar que tiene corazón y que funciona. 

–   Yo también bromeaba contigo. . . ya no te impediré ir a despedirte de tu viejo 

padre y de tu inmensa negra. . . Por mi parte, también tengo que despedirme. . .  

–   ¿Una novia?  

–   Te lo juro, estás celosa. . . eh no, lastima. . . es casi también de mi viejo padre de 

quien me voy a despedir.  

–   ¿Del escritor?  

–   Eres lista.  

Se había corrido para que pudiese instalar sus nalgas no lejos de las suyas.  

–   ¿Te gusta el auto? 

–   Es cómodo.  

–   Un auto para burgueses. . . pero si te gusta. 

–   Trató de abrir la puerta, pero no tuvo éxito.  
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–   Si estuviese adentro podría encenderla: ¡solo hay que romper el cable y listo! La 

chispa de encendido . . . ¿lo imaginas: llegar a La Costa en este auto?  

–   No, porque no es nuestro. 

–   ¿Y qué? ¿nunca has robado?  

–   Jamás.  

Si los hombres que le coqueteaban no presentaban ningún riesgo, a José no le 

molestaba. Después del sexo, los clientes se bañaban y se friccionaban frenéticamente – 

Todos esos estúpidos temían atrapar el SIDA – José, durante ese tiempo robaba baratijas: 

un reloj, un lapicero. . . eso aumentaba un poco el precio de sus servicios. Nunca le 

confesaría estos robos a Marie, era muy inocente para aprobar las astucias de aquel 

pequeño comercio.  

–   De todas maneras, como es imposible que lleguemos en un Mercedes, con mi 

dinero podré pagarte un billete en primera clase.  

–  En segunda clase también estaremos cómodos, es mejor que ahorremos.     

–  Lo que tú digas, no contradigo a las damas. . . ¿Cuándo estarás lista para partir? 

–   Mañana. . .  después de mañana. . . 

–  Mañana, mañana por la mañana. Ahora tenemos que irnos, cada quien ira a 

despedirse. Si no dormimos esta noche no importa, descansaremos al borde del mar.  

–   ¿A qué hora nos veremos?  

–  A las siete en el bar de la gare de Lyon. Comeremos un croissant y un café crema, 

no podemos irnos con el estómago vacío.  

–   Allí estaré.  

Siempre utiliza un tono de voz tranquilo, no es entusiasta como yo. Quizás me 

equivoco al mostrarme tan emocionado. Jacques me decía a menudo: «disimula aquello 

que de verdad quieres o te destruirán» Con la baronesa logró disimularlo completamente, 

pero con Marie no es posible. 

–   Bueno, adiós.  

–   Adiós. 

José se preguntaba si todo lo que habían vivido desde que se habían conocido en el 

restaurante era real, si no habían sido, por arte de magia, los actores de una película que 

bruscamente se terminaba en esta calle obscura donde Marie, sin ningún movimiento de 

afección, se separaba del él (en lo que a esto correspondía le obedecía sin problemas). 

Caminó sin prisa hasta la esquina. El esperaba que ella se voltease, que le dirigiera un 

gesto. . . ¿por qué no un beso con la punta de sus dedos? Pero no miró hacia atrás, 

desapareció. . . ¡Marie! José corría, no debería de hacerlo. . . ¿qué era lo que había dicho 

hace diez minutos? No soy insistente, no soy una sanguijuela.   

 

–   Marie. . . 

No estoy para nada sorprendida. . . y no tengo más que decir.  
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–   A las siete, en gare de Lyon.  

–   ¿no confías en mí?  

–  Sí, no seas tonta. Pero la noche será larga sin ti. Podrías darme algo que te 

pertenezca. . . yo lo guardaré. . . sentiré que estas cerca de mí.  

Como si hubiese previsto esta petición, Marie no dudó. Desenganchó de su cuello 

una cadena dorada de la cual pendía una pequeña cruz.  

–   Era de mi madre.  

Ahora la cruz temblaba sobre el pecho de José.  

–   Te la devolveré en el tren.  

En caso de que hayas cambiado de parecer y que mañana esté solo. . . tendré un 

regalo tuyo.  

¿Cómo me deshago de él? Primera maniobra: le he colocado en un escenario 

parecido al de una novela. Cuando comienzo a pensar que alguno de mis conocidos 

pudiese entrar en una novela, esto significa que: tú, amigo mío, ya te he visto demasiado, 

tienes que salir de mi vida, he hecho de tu persona un análisis completo, ya has sido 

exprimido como un limón. Consumido, digerido, ya no tienes sabor alguno.  

Es una lástima tener que haber llegado hasta este punto con José, pero no hay otra 

solución. Las dos noches por semana que pasamos juntos me parecen como un Himalaya 

de aburrimiento. Del aburrimiento pasaré rápidamente a la exasperación. No quiero eso. 

Porque en su relación conmigo – no en su conducta general – no tengo nada que 

reprocharle. Es un amigo afectuoso, fiel. . . demasiado afectuoso, demasiado fiel. . . ¡qué 

suerte tendría si encontrase a otra persona! Al parecer lo intentó, con el apoyo de mi 

estimulo: algunas chicas por aquí y por allá, pero por razones que no me explica, nunca 

funciona. Eso es lo más decepcionante, con él nunca funciona. Nunca tiene éxito en nada. 

Sentía angustia, pánico, ya que le quería. Todavía le sigo queriendo un poco, como se 

quiere a un pequeño hermano desheredado, y haría todo lo posible para cambiar esta 

situación, si hubiese algo que hacer.   
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En la novela en la que figura, naturalmente le describí como a una víctima. Algunas 

almas caritativas se conmovieron con su destino y sentí pena por él, quien no leyó el libro. 

Un amigo me dijo: «¿De verdad te gusta tanto salir con fracasados?»  Sorprendido por la 

pregunta, tuve que responder con una evasiva, pero desde entonces, no paro de hacerme 

la pregunta. En realidad, soy una persona atormentada por el fracaso. Hasta ahora 

pensaba que era algo irremediable. José, cuando le conocí a sus dieciocho años, me 

parecía que podría cambiar de vida. A pesar de su encanto, su astucia, mi afección, a sus 

veinte años estaba estancado, no hubo progreso. Ya no creía en la suerte: Era cruel que la 

lucidez no le faltase. ¡Qué escandalo! Existen muchísimos más estúpidos que él, menos 

sensibles, que tendrán una vida, quizás banal, pero una vida, con una esposa, hijos, un 

trabajo. No entiendo qué fatalidad carga José sobre los hombros. Está claro que no fue un 

niño consentido: padres extranjeros y divorciados, familia numerosa, abandonado desde 

niño, estudios insignificantes, miseria, romances lamentables, explotación sexual. . . esto 

no debería ser más que un mal recuerdo, no es suficiente para explicar su impotencia para 

emprender algo, ese vacío en el cual esta atascado.   

 Es como si ya no lograse escribir, exactamente como si ya no lograse llenar esas 

hojas de papel con mis historias que valen lo que valen pero que, a mi juicio, me justifican. 

No importa el resultado, me satisface ese impulso que me permite llegar hasta el final del 

libro. Si algún día se rompiese, esto me destruiría con él. Ya no habrá más salvación para 

mí en este mundo incoherente en el cual, al haber sido sacudido por los placeres de la 

carne, me convertiría en algo parecido a un viajero a quien han robado. ¡Algo muy 

parecido a José! ¿La imagen que me inspira ahora será la mía en un futuro? Cuando digo 

que he sido atormentado por el fracaso, es porque conozco al fantasma. 

Sí, ahora este chico inocente representa aquello que temo, aquella amenaza que 

deseo evitar. Los interminables momentos que le dedico me hacen perder un tiempo 

precioso robados a . . . busco una palabra menos pomposa que obra o creación. . . 

robados a mi razón de ser simplemente. Ya no tengo más elección: él o yo. El instinto de 

preservación gobierna: será sacrificado. Sera inútil mentirle, le diré las cosas como son, es 

bastante inteligente para comprender.  

José, por la poca amistad que sientes hacia mi persona, por favor vete. . . No, no tan 

brutal: José ya no es necesario vernos dos veces por semana. . . ¿Una vez, Jacques? No 

José, no podemos seguir viéndonos. . . ¿ni una sola noche? Ni una. Tenía el 

presentimiento que ya no me querías. . . por cierto, tomé previsiones y he trabajado duro 

en el hotel, esta vez será definitivo, te lo prometo. . . Si, José. . . acércate. . . bésame por 

última vez. . . ¿y no te gustaría, Jacques, que hiciésemos una última vez. . .? 
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No, no me comportaré de esa manera. Sería tan repulsivo que no tendría ningún 

tipo de respeto por mí y lo necesito para seguir escribiendo. Al igual que una dosis bien 

cojonuda de egoísmo. De eso he sido dotado. Solo tendré que resistir a tu negatividad. 

Durará lo que tenga que durar. Sin duda alguna esto terminará con la muerte de alguno 

de nosotros. Si, de alguna manera me destruyes y no te sientes responsable de ello, no 

importa, quedarán algunos libros sin publicar, sería una buena acción final. ¿Qué piensas 

de esto?  

¿Te gustaría . . .? ¡Entonces hagámoslo! 

Era el edifico más feo del vecindario, el más pequeño también: cuatro pisos. El único 

de aquella calle en haber sobrevivido a la demolición que tuvo lugar al mismo tiempo que 

se finiquitaban los proyectos de reforma del periférico. ¿Hace cuantos años ya había 

sucedido esto? Marie no lo recordaba. Por el contrario, recuerda haber visto crecer frente 

a sus ojos a una ciudad con sus edificios modernos y sus paredes de cristal – hoteles 

internacionales o sedes de grandes empresas – sus viviendas sociales mejoradas, – 

bautizadas: residencia Las lilas, Los arándanos, Los jazmines, en las que, por cierto, no 

había flores – su centro comercial, su bowling. «Todo eso, decía su padre, es basura, bling 

bling, para dejar pasmadas a las personas. . . Somos la verdad en medio de una mentira» 

Mientras más el edificio se convertía en algo repugnante, librado a okupas drogadictos, 

más parecía feliz. «Si nos atacan, nos defenderemos. Les derrotaremos. . . tu madre y yo 

siempre seremos vencedores» ¿Desde cuándo había tomado la costumbre de hablar de 

ella como si no estuviese muerta?  A partir del día en que Marie había decidido vivir con 

Florinette: «Te equivocas al abandonarnos, piensa en la tristeza de tu madre» Cada vez 

que le visitaba, le daba noticias de su madre: «Tu madre no durmió bien anoche» o: «Con 

todo ese desorden en el periférico sufre de migraña» Marie no discutía, desplegaba sus 

provisiones sobre la mesa y le aconsejaba comer algo. Se hacia rogar y luego comía: «A tu 

madre le gustan mucho las papas. . . con una cerveza es excelente, ¿brindarás con 

nosotros?» 

En la escalera notó que había olvidado sus compras. Si tiene hambre, bajará o 

enviará al hijo de la conserje al supermercado. No soy su sirvienta. . . esta noche tengo 

otras cosas en que pensar. La puerta nunca estaba cerrada con llave – aquello no era 

prudente, podrían robarle –, la empujó.  

–   Hola papá.  

Evidentemente estaba durmiendo, con los brazos doblados sobre la mesa de la 

cocina, y la cabeza entre sus manos. . . y el álbum a su lado (un cuaderno donde había 

pegado las fotos de su boda) . . . y un pañuelo de su mujer. . . y un par de lentes. . . un 

museo. Mientras que dormía, aprovecharé para airear, huele mal, es imposible respirar. 

Apenas abrió la ventana (con dificultad, nada funcionaba en aquel lugar) el ruido de los 

autos que pasaban por el periférico le despertó. Inmediatamente grito.  

–   Cierra eso, cierra eso, idiota. . . no respetas el descanso de tu madre. . . su siesta.  
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Ya estoy cansada de sus cuentos. . . ¡qué la cierre el mismo si él quiere! En efecto la 

cerró él mismo con violencia, pero, cuando se dirigía a hacia su hija, su rabia había 

desaparecido:  

–   Te estaba esperando cariño.  

Le besó sobre la frente. Aquel aliento de borracho. . . ¡debería cepillarse menos los 

dientes! 

–   Pensé todo el día en ti y por ti. . . ¿has notado la estrofa?  

¿De done había sacado aquel traje apolillado?  

Era el que había utilizado cuando se casó con mamá. Sin duda alguna era más 

robusto en aquella época, ahora flotaba en aquel traje, un verdadero esqueleto.  

–   Si estamos de fiesta, hubieses podido afeitarte y lavarte las manos, tienes las 

uñas negras.  

De repente pareció estar muy triste – un brillo tan preocupante en sus ojos 

inundados – que ella tuvo lastima de él.  

–   Pero no estás nada mal.  

A su vez, ella también le besó sobre la frente, ahí donde se desflecaba una mecha a 

lo Hitler.  

–   Tú también, estás muy bonita Clara.  

–   No soy Clara, me llamo Marie.  

–   No conozco a Marie, ella no existe, yo prefiero a Clara.  

Después de todo. . . si eso le hace feliz, no voy a enojarle solo por un nombre. 

–   Tu madre, no sé por qué, al principio no quería llamarte Clara, quería Marie. . . 

insistió y dije: está bien Marie. Ahora tiene una opinión diferente. Pregúntale, te 

responderá: Clara es mejor.  

No lo soporto cuando pierde la cabeza, pero no hay que mostrarlo, sino responde y 

la situación degenera. Cambiemos de tema. . . no tengo intereses comunes con él. 

Primero que nada, voy a ordenar un poco. Luego trataré de explicarle que no vendré la 

próxima semana. Después, el beso de despedida. Pero por ahora, veinte minutos de 

limpieza, no más.  
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Mira que bien ordena mi Clara, mi Clara, como se agacha para recoger las latas 

vacías. Cuidado, rompí una al botarla, no la agarres con los dedos, podrías cortarte. . . Sí 

sangras, buscaré banditas en la caja de medicamentos encima del lavamanos. Las 

filtraciones son mi profesión, filtraciones de agua, filtraciones de sangre. . . fontanero de 

corazón. Hablando de filtraciones, ayer me orine en la cama como un bebé, no es fácil 

retenerse cuando se tiene demasiadas ganas de ir a orinar.  Felicitaciones por quitar las 

sabanas, es maravilloso. . . eres una chica maravillosa, nada te repugna en mí. A partir de 

ahora seré un ángel, mereceré tu amor. Por cierto, estoy guapo – son tus palabras – y 

cuando me haya peinado trazando una línea recta en medio de mi cabellera, estarás 

orgullosa de presumir a mi lado en una terraza de los Campos Elíseos . . . ¿Si nos fuésemos 

de vacaciones a algún lugar lejano? Por la noche iríamos a las discotecas elegantes con 

orquesta . . . Mi especialidad: el chachachá como cuando tenía veinte años, como cuando 

tu tenías veinte años, vuelven a estar a la moda.   

–   No fue una maravilla lo que vi, dijo Marie al volver del cuarto con las sabanas. 

Debería darte vergüenza dormir ahí.   

–   Perdón Clara. 

–   No eres responsable. 

–   Y tú, tú eres la persona indicada. 

–   ¿Por qué me haces tantos cumplidos? En general solo te quejas.  

Mientras que Marie colocaba las sabanas manchadas en una bolsa de basura bajo el 

friegaplatos, el padre tartamudeaba y se dirigía hacia la ventana que había vuelto a abrir.  

–   Creía que el ruido te molestaba.  

–   Quisiera saber cómo está el clima. . . si no hay mucho viento.  

–   No hay viento.  

Sonrió, el brillo de la juventud animaba misteriosamente su rostro.  

–   Había pensado que. . . 

Su numerito de seductor: me va a pedir algo. En cuanto al dinero no le daré más: soy 

bastante generosa al darle un cuarto de mi salario (Florinette pretende que soy una boba)   

–   Lo que me gustaría ser. . .  

–   Me aterrorizan los mendigos; aunque se arrodillase no le daría un céntimo de 

más.  

–   Bajar contigo a la calle. 

¿Qué? 

–   Pero papá, nunca sales. 
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–   Justamente, siento que me estoy pudriendo dentro de estas cuatro paredes. Tú 

misma me lo dices a menudo. Me vestí adecuadamente para acompañarte a pasear. 

Mojaba mis brazos, mi rostro, aquello me refrescaba y me permitía no responderle. 

Como no era una persona que sabía muy bien lo que quería, no me sentía en peligro.  

–   Hace tanto tiempo que no he paseado Clara, antes de que nuestra hija naciera, 

adorábamos salir, sobre todo el sábado por la noche. ¿Hoy es sábado por la noche no?  

Mejor me bañaré en mi apartamento. . . a mí y a Florinette nos gusta mucho estar 

bajo la ducha: unas veces ella, unas veces yo, varias veces, es nuestra pasión. . . Aquí no 

corro el riesgo de limpiarme con ese trapo negro de grasa, por fortuna tengo mi pañuelo.  

–   Los sábados por la noche, algunas veces hacíamos una que otra locura con mi 

pequeña Clara: íbamos al restaurante. . . ¿Cuál era el nombre? El Vesubio o El Etna, quizás 

todavía existe . . . comíamos jamón en la entrada, escalopes con limón acompañadas por 

espaguetis, gorgonzola. . . A mi parecer, ese restaurante sigue en pie y sería interesante 

ver si el dueño nos recuerda. . . Estoy seguro que si: ¡Aquí están los enamorados! Dirá. . . 

ven Clara. 

–   Papá estas diciendo locuras, ¿cómo quieres que siga existiendo veinte años 

después? 

–   No cuesta nada verificar. 

–   Eres terco como nadie. . . ese restaurant ya no existe, punto final.  

–   Lastima, en los bulevares debe de haber un buen restaurante italiano, ese u otro. 

. . 

–    Los restaurantes italianos ya no están a la moda. . . 

–    Probaremos uno chino. . .  

–    No sabrás como utilizar los palillos. . .  

–    O uno francés. . . la cocina francesa es la mejor del mundo. . . Un bistec bien 

espeso y papas doradas. 

–   No se va a un restaurante un sábado por la noche para comer un bistec. 

–   Clara, ¡tengo hambre! 

–   Tienes cerveza, eso alimenta.  

Una respuesta cruel y gratuita dictada por la exasperación, una torpeza: estimular a 

su padre a beber mientras que en cada una de sus visitas le recomendaba frenar su 

consumo. . . ¿qué pensará de ella? Ahora ya no le escuchará.  

Con la cerveza me estoy matando a fuego lento. Sin duda alguna es lo que esperas: 

mi suicidio.  
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Ya su delgado rostro carcomido por la barba como una lepra había dejado de 

sonreír. Había vuelto a la ventana, se inclinó.  

–   Podría acabar con todo inmediatamente: cuatro pisos, tengo una oportunidad de 

lograrlo.  

Marie le sujeto por la chaqueta, luego de haberlo alejado, se sentó sobre el borde y 

a sus espaldas, la tranquilizadora presencia de la barra. Si hubiese saltado. . . lo imaginó 

extendido sobre la acera. . . fracturado. . . La policía que aparece. . . y mis vacaciones 

arruinadas.  

–    Gracias, me salvaste.  

Aplaudió y comenzó a tararear un vals.    

–   Tengo una clara preferencia por el tango, pero el vals es mejor visto por las 

señoritas, ¿no es así Clara? 

Aquella invitación, los brazos tendidos, los rechazó con un gesto, una bofetada al 

vacío, para indicar que ya eran suficientes las payasadas, se levantó, así como alguien que 

tira la toalla. Había renunciado a la idea de empujar a su padre quien estaba parado en 

medio del pasaje: no se golpea a los débiles. Paciencia. . . si ve que no me intereso en él, 

parará sus tonterías. Se recostó sobre su codo en la barra de apoyo, miraba fijamente a un 

camión inmóvil en el periférico, a unos cincuenta metros, frente a ella.  

–   Ya que no saldremos, el baile tendrá lugar en nuestra cocina. 

El padre cantaba a pleno pulmón para cubrir el ruido de las bocinas: una voz ronca, 

abominablemente potente.  

¡Y pensar que la baronesa, en el hotel, se coloca tapones a penas los clientes 

encienden la televisión en la sala! En el periférico la situación estaba bloqueada: el camión 

atravesado bloqueaba el paso. Era extraña aquella posición. . . seguro había sido un 

accidente. . . las cargas pesadas conducen muy rápido. . . ¿había muertos? ¿Por qué 

pensaba en José? No tenía razón de estar ahí, había ido a casa de su amigo escritor que 

vivía en la orilla izquierda del rio Sena al otro lado de Paris. Pero al igual que su padre, le 

imaginaba acostado sin vida, por ejemplo, en esta ambulancia ella también y cuya sirena 

chillaba en vano.  

Cuando no estas a mi lado, siento que el mundo entero te quiere hacer daño.  

En la cocina, el padre había dejado de cantar, el vals se había terminado con un grito 

ronco al cual Marie no había prestado atención. Era una queja la que percibía, seguida por 

algunas palabras tímidas. 

–   Clara, ayúdame. . . por favor. . .  

Boca abajo sobre el linóleo donde aquel vals le había tumbado, hacia movimientos 

incomprensibles de nadador. Marie, sin ningún esfuerzo, le levanto hasta su silla.  
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–  Los músculos funcionaron, los huesos aguantaron, solo estaba un poco aturdido.  

Volvía a mostrar su sonrisa de joven melancólico. 

–    Eso no me quitó el apetito, ¿Qué cosas buenas has traído?  

– Ya no quiere salir: un punto a su favor. . . ahora hay que explicarle delicadamente:  

–    No traje nada papá.  

–   ¿Nada? ¿Nada de nada? 

–   Voy a dejarte dinero, le pedirás al hijo de la conserje que te haga las compras.    

–   ¿Y tú cocinarás?  

–   No puedo quedarme. Esta noche tengo prisa, mucha prisa. . . 

Es el momento de decirle. . . 

–   porque mañana. . .sí, todavía no te he dicho. Mañana. . . Dios mío, ¿por qué es 

tan complicado?  

–   . . .mañana dejo Paris.  

–   No parece estar tan sorprendido. . . 

–  ¿Para siempre?  

–   Claro que no. . . nunca abandonaría a mi padre. . . solo me iré de vacaciones.  

–   ¿A dónde?  

–    A La Costa Azul. 

La sonrisa del padre florecía. 

–   La Costa Azul, ¡qué suerte cariño!   

–   Estoy feliz que lo tomes tan bien. . . 

–   Seria un imbécil si no lo tomase bien. . . ¡mi sueño, La Costa Azul! ¿Cuándo nos 

vamos? ¿mañana habías dicho? 

¡Mierda! 

–   ¿En tren o en auto? 

–   ¿Haciendo autostop? 

–   Para. Soy yo quien se va, papá, yo, yo, ¡yo! 

–   ¡Y yo! 

–   ¡No, tu no, yo sola! 

–   No se va de viaje sola cuando se está casada. . .  

–   No estoy casada.  

Es contagioso, me está volviendo loca.  
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– ¿Y esto? ¿Vas a pretender que no eres tú? Había alzado el cuaderno donde 

estaban pegadas las fotos de su boda. 

–  Hemos sido unidos para afrontar las buenas y las malas situaciones, mi Clara... me 

debes respeto y obediencia. 

– No soy tu Clara. Mi madre se llamaba Louise y está muerta. Yo soy tu hija Marie.  

–  Y yo soy tu marido, en eso estamos de acuerdo. 

Rio francamente de su astucia. Calma, calma, ya no discuto más, voy a colocar el 

dinero sobre la mesa. Que se ría si eso le alivia. . . pobre papá. . . no creo que le cuente a 

José. . . Sobre la punta de los pies hasta la puerta. . .  

–   Clara . . . 

–   Volveré en un mes, pórtate bien. . . 

Una mano temblorosa atrapo la mano de Marie.  

–   ¿No me llevas contigo? ¿No me llevas contigo? 

Lloraba tan fuerte que durante un instante comenzó a reír. Eres la segunda persona 

que llora por mi culpa, es demasiado para un día.  

–   ¿La próxima vez me llevarás no?  

Le prometió aquello mientras secaba sus lágrimas con un pañuelo.  

–   ¿Me enviarás una tarjeta en color? 

–   Prometía al mismo tiempo que acariciaba su cabello gris. 

–   ¿En La Costa Azul llevarás el pañuelo y los lentes? 

Antes de que prometiese, le pellizco el cuello con el pulgar y el índex. Al grito de 

dolor de Marie se unió el grito de rabia del padre:  

–   ¡Zorra! ¿Dónde está la cadena? ¿y la cruz? Aprovechas ya que no soy capaz de 

golpearte. . . 

Parecía una muñeca pálida, con las piernas separadas para poder conservar 

equilibrio inestable, los puños cerrados, trataba de golpearle.  

Por poco logró esquivar los golpes al retroceder.  

–   No te vas de vacaciones sola, mentirosa, te vas con un hombre. . . y la cruz ha 

sido un regalo para él. . . no necesito que me lo dibujes. . . ¡zorra! ¿no tengo razón?  

–   Tienes razón, lo amo. . . es hermoso, es agradable y tú, tú estás condenado.  

–   Tú también, tú estás condenada. . . sin la cruz estarás condenada, condenada.  

En las escaleras por las cual bajaba apresuradamente, la voz de su padre resonaba 

en sus oídos, perforaba sus tímpanos. Cuando vuelva firmaré el papel para que le 

encierren.  

–   ¿Qué es eso? 
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–   La gran misa en do menor de Mozart dirigida por Sergiu Celibidache, le tengo 

apego porque este director nunca graba, es un disco pirata. 

–   Parece ser bonito. . . ¿podrías pararlo? Tengo algo que decirte. . .  

Jacques obedeció: de todas maneras, con José era imposible de escuchar 

tranquilamente. ¿A dónde iremos a cenar y que no nos tome mucho tiempo?  

–   Bueno. . . 

–   ¿No quieres reservarme tu historia para el restaurante más bien? 

–   No, lo que te quiero decir no se dice en público, es personal.  

Seguro me pedirá dinero. Esta vez no cederé. Mi libro ya no se vende, mis artículos 

me generan lo mínimo. ¿sabes cuándo me compré mi último pantalón, José? Hace seis 

meses. A mi manera, estoy arruinado. Pídele a otra persona. 

–   Me largo.  

Jacques interrogaba al chico con la mirada, espera el resto, las explicaciones. Como 

no llegaban, se sentó sobre su cama individual (había una igual en la habitación detrás de 

la pared), con los pies bajo la mesa cubierta de revistas y de libros. Tomó un paquete de 

cigarrillos que andaban por ahí.  

–  ¿Ahora fumas? Dame uno, eso ayudará.  

Fumaron y luego, con un tono que trataba de aligerar, Jacques dijo:  

–   ¿Decidiste unirte a la armada?  

–   No, me voy a La Costa Azul ¿has estado allí?  

–  Un poco.  

–   Bonito ¿no? 

–   Depende.  

No reaccionaré hasta que me dé más precisiones.  

¿Espera tener éxito como gigolo en Cannes? 

–   Abandono la hotelería.  

No me sorprende, lo sorprendente es que haya durado un mes.  

–   No hay futuro en ese lugar, y estaba harto de la baronesa. Por cierto, le gusto. . . 

¡sí, sí, te lo juro! 

Ilusión de su edad, cree ser irresistible pero la verdad es que es aceptable: doce 

sobre veinte. Aunque le diese veinte sobre veinte, no sería suficiente para que se instalase 

en mi casa así no más. 

–    Prefiero el sol, el mar. . . 

–    Original: sientes la vocación del salvavidas.  

–   No es agradable que te burles de mí, es muy serio.  
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Su rostro enojado, sus gruesos labios cerrados con candado:  tengo que evitar esto, 

porque de lo contrario, con las consolaciones y los cariños, terminaremos a las tres de la 

mañana, en ese caso ¿me levanto temprano para escribir?  

–   No me estoy burlando de ti. . . en lugar de caminar como un tonto, ven y siéntate 

aquí, las confesiones siempre se hacen en un diván.  

–   No hice nada malo. 

– ¿Te he acusado?  

Se sentó al otro lado de la cama como si temiese que fuese a echarme sobre él.  

– ¿No te molesta que me vaya?  

Entraba en su juego, utilizaba sus argumentos de costumbre: 

–   Luego del trabajo que has hecho, necesitas unas vacaciones. . . 

Y yo un descanso, unas cuantas semanas sin verlo: ¡uf! 

–  Son vacaciones, pero tampoco lo son. . . es más bien una luna de miel.   

No diré nada, José mordía sus uñas antes de proseguir:  

–   Una chica genial. . .veinte años. . . que tiene algo en la cabeza. . .no es para nada 

lo que piensas. 

–   No pienso nada. 

– ¿Por qué te levantas? 

–   Para estirar las piernas . . . ¿no puedo? 

–   No te molestes, Jacquot. . . 

–   No me llames Jacquot, sabes perfectamente que lo odio. 

No debí gritar, terminaría por creer que estaba molesto y era todo lo contrario. . . 

–   ¿Estás diciendo la verdad? 

–   Me cansé de querer que conocieses a alguien de tu edad –   una chica o un joven 

– y que se amasen. Estoy muy feliz por ti. 

Debería expresarme de manera menos convencional: 

–   Me parece muy bien.  

Jacques se sentó de nuevo, en una silla esta vez, frente a la mesa de campin en 

donde destacaba su máquina de escribir. Luego de haberse quitado los zapatos, José 

colocó un cojín bajo su nuca y se acostó.  

–   Tenía miedo que te molestases. 

–   No estoy molesto, te felicito. 

Antes de que llegases, me estaba preguntado cómo podría deshacerme de ti sin 

hacerte daño y ahora vean este milagro –  me ofreces tu partida en bandeja de plata. . . Mi 

felicidad es demasiado fuerte para que puedo exteriorizarla. No logro creerlo. . . ¡ojalá no 

cambies de parecer!  

–   ¿Cuándo te vas exactamente? 

–   Mañana a las siete, gare de Lyon. 
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Excelente: pondré la alarma a las seis. A las seis y media: adiós cariño, ¡te deseo un 

viento propicio! A las siete estaré en plena forma frente a la máquina de escribir. Hasta la 

medianoche. Pagina veintitrés del nuevo libro. Si no tengo ningún obstáculo, o alguna 

llamada, escribiré la página veinticuatro, la pagina veinticinco, quizás la página veintiséis. A 

ese ritmo mi texto avanzará a paso de gigante, excepto si José acorta su estadía en La 

Costa . . .la novia se cansará rápido de él o él de ella. Pero en este momento, debe de ser 

maravilloso entre ellos. Muere de ganas por verla, sería un imbécil si le retuviese. 

–   Supongo que tu novia te está esperando en alguna parte. . . deberías apresurarte.  

–   Nos veremos a las siete, te repito.  

–   Estoy seguro que no entiende por qué no estás con ella durante su última noche 

en Paris.  

–   Claro que no, sabe que estoy contigo.  

–  ¿Le has hablado de mí? 

–   Claro, que pregunta. . . no tengo vergüenza. 

Estaba presumiendo, no era de aquellos que contaba a sus conquistas su gusto por 

los hombres dominantes. Le preocupaba demasiado tener una reputación viril que en 

realidad sabe que es frágil.  

–   Dormiré contigo.  

–   Pero tu novia. . . 

–   No es mi novia, es mucho más que eso, es. . . José, quien estaba recostado en la 

cama, se había enderezado, sus manos estaban agitadas, sus ojos y mejillas ardían, tenía la 

boca abierta como si tratase de llenarse de aire.  

–   . . . es . . . 

–   Debe de ser muy bonita. . .  

–   . . . no, no es eso. . .es . . . 

–  inteligente, ya me lo dijiste. . . 

–   . . . no es solamente eso. . . sí: única, ¡es única!  

–   ¿Tiene una profesión? 

–   Es mucama.  

Todo vuelve a la normalidad. Todo es para bien en el peor de los mundos: los pobres 

y los necesitados juntos. Se conocieron en el hotel, uno de ellos limpiaba las pocetas de 

los baños, y el otro limpiaba la alfombra con aspiradora. Una chispa surgió y la 

confundieron con fuegos artificiales. Yo te amo, tú me amas: impregnados por una 

cantinela y sus estrofas mientras se miraban intensamente. Que atroz era su trabajo, 

cuanta tristeza a su alrededor. . . Pero tienen veinte años y creen que la vida y el futuro les 

pertenecen. Habían renunciado. Ahora van a divertirse al borde del Mediterráneo. 

Rápidamente les hará falta dinero y volverán para disculparse, suplicando para que les 

contraten de nuevo.  
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Ya no saldrán más. Se pudrirán en su hotel o en la fábrica en la que trabajarán. 

Comprarán con créditos los muebles y la televisión. Yo te amo, tú me amas: tendrán hijos 

que crecerán en los suburbios cuyas calles están repletas de drogas. Se convertirán en 

viejas víctimas. Ya no se soportarán más, ambos se juzgarán y pensarán que son 

despreciables y sus hijos los llamaran estúpidos. Ya no te amo, te odio, me estoy 

muriendo. . .Para mí, será el tema de una novela. 

–   ¿En qué estás pensando Jacques? 

–   En ti, en la suerte que tienes.  

–   He esperado mucho: sentía que estaba atrapado. 

Entonces, ¿no te serví de nada? ¿no te liberé de nada? Es mejor reír.  

–  ¿Por qué te ríes?  

José hizo una mueca que cuyo significado solo conocía él: esto les hizo reír a los dos, 

y tu Jacquot, fuiste el primero.  

–  Estas contento porque ya no me tendrás encima.  

–   Por favor, no digas tonterías.  

No me convences, no eres sincero, ni siquiera me miras.  

–   Te extrañaré, pero . . . tu felicidad, antes que nada.  

No me creeré esa estupidez. . . te estas burlando de mí. . . tienes el corazón seco. Al 

venir aquí, me sentía mal, pensaba: el pobre Jacques, ¿cómo haré para que no esté triste? 

Le agrado, es al único que le agrado desde hace mucho. . . y ahora esto: ya no me quieres, 

no te importo. 

–   Me volverás a ver, no pienso pasar toda la vida en La Costa.  

Jacques se había levantado, se acercó a José y le besó sobre su cabellera.  

–   Deberías peinarte. 

Dijiste eso suavemente, tan suave que todavía me quieres un poco o quizás es 

lastima. . .  

–   . . . vamos al restaurante, un restaurante que te guste, elige José. . . 

. . . o quizás eres educado. . . simplemente educado. . . 

–   No tengo ganas de ir a un restaurante, podemos comer aquí.  

–  Eso no estaba previsto, no tengo nada que cocinar, ni siquiera pan o mantequilla.  

–   No tengo hambre. 

La obscuridad había invadido la habitación, había borrado los libros y cuadros. 

Durante un momento, Jacques y José estuvieron mudos, se escuchaban respirar. Jacques 

tenía la respiración más larga y la acortaba para armonizarla con la de José, que alargaba 

la suya. Era un juego que les divertía a veces. Evidentemente, hoy lo habían vuelto a 

repetir, lograban respirar juntos, sin esfuerzo, como una sola persona.  

Mas tarde, bajo la luz de una pequeña lampara, Jacques abrió una botella de 

champan. 

        –   La primera noche, hace dos años, también habíamos bebido champan.  
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Luego se acostaron desnudos en la cama individual, José enroscado en Jacques dijo:  

–   Ya tienes unos cuantos granos de arena por todo el cuerpo. 

Más tarde José dijo:  

–   Amo a Marie, no cambiará nada entre nosotros.  

Más tarde, José volvió a decir:  

–   Si lo deseas, mañana no me iré.  

–   Chut, dijo Jacques.  

Mas tarde, cuando acariciaba el cuello de José, Jacques se sorprendió:  

–   ¿Ahora llevas una cruz?  

José dijo:  

–   ¿Te molesta?  

–   Quítatela, no podemos amarnos con esta cosa religiosa entre nosotros.  

José coloco la cadena sobre la mesa de noche, cerca de la cama.  

Florinette dormía sobre su cama gemela. Había llorado cuando nos dimos las buenas 

noches, lagrimas enternecedoras: «Estoy contenta por ti Marie, es aún más hermoso que 

en una película. Sobre todo, escríbeme, quiero ser testigo de tu felicidad, cuando te cases 

te ofreceré un bonito regalo. . . seré la madrina de tu primer hijo, ¿prometido?» Te lo 

prometo Florinette. . . no te desesperes, también encontraras a alguien, no eres tan 

gorda, no eres demasiado negra, el amor te sorprenderá en el momento en el que menos 

lo esperas. No le dije todo eso, primero porque no estaba segura, y segundo porque el 

amor no es siempre algo que se desea, es demasiada felicidad para no ser algo 

preocupante. . . Quisiera dormir como tú, Florinette, dormir antes del gran despertar.  
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No era un TGV sino un viejo tren que se paraba en cada estación, había tanta gente 

que fue imposible conseguir un asiento. De pie en el pasillo, José miraba el paisaje 

deslizarse mientras cambiaba cigarrillos con un hombre que decía trabajar con las 

aseguradoras. A algunos metros, en el espacio comprendido entre la puerta y el fuelle, 

Marie descansaba sobre la maleta que Florinette le había prestado: si la daño te la pagaré. 

Su vecino, un estudiante alemán, sentado sobre un bolso kaki, trato de comenzar una 

conversación con ella. Marie le disuadió inmediatamente «Estoy con un amigo» y mostró 

a José quien ni siquiera notó que le estaban coqueteando. Pensó que había sido 

inconsciente y poco atento al principio del viaje. Sin embargo, parecía feliz en la estación 

de trenes cuando le abrazo como un loco. Si su entusiasmo había recaído, quizás habría 

que culpar al calor cuyo exceso desolaba a la mayoría de los adultos y molestaba a los 

niños pequeños quienes tomaban el relevo para llorar. Esta salida parecía una de esas 

pesadillas que a veces perturbaban el sueño de Marie: en un lugar cerrado – cueva, túnel 

o un apartamento cualquiera – una multitud la rodea sin ser una verdadera amenaza, sin 

embargo, siente que se asfixia, cree que la van a aplastar y que cualquier gesto de 

defensa, o cualquier grito, será inútil.  

En la estación de Dijo, alrededor del mediodía, José había bajado al andén. Sin duda 

quería respirar un aire menos pesado que el que había en el vagón. Marie se preocupaba: 

le había perdido de vista, debe de estar en alguna parte detrás de todas esas personas 

que se agitan y hacen gestos de despedida, pero ¿dónde?  Tenía ganas de bajar. Una 

familia y sus maletas bloqueaban el acceso a la puerta, no tenía la fuerza de explicarles 

que alcanzar a su novio que acababa de abandonarle, que era una cuestión de vida o 

muerte. Era curioso la tranquilidad con la que había decidido morir: si está cansado de mí, 

es inútil que me aferre, me quedaré en el tren hasta la última estación, en Niza frente a la 

estación encontraré un taxi, le diré que me lleve en dirección hacia el mar, me dejara en la 

playa, caminaré sobre la arena o sobre las piedrecillas directo hacia el mar, con mi maleta 

en la mano me meteré al mar, el mar estará muy fresco y se cerrará conmigo adentro, 

olvidaré todo, no podría ser peor.  

En el momento en el que el tren comenzaba a moverse, José apareció. Sonriente, 

despeinado, alzaba en su mano una botella de Coca-Cola.  

–   Toma Marie, ya yo tomé.  

–   Gracias. 

Que idiota, no era la Coca-Cola lo que quería, era a José. Pediré permiso, se 

arrimarán, y podré llegar hasta José. No fue necesario: había retomado su conversación 

con el hombre de las aseguradoras. . . no entiendo qué es lo que le ve. Su Coca-Cola está 

caliente, si lo bebo todo de seguro vomitaré. Se lo regalaría al alemán, pero luego no me 

dejaría tranquila.  
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Marie bebió su Coca-Cola hasta la última gota y luego cerró sus parpados: había 

dormido tan poco la noche anterior, una siesta no sería mucho pedir. . .Rápidamente su 

cabeza empezó a ladear. Siente que su pesadilla de costumbre se vuelve más real: la 

multitud atravesaba sur cuerpo, no era más doloroso que el mar al cerrarse con ella 

adentro. . . no sé por qué llevo pensando en las mismas cosas desde hace una hora.  

En cada estación que llegaban – Chalon, Mâcon, Lyon – abría los ojos para verificar 

que José no le hubiese abandonado. Seguía en el pasillo discutiendo con aquel hombre. 

Inmediatamente después de que el tren se ponía en marcha, volvía a aquel estado de 

enajenamiento en el que se sentía a salvo. 

–   Marie. . .  

La había levantado entre dos estaciones. 

–   Ya has dormido suficiente.  

De cuclillas frente a ella, con las manos sobre sus hombros, le sacudía para 

levantarla mientras que ella le examinaba sorprendida.  

– ¿Cómo lograste llegar hasta aquí con todas estas personas entre nosotros?  

– Me he escabullido sin frenar, ¿no te has dado cuenta que soy el rey del 

apañamiento? Mientras que tú dormías estuve investigando sobre La Costa y es mejor 

que no vayamos ahí.   

–   Pero José, habíamos decidido. . . 

–   Es un asco La Costa Azul. . . Solo hay viejos, feos, fascistas, los restaurantes son 

asquerosos y sabes ¿qué es lo que tiran al mar? Las cloacas. Cuando te bañas ahí te sale 

acné.  

–   Florinette no me conto sobre eso.  

–  Yo sé de qué tipo de persona es tu Florinette. . . una negra. . . es como los árabes 

que van a Barbès o a Anvers, sin dinero y sin papeles, la gente les insulta, pero a su familia 

le escriben una carta en la que dicen: soy feliz, es muy fácil ganar dinero, Paris es 

magnífico, ¡viva la torre Eiffel! Las vacaciones en La Costa Azul no son mejores que el 

infierno de Paris. No te imaginas la idiotez que íbamos a cometer. Tuvimos suerte: Robert 

me ha explicado.  

–  ¿Robert? 

–  El hombre de allá, en el pasillo, muy simpático y además conoce el problema. . .  

–   Tu no lo conoces. . .  

–   ¿A quién?  

–   A Robert, yo si conozco a Florinette. . . 

–   Exageras con Florinette, ¿no se habrán acostado juntas no?  

–   No. ¿Por qué me preguntas eso?  

–   Por nada. 
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Al tono animado de aquella conversación, presagio de una disputa, el estudiante 

alemán había quitado los ojos del libro que leía y ahora observaba a esta pareja de su 

edad que se encontraba a unos cuantos centímetros de él. La curiosidad con la que 

observaba no era de carácter agresivo, era más bien fraternal – ¿Acaso deseaba 

introducirse en la conversación con el fin de arreglar las cosas? – no le agradaba a José.  

–  Tu, cerdo alemán, nadie le ha llamado.  

La sonrisa del joven había desaparecido tan rápido como había aparecido, su rostro 

volvía a retomar su aspecto de seriedad. Con su piel rosa, sus rizos sedosos, parecía ser 

aseado. . . con su frente grande, su mirada clara, inspiraba confianza: es un novio como el 

que necesito. Nunca se molestaría, nunca me agrediría, me hablaría suavemente. Luego 

nos casaríamos. El seria ingeniero o abogado, una profesión que gana bien. Le daría tres 

hijos rubios, lindos y rellenitos y que serían los primeros de su clase. En lugar de esto, elegí 

a José. . . hay algo que no está bien en mi cabeza, soy como papá: estoy loca.  

–   Entonces, ¿A dónde vamos?  

–   Robert me ha indicado un lugar. Iremos a Aviñón. Ya no iremos hacia el este en 

dirección de Niza o Cannes, iremos un poco más hacia el oeste en un tren que va a 

España.   

–   No sé nada de español.  

– No lo necesitaras, nos bajaremos antes. En Montpellier exactamente, de ahí 

pediremos a algún conductor que nos lleve e iremos a la playa. No es lejos: veinte 

kilómetros, ni siquiera. Robert me ha escrito el nombre en una hoja, no nos 

equivocaremos. Una estación balnearia más moderna que esta no encontraras en Francia. 

. . te digo lo que me ha dicho Robert.  

– ¿Le crees?  

–   Si mintiese me hubiese dado cuenta, no nací ayer.  

Florinette tenía razón: ¡que pretencioso! Merece que le abofeteen, nunca me 

atrevería. . . En ese momento me besó: dos besos que humedecieron mis mejillas. . . José, 

eres cariñoso a tu manera. . . pero no me dejes, quédate conmigo, cerca de mí, junto a mí. 

. .  explícame nada más qué es una estación balnearia.  

José se dirigió nuevamente hacia Robert mientras que Marie, quien ya no quería 

dormir, hablaba con el alemán en voz baja con la esperanza de que José no le escuchase:  

–   Disculpe a mi novio, no está en su estado normal.  

El chico, esta vez sin quitar los ojos de su libro, dijo también en voz baja:  

–   Entiendo. 

Al final de la tarde, en la entrada de la carretera que conduce hasta la playa, José y 

Marie trataban de detener a algún auto: no eran los autos lo que faltaba, japoneses, 

descapotables, americanos, pero ninguno se interesaba en nosotros.  
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Por más que levantase el pulgar o sonriese era inútil todo lo que hacía. Tu Marie, no 

haces esfuerzos, estas sentada sobre tu maleta y esperas junto al viento hasta llegar al 

colmo del aburrimiento. Cuando las personas ven tu cara de mandona molesta, aprietan 

el acelerador. Me pregunto si no me he equivocado: la aventura y tú no se llevan bien. En 

lo que concierne a la resistencia, no eres muy buena en ello: ¡el primer día y ya estas 

agotada!  Al cruzar Montpellier, desde la estación de trenes hasta aquí, tuve que cargar 

con tu maleta además del bolso que Jacques me dio, un hermoso regalo. . . Con él no 

hubiese tenido tantos problemas, muchas veces dijimos que viajaríamos juntos y cuando 

se iba, siempre encontraba una excusa para no llevarme con él. Finalmente, no está 

aferrado a mí por encima de todo. Me sigue como un cachorro, estoy seguro que no me 

abandonará. Supongo que no ha estado con otros hombres en su vida. Yo tampoco he 

estado con otras mujeres. . . no realmente, unas veinte, unas treinta. . . solo historias de 

una noche. . . semen desaprovechado, nada qué lamentar. Contigo estoy construyendo 

algo fantástico, con la condición de que hagas un esfuerzo y que me ayudes cuando lo 

necesito. 

–   Sabes Marie, quizás deberíamos intercambiar. . . yo me siento, me escondo y tú 

tomas mi lugar.  

–   Nunca he hecho eso.  

–   Inténtalo, las mujeres casi siempre tienen más éxito que los hombres. 

Estaba deseando ser útil, se había levantado: un cachorro, así le había llamado José. 

Parada a orillas de la carretera, levantaba el pulgar, pero sin ningún tipo de convicción 

aparente. 

–   Estas demasiado tensa. . . te lo juro, quieres que huyan. . . Abre tu chaqueta o tu 

pantalón, que se vea la blusa. . . una mano sobre tu cadera. . . relájate: estás de 

vacaciones. . . bueno, ya está mejor . . . con tu cabello rubio, debería de gustarles eso 

cuando lo vean a lo lejos. Último detalle: mírame.  

Había sacado su lengua, una larga lengua cuya punta había arqueado para que 

pudiese tocar su nariz.  

–   ¡Que feo! 

–   ¡Es por eso que te ríes idiota! 

Hizo varias muecas horribles que parecían más asustar que divertir a Marie. Estaba 

por interrumpir su show cuando repentinamente Marie estalló de risa, una risa tan aguda 

que José se sentía electrocutado. Ahora inflaba sus mejillas, se hacia el bizco, colocaba sus 

pies hacia adentro, gritaba como un indio. Luego, cuando su cuerpo y su cara retomaron 

su estado normal, también comenzó a reír y muy fuerte.  

–   Estas loco, José.  

–   Loco por ti.  
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Se acercó a ella quien seguía siendo sacudida por espasmos de hilaridad, le abrazó 

con tanta violencia, que había perdido todo control sobre ella. Siente que pronto ya no 

será capaza de soportar este asalto y que terminaran, uno encima del otro sobre la tierra 

a orillas de la carretera. Ya no pensaban en detener a algún conductor, pero un auto se 

paró y les impidió ceder al vértigo.  

–   ¿Se suben? 

Un hombre alto con una camisa de flores les había invitado a subirse en su 2 CV 

verde manzana. 

Me encantan las parejas.  

Y luego de haberles preguntado a donde se dirigían – «tienen suerte, voy para allá» 

–  abrió dos puertas. José se subió adelante, Marie atrás, escondida por la maleta y el 

bolso de viaje.  

–   El problema es que estoy solo.  

Esta confesión había sido resaltada por el ruido parecido a una explosión de 

petardos que aquella chatarra había hecho al arrancar. Era imposible tomar en serio a 

aquel payaso. Cuando se es tan feo, no se debería de llevar traje de baño. . . qué asco esos 

muslos al desnudo: ¡era increíble, una locura! ¿Te lo imaginas Marie que, en lugar de mí, 

hubieses encontrado a alguien como a él? Ni siquiera por dinero, jamás me acosté con un 

monstro así y sin embargo no era alguien difícil. ¿Tu podrías? Júrame que no podrías.   

 

José dejo su brazo suspendido sobre las rodillas de Marie, se tomaban de la mano.  

–   Solo el amor es verdadero, dijo el chofer.  

Luego, comenzó a cantar una canción en inglés, un poco romántica, y que sus 

pasajeros no entendían.  

–   Magnifica, dijo José cuando acabo.  

–   ¿Y esta, la conocen?  

Otra canción en inglés, pero mucho más rápida y cuyo ritmo marcaba golpeando el 

volante: si sigue así nos bajaremos. Está completamente loco este imbécil. . . no es viejo, 

quizás tendrá diez años más que nosotros. . . y ya está igual de acabado que su auto. 

–   Tiene una linda voz, dijo Marie, después de la segunda canción.  

¿Por qué dijo eso? Parecía que le hubiesen mutilado las cuerdas vocales. 

¡Imbécil! Grito el paquidermo a un hombre en ciclomotor al que se le había 

adelantado.  

Debe de ser un completo fascista, si Marie no estuviese agotada, no seguiría ni un 

segundo más en esta carcacha maloliente.  

–    Tengo una amiga, dijo Marie, también sabe cantar, pero tiene otro repertorio.  

–    ¿Y usted, usted canta?  

–    No, respondieron al mismo tiempo José y Marie.  

–   ¿Ustedes se aman, y no cantan? Ustedes no son normales.  
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–   ¡Tenga cuidado! No choque con el camión. . . 

–   No estoy ciego.  

–   ¡Oh, el mar!, dijo Marie.  

–   No es el mar, dijo el conductor, es un estanque.  

Se callaron, el hombre hacia como si ya no existiesen y ellos, se tomaban de las 

manos como si fuese la única manera de probar su existencia. Afortunadamente la 

situación no duro mucho más, la 2 CV se detuvo en un cruce. Sin decir nada los pasajeros 

salieron con sus maletas, sin decir nada aquel hombre gordo cerro las puertas. Se escucho 

el ruido del motor y el auto partió. 

–  Dos kilómetros a pie. . . es un imbécil. . . ¿qué le hubiese costado hacer un rodeo?  

–   No te quejes José.  

–   No me quejo, pero ¿Quién va a cargar de nuevo la maleta?  

–   Yo, no está pesada.  

–   No trates de hacerte la heroína, no hay nadie para juzgarte.  José tomo la maleta 

y, con su bolso sobre la espalda, comenzó a caminar tan rápido que Marie se vio obligada 

a trotar a su lado.  

–   Camina más lento José, los conductores creerán que hemos robado algo.  

Ya que no quería hablar, Marie empleo otro método. Corrió lo más rápido que pudo 

hasta llegar a un punto en el que había estimado que la distancia entre ellos era 

suficiente, se volteó bruscamente y saco la lengua, sin embargo, no logro tocarse la nariz. 

Pero para las muecas que surgieron a continuación, inspiradas en las suyas, José había 

encontrado a su otra mitad. Ya no estaba molesto, había dejado caer las maletas, y 

aplaudió hasta que las palmas de sus manos no pudieron más. 

–   Eres muy graciosa cuando haces un esfuerzo.  

Habían vuelto al capítulo anterior, antes del episodio insignificante de la 2 CV, reían 

y se besaban a orillas de la carretera. Pero no se refugiaron detrás de los árboles o de un 

bosque – por cierto, inexistente – para saborear aquel placer que la proximidad de la 

ciudad convertía en algo imposible en tan poco tiempo. Tendremos una buena cama, 

sábanas blancas, será mejor que en este lugar con los mosquitos, ¿de acuerdo Marie? 

Marie estaba de acuerdo, excepto en lo que concernía a su maleta, quería recuperarla. 

José estaba a punto de molestarse de nuevo: ¿por qué insistía en molestarle? No tenía 

ningunas ganas de fastidiarle, simplemente no quería ser una carga. 

–   Si tú llevas mi maleta, entonces dame tú bolso.  

José estaba encantado con esta solución: no había casi nada en mi bolso, – tres 

camisas, interiores, cepillos de diente, las cosas que tenía en casa de Jacques –, no pesa ni 

un kilo, no corre el riesgo de romperse la columna vertebral con ese bolso. Con las 

maletas repartidas de esta manera, José ajustó la velocidad de su marcha a la de Marie. Se 

tomaban de las manos nuevamente. Como un espejismo, la ciudad había aparecido 

repentinamente en aquella planicie, predominante sobre el azul del cielo.  
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–   Mira lo hermoso que es Marie. . . No me equivoqué al traerte aquí.  

–   Si tenemos suerte lograremos ver el atardecer. 

–   Cuando te decía que la Costa Azul no se comparaba con esto. . . 

–   Que graciosas son las casas, anchas abajo y estrechas arriba.  

–   Son geniales, están hechas para nosotros.  

La noche había caído. ¡Cuánta gente bajo las luces naranjas de los malecones que 

bordean el mar! Las orquestas tocan en las terrazas de los restaurantes para las parejas de 

vacacionistas mayores que les admiran, con el orgullo que se siente al ser una persona 

exitosa, sus hijos se atiborraban con crema Chantilly. Otros deambulaban: los hombres, 

con la barriga hacia adelante y el perro con una correa, concedían a sus esposas una que 

otra parada en las tiendas de moda casi de lujo.  También había jóvenes deambulando, la 

mayoría iba en grupo, apenas menos traviesos que sus mayores: hablaban un poco más 

fuerte, reían un poco más fuerte, pero mostraban su voluntad de querer estar separados 

de ellos, de querer estar junto aquellos que la complicidad de la edad les une. La cálida 

noche de verano atrapaba a niños y adultos en la misma somnolencia.  

José y Marie no salieron a tomarse absolutamente nada, ni a admirar las vitrinas. 

Estaban agotados. Desde hacía varias horas – dos o tres, no las habían contado – iban de 

hotel en hotel. . . en cuantos habían estado – diez o quince – no habían contado – para 

preguntar simplemente: «Yo y mi novia quisiéramos un cuarto» a lo que respondían 

«estamos llenos» Al principio les parecía gracioso, Incluso José había dicho a una de las 

recepcionistas: «No nos imaginábamos durmiendo aquí, no es de nuestra categoría, no 

tienen suficientes estrellas» Pero a medida que los rechazos se iban acumulando, el tono 

del joven carecía de arrogancia, ya no tenía voz, balbuceaba: «Buenas noches. . .por 

casualidad. . . no tendrían. . .eh. . .perdón. . .un cuarto? Levantaban los hombros: «Amigo 

mío, está soñando. . .en plenas vacaciones. . .hace meses que han sido reservadas» De vez 

en cuando les daban un consejo: el nombre y la dirección del hotel competidor donde 

posiblemente había cuartos disponibles. Marie les agradecía y partían de nuevo. Como a 

propósito, el hotel que les indicaron se encontraba al otro lado de la ciudad. Esta ciudad 

era grande, ¡se extendía de manera interminable! José y Marie tenían la impresión de 

haberla recorrido varias veces y en diversas direcciones de un lado a otro, ya fuese 

atravesando la multitud de los bulevares o caminando por una larga calle rectilínea muy 

mal iluminada. A pesar de que sus maletas no estuviesen pesadas, terminaron pesando 

toneladas. José propuso a Marie cargar con su bolso: era inútil que fuesen dos 

agotándose, él no estaba tan cansado, había resistido a aquella travesía, pero Marie 

comenzaba a caminar lentamente y él se había dado cuenta. 

–   Si quieres nos sentamos un minuto.  

Se sentaron en el primer banco que se presentó.  

–   Tenemos que pensar, dijo José mientras encendía un cigarrillo.  

Después de haberlo fumado, constató:  
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–   Un porro me hubiese aclarado más la mente.  

–   Hay una solución: quedarnos aquí y dormir en este banco. 

–   ¿Eso se te ocurrió a ti sola? ¿En tu pequeña cabeza? 

–   ¿No te molesta?  

–   Una chica como tú no puede dormir en la calle, o me tomarían por ser un cabrón, 

un incapaz. 

–   No es tu culpa.  

–   No hemos ido a todos los hoteles.  

–   Casi a todos. . . y . . . 

–   ¿Y qué? 

No le gustaba que tomase esa actitud misteriosa, esa actitud que significaba: yo sé y 

tu no.  

–   ¡Dime!  

–   Me parece que hay cuartos disponibles en los hoteles, pero no para nosotros.  

–   Quizás, quizás. . . estas paranoica. . . no había cuartos libres. 

Prefería no discutir de ello – se conocía bien – terminaría en pelea: si había una cosa 

que no soportase, era que sus argumentos se viesen confrontados a una resistencia 

pasiva. Además, no tenía argumentos. . . Mas bien que el cuarto de sus sueños existía en 

algún lugar y que bastaba con encontrarlo. ¿Por qué se lo negarían? Eran simpáticos y 

estaban vestidos adecuadamente. ¿Entonces?  

–   No les inspiramos confianza.  

Si hubiese sido un amigo, le hubiese golpeado. Con ella se había dominado, le dijo 

gentilmente:  

–   Ya que has descansado, tenemos que irnos.  

–   ¿A dónde?  

–   Ven, no te preocupes. 

Era su turno de ser misterioso. No tenía ningún plan en especial, salvo abandonar 

ese banco en el que corría el riesgo de desmotivarse con ella: después de todo, no es tan 

malo ser mendigo. . . sí. . .y cuando comienzas a pensar de esta manera, ya no tienes 

ganas de luchar, te dejas arrastrar y piensas: me estoy hundiendo. . . ya tengo experiencia 

en esto. 

–   No podemos fornicar sobre un banco.  

Se había arrepentido de haber utilizado la palabra «fornicar» habría de haber 

escogido una palabra menos dura, Marie ya le había dicho que no le gustaban ese tipo de 

palabras. No hizo ningún comentario respecto a esto: debía de estar realmente agotada. 

Aprovechó su inercia para tomar la maleta y el bolso, ella no protestó, solo le siguió. 

Cuando no teníamos dinero o que los niños estaban enfermos, mi madre rezaba frente a 

un poster de la Virgen: daba ganas de vomitar. . . ¡son estupideces de viejos!  
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Si esta mala racha continua, dentro de poco tendré que hacer lo mismo. . .no me 

importa, lo intentaré. . . en caso de que en realidad funcione. . . tengo más posibilidades 

que mi madre, el cielo y las lamparillas mes escuchan – la luna y todas las demás – que me 

hacen ojitos. . . ¡Vaya! Qué bonita es esta ciudad de noche. . . Hay un Dios allí arriba. . . 

¡que no nos olvide eh! 

–   ¿Qué es lo que estas mirando José? 

Estaba a punto de decir «las estrellas» como cualquier otro idiota sentimental, había 

notado, al mirar mucho más allá de las construcciones vecinas, una torre que tenía en su 

cima en letras rojas luminosas, el nombre de una cadena de hoteles mundialmente 

famosa: era sin duda alguna la salvación.  

–   Estoy mirando nuestro cuarto.  

Señaló la torre. Marie no comprendía la relación entre la torre y ellos.  

–   Pero. . . 

–   ¿No te gusta? 

–   . . . es la categoría super lujosa. . . 

–   Tenemos con que pagar.  

Caminaron rápidamente los quinientos metros que les separaban de aquel palacio. 

Sin poder contenerse más, José se aventuró en la descripción de las maravillas que le 

reservaba el interior de aquel lugar. Pero Marie:  

–   ¿Por qué habría cuartos disponibles allí y no en los anteriores? 

–   Porque los hay, mi intuición nunca se equivoca.  

Sin embargo, antes de entrar, como se preparaba a hacer una hazaña y tener toda la 

ventaja de su parte, dijo en voz baja:  

–   Bésame.  

Ella lo hizo, a pesar de que odiase las manifestaciones de afecto en público (y había 

mucho público en la extremidad de aquel boulevard en donde se erigía la torre): un beso 

apresurado en cada mejilla como si fuese un padre, un hermano de armas. Sin que tuviese 

que tocarlos, los dos paneles de la puerta se cristal se abrieron. Atravesaron el vestíbulo 

hasta la recepción. Había tres empleados con uniforme en un contador que era diez veces 

más largo que el de la baronesa en Paris.  

–   ¿Señores en que les puedo ayudar?  

–   ¿Tienen algún cuarto disponible? 

 José había recuperado su voz estentórea: había resonado como un rayo. 
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–   No grites tan fuerte, le dijo Marie, ella completamente inaudible. No están 

sordos.  

Marie ya se había volteado a medias para hacer marcha atrás cuando el hombre 

dijo:  

–   ¿Qué tipo de cuarto, señor?  

–   Lo que sea más. . . con una cama grande.  

–   Bueno, la 811 en el octavo piso. 

Alguien va a acompañarle. ¿Cuántos días piensan estar en el hotel?  

–   Si nos agrada el ambiente, no hay razón alguna para que no nos quedemos un 

mes.  

Un joven moreno tomo sus maletas.  

–   Eight one one, les dijo el hombre.  

Luego de que les dejase partir – ya habían llegado casi a la altura del ascensor – les 

volvió a llamar. Mierda, había funcionado demasiado bien, ¿qué es lo que quiere este 

idiota? 

–   Discúlpeme. . . ¿Para el desayuno quiere café? ¿té? 

–   Dos cafés con leche y croissants. 

–   ¿A qué hora?  

–   Decide Marie.  

–   A las nueve. . .no: nueve y media.  

En el ascensor, incomodos por la presencia del joven – ¿De dónde era? No era 

negro, no era árabe. . . – no hablaron, se limitaron, como en el auto del gordo imbécil, a 

tomarse de la mano con fervor. Al llegar al octavo piso, el pasillo les parecía interminable 

o quizás al estar tan cerca de lograr el objetivo, caminaban más lento para disfrutar de 

aquel milagro retardándolo unos cuantos segundos más. Cuando llegaron al cuarto, 

estaban petrificados. El joven dejó las maletas y se despidió haciendo una reverencia:  

–   Good night. . . 

Espero un poco antes de traducirlo separando las silabas.  

–   Bue-nas no-ches. . . 

Los clientes no se movían a pesar de sus esfuerzos. No insistió, dejo la lleva en la 

cerradura y desapareció.  

–   Debiste de haberle dejado una propina, dijo Marie.  

José se apresuró hasta el pasillo, en su bolsillo no tenía monedas, le dio un billete: 

en el hotel nunca me dieron una propina así. 

–   Thank you very much, dijo el beneficiario sin parecer sorprendido.  

Marie, no dejaba de estar sorprendida:  

–   No es un cuarto: es un apartamento.  

–   Claro, dijo José al abrir la puerta.  

–   ¿Crees que tendremos suficiente dinero?  
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–   Tengo muchísimo dinero, y el dinero es para gastar, si no ¿para qué sirve? 

Corrió hacia el para abrazarle como una niña agradecida. 

–   José. . . 

Esta vez, sin que tuviese que pedírselo, le besó toda la cara: pequeños besos 

repetidos.  

–   . . .te comeré. 

Durante un instante se dejó devorar: eres increíble Marie, hace menos de diez 

minutos estabas muerta y ahora estás llena de energía. . . salvo que tienes la cara helada: 

no sé cómo haces con este calor. Me estoy sofocando, ardiendo. . . ¡no apartes los labios! 

Trató en vano de atrapar sus labios, de cubrirlos con los suyos. . . Cuando la presión había 

sido demasiada, se retiró y comenzó a reír:  

–   No me atraparas, no me atraparas. . . 

De nuevo volvió a agarrarle rápidamente y la arrinconó contra el armario. Su boca ya 

no resistía más, la lengua de José se introdujo mientras que agarraba a Marie por la 

muñeca y guiaba su mano hacia la protuberancia de su pantalón. Normalmente las chicas 

no se resistían, la protuberancia era bastante grande, no lo pasaban por alto, lo tocaban 

como unas desquiciadas. Utilizó mucho esta táctica. . . con extranjeras que estaban de 

paso en la costa de Baubourg y de Notre Dame, la mayoría de las veces estaban drogadas 

o tenían ganas de estarlo, dejaban su sexo abierto al suyo sin problema. Marie no 

pertenecía a esta raza de almas perdidas. Al tocar el pantalón de José, mantuvo su puño 

cerrado, más que indiferente: rebelde. No estés tan tensa, estamos en el cuarto, nadie 

nos molestara, de todas maneras, lo haremos, así es la naturaleza. 

–   Así no, dijo Marie al despegar sus labios.  

Le explico gentilmente que al precipitarse arruinarían el placer: tienen que 

prepararse, relajarse y, ya que tienen un baño a su disposición, ducharse. 

–   Estoy limpio, me bañé esta mañana.  

–   Yo voy a ducharme. . . así estaré mucho mejor, te lo aseguro. José . . . sé amable.  

–   Bueno, apúrate. . . tengo. . . en fin. . . ¿entiendes? 

–   Sí, yo también. . . mi. . . 

–   ¿Mi qué?  

–   Mi amor. 
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Marie se había enrojecido: la adoro. Es tímida y yo me comporto como un imbécil, 

eso no ha cambiado. . . Jacques solía decir: «Estoy cansando de tu numerito de puerquito 

que nunca duerme», yo le respondía «También eres un cerdo que tampoco duerme», ¡nos 

reíamos en la cama! Marie no tenía esta mentalidad. Debe de ser muy paciente si me 

soporta. . . Ahora es mi turno de ser paciente. ¿Si encendiese la televisión? ¿Todavía hay 

programas a la medianoche? Qué bonito este televisor, una super pantalla. . .un 

concierto. . .jazz. . . no me gusta mucho. . . ¡Oh mierda! El refrigerador. . .no han olvidado 

nada para que seamos felices aquí. . .completamente lleno, además: Schweppes, Perrier, 

Coca-Cola. . .Marie esto para ti. . . y para mí, tengo sed. . . un gran trago de Evian. . . y 

después la mini botella de Scotch. . . ¿Cómo se abre esta cosa? ¿con los dedos? 

Un baño tan hermoso, no sabía que podía existir. . . todo es color rosa pastel: las 

paredes, el suelo, la bañera y hasta la poceta y las toallas. . . rosa pastel. Cuando le cuente 

a Florinette no me creerá: estas inventando Marie. . . Solo el baño, Florinette, mide lo 

mismo que nuestro apartamento. . . cuando estás ahí, te lo juro, te intimida. Ni siquiera 

me atrevo a colocar mi peine y mi cepillo de dientes sobre la repisa, tengo miedo de que 

no sean igual de elegantes. ¿Y mi ropa? Aquí hay que colocarse vestido de noche, no un 

blue-jean. . . aunque el azul de mis pantalones combine que el rosa pastel. . .Dios mío que 

delgada estoy, se pueden ver mis costillas, este espejo no tiene clemencia. . . y mi piel, 

¿qué he hecho para tener un color así? Pálido, pálido, y José que es tan moreno, él, tan 

hermoso, al menos es mi parecer, porque Florinette en el fondo piensa que no es tan 

guapo. . . en todo caso va a estar decepcionado, estoy segura. No me dirá: eres guapa, me 

dirá: pareciese que estuvieses enferma o algo parecido. Leí en alguna revista que el físico 

dependía de la moral. . . y la moral no brilla por la felicidad. Sin embargo, estoy 

enamorada, de eso no hay duda. Quizás es porque nunca lo había estado que tengo 

miedo. . . 
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Ningún hombre le había gustado como José. Nadie moría por estar con ella, en 

realidad no tuvo elección, aceptaba lo que se presentaba. El primero había sido el vecino 

de abajo, un soltero de la edad de su padre, mejor conservado, con bigote y un poco de 

barriga. Trabajaba en los mercados vendiendo artículos de bisutería. Un día – acababa de 

dejar la escuela – se encontró con ella en la escalera: « ¿Estás buscando trabajo? Tengo 

algo que proponerte» y se fue con él por la escalera. Solo vendía baratijas, pero eso no le 

molestaba: «Bebo, como, subsisto, ¿qué más quiere el pueblo?» Al cabo de una semana 

había comenzado a manosearla, para ver si tenía alguna oportunidad. Ella no le detuvo. Al 

cabo de la segunda semana, hicieron el amor en la furgoneta. Finalmente, era muy pesado 

y no era agradable, era casi lo contrario. Para él tampoco había sido agradable ya que solo 

lo volvieron a hacer dos veces. En el trabajo había dejado de ser amable con ella, le gritaba 

a Marie que no se aplicaba lo suficiente con los clientes. Dejo de acompañarle. Cuando se 

topaba con ella en las escaleras, parecía que esto le molestaba. Después de él, hubo otros 

cuatro, jóvenes que habían conocido, Florinette y ella los sábados por la noche. Pagaban 

el cine, a veces el restaurante. . . especialistas de las artimañas, no eran malos, tampoco 

unos linces. Ninguno le interesaba y, en lo que concernía el sexo, se aburrían rápido, ella 

no entendía. Uno de ellos le dijo a Florinette quien luego le dijo a Marie: «No hay nada 

que se pueda hacer por Marie, es una tabla.» Sería mejor que se suicidase si José le 

juzgaba de la misma manera.  

El agua de la bañera estaba tibia. Solo la cabeza de Marie había surgido de la 

espuma perfumada a esencia de pino (estaba escrito en el frasco). Quizás su piel sería más 

atractiva ya que estaba impregnada con aquel olor exquisito: lavaría su miserable pasado 

sensual. . . Marie jugaba con las pequeñas burbujas sobre su cuello y sus hombros 

aplastándolas suavemente. Jugó durante tanto tiempo con las burbujas – también 

aplastaba las que se encontraban sobre sus costados y sus muslos, en lo más secreto de su 

cuerpo – que la espuma había casi desaparecido. Había cerrado los ojos, su nuca estaba 

apoyada sobre el borde de la bañera. Se dormiría y podría saborear una tranquilidad 

perfecta. Pero eso sería renunciar, huir de aquella felicidad exaltadora: la unión con aquel 

que ya no esperaba. Está lista para ese momento en el que su amor cobrara toda su 

fuerza. No tenía que temer, o sentir vergüenza. Salió de la bañera y con la ayuda de una 

toalla rosa pastel, se secó meticulosamente. 

 Volvió a mirarse en el espejo encima del lavamanos: su cuerpo se había 

transformado, pareciese que la rojura que le envolvía – como la sangre que se diluye y 

que llega hasta la superficie – atenuaba su delgadez, redondeaba las formas más agudas, 

daba a sus senos un volumen inesperado, por fin aceptable. José estaría contento. 
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En el cuarto, José estaba acostado sobre la cama matrimonial. No se tomó la 

molestia de quitarse el pantalón o la camisa, aun menos de colocarse bajo las sabanas. Sus 

zapatos deportivos estaban regados por el piso y, sobre la mesa de noche, cerca de la 

lampara, la mini botella de Scotch estaba vacía. La pantalla del televisor no proyectaba 

ninguna imagen, crepitaba. Marie apagó la lampara, luego la televisión. A tientas se dirigió 

hacia el cuarto de baño para tomar una toalla que le sirviera de bata. Cubierta, volvió al 

cuarto y se acostó junto a José quien dormía sin tocarlo.  

Marie no recordaba que había soñado. Nada agobiante en todo caso, o parecido a 

esa pesadilla en la que es lanzada a una cueva donde se ve cara a cara con personas que 

caminan hacia ella. Estaba más bien en un desierto nocturno donde había un sonido 

estruendoso a lo lejos, como el de una tormenta a punto de estallar, poco amenazadora. 

Aquella noche le había servido para regenerarse de su agotamiento, como si la frecuencia 

de la muerte – aunque haya sido leve – devolviese las ganas de existir. Marie hubiese 

querido salir de la cama: al levantarse hubiese recogido las cortinas para que el sol, que 

hasta ahora había sido filtrado, penetrase completamente en la habitación. Quería que 

cada objeto, cada mueble, brillase en lugar de solo ser acariciado por la poca luz dorada 

que no dejaba situarlos con claridad en aquella decoración que ella creía tan suntuosa. 

Pero un brillo de este calibre levantaría a José quien dormía sobre su espalda con la boca 

entreabierta como un niño que sonríe. Se veía tan tranquilo que hubiese sido un crimen. 

Esperará sin moverse a que él se digne a volver junto a ella. Quizás él sueña, y quizás en 

sus sueños ella es una chica guapa a quien le toma la mano. Tiene tantas ganas de tocarle, 

de reestablecer el contacto entre ellos. . . No podrá, como había creído, quedarse solo 

contemplándolo. No es esta insignificante presión que ejerce, con la punta de sus dedos, 

sobre su mano plegada que va a perturbarle. . . Si embargo, retiró su mano con un gesto 

brusco, y la colocó más arriba, bajo su cuello. . . ¿tenía miedo de que Marie le 

estrangulase? Gruñido y luego suspiro. No volverá a intentarlo. ¡Qué lento pasa el tiempo! 

Contaba los segundos, los minutos, se confundía al contar, era verdaderamente absurdo: 

Cambio de táctica: contaré hasta tres, cuando llegue a tres ya no dormirás. . . Había 

contado hasta tres y seguía durmiendo, ¡no había resultado excelente la telepatía! Para 

Marie ya era imposible: bajo su toalla, su piel había comenzado a picarle, lo que le 

obligaba a rascarse. No entiendo como soporta su pantalón y su camisa – esta arrugada, si 

encuentro una plancha la alisaré – debe de estar hirviendo con su propio sudor. De hecho, 

tiene algunas gotas sobre su frente.  
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Tuvo una idea: si no puedo tocarlo, al menos puedo acercarme a él. Con el busto un 

poco levantado, inclinó su rostro sobre el suyo, sus delgados labios se encontraban a un 

centímetro de su gruesa boca con la esperanza de respirar su aliento y sentirlo bajar por 

su cuerpo, estaba caliente, repugnante. Luego, a su vez, hizo que su aliento fluyese por la 

boca de José la cual se abría cada vez más, era la prueba que algo en él, algo que no 

controlaba, aceptaba este intercambio, lo reclamaba.  

Marie se obstinó de esto rápidamente. Solo con un beso, al unir sus alientos, 

conocería el sabor exacto de su profunda vida. No importaba si se molestaba, si me 

insultaba diciéndome que soy una idiota, ya no tengo paciencia.  

En el momento en el que se había decidido – el momento que precedía aquel beso 

– una orquesta de violines difundía en el cuarto una música empalagosa. 

–   ¿Qué es todo esto? Dijo José al levantarse sobresaltado.  

–   No lo sé.  

–  ¡Ah! Estas aquí.  

–   Pues claro.  

¿Dónde quieres que esté? ¿Ya me olvidaste? 

–   . . .te contemplaba mientras dormías.  

–   ¿Tan cerca? Tendrás estrabismo.  

Como si estuviese evitando una bofetada, Marie retrocedió la cabeza, pero José, 

quien le había arrojado la mano sobre su nuca – esa mano que había huido hace rato – le 

atrajo violentamente y sus bocas se tocaron. Sentía que le estaba mordiendo en lugar de 

besarle. Le abrazaba tan fuerte que creía que le iba a romper los huesos, gimió apenas sus 

labios fueron liberados.  

–    José. . . 

–    No me detengas. . . no pasa nada. . . 

No te detengo. . . también quiero hacerlo. . . ¿por qué estas tan nervioso?  

–    . . .déjame. . .no me impidas. . . 

Ahora estaba encima de ella – la toalla había caído al piso – insistía en aplastarla. La 

hebilla de su cinturón rasguñaba el vientre de Marie.  

–    Ay. . . 

Le tomó varios segundos, ya que sus dedos temblaban tanto, para bajarse el 

pantalón y los calzoncillos, no quitárselos, simplemente bajárselos hasta la mitad de los 

muslos para poder sacar su sexo. Marie, quien no forcejeaba, sufría esta violencia que le 

era extraña: me está follando, me hace el amor y yo no hago el amor. El día anterior había 

logrado evitar este doloroso ejercicio, pero ahora, no servía de nada decir: así no, José, así 

no. Se agitaba tan fuerte que terminó suplicando: 

–   Menos fuerte. . . 
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Él no le escuchaba o no quería escucharle. Al contrario, el ritmo aumentaba, la 

excitación se había convertido en demencia. Así terminaría más rápido. . . ¡mierda me 

duele muchísimo!  

–   ¿A ti te gustó?  

Inmediatamente después de su ultimo jadeo – había contraído los dientes, no gritó, 

ella tampoco – pronunció estas palabras con una voz atenuada sobre el travesaño en el 

que había enterrado su cabeza por encima del hombro de Marie: ella no respondió, y sin 

embargo merecía que le diesen una lección: fue despreciable, no te sentí, pero me 

desgarraste. . . eres peor que los demás. . . ellos al menos no me mintieron: «eres 

diferente, nunca había conocido a una chica como tú», todo eso solo para tratarme como 

a una. . . y ni siquiera me atrevo a decir la palabra. . .!Ah! Florinette, tu primera impresión 

había sido la correcta: no vale la pena. No me quedaré. . . adiós las vacaciones, esta noche 

me iré a Paris. Te contaré todo Florinette y tú me consolaras: hay otros peces en el agua. . 

.tienes razón, Florinette, y, sin embargo, si hubieses visto lo amable que era. . .chicos 

amables, Marie, hay muchísimos y aún más guapos. . . quizás, pero. . . pero ¿qué? No 

puedo dejarlo, Florinette. . . esta sobre mí, sudando sobre mí, el olor de su sudor no me 

desagrada. . . esta sobre mí, no es del todo ligero, siento que estoy enterrada. . . No logro 

enfadarme: «Vete de aquí» esas palabras no saldrán de mi garganta. . . si se marchase, 

que angustiante seria. . . ¿Entiendes? Yo no mucho, ¿sabes que es lo que mis dedos están 

haciendo en este momento? Tratan de desabotonar su camisa – sí, durmió con su camisa 

y no se la quito para. . . – ya ves, un botón. . . luego dos. . . luego tres, le retiro una manga, 

luego la segunda. . . la camisa desaparece, vuela por el aire. . . Su piel caliente está pegada 

a la mía, desnuda. . .ahora la poseo, no me la pueden robar. . . quítate el pantalón, José, 

ponte cómodo. . . coloca tus piernas sobre las mías, para que estemos unidos durante 

largo tiempo, largo tiempo, y que no nos separemos jamás.  

José dio un brinco hacia atrás: se había separado de ella. Con la toalla que había 

recogido, se limpió primero el rostro y luego la coloco sobre el sexo de Marie para 

esconderlo. 

–   Voy a bañarme.  

Incomodo por su pantalón a medio muslo, tuvo que dar pequeños saltos hasta llegar 

al baño sin ver que Marie tendía sus brazos en su dirección para que volviese a la cama. 

Del otro lado del muro, le escuchaba cantar con una voz ronca que el ruido del agua que 

caía en el fondo de la bañera no tardaría en cubrir. Si al parar de cantar ella se levantase y 

fuese a verle, le encontraría sentado bajo el chorro llorando. Pero la tristeza que sucede a 

la felicidad brutal no dura más que ésta o que el agua fría, que reaviva un cuerpo 

adolorido o lo acorta aún más. José volvió a aparecer en el cuarto, Marie seguía en medio 

de la cama, no había cambiado de posición. Recogió las cortinas: el cuarto estallaba bajo 

aquella luz. Empujó la puerta de cristal. 

–   Ven Marie, tenemos un balcón. 
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Como no se movía, inmóvil en su letargo con su toalla sobre el vientre, colocó un 

brazo bajo su busto, el otro bajo su rodilla, y la sacó de la cama, para ponerla de pie no 

muy lejos, ella seguía aturdida. Mientras que ella se inclinaba para recoger la toalla que 

había caído de nuevo sobre la alfombra, él se puso de cuclillas detrás de ella, y colocando 

su cabeza entre sus piernas, se enderezo y la levanto sin esfuerzo alguno. Ella se sujetó de 

su cabello mientras que él la paseaba por la habitación: no era un jinete muy seguro de sí 

mismo.  

–   Bájame, tengo vértigo.  

–  La visita del propietario, dijo José. Y no me pegues tus patas en los ojos por favor. 

. . Sentido de la visita, primero: el cuarto de baño. . . puro rosa pastel asegurado, del bidé 

hasta las pocetas. . . cuidado, piso resbaladizo because el señor José salpico por todas 

partes.  

Arriba, su cabello rozaba con el techo, Marie comenzaba a sonreír.  

–   . . . segundo: abriremos los armarios, a veces se encuentran cadáveres en el 

interior. . . pero solo hay perchas. . . la señorita se encargará de la ropa. . . tercero: 

correremos en zigzag entre los sillones. . . ¡amarren sus cinturones! 

–   Estas loco, nunca debí de haber venido contigo. . . 

–   Quiere decir que estás loca también. 

Marie reía con franqueza mientras que él la cargaba, siguiendo el programa 

anunciado, cabalgando entre sillas y sillones, paró frente a un gran escritorio marrón 

coronado por un espejo largo.  

–   Nos compraremos una Kodak y nos tomaremos una foto, así como estamos, tu 

desnuda sobre mi desnudo. 

–   Si quieres, pero con la condición de que no se la muestres a nadie.  

–   Es una lástima, se quedarían boquiabiertos. . . las venderíamos caras las fotos.  

 

–   Es cierto que de esta manera me parece que estamos guapos. . . tu, sobre todo.  

–   Entonces, ¿estas feliz? ¿no estas decepcionada de nada?  

Como respuesta, apretó un poco sus muslos sobre el cuello de José. Estuvieron 

inmóviles y silenciosos durante un instante, ahora prestaban de nuevo atención a la dulce 

música de los violines que maullaban.  

–   Pareciese que estamos en una película de amor americana.  

–   ¡Ya es demasiado!  

–   Y todavía no has visto lo mejor. . . cuarto: ¡un paseo por el balcón! 

A pleno aire, bajo el sol, Marie estornudo. Luego mira había el muelle donde 

estaban amarrados los barcos de paseo con su casco blanco, algunos desplegaban sus 

velas como para dirigirle una señal de amistad. Otros ya estaban navegando a lo lejos, 

perdidos en el azul. 

–   El mar. . . 
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–   Si, el mar. . . 

–   Nunca lo había visto. . . 

–   ¿Nunca lo habías visto? 

–   Un día, en el Canal de la Mancha, en Calais, cuando era pequeña. . . fue lindo, 

fueron los acantilados que le daban ese aspecto.  

–   Es en Tréport que el Canal de la Mancha me parece bonito. . . también por el 

aspecto que dan los acantilados.  

–   La escuela había organizado una excursión.  

–   . . . fue agradable, no voy a exagerar, me fui a jugar futbol con unos amigos, no la 

vi en detalle. . .  

–   . . . El canal de la Mancha no es el mar en realidad. . . el mar del que hablamos, es 

el mediterráneo. . . 

–   . . .sí. . . 

–   Y solo lo había visto en las tarjetas postales evidentemente. . . 

–   . . . Yo tampoco, jamás. . . 

–   . . . y en las tarjetas no puedes ver los verdaderos colores.  

–  . . . ahora lo tenemos en carne y hueso al mar Mediterráneo. 

Repentinamente, Marie había tomado conciencia que un octavo piso, era igual de 

profundo que un abismo. Encaramada ahí donde estaba, sobre los hombros de José, si se 

inclinase demasiado, su peso le haría caer por encima de la barandilla del balcón: se 

fracturaría al caer sobre la piedra del muelle. Pero curiosamente ya no tenía vértigo y la 

perspectiva del peligro le era indiferente. Ahora ella, quien odiaba tanto el exhibicionismo, 

no parecía molestarle su desnudez, estaba más bien orgullosa, le divertía pensar que de 

algún barco un mirón le observaba con sus gemelos: el mirón se excitaría y pensaría que 

José es suertudo.  

–   Me parece que. . . ¿escuchaste?  

–   No.  

–   No es posible, estás sorda. . . 

José colocó a su jinete en tierra y le recomendó que se quedase en el balcón.  Al 

volver al cuarto, cerro las cortinas hasta dejar solo una pequeña apertura para disimularla. 

Mientras que se envolvía con prisa en una toalla, la puerta resonaba por los golpes que el 

empleado del hotel le infligía. 

–   ¡Aquí está!  

Había llegado la bandeja con los desayunos y, con ella, una joven morena. . . ¡mierda 

era muy linda! Tenía senos que desbordaban. . . Marie puede largarse ahora, de eso no 

hay duda. . . Pero Marie es rubia, y las rubias son más elegantes que las morenas. . . ¡Y 

Marie es mi mujer! Cuando la morena se inclinaba – había colocado la bandeja sobre el 

escritorio – ¡qué culo!  

–   hasta luego señor. . . por favor deje la llave en la cerradura cuando se vaya.  
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Se había ido. . . no tan rápido. . . no nos hemos conocido bien 

–   ¡Hey! 

–   ¿Si señor?  

Tiene una boca hecha para las felaciones. . . ¿Qué le pregunto? 

–   Quería preguntarle. . .Usted. . . ¿usted sabrá en donde puedo ajustar el volumen 

de la música?  

La chica fingió estar sorprendida.  

–   No se ajusta señor. Se coloca en todos los cuartos del hotel a las nueve de la 

mañana y a las ocho de la noche. Si dejamos de transmitirla en su cuarto dejaremos de 

transmitirla en todos los cuartos. Hasta ahora ha habido pocas quejas, las personas están 

satisfechas. 

Había hablado claramente, y como José balbuceaba que estaba satisfecho, muy 

satisfecho, la chica se fue.   

 

 

Se iría. Ya no podía seguir en ese hotel. Aquella mañana había inspeccionado los tres 

pisos como de costumbre. No había nada extraño, todo funcionaba normalmente a pesar 

de que las dos mucamas tuviesen que servir más desayunos debido a la ausencia de 

Marie: no se quejaban, deseaban mostrar que podían contar con ellas en situaciones 

difíciles. La baronesa no les agradeció, ni con las gracias ni con una sonrisa. Le hubiese 

gustado abofetearlas sobre sus mejillas: hacia veinticuatro horas que odiaba aquella raza 

despreciable que eran mucamas. . . Si hubiese sabido que esa Marie me haría algo así, le 

hubiese despedido sin indemnizaciones. Jamás se desconfía de las personas taciturnas 

como ella. . .Cuando pienso que la consideraba como a un ejemplo que a veces citaba, 

trabajadora, limpia y discreta, tan discreta que algunos días no notaba su presencia. Sin 

embargo, al parecer ha sido sensible a ello. . . esto parece completamente inimaginable, 

aunque exista un cuento de hadas donde la bella se enamora de una bestia. Pero en este 

caso la bella es él y el cuento de hadas parece una historia de terror. No, José no pudo 

haberse enamorado de esta mujer sin gracia, ella tuvo que haberle engañado: Las chicas 

de hoy conocen astucias eficaces: se las arregló para llevarlo al cine o a alguno de esos 

lugares en los que bailan y ahí, como si nada, esa asquerosa, le tomo de la mano. Al igual 

de inocente que un cordero que acaba de nacer, no se dio cuenta de la trampa y, 

segundos más tarde, antes de poder reaccionar, violaba sus labios con un beso. . . Sus 

labios no le pertenecen, sinvergüenza, sus labios son míos y sus besos serán solo míos.  

En la estrecha cabina de la recepción la baronesa se había dirigido al viejo Lambert 

tan bruscamente que éste, dobló el periódico que se encontraba leyendo en la sala y se 

precipitó hacia la puerta principal para atender a los nuevos clientes. 

–   ¿Qué es lo que está haciendo amigo mío? ¿Acaso está loco? 

–   Creí que había visto clientes llegar, discúlpeme.  
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Terminaba la mayoría de sus frases con un «discúlpeme», era un sirviente de 

vocación Lambert. . . temblaba cuando le hablaba. Mientras más autoritaria soy, más 

tajante, él se compromete más. . . de seguro siente algo por mí. ¡Pobre de él! Calvo y con 

acné, ¿Cómo tendría una oportunidad conmigo? Seamos un poco clementes con él.  

–   Vaya a descansar en su sillón, yo le avisaré si hay maletas que cargar.  

Pero estimulado por aquel tono afectuoso, decidió no obedecer, al contrario, le 

animo:  

–   No quisiera ir muy lejos. . . parece estar tan triste. . . podríamos hablar, esto le 

distraería.  

–   Se lo agradezco, pero no necesito en lo absoluto de su asistencia.  

–   Esta bien. . . discúlpeme.  

¡Que vuelva a su sala, él y su estilo de oficial de la Armada de la Salvación! No dejaré 

consolarme por nadie, todavía puedo luchar sin ayuda. Y si esta chica volviese a aparecer 

por aquí, ya verás Lambert, como la arrancaré la piel de la cara con mis uñas. . . ¡habrá 

pedazos de su pálida piel colgando bajo mis uñas! La sonrisa que ahora dirigía a su infeliz 

enamorada había sido penetrante, pero, resguardado tras su periódico, Lambert no la 

noto.  

Sola, siempre había estado sola, aquello no había cambiado. Se había adaptado 

mucho a ello hasta ahora, esto había cambiado hace dos días, la noche en que José había 

tocado su mejilla. No había pedido aquel honor, había nacido de su propia voluntad, para 

reforzar aquella relación privilegiada. 

Ya no estaba tan segura de lo que hacía un instante, consideraba como la única 

explicación a la fuga del joven. Que la flacucha se haya fugado al mismo tiempo y que 

ninguno de los dos haya vuelto, eran hechos muy perturbadores pero que quizás se había 

apresurado en mezclar. Después de todo, nada probaba que habían huido juntos: había 

construido un escenario basado en presunciones y es así que se comenten errores 

judiciales.  
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Me equivoqué. Desde que José me dio aquel beso he perdido la razón, los celos le 

retorcían el corazón. José nunca le había prestado atención a aquella insignificante 

criatura: cuando trabajaba no hablaba, fruncía el ceño, no miraba a nadie. Y ella, con su 

timidez, su aspecto de torpe, no sería lo más lógico creer que fue ella quien se acercó a él. 

Debe de estar enferma. . . su piel pálida muestra que no está sana, no me sorprendería si 

sufriese de tuberculosis. ¿Pero él? Un joven tan hermoso y tan enérgico no se enferma de 

la noche a la mañana. Al menos que tenga gripa por culpa de esa manía que tiene de abrir 

en grande el cuello de la camisa. . . Apostaría que no ha recosido los dos botones 

superiores. Una gripa no impide llamar: no me siento bien, me gustaría descansar. . . 

permiso acordado, no soy inhumana, soy muy buena, y con usted soy excelente. . . no 

salga de su casa, vendré a visitarle. . . ¿qué le gustaría? ¿unas frutas? ¿galletas? ¿un álbum 

de dibujos animados? Al parecer los jóvenes se vuelven locos por ellas. José, sé que estás 

sobre tu pequeña cama sudoroso y me esperas. . . ¡Dios mío!  

En la estrecha cabina de la recepción, la baronesa disimuló un gemido. Fugazmente, 

había visto con claridad a José, ya no sobre una cama si no sobre una camilla en un 

hospital. ¿Cómo no se la había ocurrido antes? Fue víctima de un accidente: un auto le 

atropelló. Ahora estaba sufriendo, sangraba. . . quizás se encontraban realizándole una 

incisión con un escalpelo o un bisturí, quizás ya le habían cubierto con una sábana en la 

morgue. . . Era necesario averiguarlo, llamar a la policía. La baronesa estaba demasiado 

consternada para marcar ella misma el número. Le pedirá al viejo Lambert que lo haga por 

ella. Pero aquel imbécil leía su periódico como si nada estuviese pasando. . . Lam-bert, dos 

silabas, no era difícil de pronunciar, y sin embargo no lo había logrado. Una bola caliente 

obstruía el fondo de su garganta, ya no tenía más saliva. 
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Una joven negra y gorda bajaba las escaleras: era una de las mucamas, la que 

cantaba sin cesar. En efecto, se encontraba cantando, al acercarse a la recepción bajó el 

tono de voz. 

–   Flo-ri-nette. . . 

Tres silabas, la baronesa lo había logrado. . . había superado su malestar.  

–   ¿Si señora?  

–   Un vaso de agua.  

Mientras que la negra corría hasta el primer lavamanos que encontrase, la baronesa 

controlaba sus temblores, retenía sus lágrimas que estaban por brotar, se aclaró la voz al 

toser: la fachada resistirá el golpe a pesar de que el interior esté destruido. Tomo el vaso 

de agua que Florinette le tendió con el índice y el pulgar, se dio el lujo de beberlo a 

pequeños sorbos a pesar de que estuviese muy sedienta. Sonrió al vaciar el vaso.  

–   Me gustan sus canciones, Florinette. Si a veces le digo que debe callarse, es 

debido a los clientes, ¿entiende?  

–   Si señora.  

–   Además – y lo aprecio – usted no se queja cuando tiene que trabajar, me he dado 

cuenta esta mañana con la ausencia de su camarada quien debe de estar enferma.  

–   ¿Marie?  

–   Si, es tan frágil.  

Ahora era Florinette quien reía, no se molestaba en disimular frente a la baronesa, 

quien estaba distraída, aquellos grandes dientes blancos que sonreían, era parte de su 

estrategia. 

–   Lamentablemente algo más grave, una desgracia aun peor le ha ocurrido a 

nuestro equipo y me veo en la obligación de. . .  

–   ¿Me va a despedir?  

Repentinamente, el rostro crispado de la joven intrigaba a la baronesa: ¿Me odian 

tanto? 

–   Usted no está. . . al contrario, tengo la intención de confiarle una misión. 

Esta tonta no me está ayudando, con sus ojos pegados en mí. . .  

–   Una misión de confianza relacionada con lo que acabo de decirle. . . la desgracia. . 

. 

. . .una retrasada mental, no tengo más elección. . . 

–   . . . la desgracia que pesa sobre el hotel, que nos concierne a cada uno de 

nosotros. . . 

Florinette había salido de su apatía y ahora gritaba:  

–   ¿Tiene noticias de Marie? ¿La desgracia tiene algo que ver con ella?  
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–   No, no con ella. . . con José.  

Por fin lo había dicho, y lo hizo sin emoción alguna, como si se tratase de una 

formalidad. Ahora solo tenía que seguir a delante, explicarle a la negra boquiabierta lo que 

esperaba de ella.  

–    Tengo motivos para creer que José al cruzar la calle. . . él es imprudente, usted 

sabe. . . ha sido atropellado por un auto. . . no importa quien haya sido. . . y que en este 

momento se encuentra en un hospital. . .me gustaría que llamase a la policía para saber el 

nombre del hospital.  

De nuevo, la placida Florinette comenzaba a mirar con sus ojos redondos a la 

baronesa.  

–   . . . dirá que puedo encargarme yo misma, pero no tengo el valor para hacerlo. . . 

bajo esta fría fachada, hay una persona muy sensible.  

Su sinceridad – ¡una confesión de aquella dimensión frente a esta estúpida! – había 

sido recompensada por una segunda sonrisa, a la cual esta frase desgarradora le había 

seguido:  

–   No se preocupe, José no está en el hospital, se ha ido con Marie a La Costa Azul. 

En la pequeña sala de la recepción, la baronesa vaciló: lo sabía.  

–   Hay que perdonarlos, señora, no le advirtieron, cuando se está enamorado uno 

pierda la cabeza. 

Hubiese preferido que se encontrase en la morgue.  

–   No me sorprendería que le envíen una linda tarjeta con el mar y el cielo azul.  

No estaré aquí para recibirla, esta noche dejo el hotel.  

–   Fue amor a primera vista entre ellos, José le dijo a Marie que con ella nada podía 

salir mal. . . es su momento, una aventura. . .  

. . . a partir de esta noche comenzaré otra vida.  

–   Y también estoy segura que no me olvidaran, que me enviaran una linda tarjeta, 

porque adoro el cielo y el mar. 
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Es increíble lo fuerte que esta el sol. Leí en una revista las precauciones que había 

que tomar, pero no recuerdo muy bien, el primer día, no se debe exponerse demasiado al 

sol y hay que colocarse crema solar por todas partes del cuerpo, especialmente en la 

nariz, si no te pones rojo como un cangrejo y te pelas. De hecho, no tuvimos tiempo de ir 

a la playa ya que tuvimos que hacer algunas compras: la crema solar, estaba decidida a 

comprarla. . . luego: los trajes de baño, José los eligió casi del mismo color para él y para 

mí, un azul claro como el de mi chaqueta de blue jean. . . quiso que comprase la parte de 

arriba: «nadie tiene por qué verte los senos», me hizo gracia: «no hay mucho que ver» a lo 

que respondió: «Es una cuestión de principios» y finalmente no estaba en contra, no me 

gusta mostrarme. ¿Qué más compramos? Una camiseta para él, evidentemente fui yo 

quien la escogió, con una inscripción en inglés, le hacía parecer un estudiante simpático y 

bien educado. . .También compramos lentes obscuros, dos pares, uno para cada uno, lo 

que le hacía parecer un hampón, yo sentía que me oscurecían el paisaje. . . dos toallas, 

para no tener que acostarnos directamente sobre la arena y un parasol amarillo no muy 

bonito, era el único modelo que quedaba en la tienda. Decidió que necesitábamos una 

pelota, yo no soy muy deportiva, pero prometió que me ensenaría a jugar voleibol y que 

también me enseñaría a nadar: ¿Cómo? ¿no sabes?, no mentí: «no, no sé.» Entonces, dijo 

que un flotador era indispensable. Si a esto agregamos las demás tonterías – crema para 

afeitar, frasco de lavanda – al final teníamos bolsas repletas. . . volvimos al hotel cargados 

como unas mulas, por fortuna no decidimos comprar los colchones inflables, hubiésemos 

cedido bajo el peso de todo aquello. . . Como estábamos sudorosos le dije a José: 

«Tomemos una ducha», él dijo: «Eres una maniática con la limpieza» y se molestó: «No 

vine aquí para estar encerrado.» No me atreví a insistir. 
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Mi idea era que nos bañáramos juntos, uno encima del otro, como hacen en las 

películas los enamorados, lo hubiese enjabonado y él me hubiese lavado el cabello, etc. Al 

final nos hubiéramos besado. . . Apenas dejamos las bolsas, volvimos a salir. El sol era cada 

vez más fuerte, de verdad que no estaba acostumbrada a aquello. Las personas no 

parecían sufrir, se les veía pasear alegremente, no tienen nada de especial, excepto por el 

hecho de que ríen y que tienen menos ropa que en Paris, resultado: los feos son aún más 

feos. Pero no son las personas lo que nos interesa, habíamos venido por el mar y por 

ahora solo la habíamos visto de lejos. Le había dicho: «Esto no puede seguir así», él dijo: 

«Tienes razón, coloquémonos en un lugar en donde tengamos lo suficientemente de 

frente al mar.» Yo me hubiese conformado con un banco sobre el paseo. Él no, «es casi 

mediodía, te invito un aperitivo.» Cerca de la playa, había una zona para los transeúntes 

con tiendas de lujo a su izquierda, a la derecha había un gran edifico de cemento – el 

casino, creo recordar – y en el centro tres inmensos restaurantes, en realidad eran sus 

terrazas que eran inmensas. No había mucha gente, nos pusimos en primera fila, así 

tendríamos el mar a apenas cincuenta metros. La miraba una y otra vez y no sabía que 

pensar, tiene el mismo color que en las tarjetas. . . solo creeré en él cuando lo haya 

tocado. Le dije a José: «Qué bonito es» y él repitió: «Qué bonito es» pero no había 

ninguna emoción en el tono de su voz. Fumó un cigarrillo y luego comenzó a morderse las 

uñas. Quizás se arrepentía de haberme traído aquí. «Marie, nos hace falta algo», se 

levantó y repentinamente me dijo: «Pide por mí, ya vuelvo.» Antes de que pudiese 

preguntarle: «¿A dónde vas?», ya había desaparecido. Siempre me preocupa cuando me 

abandona, no por mí, por él. Siento que no está seguro sin mí.  El mesero preguntó: 

«¿Qué desea la señorita?» Que José vuelva inmediatamente como dijo. . . pero no podía 

responderle eso, entonces coloqué mi dedo sobre el menú, había dibujos de copas: «Esta. 

. . dos.» EL mesero dijo: «Dos cócteles de frutas exóticas, dos.»  No estaban mal, tenían un 

sabor muy suave, como el jugo de durazno, evidentemente no era igual, había bebido la 

mitad esperando a José. No creo que a él le haya gustado mucho. No le importaba: 

cuando volvió bebió el trago de un solo tirón sin decir nada, estaba demasiado ocupado 

con su nueva compra ¡Una cámara fotográfica! Aquella mañana al despertar había dicho: 

«Tendremos uno» y ahora lo teníamos. Y una cámara aún mejor que la que habíamos 

planeado comprar, José había mencionado una Kodak, que es japonesa, ya no recuerdo el 

nombre de la marca. «Funciona perfectamente», José comenzó a tomarme fotos miles de 

fotos como si fuese una celebridad. No era fácil posar. . . al cabo de cinco o seis veces ya 

me fastidiaba: «Préstamela para verla», me dijo: «Cuidado, debes manipularla con 

precaución.» No es nada extraordinario, solo tienes que apretar un botón. «Trata de 

centrarla bien,» trataba de hacerlo, le fotografié con las mesas vacías atrás y luego con el 

mar. Alzó su copa y sonrió: «¿No tienes hambre?» Sí, pero no hemos pagado los cocteles. 

Saco un billete: «No José, ya has pagado todo» y le dije que ahora me tocaba a mí. No 
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estaba convencido y agarré la cuenta. ¡Qué caro había sido!, por el mismo precio, con 

Florinette, hubiésemos comprado doce botellas de Coca-Cola en el supermercado.   

Yo no cuento el dinero, no tengo la mentalidad del hombre ahorrador. Jacques solía 

decirme: «Odio a los tacaños.» Él era generoso. Para serlo hay que poder, hoy puedo 

serlo. Es Marie quien lo disfrutara. Le daré lo que quiera. Pero ella no pedía nada, 

pareciese que tenía miedo. Le avergonzaba alcanzar el orgasmo, sí, en lo relacionado a 

aquello no era muy buena. Los hombres que se acostaron con ella antes de mi 

seguramente tampoco habían de haber sido muy talentosos, seguía siendo tímida. La 

educaré como Jacques hizo conmigo. Se convertirá en alguien, las personas se voltearán al 

verla pasar. Primero que nada, quiero que sea feliz, la invitaré al mejor restaurante de la 

zona. Le he preguntado a un comerciante de fotos: la Goélette, dice tener dos estrellas en 

la guía. ¡Levántate Marie, nos vamos! Estas con el hombre más fantástico que pueda 

existir ¿qué es lo que te hace falta? No olvides que fuiste quien me coqueteó y no al revés. 

Si te aburres, dímelo: me aburro, en lugar de estar enojada.  

Estoy a favor del amor libre: cada quien por su cuenta. No me costaría acostarme 

con otra. Por ejemplo, la chica con el suéter rojo, se acercó a mí. . . Y la morena del hotel, 

si la morena del desayuno, al mínimo gesto de mi parte estaría arrastrándose a mis pies. 

Mientras que, para ti, no es fácil conseguir un buen hombre. Cuando te pones al sol 

pareces completamente agotada.  

–   Entremos.  

–   José, no crees que. . . 

–   ¿Qué?  

–   ¿Este restaurant es demasiado lujoso para nosotros?  

José levanto los hombros y entro. A Marie no le quedaba más opción que seguirle. 

Varias mesas estaban desocupadas, por mutuo acuerdo eligieron una mesa desde la cual 

podrían ver el mar.  

–   Desde aquí se ve mejor que desde el restaurant, constató José.  

–  El panorama es magnífico, dijo Marie quien se quitaba sus lentes de sol para verlo 

mejor.  

Sobre el mantel blanco, junto a los platos, los cubiertos brillaban, Marie había 

colocado su mano bajo la de José quien luego la apretó. 

–   ¡Atrapada!  

–   Déjame. . . 

Ahora se miraban a los ojos – José se había quitado sus lentes de sol –, sonrieron y 

sentían que se habían vuelto a encontrar, como después de una ausencia, como si 

reconociesen haberse evitado durante un momento.  

–   Aquí ya no tienes las manos frías.  
 

 



 

81 
 

–   Aquí. . . 

Les gustaría decir que ahora son los héroes de la película, que hay algo mágico que 

les rodea, los protege, y cuando tienes esta sensación, deja de importarle todo aquello 

que no sea esta sensación. . . ¿Y qué más? Aceptaría morir en este instante, porque sería 

la muerte más hermosa.   

–   Te amo. . . 

–   ¿Qué?  

–   Te amo. . . 

–   No entendí. . . 

–   Te amo. . . 

–   ¿A quién?  

–   José, no me obligues a repetirlo. . . te amo José, te amo José, te amo José.  

Él, quien no se arriesgaba a confesar algo así – no era su estilo –, tomó la mano de 

Marie hasta sus labios, pero, antes de que pudiese besarlas, el jefe de camareros se 

acercó para pedirles que cambiasen de mesa, aquella ya estaba reservada. 

–   No pasa nada, dijo José, arregle el problema.  

Le tendió un billete al jefe de camareros quien fingió no haberlo visto. 

–   Lo siento, reservado significa que no está libre. Tenemos otra mesa excelente. . . 

–   ¿Ah sí? Si tiene otra mesa excelente. . . ¿qué piensas Marie?  

Marie pensaba que era momento de irse, la película había sido arruinada, pero le 

brindo a José el apoyo que necesitaba.  

–   Si hay otra mesa excelente, vayamos.  

El jefe de camareros los condujo hasta la esquina de la habitación en donde un 

elemento decorativo que representaba a una sirena envuelta en una red de pescador, les 

impedía al estar sentados, ver el mar.  

–   Hemos venido para comer ¿no es cierto?  

Ella estuvo de acuerdo: si le disgustaba, hubiese sido capaz de tener un ataque de 

rabia. Luego de haber examinado rápidamente el menú – pescados y crustáceos eran las 

especialidades aconsejadas –, no lograba decidirse entre la lubina con hinojo y la langosta 

Termidor.  

Marie murmuró:  

–   El precio es según el tamaño. . . una langosta para los dos será suficiente.  

–   No seas ridícula. Yo me comeré una langosta entera.  

–   Entonces yo pediré una lubina. . . pero una pequeña. 

–   No hay mil tamaños.   

–   Compartiremos: tú me darás un poco de tu langosta y yo un poco de mi lubina.  
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José chasqueo sus dedos para llamar al jefe de camareros quien les anunció, que 

lamentablemente la última langosta había sido ordenada por la mesa vecina y que la casa 

no había recibidos lubina hoy. Les recomendó el bistec con pimienta verde y el filete à la 

façon du chef.4 

–   Si usted la recomienda. . . ¿qué piensas Marie?  

–   Si es recomendado, un bistec y un filete.  

–   Compartiremos: me darás un poco de tu filete y yo te daré un poco de mi bistec.  

Le hubiese gustado que Marie se riera de la imitación que acababa de hacer. No 

tuvo éxito: La chica había fruncido los labios, sin decir que Florinette y ella, cocinaban 

aquellos platos a menudo en su cocina. En cuanto al jefe de camareros, el hombre 

continuaba haciendo su trabajo con una seriedad imperturbable.  

–   ¿Para beber?  

–   Champan.  

Marie se quejó:  

–   Una Coca-Cola. . . para la sed.  

Se tomaría su Coca-Cola que no le quitara la sed. El champan tampoco lo haría y le 

bebería como una aspirina soluble. José se tomaría tres cuartos de la botella y se comería 

tres cuartos del filete mientras que ella, solo probaría un pequeño pedazo de bistec. José 

hablaría y hablaría, y por primera vez desde que se conocían, no lo escucharía, se limitaría 

a responder: «sí» o «tienes razón» una que otra vez, cuando prestase atención a 

fragmentos de frases: «solo es el principio. . . soy muy ambicioso. . . hay que tener 

confianza. . . en Nueva York. . .» Los minutos pasarán, una hora quizás, y le habrá parecido 

corto y largo, sin una verdadera duración, algo parecido a sus pesadillas de costumbre. 

Pero, a diferencia de esto, no eran extraños quienes le rodean – toda esta gente 

almorzando aquí, estas parejas tranquilas y regordetas, reducidas al rol de figurantes – no 

caminarían hacia ella para pisotearla y asfixiarla, sería el chico moreno al otro lado de la 

mesa, ese José que amaba con locura en ese mismo restaurante. . . ¿hacia cuantos 

minutos de esto? Una hora quizás.  

José no había dejado nada de su Peach Melba, también había terminado la de 

Marie. Bebió un café y luego, como quedaba un dedo de champan en su copa también lo 

bebió y eructo.  

–   Si me da hipo debes estar lista para actuar.  
 

 

 

 

                                                           
4
 Cocinado con la receta del chef. 
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Marie había escuchado eso con perfecta claridad, eso y lo demás:  

–    ¡No lo disfrutamos de verdad! 

Lucía como un niño decepcionado por el regalo que él mismo se ofreció y que no era 

el indicado, le gustaría consolarle sentándolo en sus piernas.  

–   No importa. . . cariño.  

Volvía a amarle de nuevo, solo había soñado que no le amaba más.  

–   Que amable eres. . . eres un ángel.  

–   ¿Nos vamos? 

Impactada por la cantidad de billetes que sacaba de su bolsillo para pagar la cuenta, 

juro que vigilaría cautelosamente los gastos. Ya que sentía rencor no respondió al adiós 

del jefe de camareros.  

–   Ese camarero imbécil nos ha estafado, dijo José en la calle. Ya me desquitaré. 

Marie, quien temía que los transeúntes se diesen cuenta de que su novio había bebido, 

decidió tomar las riendas.  

–   Volvamos al hotel. 

No le hizo caso y comenzó a cantar. 

–   Volvamos al hotel, es increíble el cuarto, es increíble. . . 

–   Descansaremos. 

José se resistía:  

–   No tengo sueño, ¡a la mierda con la siesta! 

–   Nos cambiaremos. Tenemos que ponernos nuestros trajes de baño antes de ir a 

la playa. 

En el camino de regreso, bordeaban el puerto deportivo. Habían visto un yate 

desocupado, José saltó al puente en donde decidió plantarse, tenía las piernas un poco 

separadas y las manos sobre la cadera. 

–   Marie, tómame una foto, será gracioso.  

Había cedido a su capricho al igual que se obedece a la petición de un enfermo para 

que sufra menos. 

–   En dos o tres años, tendremos un yate, créeme.  

–   te creo. 

Durante los últimos cien metros que quedaban por caminar, se apoyó sobre ella con 
el pretexto de querer colocar su brazo alrededor de su cuello. No fue hasta que Marie 
abrió la puerta de la habitación que José recuperó su brazo.  
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Cerró la puerta con llave. Fue a cepillarse los dientes en el baño. Seco sus labios y 

volvió hacia la puerta para verificar que seguía la llave pasada. Luego se sentó en el borde 

de la cama. Al son de la orquesta hollywoodense que todavía era difundido suavemente, 

José se bamboleaba mientras se miraba en el espejo. 

–   ¿Bailas? 

–   No sé bailar. 

–   No sabes bailar, no sabes nadar, ¿qué sabes hacer?  

Como respuesta, Marie le tendió los brazos. Él se refugió en ellos. Sin levantarse, le 

abrazo, su mejilla tocaba la hebilla de su cinturón al mismo tiempo que, con un suave 

movimiento – el de una madre que mese a su hijo –, acompañaba el escalamiento de José, 

lo frenaba. Cuando su cuerpo había cesado de moverse, hecho la cabeza hacia atrás. Por 

encima de ella, había una camisa descotada que dejaba descubrir un pecho liso. Mas 

arriba: un rostro silencioso, parpados cerrados. Pareciese que José está durmiendo de pie. 

Marie había dejado de abrazarle, librándolo a una libertad que ya no le gustaba: duerme 

de pie y espera. Los dedos de Marie no temblaban sobre la hebilla del cinturón, ni al bajar 

el cierre, ni al tocar la liga de los calzoncillos de José: actuaban con precisión con el fin de 

desnudar el sexo del joven que también se encontraba con los parpados cerrados 

igualmente, Marie lo introdujo en su boca. Gracias al trabajo obstinado de su lengua y de 

sus labios – un mecanismo que ninguna pasión podría perturbar–, el sexo de José 

comenzó poco a poco a endurecerse: tampoco hubo ningún tipo de violencia durante los 

segundos de extrema tensión que no habían sacado al joven de su sueño. Ni una sola 

palabra, ni una sola caricia, un instante después, se habían separado. Él se dirigió al baño, 

ella hacia el balcón. 

Apoyada sobre la balaustrada, miraba a lo lejos, el mar, nada.  

¿Por qué todos estos autos se encuentran en el periférico?  

Sentado con la ventana entreabierta, apoyado sobre la barra, el padre de Marie 

miraba los autos.  

¿A dónde van? Se van de vacaciones, destino: La Costa Azul. Recuerdas Clara, 

habíamos dicho: un día iremos allí y nos alojaremos durante un mes en un hotel no muy 

caro pero cómodo. . . No puedo pasar todo mi tiempo trabajando, la fontanería me cansa 

y tú te ves muy pálida cariño, ¡tienes que llevar un poco de sol! No sé por qué, pero nunca 

fuimos a La Costa Azul, en fin. . . no juntos. Porque tú, zorra inmunda, te has ido con otro. 

Tengo lastima por él. . . espero que sea valiente: eres igual de excitante que un cubo de 

hielo, fornicar contigo es como meter el pene en un refrigerador, ¡un remedio contra el 

amor, te lo aseguro! Si me comparase contigo, sería un hombre excepcional: cuarenta y 

cinco años, no me falta ningún diente, no he cambiado mucho, he conservado la línea, 

incluso creo que he perdido peso.  
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El padre de Marie había dejado de observar los autos, había abierto el álbum de 

fotos sobre sus piernas. ¿Quién fue el fotógrafo en nuestra boda? Ya no recuerdo. . . en 

todo caso fue un especialista, pareciese que estás viva, que quieres hablar. Seguramente 

críticas: estas sucio, no te afeitaste, hueles mal, bebes demasiado. . . es tu culpa, Clara. Me 

abandonas y luego te sorprendes al ver los daños. . . De acuerdo, yo también, hace 

tiempo, te engañé. . . pero solo duraba dos o tres días, mientras me divertía. Mientras que 

tú, te vas con el primero que aparece. Para comenzar, ¿Quién es ese idiota? ¿Dónde lo 

conociste? ¿En tu trabajo de pacotilla donde cambias las sabanas de ricos? Desde que 

cambiaste los míos la otra noche, no me he acostado en la cama, deben de estar frías, 

tengo miedo de meterme en mi tumba. Tampoco quiero tu dinero, sigue sobre la mesa. El 

hijo del conserje me preguntó si necesitaba algo, dije que no, que se ocupase de sus 

asuntos. Haré una huelga de hambre hasta que vuelvas.  

Bajo la silla el padre de Marie recogía la lata de cerveza que había bebido hasta la 

mitad.  

También haré huelga de sed. . . es mi última botella, ya no beberé más cerveza o 

whiskey, solo un vaso de agua al día para no morir. Demostraré que soy capaz de 

sacrificarme. Entonces entenderás que tu lugar no está junto a un miserable ligón si no al 

lado de tu estúpido y viejo marido, que no es tan estúpido y que no es tan viejo. Volverás 

porque eres amable. . . sí, no eres bonita, no eres sexy, pero eres amable, tan amable que 

chicas como tú no hay por doquier. A pesar de que hayas sido mucama – ¡un trabajo 

difícil! – nunca dejaste de dedicarte a mí y no siempre he sido digno de ello. . . Olvida que 

te he dicho zorra inmunda. . . A veces no sé lo que digo: mi cabeza estalla – boum boum. . 

. – y pienso en algo y de nuevo – boum, boum. . . – y luego pienso lo contrario – boum, 

boum. . . – y luego lo contrario de lo contrario – boum, boum. . . – y así sucesivamente. 

Quizás todo esto se deba al ruido que hacen todos esos autos en el periférico de mierda. . 

. 

Sin embargo, el padre de Marie no cerró la ventana, hojeaba el álbum que había 

colocado sobre sus rodillas.  

Doce fotos. Doce veces tú, doce veces yo, doce veces nosotros. ¿Has notado que 

nunca nos intercambiamos una mirada? Somos como los artistas frente a su público. 

Excepto que al público no le interesamos, no le interesamos a nadie. Ni siquiera es seguro 

que nosotros mismos no interesemos en nosotros ya que ni nos miramos, no pareciese 

que vamos a pasar toda una vida juntos. De hecho, no la pasamos. Vivimos juntos, es 

diferente. ¿De qué pudimos hablar durante tanto tiempo? 
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Me es imposible recordar la más mínima frase, una frase que hayamos tenido en 

común. Ya he bebido toda la cerveza. . . el trago de los condenados, la orina. . .Ya entendí 

por qué quisiste terminar conmigo, no conmigo, con nuestra relación. . . nuestra relación: 

la orina. 

El padre de Marie arranco una por una las fotos que estaban pegadas en el álbum.  

Me equivoque al conservar estas estupideces, nuestras caras en blanco y negro. . . 

no merecíamos fotos a color, el fotógrafo tenía razón. Tú también tuviste razón al 

deshacerte de la cadena con la cruz. Pero te equivocaste al dársela a tu amante. . . eres 

una zorra inmunda, pervertida en el fondo. . . pero te perdono. . . a condición que le dejes 

a él y a su Costa Azul de pacotilla. . . ¿Prometido? De acuerdo. Me disculpo y me 

comprometo a estar más presentable, para que no te avergüences de mí. Tú tienes veinte 

años y yo ya he envejecido. Yo seré la belleza y tú la sabiduría. Podremos salir a pasear 

brazo con brazo de nuevo, los sábados por la noche iremos a los bulevares, a comer en los 

restaurantes italianos qué sirven sin cesar pizzas y Valpolicellas. . . Nunca aprendo: no 

volveremos a cometer los mismos errores, iremos a otro lugar. Habíamos soñado con ir a 

La Costa Azul y lo haremos. No escogeremos un hotel modesto, con la molesta pensión de 

familia. . . retomaré la fontanería y podré ofrecerte un palacio con baño incluido y demás.  

El padre de Marie rompía en pequeños pedazos cada una de las doce fotos y las 

arrojo por la ventana. 

¿Has visto los confetis del carnaval de Niza? Niza, Costa Azul, las palmeras, el paseo 

de los ingleses. Nosotros en medio de las máscaras, los bailes, los petardos – boum boum. 

. . –, bajo el sol ardiente – boum boum. . . – con nuestros corazones latiendo – boum 

boum . . . –, sí, tú y yo juntos ya no será más un sueño. ¡Qué jóvenes somos! ¡qué felices 

somos! Cuando sonríes ya no eres fea, eres bonita, tus ojos azules parecen flores, como la 

canción. . . En el fondo soy sentimental, no me atrevía a decírtelo. Ahora que no tengo 

nada que perder me atrevo. Escúchame, tienes que volver conmigo. El otro imbécil de 

pacotilla no sabrá mimarte. Es un estúpido te lo aseguro. Vuelve. Es increíble la idea de 

tener años y años por delante de nosotros. Vuelve. El pasado ya no existe. El pasado ya 

pasó. Ya ha muerto. Vuelve.  

El padre de Marie había cerrado la ventana. En un silencio relativo – el ruido se 

había atenuado – atravesó la cocina–comedor de su apartamento hasta la puerta con una 

silla en la mano. Se sentó en la silla y abrió la puerta. Ya no se movería más, no se 

levantaría más hasta que no escuchase los pasos en la escalera. Los pasos se detendrían 

detrás de la puerta. El la abriría: Estaba seguro de que volverías, mi Clara.  
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En la playa, Marie se dio cuenta de que José ya no llevaba su cadena. Estaba 

sorprendida de no haberse dado cuenta antes ya que en varias ocasiones había podido 

observar el cuello de José: un cuello largo, casi femenino, poco común en un joven como 

él. El interés que despertó en ella esta anomalía, esta fragilidad tan conmovedora, sin 

duda le había hecho olvidar el objeto en cuestión. A esta cadena, el recuerdo de una 

madre muerta, le confería un valor fetiche. Cuando se sentía triste, tocaba con su índice la 

pequeña cruz: mama, dame valor. . . y se sentía mejor. Espera que José no la haya 

perdido. Incluso con él, sobre todo con él, necesita ese suplemento de valor. No era el 

momento indicado para exigir explicaciones: acababa de salir feliz del agua, no fastidiaría 

aquel momento.  

–   Esta muy buena el agua. . . ¿me viste nadar? Nadé hasta el otro lado, donde están 

los botes a pedal y luego al volver nadé bajo la plataforma. . . al menos cien metros, quizás 

doscientos. . . ¿qué te ha parecido mi crol? 

–   Muy bien. . . 

–    Pareciese que no te interesa. . . 

–   No digas eso. . .  

–   Sí, cuando tu nariz está más afilada que de costumbre, cuando hablas con ese 

tono – pareciese que no es a mí a quien hablas –, sé que no te interesa. 

–   Estas alucinando. 

–   Comienzo a conocerte.  

En lugar de continuar con una discusión que sin dudas terminaría agravándose, 

Marie le propuso a José secarle con una de las toallas rosas que había tomado del hotel 

sin pedir permiso. Mala maniobra:  

–   Ya estoy bastante grande para secarme yo mismo. . . 

Le arrancó la toalla.  

–   . . . no me trates como a un niño.  

La agresividad con la que había comenzado su frase se había tornado en un tono 

llorón al finalizarla.  

–   No quería que tuvieses frio, eso es todo.  

–   No quiero que me sobreprotejas, es todo.  

Pero esto parecía más una petición que una orden. Agarro la toalla, la sacudió, la 

instalo junto a Marie y se acostó boca abajo.  

–   Acércate, tu cabeza no está bajo la sombra del parasol. 

Definitivamente estaba exagerando, acabo de pedirle que dejase de trátame como a 

un niño y continúa haciéndolo. . . mi cabeza es mi cabeza, no estás ahí adentro, si tengo 

ganas de colocarla bajo el sol, se quedara bajo el sol, Déjame broncearme. 

–   Debiste haberte puesto creme solar sobre la espalda.  
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Sigue hablando, yo ya no te hablo: como si no estuvieses aquí. Primero que nada, no 

me valoriza mucho que me vean contigo: eres la única en toda la playa que no está 

tendida. . . además, eres la más blanca. . . y tu piel con la maldita crema que te has echado 

encima no te ves muy apetitosa. . . Bueno, ya no peleemos más – Jacques hubiera dicho 

eso –, vamos, acuéstate. . . estaremos lado a lado, novio y novia. . . cerraremos los ojos. 

–   José. . .  

–   estoy durmiendo.  

–  Escúchame de todas maneras, por favor, necesito que me escuches. Si soy tan 

fastidiosa – entiendo que te moleste –, es más fuerte que yo, no logro controlarlo. Cada 

vez que me abandonas, no me siento segura, tengo la impresión de que no volverás. . . 

Cuando te fuiste a nadar – te vas a reír –, tuve miedo, pensé: podría ahogarse, entonces 

decidí no mirar. . . Una vez, cuando era niña, mi padre me llevo al circo, había trapecistas y 

no mire, pensé: ojalá que no se caigan. . . 

Y tú, cuando estabas en el agua, apreté fuerte las manos: espero que no se ahogue. . 

. ¿me estas escuchando? Incluso cuando estas cerca de mí, tengo miedo. Miedo que 

tengas frio, que tengas calor, que algo malo te esté pasando. . . entonces se me va de las 

manos, perdón.  

José se arrodillo cerca de Marie para besarla en el cuello. No tuvo tiempo de 

devolverle el beso: 

–   Ven a jugar, dijo.  

Tomo la pelota que habían comprado por la mañana.  

–   No nos alejemos demasiado de nuestras cosas.  

–   ¿Tienes miedo que algo les pase a nuestras cosas? 

Zigzaguearon entre los cuerpos tumbados sobre la arena hasta un pedazo de playa 

menos poblado: la arena estaba ardiendo. La clase de voleibol comenzaba. A pesar de sus 

esfuerzos, Marie no parecía tener mucho talento para este deporte: era incapaz de lanzar 

la pelota correctamente si acaso tenía la suerte de no dejarla caer cuando pasaba de 

cerca. 

–   No bloquees la pelota. . . las manos no deben de estar muy separadas, los dedos 

tienen que estar abiertos. . . 

La paciencia de José ya no tenía límites: al cabo de veinte intentos por parte de su 

compañera, continuaba con la misma sonrisa y la misma confianza. 

–   Lo lograrás.  
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Por desgracia lo único que logro fue clavar la pelota sobre la cabeza de un niño 

pequeño quien comenzó inmediatamente a llorar.  

–   Discúlpenos, dijo Marie.  

De cuclillas frente al niño, los padres no tenían ganas de dialogar. Cuando se inclinó 

para recoger la pelota, José escucho la voz seca del padre: 

–   No se juega en la playa, está prohibido.  

Fueron a jugar al agua. Chapoteaban y se salpican agua luego de que José hubiese 

tratado en vano de inculcarle a Marie los movimientos indispensables para que pudiese 

flotar. Lo hizo bien mientras él le sostenía bajo la barbilla, pero apenas le soltó, se hundió. 

Para alguien que aprende a nadar, beber una tasa agua es como ahogarse, poco a poco 

aprenderá.  

–   En un mes haremos una carrera de crol y tu ganarás.  

Solo tendremos que elegir otra playa. Porque el Robert del tren – el hombre de las 

aseguradoras – nos aconsejó mal: esta estación balnearia no valía un comino. José 

reconocía sus fallas. No debió haber sido tan crédulo. 

–   Seguro hubiese sido mejor en La Costa Azul. Aquí no hay árboles, la arena es 

plana, el mar es plano, las personas son todas estúpidas.  

Pueblerinos, gente fea. . . ni siquiera había visto chicas lindas. Según Marie, no había 

mirado con atención. ¿Por qué?  ¿Acaso Marie había encontrado chicos guapos? No, no 

había buscado. 

–   Si hay alguno, es que se ha equivocado de dirección. Esta playa no es para 

jóvenes como nosotros.  

Mientras que caminan a orillas del mar, las olas cosquilleaban la planta de sus pies 

sentían estos ataques. 

–   Qué carajo nos importan esas parejas con sus hijos. . . No me hubiese importado 

que la pelota matase al niño.  

–   José. . . 

–   Si, tú tienes buen corazón, pero yo no soporto a las familias. . .  Es repugnante 

tener hijos y estar orgulloso de ello. . . En nuestra familia, mi padre embarazó cinco veces 

a mi madre. Luego de aquella hazaña huyó, después embarazó a otra, dos veces. . . tengo 

hermanos pequeños que no conozco. . . no tengo contacto con los que conozco: mi 

hermana mayor es prostituta y uno de mis hermanos está implicado en el tráfico de 

drogas.  
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–   Estás inventando.  

–   Te lo juro, es verdad. . . es melodramático, un régimen de asistentes sociales se 

apasionaría con el caso.  

–   En fin, conmigo no harás nada indebido o ilegal.  

El tono ligero que había tomado Marie reforzó la seriedad de José.  

–   Tú me salvaste. Primero estuvo Jacques, ahora tú. No necesito de más nadie. 

¡Solo tú y yo contra . . . 

–   Con un amplio gesto, mostro pacifica multitud de vacacionistas:  

–   . . . estos desechos!  

Marie esperaba que la tormenta desapareciese. José ya le había familiarizado con 

este tipo de excesos verbales.  

–   Y sus hijos serán unos deshechos al igual que ellos. 

Se calmo:  

–   Algo que me gusta, Marie: la jugada clásica. . .  

–   ¿Cuál?  

–   «Algún día quisiera tener hijos contigo José» 

–   ¿Ya te lo han pedido? 

–   No, porque es algo de chicas correctas, y yo no frecuentaba ese tipo de chicas. Tú 

has sido la única. 

Por fortuna la brisa soplaba a orillas del mar: Marie le acusará de haberle hecho 

llorar si José se da cuenta. . . Como Florinette cuando asiste a la proyección de una 

película hindú.  A ella, algo así la indignaría: no veas más a ese chico, no es normal, solo te 

traerá problemas. . . Yo sé Florinette, siempre lo supe. . . Entonces, eres masoquista 

aferrándote a él, nunca se casarán. . . No . . . no tendrán hijos. . . No . . . Un hijo, el objetivo 

de la vida. . .Mi hijo es él, Florinette. Está loca, pobrecilla, has heredado la locura de tu 

padre. . . José y yo no tendremos un hijo loco. 

–   Mañana Marie, nos vamos. . . 

–   ¿A dónde?  

–   Nuestra primera idea: La Costa Azul.  

–   ¿Crees que las personas serán mejor que aquí?  

–   No obligatoriamente. . . tienes razón. . . pero son serán peor. Hay celebridades, 

cantantes. . . Yo dibujaré sobre las aceras y quizás también un productor americano.  

–   Estas aferrado a tu idea de América.  

–   Siento que ahí tendremos una oportunidad.  
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Caminaron durante largo rato sin hablar. No se miraban, no miraban a nadie. El sol 

les calentaba, el mar les refrescaba. Sin duda este era su momento de suerte y podría 

durar hasta el final de la tarde si aquella joven pareja metidos en el agua hasta la cintura 

no les hubiese saludado.  

–   El chico de hotel, el que subió nuestras maletas, dijo José. 

–   ¿Y junto a él? 

–   La chica del desayuno. . . no la viste, estabas escondida en el balcón.  

Tenía los senos al descubierto, aquella chica no tenía límites. . . ¿Y si la mordiese? Su 

piel morena, chocolate. . . su boca. . . lástima que no esté soltero, hubiese aniquilado a ese 

mequetrefe exótico. . . seguramente no sabe ni cómo fornicar.  

–   Si quieres, sugirió Marie en voz baja, podemos jugar voleibol con ellos.  

–   No sabes jugar muy bien, pareceremos ridículos.  

Se alejaron. Habían vuelto junto a su parasol y recogieron sus pertenencias. 

Mientras doblaba una toalla rosa, con cara de estar soñando despierta, Marie dijo:  

–   Son una pareja simpática.  

–   Nada mal para ser esclavos, dijo José.  

Al poco tiempo de habernos conocido, ya hace dos años que nos conocemos, José 

quiso que le invitase a una de mis obras que se llevaría a cabo en un barco transformado 

en teatro. Recuerdo aquella noche. Fue durante el invierno, hacia frio, el agua del canal 

Saint Martin en donde se encontraba amarrado el barco de había congelado, el hielo 

brillaba bajo la luna. Aquel había sido un espectáculo aún más insólito que mi obra de 

teatro, daba el aspecto de un mundo inhabitado, como una trampa, que se cerraba sobre 

nuestro mundo. Estaba en un estado cercano al sueño mientras esperaba a José. De 

repente, a algunos metros del muelle, José agito su mano. Apenas le reconocí.  Había 

cambiado su ropa de costumbre – blue jean y suéter espeso por una increíble chaqueta en 

símil de piel, un traje, una corbata, y zapatos negros perfectamente lustrados. Me dijo: 

¿Lo ves? Me he vestido bien para tu obra, nunca había estado en un teatro, tenía que 

celebrarlo. Cesó de celebrar cuando vio a los treinta estudiantes que se habían instalados 

sobre los incomodos bancos en blue jeans y suéter espeso (yo también llevaba un blue 

jean y un suéter espeso). Estaba serio, tenía la cara crispada con una falsa sonrisa 

mientras que los demás reían de las peripecias de una chica moderna perdida en una gran 

ciudad. Parecía aún más perdido que mi heroína, en definitiva, un extranjero a pesar de 

sus esfuerzos por integrarse.  

Cuando escribía sobre él, tenía en mente aquella imagen del barco bloqueado por el 

hielo. Me parecía que estaba preso de la misma manera y que no podría liberarle. En 

efecto, no lo logré. La chica de la cual se ha enamorado quizás lo esté logrando. Le deseo 

que se divierta: Ocuparse de José no es un trabajo fácil. Pero, después de todo, la 

juventud y el altruismo, pueden tener éxito cuando la lucidez y la afección han fracasado.  
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Aquel lunes por la tarde, Jacques había tomada una decisión capital. A diferencia de 

lo que había planeado, no ha escrito ni una sola frase de su novela. Le fastidiaba aquella 

novela, la abandonaría y comenzaría otra inspirada en el viaje de la pareja de ingenuos a 

La Costa Azul. Pensó inmediatamente – la palabra mucama te hace pensar en ello – al 

libro de Mirbeau que le tomó quince minutos encontrar en aquel desorden de dibujos 

(¿Acaso algún día consentiría ordenar sus discos, libros, manuscritos, y todo aquel 

desorden polvoriento?). Recordó. . . en el libro hay un pasaje que podría utilizar. Estaba 

cerca de la página cien. . . página ciento dieciocho exactamente. Celestina, una criada 

atrevida, llevaba una carta al glorioso Paul Bourget y, haciendo pasar su historia por la 

historia de otra persona, le interrogó sobre su propio caso:  

«El señor Paul Bourget me preguntó: 

¿Quién es su amiga? ¿Una mujer humilde sin duda?  

Una criada, como yo, mi ilustre señor.  

El señor Bourget hizo una mueca condescendiente, una mueca de desdén. 

¡Caramba! No le gustaban los pobres.  

–   No me ocupo de esas almas, dijo. . . Son almas demasiado insignificantes. . . Ni 

siquiera son almas. . . No están dentro de las competencias de mi psicología.  

Había entendido que, en este entorno, solo se comienza a ser un alma a partir de los 

cien mil francos de renta» 

Satisfecho, Jacques se sirvió un trago de whisky. Colocará este texto en el epígrafe. 

Los más astutos notaran la pizca satírica: Hoy en día, hay muchos más Bourget de lo que 

se cree, campeones de la literatura burguesa. Aquellos que leen este tipo de libros sabrán 

de que se trata todo esto: son grandes almas, cierren este libro, no es para ustedes. De 

hecho, el título del libro es evidente: Las pequeñas almas (¡gracias de nuevo Mirbeau!). 

Inmediatamente al día siguiente, Jacques llamaría a su editor para verificar que ningún 

libro haya sido bautizado con este nombre. Por los momentos, solo había colocado una 

hoja en su máquina de escribir, escribió su nombre en la parte superior y luego Las 

pequeñas almas en el medio, y abajo, la mención: novela. Al retirar la hoja de la máquina, 

la coloco sobre la mesa que utilizaba como escritorio y la contempló durante largo rato. 
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Tengo que hacer un plan con el punto de partida y el punto de llegada, los 

elementos fuertes de la trama. . . Siempre me repito esto, pero soy incapaz de hacerlo. Lo 

principal es tener una idea, aunque sea borrosa: ya los tengo. . . los personajes: los tengo. 

La chica, no la conozco, pero me la imagino: una pequeña rubia sentimental 

completamente fascinada por José. Entorno modesto por supuesto, tuvo que comenzar a 

trabajar desde muy temprana edad. Nada le distingue, ni su belleza ni su inteligencia. Sin 

embargo, José le admira. Cuando me habló de ella, su voz temblaba de emoción, nunca le 

había visto en este estado. Pregunta: ¿Cuándo habla de mí a alguien, manifiesta la misma 

emoción? Respuesta: Seguramente no. Pregunta ¿Por qué? Respuesta: Comprendió que 

no le amaba. Suposición: ¿Y si estuviese equivocado? De todas maneras, no es una novela 

sobre mí que tengo que escribir, es sobre José. 

Jacques sudaba. ¡Qué idiotez beber whisky con este calor! Fue al baño para echarse 

agua en la cara. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta que su apariencia había mejorado: 

parecía un niño triste al que le han negado el postre. Ya era hora de parar con todas esas 

niñerías. No estaría celoso porque José prefirió a una criada en lugar de él. Aquello era un 

argumento lleno de orgullo digno de Paul Bourget.   Pregunta: ¿Cuál era la diferencia 

entre ellos dos? Respuesta: Uno de ellos se negaba a interesarse en las personas de clase 

baja y el otro las utilizaba como objetos de placer antes de sentir pena por ellos. Pregunta: 

¿Cuál de ellos era más repugnante? Respuesta: Se merecían el uno al otro, cada uno 

encaraba, en su estilo y para su público, el perfecto hombre de letras.  

De regreso frente a la mesa, Jacques se sirvió otro whisky. Quizás esto le ayudara a 

comenzar la aventura en Cannes o Saint-Tropez. En su apartamento de dos habitaciones 

parisino, tendría una visión más objetiva de la metamorfosis de José: ¿Al haberme dejado, 

habrá evitado el fracaso? El tiempo lo decidirá. 

En mi novela, les daré una oportunidad a esta pareja de necesitados. Viajaré junto a 

ellos, ignorando su destino como aquello que me espera al otro lado de la calle. Problema 

importante – lo había pensado hace unos segundos: no debo conmoverme con ellos, o 

presentarlos sistemáticamente como víctimas inocentes. Eso sería caer en un populismo 

abyecto, en un paternalismo sofocante que, disfrazado por el desprecio, obtienen sin 

dificultad la aprobación burguesa. Localizaré minuciosamente sus gestos generales y sus 

defectos o sus mezquindades. No evitaré las banalidades, no trataré de crear un efecto, 

elegiré la palabra exacta en lugar de una imagen poética. 

Jacques guardó bajo su mesa la máquina de escribir. Tomó una segunda hoja que 

colocó sobre la primera. Reflexionaba. Tenía un bolígrafo en su mano. Bajó y subió la 

pluma un par de veces antes de escribir: «No decorar la vida, desnudarla». Tomo un trago 

de su whisky.  
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José desnudo, melancolía, el recuerdo de un cuerpo cómplice. Cuerpo perdido, 

cuerpo muerto. En la playa estaría reanimándose con la chica. Saldría de ahí aún más vivo. 

Yo estaré en las sombras, ellos bajo el sol. Es mi regalo de despedida José: ayudarte sin 

que lo sepas. Me dedicaré a adivinar los progresos de tu pasión, a los lugares a los cuales 

te llevará este progreso, y esta pasión tendrá más oportunidades de vencer. No sabría 

cómo explicarte. . . cuando escribo, necesito poder creer en algún tipo de magia. Es 

estúpido, pero es así. Y me gustaría decirte algo más que no tiene ninguna relación con 

esto: ahora que me has abandonado, ya no me molestas. Cuando nos veíamos, había 

dejado de sentir afecto por ti, ahora me siento más cerca de ti, muy cerca. Espero que 

pienses en mí. Estoy seguro que piensas en mi cuando estás en los brazos de tu novia, que 

piensas: ah, sí Jacques me viese. . . alégrate, te veo. Te envidio, casi te admiro. Crees en tu 

novia. Yo nunca creí en ti. Tú me das la oportunidad de creer en ustedes. Y en mi al mismo 

tiempo. Tú me salvas, yo te salvo.  ¿Nos habíamos amado de esta manera cuando nos 

amábamos? 

Será una novela de amor redactada por alguien que no sabe nada del tema. Jacques 

caminaba por la habitación como un preso en su celda. . . para nada: se calentaba como 

un boxeador antes del combate. Suda cada vez más: ¡excelente! Está por llegar el 

momento en el que se volverá a sentar en su escritorio con una frase, la frase que 

desatará el relato y le permitirá organizarse. Un día, mientras que José le observaba 

realizar el numerito de caminante, le preguntó qué era lo que le pasaba. «Estoy tratando 

de estimular mi cerebro fofo» dijo Jacques. Y José: «Parecer ser más difícil que con lo 

demás» Los dos se echaron a reír. Jacques sonrió al recordar este momento. Se volvió a 

sentar, bebió su tercer whisky. No le gustaba mucho el whisky de costumbre. Una gota de 

sudor corría por su nariz, bordeó su boca, hasta colgar de su barbilla, mojó la hoja con el 

que el bolígrafo hacia contacto, y escribió algunos signos, puntos, comas, letras aisladas, 

ninguna palabra todavía: Era una invitación a las palabras. Solo habría que ser paciente y 

no dejarse distraer. Sobre la esquina de la mesa, la cadena que José había olvidado, la 

cadena con su absurda cruz exaspero a Jacques. La botó en la papelera.  

En un restaurante del paseo marítimo, mientras que él tomaba fotos, ella le 

preguntó:  

–   Ya no tiene importancia, pero ¿mi cadena? 

Había dejado la frase en suspenso, esperaba que José le diese inmediatamente una 

explicación.  

–   De que sirve que tengas ojos azules si no me miras. . . Es la última foto del rollo, 

no podemos perderla.  

Marie abrió en grande sus ojos . . . ya no hablaría más de la cadena, debió de 

haberla perdido.  
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–   No he perdido tu cadena, no te preocupes, está seguro en casa de mi amigo.  

–   ¿El escritor?  

–   ¿Estás celosa?  

–   Si fuese, ¿Cómo decirlo? ¿una escritora? Estaría celosa.  

¿No sospechas nada? ¡Qué bien!, eres muy tímida, no son cosas que te contaría. . . 

y, sin embargo, me gustaría. Sabes, él y yo, no tenemos vergüenza. Mas tarde, cuando 

gane mucho dinero, lo invitaremos a los Estados Unidos. Ya verás, te hará reír, no hay 

quien cuente historias graciosas como él. Es una lástima que no quiera tener hijos. . . 

Jacques sería un padrino genial. . . esta idea podría incluso hacerme cambiar de opinión.  

–   Le caerías muy bien a mi amigo.  

–   No compro libros. . . no sé mucho de literatura.  

–   No le importara. . . ¿crees que yo sé mucho?  

–   ¿Por qué se interesó en ti?  

–   Me dijo que parecía al personaje de alguna novela. 

Punto final, comienzas a ser muy curiosa.  

–   Cuando le envíes una tarjeta, si estás de acuerdo, la firmaré.  

–   Odia las tarjetas.  

Punto final, ¿entendiste?  

–   Yo he comprado una para Florinette y si quieres escribirle algo estaré feliz.  

José coloco su cámara fotográfica junto a su coctel Caribes (había ron y coco) y 

comenzó a leer, por la parte de atrás de una tarjeta postal que mostraba la vista general 

de la estación balnearia, Marie escribió:  

«Querida Florinette,  

Es aquí en donde estamos, en un magnifico hotel en pleno sur. El clima es magnífico 

y estoy teniendo unas maravillosas vacaciones. José nada como un pez, en la playa de 

arena fina todo el mundo lo ha notado. Estoy muy feliz. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pienso en ti a 

menudo. Besos del fondo de mi corazón,  

 

            Marie.»  

 

Luego de reflexionar durante largo rato – había chupeteado el bolígrafo –José 

escribió «mucho besos» seguido de su nombre. Cuando Marie tomó de nuevo la tarjeta 

para pegarle un timbre, Marie se dio cuenta que había escrito «mucho» en singular y 

«besos» en plural. Corrigió el error, pero no en su presencia. 

–   Tienes mucha imaginación Marie.  

–   Las tarjetas se maquillan, es normal. . . pregúntale a tu amigo. No me forcé a 

escribir algo que no pensaba, no he mentido.  

–   ¿De verdad estás feliz?  

–   Por supuesto. 
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Quizás yo soy demasiado complicado, quizás estoy buscando algo que no existe. A 

fin de cuentas, no estamos tan mal aquí. Hace un rato exageré: Las personas no son tan 

penosas. Los que andan por la calle ahora mismo no me molestan: con sus quemaduras y 

sus sombreros de paja, con sus bermudas, no parecen desagradables. Nosotros somos las 

estrellas y ellos no están en la película. Como el mar, el cielo, los barcos: tampoco están 

en la película. Cometeríamos un error si nos vamos.  

Si estás tan feliz, deberíamos quedarnos. . . ya nos acostumbraremos a este pueblo. 

Hoy no hemos sabido apañárnoslas, pero mañana nos ira mejor, ya conocemos mejor el 

lugar. Por ejemplo, ya no iremos a la playa, con o sin arena fina, me repugna. Nos 

bañaremos en la piscina del hotel.  

–   ¿Crees que podemos? 

–   «Reservada para los clientes» . . . dice el cartel de la entrada. 

–   Bueno.  

–   Te mostraré como hago los clavados.  

–   Yo te felicitaré.  

–   ¿Te estás burlando de mí?  

Marie hizo un gesto con la mano que significaba: más o menos. Al ver el rostro 

sorprendido de José, ella rió. Una risa tan feliz que él también comenzó a reír como si se 

tratase de una broma del cual él no era la víctima. Contigo no soy susceptible, acepto el 

humor. De hecho, tienes razón: tengo tendencia a ser arrogante. . . Tengo miedo de no ser 

apreciado por lo que valgo: no he conocido clavadistas mejores que yo. 

–   ¿De los hombres que has conocido, admirabas a alguno por algo en particular?  

–   No.  

–   No he conocido a muchos chicos que sean muy guapos, en fin, guapos. 

¿amables? 

–   Ninguno que te llegase a los talones.  

–   ¿Me lo juras?  

–   Te lo juro. Todos fueron unos imbéciles.  

De seguro había sido así si era ella quien lo decía: imbécil era una palabra que no era 

parte de su vocabulario. . . no debo ser una mala influencia para ella.  

–   A veces también bromeo. Por ejemplo, no soy lo suficientemente educado. . . 

–   Tienes tu manera de ser y no debes cambiar: eres perfecto así.  
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Incapaz de decir gracias – aquella palabra no era parte de su vocabulario – no pudo 

esconder su emoción que, a medida que se prolongaba, le era insoportable. Quería que le 

hiciese un cumplido y me quedé en silencio, sin embargo, mi mayor problema hubiera 

sido el no saber que escoger: tu amabilidad, tu cabello. . . pero – es extraño – siento que 

no me creerá y pensará: me está halagando. No es fácil parecer sincero cuando en 

realidad lo eres. Es mejor que nos vayamos ¿Cuánto cuestan estos cocteles? ¿Será 

suficiente con un solo billete? Sí, casi. . . quédese con el cambio. No Marie, seré yo quien 

cargue con el parasol. . . con la otra mano cargaré la toalla y el bolso. . . tu ocúpate de tu 

tarjeta: tienes compostura al agarrarla con la punta de los dedos. 

–   ¿Y yo José, que es lo que debo de cambiar?  

No le responde inmediatamente,  

–   Un minuto, déjame concentrarme. 

Hay algo que no está bien, tu nariz. . . muy perfilada. . .si cortásemos un pequeño 

pedazo, sería muy bonita. Algún día te regalaré una cirugía estética. . . me pregunto si 

también funciona, al contrario: los senos muy delgados, ¿se podrían rellenar? Voy a 

averiguarlo y si no es mentira, te llevaré a la clínica. . . Para los labios, no hay remedio, no 

podremos rellenarlos. . . Preferiría que no te mutilen y que te quedes así.  

–    No cambies nada. Si cambiases estaría decepcionado.  

Ella le beso – un beso sobre su mejilla, su boca fresca sobre su mejilla ardiente –, 

durante unos instantes, no le importaron las personas que pasaban a su lado, pero luego 

sintió vergüenza por lo que creía ser las miradas irónicas suscitadas por su impulso de 

afección. Un deseo: volver inmediatamente al hotel.  

–   A las siete, dijo Marie. Hay un programa de juegos en la televisión, lo veo con 

Florinette. 

–   ¿No quieres ir a ver las tiendas?  

–   En Paris hay los mismos productos, igual de bonitos y menos caros.  

–   No hables solo de dinero Marie, eso no es un problema.  

Era un problema: en la recepción del hotel, el jefe del personal en uniforme les dijo 

al tenderles la llave:  

–   ¿Se quedarán más tiempo en nuestro hotel? 

–  Tenemos la intención de dejar el hotel al final de mes. . . es lo que habíamos 

dicho, ¿no lo recuerda?  

– En ese caso, estamos obligados de pedirle que pague una semana con 

anticipación.  

–   Prepare la factura.  

–   Ya está lista.  

El hombre le entregó a José la factura. La abrió. Miró rápidamente el papel y la 

volvió a doblar para que Marie no pudiese ver.  

–   No tengo mi chequera conmigo.  
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–  No hay de qué preocuparse señor, no tenemos prisa, para nosotros es solo una 

cuestión de contabilidad. . . ¿Mañana por la mañana?  

–   Si, mañana por la mañana.  

–   Discúlpenos.  

–   No se preocupe 

En el ascensor, mientras que Marie luchaba para esconder su ansiedad – la tarjeta 

se le había resbalado de las manos – José trató de distraerla:  

–   Se disculpó como el viejo Lambert cuando habla con la baronesa.  

Trató de no reír: no me importa el viejo Lambert. . . Inmediatamente después de 

haber entrado en el cuarto, y ya que José decidió no comunicarle el monto de la factura, 

consultó la tarifa por noche del hotel y del desayuno colocados sobre la puerta. El precio 

le parecía tan increíble que necesitó pronunciarlo, quedándose casi sin voz, una voz que 

anuncia la ira o alguna crisis de llanto.  

–   No te desesperes Marie, encontraremos una solución.  

El tono carecía de convicción, como si José acabase de darse cuenta que la suma de 

sus gastos había consumido sus finanzas y que aquel tren de vida no hubiese podido durar 

mucho más.  

–   encontraré una solución, siempre hay una solución. ¿confías en mí?  

–   Sí José.  

De nuevo, su tono carecía de convicción. Entonces, Marie, para probar que ahora se 

confiaba totalmente a él, fue a buscar en su maleta, el sobre en el que había puesto su 

salario.  

–   Toma mi dinero. . .  

–   Marie 

Saco del bolsillo su dinero y lo introdujo en el sobre que coloco sobre el escritorio.  

–   Gracias a ti podremos seguir de fiesta.  

–   ¿Y el hotel?  

–   Mañana tendré mucho dinero. Tengo una idea, te explicaré luego. . . Mierda, que 

mala es esta música, ¡si supiese como romper ese aparato no dudaría en hacerlo! 

–   No lo toques: podrían cobrarnos la reparación.  

–   ¡Hijos de puta!  

Mientras que Marie se sentaba en el borde de la cama, José se desvestía 

rápidamente. No le preocupaba en lo más mínimo la ropa que había tirado sobre un sofá. 

Ahora tenía puesto su traje de baño y se contemplaba en el espejo, pero como a 

escondidas y sin arrogancia pregunto:  

–   ¿ No me he bronceado un poco?  

–   Quizás un poco, creo que sí.  

–   ¿Y tú? 

–   ¡Oh! No tengo una piel para broncearme. 
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José insistía, se quitó la blusa y el pantalón: ahora estaba en traje de baño.  

–   Te has enrojecido, es buena señal.  

Camino detrás de ella, como si fuese su dueño, desabrochó su sostén. 

–   Mira la diferencia: tus senos están blancos. 

Marie dijo con tristeza:  

–   Tiene su lado gracioso.  

–  Dos tortas de sémola y me como la cereza en el medio. . . no es dulce, es salado.  

José se divertía chupando los senos de Marie, luego exclamo:  

–  ¿Y tu programa? Eres una tonta por no haber encendido la televisión, te lo 

perderás.  

No, una pareja de competidoras acababa de marcar cincuenta puntos y era 

felicitada por el presentador. José y Marie se instalaron sobre la cama, con la espalda 

apoyada sobre cojines.  

–  No lo he puesto lo suficientemente fuerte, no escucho lo que dicen con la música.  

–   Si pones atención podrás entender.  

Ninguno de los dos tenía el coraje de levantarse para subir el volumen.  

–   Cuando se acabe, sugirió Marie, nos bañaremos, tengo arena en el cabello.  

–  Te lavaré el cabello y luego tú me bañarás: estoy todo pegajoso.  

Luego de que el programa terminó, ninguno de los dos se decidía a ir al baño. Sin 

embargo, el programa – un reportaje sobre campeones de windsurf – no les interesaba: 

Marie miraba al vacío, José jurungaba su cámara fotográfica y, como se estaba poniendo 

cada vez más nervioso, le daba vueltas en todos los sentidos.  

–   ¡La estupidez de la estupidez! 

En lugar de quitar el rollo como indicaban en las instrucciones, las cuales juzgo que 

no eran necesarias, acababa de arrancarlo: 

–   ¡He arruinado la cinta! 

Fue a refugiarse junto a Marie, casi sollozaba:  

–   Arruinada, arruinada. . .  

Ella le abrazó. 

–   No es tan grave, volveremos a tomar fotos.  

–   Golpéame Marie.  

–   ¿Qué estás diciendo?  

–   Golpéame.  
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Golpéame con las manos, con los pies y rómpeme la cara. Conmigo, las maneras 

dulces no funcionan. Jacques jamás me golpeo y no tuvo éxito conmigo. Marie, si me 

golpeases, quizás volvería a ser razonable, normal. Un hombre con el que estés orgullosa 

de estar. Porque yo por ti, no te imaginas: si alguien te molestase le golpearía. Así hubiese 

cien o miles no estaría impactado. . . todos esos estúpidos de la playa, los estúpidos de la 

recepción. . .inventan excusas para fastidiarnos. . . ninguno me impresiona, ¿entiendes? 

¡Les masacraría si se nos acercasen! Pero si tu Marie, ya no puede verme ni en pintura, 

entendería. Si me dices: José, eres más estúpido que los estúpidos, prefiero al chico 

moreno del hotel – ¿De qué país es? –, te diré: ¡tienes razón, haz tu vida con él y que 

tengas buena suerte! No soy fastidioso, sé cuándo tengo que largarme. Adiós Marie, 

abriré la ventana y saltaré. Será como si jamás me hubieses conocido.  

Mi José, desde que te conozco, he olvidado mi vida de antes, está muerta. . . es una 

sensación que se hace sentir. Incluso Florinette me es un fantasma. Al menos que esto sea 

un sueño. . . no en el que las personas me asfixian con sus pies sobre mi cara. Un sueño en 

el que estoy sola contigo. Caminamos por el borde del mar, la playa esta desierta: no hay 

nadie. ¡No queremos compañía, queremos que nos dejen en paz! Si por casualidad te 

alejas de mi un centímetro, sería la perdición José: las personas vendrán armadas, como 

soldados en una película de guerra –  este tipo de espectáculo me repugna –y serán ellos 

que te golpearán, no yo – ¿yo? ¿golpearte? ¿de dónde sacaste esa idea? –, sería inútil 

resistirse, serán demasiados. Te dejarán en la misma posición en la que te encuentras, 

acostado sobre el vientre. Tendrás sangre corriendo por tu boca. Entonces te tenderé la 

mano – ya lo he hecho – y te abrazaré. Ya no sangraras, estarás en plena forma y me dirás: 

gracias Marie, me has salvado. También dirás: Te amo . . . me parece que no me lo has 

dicho. . . dilo.  

Sin dirigirle la palabra, José y Marie encontraron la fuerza para quitarse sus trajes de 

baño. Desnudos sobre la cama, no se arroparon con las sabanas, no hicieron nada 

indebido, solo se abrazaron – Marie colocó su mano bajo la nuca de José –, parecían unos 

niños cansados luego de haber jugado durante horas. Fue José quien se durmió primero, 

sobre su mejilla pasaba el aliento de Marie cuyos parpados no tardaron en cerrarse. Sin 

embargo, la noche no había caído, la música no se había silenciado, el noticiero transmitía 

noticas sobre el resto del mundo. 
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Ahora era de noche. La música había cesado. Estaban transmitiendo una película 

romántica francesa en la televisión. José pensaba que tenían mejores cosas que hacer en 

lugar de esa estupidez: apagó el televisor sin que Marie protestase. Fueron a bañarse, 

pero no juntos como lo habían planeado, fueron uno después del otro (primero él, luego 

ella). Se preparaban para salir. Quería estrenar la camisa americana que Marie le había 

elegido aquella mañana. Ella también estreno una blusa, la había comprado la semana 

pasada con Florinette: color amarillo pálido, se pondría eso con la chaqueta de blue-jean. 

Destapó el frasco de agua de lavanda, mojó su índice y lo pasó bajo la oreja de José, el 

joven sonrió: no quería oler a mujer. Se dieron suaves besos sobre las mejillas.  

–   Toma tú el dinero, es mejor, dijo José mientras tendía el sobre a Marie.  

Afuera, el viento soplaba fuerte. Casi temblaban. En las terrazas de los restaurantes, 

las orquestas tocaban piezas horrendas que, al mezclarse con otras piezas, fabricaban una 

música global aún más horrenda. Caminaban rápido. ¿Iban a algún restaurante? No, les 

bastó con la experiencia del almuerzo, ya no tenían hambre. Decidieron parar un instante 

en el puerto, frente a un barco que realizaba paseos por el mar durante quince minutos. 

Tener que estar con familias cuyos hijos tendrían nauseas, ¡no gracias! Un poco más lejos, 

pasaron por una feria. . . exclusiva para familias e hijos que comían algodón de azúcar. Si al 

menos hubiese carritos chocones, pero a Marie no le gustaba este tipo de deporte. 

Apenas abandonar la feria, un mini-tren – algo parecido a un tranvía – pasó de cerca, sus 

dos vagones azul y rojo estaban repletos de niños. ¿Aquí los niños nunca van a la cama? 

¿Dónde hay que refugiarse para no verlos más?  

–   Podríamos deambular por la playa, dijo Marie. Respiraríamos el viento del mar.  

–   Estás loca, con este viento, solo tragaremos arena.  

–   Estaríamos solos. 

–   Esta noche necesito ver gente. 

La llevó hasta el gran edificio de cemento que había visto cuando estaban de 

compras: el casino, en donde un letrero luminoso decía: Night-club.  

–   Esto es lo que nos hace falta.  

Estaba segura que no era aquello lo que les hacía falta, pero, ¿Cómo contradecir 

aquel entusiasmo? Trató de desmotivarlo:  

–   Hay un hombre en uniforme en la puerta. . . del mismo estilo que el del hotel. 

–   ¿Y qué?  

–   No le agradamos, José, no nos mira con simpatía.  

–   Le daré dinero y créeme, cambiara su mirada. 

Este era el último intento de Marie para evitar la catástrofe que estaba por 

producirse, estaba segura de lo que pasaría si penetrasen en aquel establecimiento:  

–   No tenemos la ropa usual para los night-clubs.  
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–   ¿Qué sabes de eso? Una vez me vestí muy elegante para ir al teatro – corbata, 

traje – y los demás, no estaban mejor vestidos que tú y yo hoy, seguro pensaron: este 

imbécil debe de venir de algún carnaval. 

Marie tiró la toalla, había depositado todas sus esperanzas en el portero. Lástima, 

no les negó la entrada e incluso les deseo una buena velada. A la sonrisa triunfante de 

José, Marie respondió con una diminuta sonrisa. La puerta se había cerrado, bajaron unas 

escaleras obscuras en donde resonaba una música muy violenta, al llegar al cuarto 

iluminado por haces de luces de colores, la música era ensordecedora. Había jóvenes 

bailando en el centro de la pista circular elevada al igual que una escena y rodeada de 

mesas junto a las cuales unos jóvenes más tranquilos se habían instalado. Había una mesa 

libre exactamente a lado de la pista. Esa fue la que eligió José, Marie hubiese preferido 

colocarse un poco más lejos. 

–   ¿Todo bien? 

–   ¿Qué? 

–   ¿Qué? 

–   ¿Qué dijiste? 

–   ¿Qué? 

–   ¿Y tú? 

–   ¿Yo? 

–   ¿Qué? 

–   ¿Coca-Cola? 

–   ¿Coca-Cola? 

–   No. 

José le gritó al mesero que se acercaba, tenía las manos en forma de embudo 

alrededor de la boca: 

–   ¡Champan! 

De verdad te gusta el champan, a mí me da ganas de vomitar. Y este ruido me da 

dolor de cabeza. Y el humo me hará doler la garganta. No entiendo porque estamos aquí. . 

. Bailan bien, lo reconozco, pero no son del mismo mundo que nosotros. . . no se visten 

como nosotros. . . más casual, más elegante. . 

Es difícil de explicar, pero hay una diferencia inmensa. No me agradan. . . tu si me 

agradas, punto. No te compartiré con estos esnobistas. . . con estos salvajes, eso diría 

Florinette. Estamos solos José, igual que lo hubiésemos estado en la playa y, además aquí, 

ni siquiera podemos hablarnos. Quizás ya no deberíamos hablarnos. 
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El mesero no trajo dos copas, trajo una botella entera en una champanera con hielo 

(la mano de Marie temblaba al introducir su mano en el sobre: necesitaba de varios 

billetes).  A José no le haría falta más de treinta minutos para acabar con la botella. Cada 

vez que se servía, fingía servirle a Marie, ella le rechazaba mostrándole su copa sin acabar: 

de vez en cuando, mojaba sus labios sin beber. Si bebe demasiado, yo controlaré la 

situación, le ayudaré a caminar hasta el hotel. Espero que no se convierta en un alcohólico 

como papá. Es tan penoso ser un borracho.  

José no estaba ni triste ni feliz, estaba en otra parte, lejos, en su isla. Ya no bailaba 

casi, él que era tan activo de costumbre, parecía estar petrificado.  

–   ¿En qué estás pensando? Pregunto Marie.  

Le hubiese gustado fingir que no había escuchado. Pero la música se detuvo durante 

unos segundos y pudo responder: 

–  En ti, en nosotros.  

Los ojos con los que miraba a Marie se habían enrojecido – ¿la emoción? El alcohol 

sin duda – inexpresivos . . . ¿o demasiado expresivos? No sabría decir. Lo único que sabe 

es que algo trágico pasará– esa catástrofe que presintió, ¿bajo qué forma se manifestará? 

– y que deberían huir cuanto antes. Tiene un plan: apenas la música se detenga de nuevo, 

al final de la canción, se levantará. Si la ama, se irá con ella.  

La canción había terminado. Se había levantado a medias, cuando una voz 

estruendosa anunciaba una atracción internacional: las reinas de la música disco en 

persona. La pista había sido abandonada por los amateurs, ahora estaba hundida en un 

claro obscuro dorado que hacía resaltar cuatro chicas morenas con los senos al 

descubierto. Al bailar al son de la misma música, retomaban los mismos gestos que las 

personas que se encontraban bailando en la pista hacia algunos minutos, pero con mucha 

más energía, y con el deseo de provocar el deseo como modelos de sex-shops que se han 

transformado en bailarinas. Marie se sentó de nuevo, agobiada por el brillo de toda esta 

carne, junto a la cual, la suya parecía sufrir de alguna enfermedad incurable. José, seguía 

paralizado, había entreabierto los labios: era algo imperceptible, pero lo notó. Al terminar 

aquel espectáculo que había parecido interminable para Marie, aplaudió con el resto del 

público a las chicas que ahora se encontraban saludando a la audiencia, luego bajaron a 

las mesas, cada una a un lugar diferente. 
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Una de ellas se encontraba frente a José y le sonrió. Como habían colocado de 

nuevo la música, ella le invitó a acompañarle a bailar. Las otras chicas habían conseguido 

sus acompañantes: un suplemento del espectáculo para que el ambiente no se enfriase. 

Los tres chicos que habían subido a la pista, hacían los mismos movimientos que las chicas 

les mostraban. Sin importar como lo hiciesen, bien o mal, estaban teniendo éxito. Vamos 

José, te mueres por ir. Es una chica tan guapa y tú, tú eres moreno y carilampiño como 

ella.  Harían una pareja magnifica, la gente se deleitaría al verlos. Hermano y hermana 

bailando juntos, ¡un milagro! Florinette estaría de acuerdo en que fueses. Y yo no estaría 

celosa, estaría orgullosa de ti, querido, cuando vuelvas a mí mientras que el público te 

aclama. . . eso también será un milagro: junto a mí. 

José seguía clavado en su silla, la chica no insistió más. Un hombre de la mesa 

vecina, dejó que la chica lo llevase con ella hasta la pista sin dificultad. Sin embargo, este 

hombre no tenía ningún talento para bailar, igual de elegante que un paquidermo, pero 

esto no le impediría ser aclamado por sus esfuerzos. 

La chica le colocó una corona de flores: «Pareciese que estamos en Tahití» había 

comentado alguien. José estaba de pie: 

–   ¿Dónde están los baños en esta pocilga? 

–   Cálmate José. 

Al punto al que había llegado ya no le importaba su opinión: ¡Quizás piensen que soy 

vulgar, de todos modos, ya me han catalogado como el rey de los anticuados! Y luego de 

esto, ya no habría más razones para que Marie continuara adorándome. . . tendrá 

vergüenza. . . no es fácil decirle el por qué. . . Me fastidia con sus ojos de merlán frito, no 

soy un ídolo. En circunstancias normales, hubiese bailado mejor que todos esos imbéciles. 

. . sí, perfectamente. . . pero tuve miedo de que se diesen cuenta: cuando tienes una 

erección, no bailas a gusto. . . y esa zorra con los senos al descubierto frente a mí, era 

demasiado excitante. . . Era imposible calmar mi pene: recto como una i, duro como el 

garrote de un policía. Solo hay un método eficaz: echarle agua encima.  

Por fortuna los baños estaban vacíos, abrió el grifo completamente y saco su sexo 

para rosearlo. Único resultado notorio: el pantalón estaba inundado. Juró que, si alguien 

entraba, hombre o mujer, se arrojaría sobre él o ella: Alíviame con tus nalgas, con tu boca, 

me es igual. . . incluso con tu mano, de acuerdo, esperó un poco, pero como nadie se 

presentó, masturbarse seria la peor derrota, cerro su pantalón antes de afrontar, todavía 

excitado, los clientes de la discoteca. Zigzagueo la sala con la cabeza baja. Al menor 

comentario irónico hacia él, rompería todos los vasos, le partiría la cara a quien fuese. . . 

lástima por los inocentes, pagaran por los culpables. En cuanto a Marie, solo le daría una 

oportunidad.  

–   Ven, vámonos.  
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Había gritado, aunque esto no hubiese sido necesario: un gesto hubiese sido 

suficiente. La atrapó por el codo, le apretaba tan duro que hizo una mueca. No había 

ninguna duda: ya no se controlaba, el aire fresco acomodaría las cosas. Te llevaré a orillas 

del mar porque el agua del mar tiene un montón de propiedades, ¿no te lo enseñaron en 

la escuela? Mojaré mi pañuelo y lo colocaré sobre tu rostro: la técnica de la compresa. . . 

tu embriaguez desaparecerá. Y luego, haré lo mismo conmigo, para quitarme la migraña. 

Es un infierno ese night-club, es sofocante, por poco no me desmayo. . . ¡ya no es más que 

un mal recuerdo, uf! 

Al subir las escaleras mal iluminadas que llevaban hacia la libertad, José dijo:  

–   El sobre. . .  

–   Lo tengo, no te preocupes. 

–   Dámelo.  

–   Ya hemos gastado bastante con tu champan.  

–   En ese sobre hay más dinero mío que tuyo. . . y no debiste habérmelo entregado 

si solo piensas arrepentirte por gastarlo. . . de hecho, si te arrepientes de lo que sea, ¡ciao! 

–   No me arrepiento de nada.  

Marie le entrego el sobre.  

 

Había llegado a la altura de la puerta, en lugar de salir, tomó el pasillo a su izquierda. 

En la pared había escrito: Sala de juegos en letras rojas con una flecha que le subrayaba. 

Marie le seguía a distancia, trato de llamarle:  

–   José, José. . . eso no es para nosotros. . .  

Levantó los hombros. Se había encontrado con él en una especie de antecámara 

donde un tipo en uniforme – ¡otro! – les observaba detrás de su escritorio.  

–  El acceso a la sala de juegos está reservado a las personas en traje. . . menos 

estival.  

Marie respiro: La catástrofe que temía nuevamente había sido evitada. José saco 

todos los billetes del sobre. El hombre dudo, pero acabo tomándolos.  

–   La próxima vez, traiga una camisa en lugar de un jersey.  

Colocó fichas en las manos de José. Marie había perdido la fe. Tenía ganas de llorar, 

tantas ganas, que las lágrimas no brotaban, estaban bloqueadas en su garganta, en su 

corazón. Escuchó la voz de José:  

–   Hagamos las paces.  

Ella jamás le había declarado la guerra, nunca se había molestado con él. Ya que le 

dirigía de nuevo la palabra tan gentilmente, le ahorra la lista de sus temores, pues sabe 

que no los tomara en cuenta. Tomo su mano para garantizarle que estaría a su lado y que 

lo estaría hasta el final. Sentía como si estuviese tocando fuego.  

–   ¿No tienes fiebre? 

–   Estoy ardiendo, estoy lleno de fuerza.  
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Para estar tranquila con ella misma, le dijo:  

–   Sé prudente.  

–   Tendremos suerte Marie, estoy seguro. Y luego iremos a América.  

En el fondo de la habitación, junto a una gran mesa rectangular habían 

amontonadas unas treinta personas, en su mayoría hombres. Se unieron a ellos y coloco a 

Marie delante de él para que estuviese en primera fila, José le explicó cómo se 

desarrollaba el juego:   

–   Ponen sus fichas sobre un número, la ruleta gira con la canica en el medio. . . 

cuando se detiene. .  ahí . . .stop. . . el numero sale. . . 

–   El seis. . . 

–   . . . sí, y hay alguien, el que ha apostado por el seis, que se lleva el premio gordo.  

En efecto, el crupier (evidentemente en uniforme) le entrego al afortunado ganador 

una cantidad considerable de fichas.  

–   El trece debe de ser un buen numero, dijo Marie.  

Cuando Florinette juega a la lotería, trata de que haya un trece. . . un día ganó.  

–   Nosotros no jugaremos ese número: demasiado arriesgado. . . soy prudente.  

Sí José, sabes. . . quería decirte. . . es extraño. . . ya no tengo miedo de la catástrofe.  

–   Juguemos un numero de color. . . 

. . . no sería justo que perdiésemos, José.  

–   Porque con un numero de color, se gana una de dos veces, se gana el doble. . .  

. . . nos amamos demasiado para no estar protegidos.  

El crupier iba a lanzar la canica:  

–   Hagan sus apuestas. . . 

–   Entonces Marie ¿el rojo o el negro?  

–   ¿El rojo o el negro?  

–   ¿El rojo?  

–   Tienes razón José, el rojo. . . el negro es de mala suerte, por el luto.  

–   Esto está muy mal, dijo el crupier.  

José colocó sus fichas sobre el rojo.  

–  ¿Todo? 

–   Todo.  

Seguía sosteniendo la mano de Marie y la llevo hasta el cierre de su pantalón, y la 

presiono contra su sexo duro. Miraba a todas partes inquieta, pero nadie les prestaba 

atención. Sobre la mesa, sus fichas tenían el aspecto de un montículo. En medio de la 

mesa, la canica salta, tiembla, disminuye la velocidad, deja de girar.  

Negro.  
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¿Cuál es el castigo impuesto a los ladrones en algunos países? Le cortan la mano. Su 

larga mano color caramelo con uñas roídas sería abandonada en una plaza. . . Pero antes 

le torturaría con la regla que aún seguía colocada sobre los registros del hotel. No habría 

que conformarse con hacerle llorar debido a los golpes aplicados sobre la punta de sus 

dedos. Luego de haberle sólidamente amarrado los brazos detrás de su espalda, le 

arrancaría la camisa. . .Su busto parecería estar casi desnudo debido a los dos botones que 

faltan. Esta vez lo estaría por completo. Sobre aquella piel tan suave y firme, no 

controlaría sus impulsos: la regla dejaría hermosas marcas color rosa, paralelas como las 

vías de un tren. Gritaría, gemiría. . . pero no tendría clemencia. Según la lógica de 

violencia, habría que continuar golpeándole para que dejase de gritar y sus lamentos se 

conviertan en quejas. Cuando la sangre comience a gotear, se detendría y disfrutaría de 

aquel espectáculo, de aquel pecho marcado, de aquellos hombros despellejados. Le diría: 

pobre José, se da cuenta de la situación en que le ha puesto su atrevida amiga. . . Bajaría 

la cabeza sin responder. Le diría también: recuerdo su beso, hace arder mi mejilla, ya no lo 

quiero, se lo devuelvo. Besaría aquellos labios llenos de saliva y de lágrimas con ternura y 

luego, cuando comenzase a estar calmado, le mordería el labio inferior, le conservaría un 

instante en mi boca para luego devolvérselo. 

Durante toda la tarde se imaginó en su mente escenas de venganza, sorprendida de 

que imágenes tan crueles naciesen con tanta facilidad. Esto se llama sadismo, creía que 

carecía de ello, que solo lo poseía al hablar. . . Era verdad que dirigía al personal del hotel 

con severidad, pero había una gran diferencia entre aquello y pasar al acto. . . A pesar de 

que se refugiase en el silencio de su escritorio – no podía seguir en aquella cabina 

expuesta a las miradas del viejo Lambert y de la negra mocosa –, sus visiones del cuerpo 

torturado de José, le hicieron sentir mejor. Incluso sintió placer. . . un placer sin alegría, la 

satisfacción morbosa de poseer una víctima, deshacerse de un gran dolor sobre la carne 

que se es negada. Lo importante: no ceder a la desesperación contra la cual todos los 

medios son eficaces.  

 La baronesa abandonó su escritorio a las ocho de la noche. Se despidió del guardián 

nocturno que acababa de llegar. En realidad, era al hotel a quien le decía adiós y no hasta 

luego. Ya no volverá a ese lugar. Mañana hará su carta de renuncia y agregara un cheque 

con el dinero que no debió darle a José. Tenía que pagar por sus errores, y para ella, este 

no sería el más caro de todos. Se había vuelto loca por un tonto de poca importancia, esto 

era irreparable. Luego de treinta años de profesión ejercidos a la perfección, la 

recordarían como a una loca. 
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Tan pronto como había realizado su primer paso fuera del hotel, la ruptura había 

sido realizada: ya eran veintitrés pasos que le separaban de su pasado. Dejo de contar, 

durante largo rato camino por aceras en las que las personas parecían deambular. Se 

mezcló con ellos en la obscuridad, como una extranjera que visita, atenta a todo y a nada, 

disponible. . . Actitud peligrosa: cada joven con el que se cruzaba, ya fuese moreno o 

llevase un blue-jean, le recordaba a José. Durante unos segundos pensaba que realmente 

era él. Quizás este deambulando cerca del hotel ya que no tiene el valor de venir a verla 

de frente. ¿A qué le teme? Si volvía a casa le perdonaría: no soy un monstruo, si me es leal 

me dedicaré enteramente a usted. Pero, ¿para qué soñar? Cada joven con el que se 

topaba era un desconocido. José se divertía a cientos de kilómetros de aquí con una chica 

insignificante. . . era curioso que ya no estuviese enfadada con esta chica. El único 

culpable era José y era el único al que había amado, el único en haberla traicionado. 

No le seguirá siendo fiel, se esforzará para olvidarle. Tardará tiempo. Al principio, su 

cuerpo de adolescente, su cabello castaño despeinado, el encanto perverso de su tristeza 

no pararan de atormentarla, al igual de doloroso que un dolor de muelas. Al cabo de un 

año, no será más que una picadura de mosquito. En las historias de amor, el olvido es el 

único vencedor, no lo sabe por experiencia, lo supone. ¿Hay alguna manera de precipitar 

su llegada? ¿Un viaje? ¿Venecia? Todas las parejas van allí, se debe sufrir mucho al mirar 

por la ventana de su cuarto de hotel –  ¡no! ¡no más hoteles! – el desfile de góndolas en el 

canal. Y en La Costa Azul, ¿qué era lo que estaba sucediendo en estos momentos en 

alguna habitación de aquella ciudad? –  ¡Los hoteles son lugares de lujuria! – entre Cannes 

y Saint-Tropez, José está bajo sus sabanas desnudo con otra chica desnuda.  

Otra ola de imágenes de tortura invadía la mente de la baronesa. Le golpeaba hasta 

tener calambres. José yacía inanimado sobre la alfombra, ella le bajaba el pantalón y le 

cortaba su sexo con unas tijeras. Estallaba de risas mientras alzaba su trofeo: ¡confiscado!  

Ya no soy digna de vivir. . . No quería acabar como una loca desencadenada. Si no se 

controlaba, pronto delirará en voz alta en los jardines públicos y los niños le lanzaran 

piedras. Si esto llegase a pasar se suicidaría inmediatamente. Subiría hasta el tercer piso 

de la torre Eiffel, contemplaría por última vez las luces de esta gran ciudad, tan indiferente 

a su dolor. De pie sobre la barandilla, llenaría sus pulmones de aire, diría: José. . . y se 

dejaría caer como un viejo objeto sin importancia, como un saco de ropa sucia.  

Nunca se atreverá a salta, sería incapaz de realizar el mínimo movimiento. Ahora se 

encontraba temblando en medio de la calle, al borde del precipicio, sudaba. Una brisa 

templada le asedió . . . ¿Y si fuese la muerte la que trae consigo este vértigo y que ya no 

tuviese que suicidarse? Simplemente se ofreció: aquí estoy, tómame, ¡acabemos con esto! 

–   Señora. . .  

Alguien había evitado que se desmayase en la acera.  

–   ¿No se siente bien? 
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Lograba escuchar el ruido confuso de una conversación entre algunas personas 

curiosas por la situación de donde surgieron las palabras: desmayo. . . ataque. . . policía. . . 

ayuda. . . Luego, escuchó claramente la voz que ya había escuchado.  

–   Sujétese de mí, solo nos quedan treinta metros y habremos terminado:  

Caminaba lentamente, estaba siendo ayudada por un hombre cuyo olor era fuerte. 

A su alrededor, el viento ya no estaba tan agitado. Sus temblores se habían calmado. 

–   Ya parece estar mejor, dijo el hombre.  

La colocó sobre la silla de la terraza de un restaurante y se sentó frente a ella.  

–   Gracias señor por su . . .  

Al verle, no lograba pronunciar el resto de la frase: su bienhechor era un árabe 

vestido de un traje grasiento. . . un personaje con el cual era mejor no ser visto si se quería 

preservar su reputación. Además, era viejo. . . tenía al menos cincuenta años. . . y rasgos 

pronunciados, las uñas negras, el bigote gris. . . Sinceramente, ¿solo aquella basura se 

interesaba en ella? 

–   Es normal ayudarse. . .  

Aquella voz que le había sacado de su enajenamiento era como una caricia. . . era la 

voz de un enfermo que lograba persuadir a su paciente que todavía tiene muchos días 

felices que vivir.  

–   No tomo alcohol. 

–   Yo tampoco.  

–   Mesero, una naranjada. . . y para la señora.  

–   una naranjada también.  

Había obedecido a la voz, no a él. La voz no le pertenece al cuerpo, era una música 

que le embrujaba y le hacía sentir mejor. Escuchaba apenas lo que decía: banalidades 

sobre el tiempo, sobre el cansancio que se siente después del trabajo. 

–   Trabajo en una cochera ¿y usted? 

Ya que el silencio se prolongaba, supuso que le había hecho una pregunta.  

–   ¿Perdón?  

Se vio en la necesidad de emplear aquel tono altanero que sus empleados temían, 

ya que, en lugar de preguntarle de nuevo, tomo un sorbo de su naranjada. . . ¿Acaso cree 

que esto le protegerá? Un reflejo torpe, de esos que haría José. . . pudiese tener la edad 

de su padre.  

–   ¿Tiene hijos?  

–   Tres hijos, tres hijas, están en mi país con mi mujer. Les envió dinero todos los 

meses.  
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Le gustaría felicitarle, pero como no está segura de emplear los términos 

adecuados, se abstiene. Quizás debería sacar un billete de su monedero: agregue este 

modesto regalo en su próxima carta. . . una manera de deshacerse de él. . . ya que ahora 

el malestar había desaparecido.  Sin embargo, todavía subsistía la desgracia que ahora se 

sentía apta para dominar.  

–   Vivo solo en Paris.  

Ya no era la voz que la conmovía, eran las pablaras. Era muy educada para entrar en 

confidencias, se había prohibido a si misma confesarle que ella también estaba sola. . . 

Tenía que encontrar rápidamente otro tema de conversación.  

–   ¿En qué área estamos?  

El árabe dijo el nombre del boulevard y la baronesa respondió inmediatamente: 

–   Entonces el Circo de invierno está muy cerca. . . Iba allí a ver los acróbatas 

cuando era pequeña. . . Los acróbatas te hacen soñar. . . un hermoso chico entre dos 

trapecios y debajo, el vacío.  

José, José. . .  

–   Vivo al lado, a un minuto de aquí. . . si usted quiere. . . sería un honor para mí si 

usted. . . a condición de que el desorden no le moleste. . . tengo té si usted . . .  

–   Es muy amable, pero. . .  

–   ¿Su esposo le espera?  

–   No.  

–   Estoy hablando en serio. . . sí confía en mí. . . le juro. . . usted me gusta. . . usted 

es. . . lo que siento es algo sincero. . . ¿entiende señora?  

–   Entiendo muy bien. . . pero hoy no puedo.  

El árabe no insistió. Su rostro era el de un hombre cansado cuando dijo:  

–   Lastima.  

Pago las bebidas. Luego de darse la mano y sonreírse por educación, la baronesa le 

revela una parte de la verdad:  

–   Voy a dormir. Mañana me levanto temprano. Comienzo a las ocho en el hotel. 

El viento se había calmado. Solo el mar soplaba, a intervalos regulares, como una 

fuerza en reposo.  

–   Si quieres nos bañamos, dijo Marie.  

Florinette le había hablado con entusiasmo del baño de media noche que había 

tomado con un amigo el año pasado en La Costa «Al principio tienes frio, luego te 

encanta» esa sería una manera de olvidar lo ocurrido, en todo caso, por los momentos no 

se le ocurre otra cosa.  

–   José ¿me enseñas a nadar?  

–   Estás loca. . .  

–   Nadie nos mirara, no estarás avergonzado de mí.  

–   Con la suerte que tenemos, nos ahogaríamos. 
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Quizás estés equivocado, no hay que provocar al diablo. Seria menos arriesgado si 

caminásemos brazo con brazo a orillas del mar. . . El problema es que no nos tomamos del 

brazo, tú te mantienes lejos de mí, no tienes ganas de tocarme. Solo con ver tu manera de 

responderme eso significa: déjame tranquilo. De acuerdo, pero no te quitare la vista de 

encima porque no caminas derecho. . . si llegases a caerte, al menos estaré ahí para 

levantarte.  

–  ¿ Por qué estamos aquí. . . ? 

José se detuvo frente al mar: pareciese qué es a él a quien habla y no a Marie.  

–   . . . en esta playa de mierda que es aún más aburrida durante la noche?  

No lo sé.  

–   Vinimos por casualidad. . . necesitábamos un poco de aire fresco al salir del 

casino.  

–   Pobre Marie, no tienes ningún tipo de imaginación en tu cabeza.  

Normal: Te estas desahogando conmigo. Papá hace lo mismo cuando bebe, ya estoy 

acostumbrada.  

–   . . . vinimos por los barcos.  

–   A esta hora no hay más barcos.  

–   Si hubiese uno nos habríamos subido en el. . . ¡Dirección Nueva York, la estatua 

de la libertad!  

No te fastidiaré. . .  

–   Sí. . . 

–   ¿Todavía te gusta mi historia?  

–   Evidentemente. . .  

–   Marie. . .   

¿Por fin me dirás que me amas? No, tienes hipo. . . no me sorprende, has bebido 

mucho champan ¡que rollo! Esta vez no tengo hielo para colocarte en el cuello. De hecho, 

es mejor que no lo haga. . . es posible que te enojes conmigo, como el primer día cuando 

te curé para que dejases de llorar.  

–   ¡Mierda! ¿Qué es lo que me pasa?  

Estas llorando. Bueno, escúchame, solo es un mal momento y se te pasara. . . tú no 

eres el responsable. . . todos cometemos errores. . . y además, ha sido Dios que ha jugado 

en nuestra contra. . . Florinette siempre me dice: «La ausencia de dinero no es mortal, el 

amor es el único tesoro» . . . Tenemos amor, no hay nada que envidiarle a nadie. . . Tengo 

miles de frases que te subirían la moral, solo hay un problema: no puedo decírtelas, no 

son lo suficientemente sinceras para ti.  

–   Mis zapatos están llenos de agua.  

–   No tienes que caminar con ellos.  

–   La arena me hacía picar los pies.  



 

113 
 

La voz de José se había quebrado. ¿Por el hipo? ¿Por el llanto? Algo le impedía 

continuar. Marie se volteó: Si le observaba en aquella desesperación, heriría su amor 

propio y ya sabía, puesto que lo había vivido en carne propia que no lo soportaría. 

Además, comenzaría a llorar ella también por mimetismo, y era necesario que se 

controlase. En realidad, no se sentía amenazaba por la emoción: se retorcía de dolor 

frente a ella, esto no le conmovía, vería aquella escena como si fuese una película, como 

una espectadora.  

En el casino, José había mostrado la peor versión de él: que no cuente con ella para 

que le perdone consolándolo por las excentricidades que se le ocurran en el futuro. De 

otro modo sería demasiado fácil. . . Si no se oponía a nada, no estaría mal que entendiese 

que no aprueba todo lo que hace. ¿Debería de estar feliz por esta lucidez que ahora dicta 

su manera de comportarse? ¿Acaso no es esto el indicio que nos hace reconocer el final 

de una pasión?  

Siempre fui razonable: no soñé con una vida de reina. Pensaba que me casaría con 

un chico agradable y fue a ti a quien conocí. Eres agradable, pero no eres razonable cómo 

y por eso, ya no lo soy. . . Volveré a serlo desde ahora, ¿de otra manera como esperas que 

sobrevivamos? Dejaremos las aventuras para cuando seas más razonable y tengas más 

dinero. Si todavía quieres irte a América, ¿por qué no? Pero mientras tanto, nos las 

apañaremos junto a los demás. . . si, por mucho que les juzgues, la vida tiene muchos 

lados buenos. . . No creas que te amo menos, te amo como hay que amarte, no puedo 

amarte como tú me amas. . . 

–   Marie. . .  

No me meteré al mar si eso es lo que quieres. . . hace un rato estaba desquiciada, así 

como dijiste. . ! ¡Esto se acabó!  

–   . . . ayúdame. . . 

No me voltearé. Si tuviese más valor, te dejaría: divierte en el agua hasta que te 

aburras, yo me regreso al hotel.  

–  ! Ayúdame Marie! 

Grito y el grito que salió de su garganta, acompañado por el ruido del mar, había 

sido tan desgarrador que Marie se volteó. En la obscuridad – la luna y las estrellas brillan, 

no iluminan – no lograba verlo. De pie, con la cabeza baja, parecía que estaba agitando sus 

manos.  

Estaba atascado en su pantalón, muy ajustado a la altura de la cintura para que 

pudiese quitárselo, murmuró:  

–   Me voy a orinar en el pantalón. 

La situación era ridícula y sin embargo no le pasó por la mente la idea de reírse. Se 

agachó frente a él sobre la arena húmeda. Abrió sus brazos y se libró a ella, quien con un 

gesto preciso pudo abrirle el cierre y como ya había cumplido su misión, se levantó de 

nuevo:  
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–  Ya estas libre.  

Con la cabeza baja, los brazos inmóviles junto a su cuerpo, José no se movía.  

–   No puedo. . . 

No recordaba haberle visto en un estado tan lamentable. . . tenía que seguir 

ayudándole. Ahora que le había librado de su pantalón, tomó delicadamente su sexo con 

el pulgar y el índice. Estaba blando, caliente, se estremeció al sentir el semen brotar.    

Cuando José terminó, limpió la última gota con su pañuelo.  

–   Qué haces? 

–   Te estoy limpiando.  

José no escucho la explicación. Le arranco el pañuelo y lo tiro a lo lejos.  

–   No soy tu muñeca, no soy tu cosa.  

–  José. . . 

–   ¡Cállate!  

Igual que papá: Se enfurece luego de haberle ayudado. . . pronto me pedirás 

perdón. . . pero no te molestes conmigo, es absurdo y no me es agradable. . .  

–   Estoy cansado de ti. . . cansado . . . cansado ¿para qué sirves? Solo para 

fastidiarme, para estar pegada a mis testículos como las ladillas. . . 

Cuando echas perdigones, te ves horrible con esa inmensa boca que tienes. . . y no 

me sacudas, me vas a romper los huesos. . . 

–   Eres tú quien ha arruinado todo. . . eres una criada estúpida. . .  

–   No me sacudas José. . .  

–   ¿Por qué te tengo a ti y no a otra?  

–   ¡Ay! 

–   Otra que no sea como tú. . . otra que sepa fornicar. . .  

–   Tu tampoco sabes fornicar. . .  

–   No tuviste que haber dicho eso. . . No deberías de haberlo dicho. . . 

Empujó bruscamente a Marie quien cayó de espaldas, José huyo hacia la ciudad, 

corriendo como un desquiciado. Cuando José se calmó, retomó una velocidad normal. 

Miraba hacia atrás para ver si le había seguido, pero la calle estaba vacía: Marie le había 

abandonado a su suerte. Estaba recostada sobre su espalda, con los pies sobre la arena 

seca y la nuca más abajo sobre la arena mojada. Al acercarse las olas, sus hombros se 

refrescaban, carcomían la arena alrededor de sus hombros. ¿En cuánto tiempo se 

formaría un hueco del tamaño de su cuerpo? Sin duda en un par de horas. Estaría 

enterrada por la mañana y no molestaría a nadie que fuese a bañarse.  
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Morir no es tan maravilloso. Solo se necesita estar inmóvil y no luchar. Sucede de 

manera agradable cuando no te resistes. Si Florinette estuviese aquí me cantaría una 

canción, algo de su país, una canción de cuna. No, no cantaría, sentiría pena: No mueras 

Marie, Marie. . . ¡Qué descanso! Florinette, me siento tan bien. . . No estás bien, estas 

acostada sobre el fango. . . Veo el cielo de par en par, el mar ronronea. . . Te están 

picando los ojos, tienes arena en los oídos. . . Si, pero al menos José me ha dejado en paz. . 

. ¿estás segura de que te ha golpeado? Incluso me dijo las palabras más crueles que pudo. 

. . ¿estas enfadada con él? ¡oh no!, pobre José. . . entonces ve a encontrarte con él. . . 

Florinette, me volvería a golpear. . . Si te quiere golpear, entonces no vayas. . .  Al final 

creo que iré, me fastidio sin él. . . hija mía, me entristeces, eres una esclava del amor. . . 

Florinette, ¿no eras tú quien pretendía que sin amor nada valía la pena?  No me 

imaginaba un amor como el tuyo, Marie. . . No es nada extraordinario, hay millones de 

hombres como él, excepto que él es único. . . ¿Tu José es único? Sí. . . A mí nunca me 

agradó y ahora que sé que te golpea, me repugna. . . No importa. . . Prométeme que le 

darás una bofetada. . . Te lo prometo Florinette. 

Marie se volvió a levantar. Que idea tan extraña le había pasado por la mente al 

quedarse acostada a orillas del mar . . . Todas las condiciones necesarias para engriparse. 

Había arena en la bonita franela amarillo pálido de la chica. Al día siguiente compraría 

jabón y la lavaría. ¿Comprar? Imposible, ya no había más dinero. Le había olvidado 

mientras estaba acostada, ahora que abandonaba la playa volvía a pensar en él. Debería 

estar asustada pero no lo estaba. El terrible episodio del casino en el que el crupier 

rastrilló sus fichas le parecía ahora confuso: su realidad se difuminaba ¿de verdad había 

sucedido? Y toda la historia, desde el principio, toda la historia de Marie y de José, ¿de 

verdad había ocurrido? Su ritmo no era el mismo de la vida, se apresuraba demasiado y no 

se daba tiempo para respirar.  

Marie caminaba hacia aquella ciudad cuyos inmensos edificios piramidales podrían 

derrumbarse como un castillo de cartas sin que ella se sorprendiese. Solo habría la noche, 

el desierto. Y, en alguna parte, un joven despeinado buscándola para besarle.  

–   José. . .  

Un solo nombre, el mundo se recompone.  
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De tanto esperar sobre su silla frente a la puerta entreabierta, le dolía la espalda y 

las nalgas. Estar demasiado tiempo sentado es como montar a caballo, te salen 

hemorroides. Y a lo mejor se siente avergonzada, que no se atreve a enfrentar su ira. . . 

ella lo conoce muy poco: él, un esposo tan tierno, tan cariñoso. . . le diría: eres bienvenida, 

mi Clara. . . retomaremos nuestra vida como antes, pero seremos más cercanos, a colores 

y en pantalla grande. . . En medio de la noche – ¿Qué hora era? Estaba más obscuro qué el 

culo de un negro. . . – tuvo que decidirse: saldré a ver si no estás deambulando por los 

alrededores del supermercado o de esos edificios modernos de pacotilla. . . Cuando se 

levantó, una de sus articulaciones de la rodilla se rompió. . . ¡quién lo diría! No soy ningún 

viejo. . .déjame irme a vestir, a arreglarme. . . ¡te quedaras pasmada! 

Cuando volvió a su cuarto – no había tocado la cama desde que Marie había partido 

– tomó del pequeño gabinete con espejo encima del lavamanos, una afeitadora eléctrica, 

un regalo del día del padre, que muy pocas veces había utilizado: nunca he utilizado esta 

cosita, me afeitara muy bien. . . ni un pelo más sobre la cara, eso rejuvenece a un hombre 

¿no es así? Pulía su metamorfosis, hundió su cabeza bajo el agua mientras que pasaba el 

jabón sobre su cabello, cortó con unas tijeras el mechón que le hacía parecer a Hitler, 

después echó sobre su mano el fondo de una botella de after-shave que luego se aplicó 

sobre las mejillas. . . ¡Ya no podrás decir que huelo mal! En cuanto a la ropa, llevaba su 

traje de bodas al cual le propinó unos cuantos golpes con un cepillo: el polvo se expandía 

por el aire. . . si tuviese una plancha, lo alisaría. Sin embargo, decidió cambiarse la camisa: 

una blanca era necesaria, inmaculada. . . No encontraba medias limpias: era menos 

importante, no se notaría. . . Los zapatos negros – ¡también de la boda! –, los froto con un 

trapo mojado de saliva.  

Ahora estoy muy limpio. Estarás satisfecha, mi Clara, ya tendrás vergüenza al pasear 

conmigo. Estoy igual de guapo que cuando lo estuve frente al alcalde, ¿recuerdas? Ahora 

estoy mejor porque soy más juicioso. No estarás decepcionada. 

La aventura comenzaba desde las escaleras: ¿Dónde está ese maldito temporizador? 

Me caeré con esta obscuridad. . . Incluso luego de haber encendido la luz, dudaba en bajar 

el primer escalón. . . cuatro pisos y ¿Cuántos escalones por piso? A pesar de que fuese 

aproximativo, la cifra le aterrorizaba: ¡no es posible, no soy alpinista! Sus piernas 

temblaban, al igual que las de un pobre miserable que no ha comido ni bebido nada. 

¿Cómo se suponen que se puedan sostener en estas condiciones? Clara, deberías de 

entender. . . no obligarme a ser gimnasta. . . Quizás si se sujetase a la barra. . . Si, 

sujetándola bien y avanzando un pie y luego el otro lentamente. . . ¿Se daría cuenta de 

que por ella estaba arriesgando su vida?  
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Por fin había llegado a la planta baja, agotado pero orgulloso: mi hazaña te 

sorprende ¿no? Durante un instante, dudó en tocar la puerta del conserje: si su hijo me 

acompañase, lo aceptaría con gusto, me apoyaría en él. . . No, Clara, no te gustaría que me 

presentase con una muleta humana, te esconderías. . . Allí afuera, había descubierto un 

nuevo planeta lleno de misterios que no revelaría. Una calle recta entre los edificios 

modernos, y uno que otro farol con luces que iluminaban muy poco. ¿Qué dirección 

debería tomar? Confiaría en su arrogante instinto. . . ¿pero cuando su instinto no se 

manifiesta? Clara . . . Clara . . . Seguramente no debes de estar cerca, de otra manera le 

hubieses dado una señal a tu buen marido que se mata por ti. . . Cariño, no es divertido 

jugar a las escondidas, no me divierte, por el contrario, me pone muy triste, de hecho, la 

noche está muy obscura.  

Daria lo que fuese para que, por arte de magia, el sol saliese. . . un sol tan potente 

que todos esos estúpidos edificios modernos ardiesen bajo sus rayos. . . A pesar de este 

arranque de violencia, la brisa soplaba suavemente, provenía de altamar. . . En la playa 

había chicas desnudas con sus grandes senos que parecían melones. Me acercaré sin 

ruido, discretamente. . . José comenzó a caminar. . . ya no le costaba caminar, uno tras 

otros, ahora sus pasos eran armoniosos. . . En muy poco tiempo mi Clara, me entrenaré 

contigo. . . ¿Cómo le llamabas? ¡Jogging! . . . sudaríamos y nos bañaríamos juntos. . . plaf. . 

. ¿me enseñarías a nadar? 

Se quito su chaqueta y la dejo caer sobre la acera. Dio unos pasos más y también se 

quitó la camisa. . . Mi cuerpo renace, dentro de poco tiempo mi piel comenzara a 

broncearse. . . Los zapatos y las medias no eran ideales para estar en la playa: ¡Ay! ¡Ya 

está! Mis pies están cómodos, siento que caminan sobre seda. . . el pantalón me pesa: la 

tela es muy espesa. . . Siembro a los cuatro vientos como el lema del diccionario o las 

piedrecitas de Pulgarcito. . . Los calzoncillos, no me lo quitaré: tengo que estar decente. . . 

me lo quitaré cuando estemos en la intimidad sobre nuestra cama en nuestro palacio. 

¿Quién tomaría en cuenta a este hombre tan delgado y con tan poca ropa? Algunos 

autos disminuían la velocidad al pasar a su altura y comprobaban rápidamente: ¡un loco 

más! Y aceleraban. Él también se daba prisa: bordeaba el centro comercial para dirigirse 

hacia el periférico. . . es allí donde estás, bajo tu parasol, cerca del agua. El único problema 

es que estás con tu miserable novio, con ese chulo. . . abandónalo mi Clara. . . solo te 

traerá problemas. . . no entiendo qué es lo que ves en él. . . no es mejor que yo en ningún 

aspecto: tengo un trabajo – se gana muchísimo con la fontanería – soy joven y de buena 

corpulencia. . . y si comparásemos el tamaño de nuestros penes, seria vencido sin lugar a 

duda, eso es seguro. . . Entonces ¿quieres ponerme celoso? ¿Para vengarte por todo lo 

que te hice pasa por culpa de mi carácter de borracho? Te pido disculpas por todo. . . y te 

pido disculpas por que la has perdido – no, no la has perdido, cuelga sobre el pecho de tu 

novio de pacotilla – la cadena con la cruz de Jesús. . . ya ves, ese hombre que ha sido 

crucificado, no sufre tanto como yo. 
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–   ¡Mierda Clara!  

Había gritado con una voz tan ronca y tan bajito que había sido más bien un susurro, 

una plegaria de desesperación. De repente tambaleó y cayó sobre el piso, su nariz se 

golpeó fuertemente contra la acera. El impacto le aturdió. Sentía como si se estuviese 

durmiendo, como si atravesase regiones borrosas, movedizas, en donde las nubes se 

mezclan con las olas: nadaba y volaba, ya no lo sabía. Ahora se había trasladado al centro 

de un sueño infantil, estaría feliz si no estuviese siendo invadido por un mareo y junto a 

esto, un dolor que se propagaba en su cabeza capaz de pulverizarla. Abrió sus ojos: ¿Qué 

es lo que hace aquí, acostado sobre el vientre al igual que suele pasarle cuando bebe? 

Precisamente, solo recuerda qué no ha comido y que no debería de estar en esta posición 

tan incómoda. Había líquido que goteaba por su boca, quizás era vino después de todo. . . 

era sangre: no de color rojo pálida. . . era sangre roja como en las carnicerías. . . era de la 

nariz que provenía. 

Sosteniéndose con sus antebrazos, se colocó en cuatro patas. De nuevo el mareo le 

afligía: para poder expulsarlo se vio en la necesidad de vomitar. Aliviado, pero con la boca 

amarga, trató de levantarse: los músculos de sus piernas ya no le obedecían. Por suerte, si 

se sujeta a la reja de la tienda que se encuentra junto a él, podrá levantarse. Aunque solo 

se encuentre a unos diez metros de él, para llegar allí, le hará falta mucho tiempo. Él, que 

había sido primero en la carrera de obstáculos mientras realizaba su servicio militar – 

había establecido un récord de velocidad al arrastrarse bajo la alambrada – ahora se 

movía igual de lento que un caracol. . . ¡Ah clara! Mira lo que has hecho con tu esposo: 

una chica, un marica y un castrado.  

De pie, con la espalda contra la reja, se volvió a hacer la misma pregunta, pero con 

una intensidad mayor: ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué salió de su casa y quien es esa 

Clara? He metido la pata. . . he metido la pata terriblemente . . . No hay ninguna Clara. . . 

no existe, Clara . . . mi mujer Louise está en el cementerio y mi hija Marie en La Costa Azul 

teniendo relaciones con su prometido. No tengo nada que decir: es normal a su edad y no 

es mi problema. . . Se daba cuenta de que hacía muchos años que no había estado tan 

lucido: ¡lo juro, es necesario que sangre de esta manera para que pueda pensar mejor! 

Reconstruía en su mente poco a poco lo que había pasado, recordó como había botado su 

ropa por la calle y como se imaginaba bañándose en el mar tibio. . . me volví 

completamente loco. . . acabado: ahora volveré a casa. . . recuperaré mi ropa en el camino 

de vuelta. . . tocaré la puerta del conserje: perdón, discúlpeme, sé que es tarde, pero, 

¿sería posible que su hijo me ayudase a subir hasta el cuarto piso? Le daré una buena 

propina . . . y ¿podría también hacerme las compras hasta que Marie llegue? De seguro 

recibiría una tarjeta, un “muchos besos de Lavandou” como cualquier otra, cuando vuelva 

con su novio, compraremos un ramo de rosas o de flores ¿de acuerdo? Es mi hija, carne 

de mi carne, se imaginan que la quiero mucho. . . ya le he fastidiado bastante. . . es una 

santa, a partir de hoy seré un padre ejemplar. . .  
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Soltó la reja. Aquello fue como si se hubiese lanzado al vacío: todo se tambaleaba a 

su alrededor, todo era borroso, su lucidez se había transformado en migajas. Zigzagueó 

peligrosamente: si vuelve a caer, ya no podrá levantarse otra vez. Volver a su casa, es una 

expedición para la cual no posee los recursos suficientes. Renuncio: estoy acabado, ya 

tengo mi pasaje para el asilo. . . Al menos que . . . al menos que. . . 

Justo frente a él – ¿gracias a que milagro esto había parecido allí? –, la rampa de 

acceso al periférico le sugería una solución: se ubicará en la entrada, sentado para no 

cansarse aún más. . . un autoestopista como cualquier otro. . . bueno casi. A la persona 

que le invite a subirse a su auto le explicará: estoy desnudo porque. . . es muy complicada 

la explicación. . . ¿me podría llevar a mi casa? ¿en dónde vive? Detrás del bloque de casas, 

cerca. . . no lejos de la playa. . . dejé a mi hija bañándose. . . hay mucho sol. . . hay que 

tener cuidado. . . debe de estar divirtiéndose, mi hija. . . adora nadar. . . amo cuando se 

divierte, me sube la mora. . . tiene siete años. . . su madre está muerta. . . prometí que la 

educaría bien. . . se llama Clara, un hermoso nombre ¿no? Yo lo elegí . . . solo la tengo a 

ella, ¿entiende?  

El padre de Marie, con las rodillas entre los brazos, estaba replegado sobre sí mismo 

en la entrada del periférico. Temblaba y sudaba. Un auto de la policía se detuvo. 

No sabe durante cuánto tiempo estuvo corriendo por esta ciudad de hoteles y 

restaurantes iluminados. Había golpeado a alguien o a algo – ¿un banco? ¿un basurero? –, 

en todo caso había sonado como un golpe en el hígado. Continúo corriendo, encorvado 

por el dolor. Se había quedado sin aliento. Pensó: cien metros más y me asfixiaré, cien 

metros más y mi corazón explotara. Sus sienes estaban rojas, le ardía la garganta, se 

detuvo bruscamente porque un auto toco la bocina ya que estuvo a punto de atropellarle. 

No tenía fuerzas para insultar a ese imbécil como se lo merecía, dirigiéndole alguna 

palabra obscena. Sin embargo, el conductor tiene justificación: cuando ves a un hombre 

inconsciente a una hora tan tarde aparecer en la vía, si logras esquivarlo es maravilloso. La 

muerte despreciaba a José. ¿Haría las paces con la vida? Esa vida que ahora retomaba su 

curso como una cinta de película que se vuelve a pegar después de haber sido cortada. 

Examinaba el lugar: Había una rotonda al final de un boulevar y de la ciudad, de 

donde salían tres vías con carteles indicando las direcciones, uno de ellos decía Paris, tan 

alejado, sin embargo. La suerte le simplificaría las cosas: volvería a casa haciendo stop. 

Parado en la buena intersección, beneficiada de una buena iluminación naranja que le 

hacía resaltar, no dudó en que se subiría a algún auto rápidamente. Falsa idea: nadie le 

había invitado a subir. Luego de un rato, se sentó en la orilla repleta de piedrecitas. 
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Es mejor dar lastima: es mejor que crean que soy un pobre chico que ya no se puede 

ni mantener de pie que un hombre a gusto que inspire desconfianza. . . De todas maneras, 

no tengo prisa, nadie me espera. Jacques se reirá: ¿ya estás de vuelta? Contigo el amor 

dura un fin de semana, ¿qué pasó? Es igual de curioso que un policía, pero no tendré 

ganas de contarle. . . excepto en lo que concierne al dinero: no tengo ni un centavo 

Jacquot. . . No estará contento con esto y me recitará una lección de moral. Acabará 

dándome dinero, cuatro o cinco billetes. . . Me llevara a comer al restaurante. Beberemos 

de más – no champan, comienza a repugnarme – y nos iremos a la cama. No nos 

levantaremos temprano. Me encargaré del desayuno, es muy sensible a este tipo de 

cosas. Le diré: no tengo trabajo y estoy agotado, ¿te molestaría si me quedo en tu casa 

algunos días? No creo que su reacción sea: ¡ah! Sí querido, sí querido. . . se quejará: mi 

apartamento es muy pequeño para los dos y necesito escribir mi novela. . . No sabe decir 

que no, me instalaré: tranquilo durante un mes ¡uf! Si tuviese valor, me dejaría, ya está 

cansado de mí. Cuando le hablo, no me escucha. Ya no me ama, eso es seguro, siente 

lastima por mí. Si tuviese valor, le dejaría: adiós, me iría. . . me las arreglaría, no soy 

ningún invalido.  

¡Qué aspecto tan ridículo tenía la palmera en medio de la rotonda! Ha sido tantas 

veces atropellada que parece un poste. Los carros giraban a su alrededor antes de tomar 

esta vía. Que molestos son los faros de los autos, es como si me escupiesen en la cara. El 

primero que me abra su puerta, agradable o no, lo masacraré. . . monedero, reloj, anillo y 

lo meteré en mi bolsillo. Le empujaré dándole una patada y caerá en la vía: ¡Adiós! Seré 

libré, pasaré los controles policiales a doscientos kilómetros por hora. . . y enloquezco: yo 

y la palmera, cada quien, en su estilo, somos igual de locos. Y estamos solos, solos, no hay 

quien pueda estar más solo que nosotros. De hecho, estas casas no son reales, estas 

torres, solo es una decoración. . . y el cemento es cartón. . . las personas tampoco son 

reales: si soplas sobre ellas se convertirán en polvo. No debo pensar más en ellos, no debo 

pensar en nada. Necesito dormir. Mañana habrá más tráfico y de seguro algún marica me 

invitará a subir a su auto. ¿Estas celoso Jacquot?  

No hay ni un solo lugar en el que pueda colocar mi cabeza con todas estas piedras. . 

. Me quitaré esta camiseta – es fea, nunca hubiese elegido este color–, me servirá de 

almohada si lo coloco bajo mi cuello. . . sí, ya está menos duro, siento que mi espalda esta 

sobre una alfombra de faquir. . . ¡ah! Ahora los mosquitos, era lo que faltaba. . . 

Los golpes que se infligía José con convicción, no disminuyeron la frecuencia de las 

picadas. Además, en los pantanos vecinos, animales invisibles – ¿Cuáles son esos parásitos 

que no dejan de pulular en los juncos? – Entonan un canto amargo que quiere decir: 

lárgate José, lárgate. Prefiere largarse en lugar de soportar este infierno. De nuevo de pie, 

un auto giraba alrededor de la palmera mientras que José sacudió su camiseta. Había 

escuchado exclamaciones y risas. Si no se detienen, les romperá el parabrisas con una 

piedra. Se detuvieron, a unos cuantos metros de él. 
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–   ¿Estás esperando al mesías?  

Una voz de mujer seguida de una explosión de risas en honor a su humor.  

–   Nosotros no somos el mesías, claro que no, claro que no. . .  

Una voz de hombre otra explosión de risas debido a esta broma.  

–   ¿No tienes frio con el pecho al descubierto? Sube si lo deseas.  

Cuando los demás se calmaron, el mismo chico agrego:  

–   Somos cinco, seremos seis.  

José conto: dos chicos y una chica atrás, un chico y una chica adelante. . . No lograba 

distinguir si las chicas eran bonitas. . . en todo caso eran jóvenes y no parecían tontas: no 

tendría problemas en acostarse con una de ellas.  

–   Vamos a una discoteca, al Bathyscaphe, ¿lo conoces? Es a veinte kilómetros y 

está abierto hasta el amanecer.  

Sería un error decir que no. Probará que es un excelente bailarín; su venganza.  

–  ¡Vaya pues! No eres muy parlanchín, ¿no te agradamos?  

–   Si, me parecen simpáticos. . . y el auto: ¡genial! ¿una marca americana? 

–   Articula, no he entendido. Cállense chicas. . . 

Como José se había inclinado para entrar en el auto del chico que hablaba, el joven 

que conducía, lo miro y le sonrió con amabilidad:  

–   ¿No eres francés? ¿Inmigrante de segunda generación? No te preocupes, no nos 

importa, no somos racistas. . . y si no tienes dinero, nosotros tenemos, te invitaremos. . .  

José ya no quería subirse al auto.  

–   No soy un mendigo.  

El conductor balbuceó:  

–   No has entendido amigo. . . no quise . . . te equivocas.  

La voz de una chica, en el fondo, dijo:  

–  ¡Arranca!  

Si, vayan a reírse más lejos. El Bathyscaphe no es para mí, muy caro y muy estúpido, 

inviten a la palmera, se sentirá igual de cómodo que yo en ese lugar. . . Yo sé dónde está 

mi lugar, pero trato de no pensar en ello. . . Tenía una bola en el corazón, a eso se le llama 

vergüenza Y todo porque tenías razón. Marie tenía razón en absolutamente todo. Soy un 

cobarde, un flojo, una basura. . . encuentra otras palabras. . . un asqueroso, un bruto. . . 

las merezco. Pero eres tan gentil que olvidaras molestarte conmigo. Me arrodillaré ante ti 

y te obligaré: castígame Marie. Golpéame, eso me alivia. Luego estaré limpio, puro como 

tú.  

José corrió en dirección del hotel: Ojalá estés ahí. . . Espero que no hayas tenido la 

idea de huir tú también. A donde vayas yo iré. Te encontraré si te escondes, pero no te 

esconderás porque estarás en la habitación 811, la habitación que ya no podemos pagar 

por mi culpa. . . tampoco es algo tan grave: ya encontraremos una solución si pensamos 

en algo juntos.  
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Antes de atravesar la puerta del hotel, se detuvo y coloco su camiseta, la había 

anudado a su cuello como un pañuelo: no podía parecer sospechoso en la recepción. . . Si 

le decían: su novia no ha llegado, les responderé: salió a pasear, pronto volverá. Subiré a 

encerrarme en la habitación. No quedaban más cigarrillos, beberé un whisky. . . no, ya he 

bebido demasiado. Cuando vuelva, no puedo estar completamente ebrio hasta 

arrastrarme por el suelo. 

En la recepción, una persona: el pequeño moreno que no sabían de donde provenía. 

. . Si me dice que no está aquí, le dejaré KO. . . dime que está aquí, espero por ti que sea 

así, dilo. . . no dijo nada. . . no está aquí. . . quizás se ahogó. . . ¿Cuál es el número de los 

bomberos? 

–   Mi llave. . . 811.  

–   ¿Eight one one? 

Miró sobre la repisa y esta no estaba allí. . . señaló con la punta del indicie hacia 

arriba. . . seguía sin decir nada, pero el mensaje era claro: su novia ha tomado la llave, eso 

significaba: está aquí. . . ¡mierda! Qué simpático es este chico. . . tiene los dientes como 

Marie o aún más blancos. Lástima que ya no tenga más dinero, le hubiese dado una buena 

propina: si, para que la gastases con tu novia, tiene bonitos senos. . . la mía, no tiene 

mucho pecho, y sin embargo es bonita. ¿No crees que los dos tenemos suerte chico 

extranjero? ¿Nos besamos como hermanos? No te muevas hacia atrás, no estoy 

coqueteando contigo.  

–   Good night, sir.  

–   Good night cariño.  

De ninguna manera tomaré el ascensor, no soportaré estar en una jaula. Subiré las 

escaleras de dos en dos y llegaré antes que el ascensor al séptimo piso. . .  

Al llegar al octavo piso, José ya no tenía más aliento. La puerta número 811 estaba 

entreabierta. Cuando penetró en la habitación, la cerró suavemente: ¿estas durmiendo 

Marie? Marie no dormía: sentada en traje de baño en la orilla de la cala, recocía los 

botones de la camisa que José llevaba cuando se conocieron.  

–   Tus botones, dijo ella, los encontré en tus pertenencias. El hilo y la aguja los traje 

conmigo, es una costumbre.  

–  De acuerdo.  

Si hubiese manifestado sorpresa o irritación, José se hubiese precipitado hacia ella 

con sus frases de arrepentimiento y de amor. Frente a tanta tranquilidad, estaba 

petrificado, ninguna palabra que le pudiese ayudar se le ocurría.  

–   terminé.  

Ella le tendió la camisa y él la coloco cuidadosamente sobre un sillón.  

–   Deberías hacer como yo: quítate tu camiseta. Esta inmunda.  

Obedeció en silencio.  

–   Te la lavaré en Paris.  
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¿Ya has planificado tu programa a mis espaldas? Es tu lado autoritario que se 

manifiesta. . . No me puedo quejar, esta noche eres más fuerte que yo. . . Solo dime, ¿has 

pensado en cómo vamos a irnos del hotel? ¿ya no piensas en ello? Tienes suerte de que tu 

José no te haya abandonado.  

–   Marie, no hay tiempo que perder, haz tu maleta y nos vamos.  

–   ¿Ahora?  

–   En la recepción está el chico moreno buenmozo, nos dejará ir. . .  

¿No te piensas mover?  

–   Apúrate, no estará ahí para siempre.  

–   No. . .  

Me acabas de decir que no, ¿escuché bien? Has cambiado. . .  

–   No nos iremos sin pagar.  

Estás loca. . . ¿con qué? No saco dinero de donde no hay. . . ya entendí: es tu 

manera de vengarte.  

–   ¿Prefieres que vayamos a la cárcel?  

–   No somos unos ladrones, no acabaremos como los ladrones.  

Acababa de marcar un punto: me parecía que comenzabas a sujetar con fuerza tu 

almohada. . . tus dedos se crispaban. Si insisto un poco con la idea de la cárcel, en un 

minuto estarás llorando. Pero esta noche ya has estado demasiado triste por mi culpa. 

Teno que acomodar las cosas para que olvides el casino, la playa, mis estupideces. . . 

tengo que improvisar. . .  

–   Marie, tengo una idea. . .  

–   ¿Otra idea?  

¿Te estas burlando de mí? Con esos delgados labios que tienes, nunca estoy seguro 

de cuando sonríes o cuando estas molesta. 

–   Perfectamente otra: la última, la mejor, llamaré a mi amigo el escritor.  

–   No se llama a esta hora. . .  

–   Te digo que es mi amigo. . . mientras más tarde sea, mejor entenderá cuanto lo 

necesitamos. Le agregaré un poco más de drama a la situación y mañana nos enviara el 

dinero para el hotel.  

–   ¿Cómo le pagaremos?  

–   No inventes problemas donde no los hay.  

–   ahorraré mes tras mes.  

José levanto la bocina del teléfono, pidió el número de Jacques a una operadora 

adormecida. De rodillas junto a Marie dijo;  

–   Está repicando. . . tómame de la mano. 
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Quien quiera que fuese, debía de estar bromeando por la hora que era. Podría estar 

durmiendo. Sin embargo, no dormía, pero nadie se suponía que supiese eso. Sobre la 

mesa está mí bolígrafo, mí máquina de escribir, mis hojas y Las pequeñas almas por 

comenzar.   

Ese timbre me molesta: no hay nada peor para romper la atmosfera y cortar la 

inspiración. Si fuese un familiar, no se molestaría: cuando estoy en mi casa: respondo 

inmediatamente. Con toda probabilidad, aquello se trataba de una broma. Responderé y 

al otro lado de la línea, nadie hablara o se escucharan gemidos de placer: me hacen este 

tipo de burlas muy seguido y me molesta. Odio los simulacros.  

Sin embargo, yo también aparento, me estoy inventando una historia. . . Estoy casi 

seguro – ¿nueve probabilidades sobre diez? noventa por ciento de cien, sí. . . – que eres tú 

José, el que me llama. 

Décimo repique. . .  

¿Te has peleado con tu novia? ¿Necesitas dinero?  

No, lo siento. Estoy cansado de tus cuentos. . . ya no me los puedo tragar. A pesar de 

que haya bebido whisky y que esto debería ablandar mi sensibilidad, mi alma y mi corazón 

están secos.  

Decimotercer repique. . .  

No desbordaré de lirismo con el pretexto de que me llamas para pedirme ayuda. Ya 

no reparo los daños ni curo las heridas profundas.  

Quinceavo repique. . . el decimosexto comenzaba. . . y luego nada. Has dejado de 

repicar. ¿Habré soñado con tu llamada? ¿Habré sido víctima de alucinaciones causadas 

por tantas noches en vela? 

Debí haber contestado. . . ¿Y si en realidad te ha sucedido algo? Me siento un poco 

preocupado cuando estas por tu cuenta. . . quiero decir: lejos de mí. Me parece que estas 

más expuesto que cualquier otra persona a ser atropella por un auto o que seas golpeado 

por una bala perdida. Soy completamente idiota.  

Puedes estar orgulloso: no dejo de pensar en ti. No logro imaginarme el amor que 

sientes por esa mucama. Hace unas cuantas horas, estaba emocionado con la idea de 

escribir una novela - ¡qué ridiculez! - en la que tú y ella serían los héroes. Es injusto, pero 

eres el responsable. Si estuvieses frente a mí, te diría la frase que tanto te divierte: vete a 

freír espárragos. Nos reiríamos y quizás nos besaríamos.  

Pero tu estas en La Costa Azul y yo estoy solo, perder mi tiempo cuando estás 

conmigo, no es tan malo. . . perderlo cuando no estás conmigo como si estuvieses 

conmigo, es casi grotesco. 

No he cesado de pensar en ti durante toda la noche. Traté de recrear tu rostro, tu 

cuerpo, tu sexo: Huiste de mí: tus palabras, tus gestos, huyeron de mí, solo quedaba una 

masa sonora irreconocible, una confusión visual que daba lugar a una película 

incomprensible.  
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¿Esta es tu manera de suicidarte ante mis ojos? ¿O soy yo quien te está matando?  

¿Estoy tan molesto contigo? En definitiva, de lo único que eres culpable, es de no 

ser aún más mi modelo. Como tal, te amé, pero si estando en ese rol no me aportas nada 

– porque te conozco demasiado o porque ya no puedo seguir conociéndote -, necesito 

reemplazarte. Perdóname: necesito mi modelo frentes a los ojos. Si te excluyo de mi libro, 

estarás automáticamente excluido de mi vida. Lástima por la mucama, era un personaje 

que me intrigaba. . . Lástima que no me la hayas presentado, de seguro hubiese sacado 

algo de ahí.  

Despejó la mesa, primero quitó la botella – en definitiva, odio el whisky -, luego la 

máquina de escribir. Guardó su bolígrafo y hojas vírgenes, contempló durante un 

momento la hoja en la que había garabateado algunas letras, algunos dibujos y aquella 

frase tan prometedora que no tuvo continuación: «No decorar la vida, desnudarla.» 

Proyecto ambicioso – ¿Qué era lo que significaba en realidad? – por los momentos aquello 

estaba fuera de su alcance. Rompió la hoja. En cuanto a la hoja en la que había escrito el 

título: Las pequeñas almas – hermoso título, pero no sería el mío –, lo sacrificó 

igualmente. Lo volvió confeti. Mi novela Las pequeñas almas no será escrita, estará 

muerta antes de haber nacido. Mañana volveré a trabajar en la novela que estaba 

escribiendo anteriormente.  

No siento remordimientos. No me desesperaré por un error de apreciación. A veces 

se encuentra el buen camino porque se ha tomado el equivocado. De hecho, durante dos 

años, estoy seguro de no haberme equivocado contigo. Como lo sabes, tuvimos 

excelentes momentos y no estoy hablando solo del sexo. Aquello que dura no tiene precio 

y nosotros pasamos juntos dos años. Dos años, eso cuenta. No te olvidaré.  

No es el calendario que indica la edad, ni la cedula una prueba de nuestro 

envejecimiento, es la desaparición de un ser cercano, el fin de una relación: esta noche, 

de repente, envejecí dos años. 

¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy tratando de cambiar estas ideas ya 

establecidas?  

Tengo que reaccionar.  

¿Tres de la mañana? ¿Tres y media? ¿Cuatro? Es muy tarde y muy temprano. ¿A 

dónde debo ir para dejar de pensar en mi desilusión? Al baño. . . meteré la cabeza bajo el 

agua, es el mejor remedio contra la migraña y la basura que se acumula en el cerebro. De 

costumbre funciona mejor: No estoy completamente revitalizado. Mierda ¡qué mareo! Si 

me apoyo sobre el lavamanos se me pasara. . . EL aire fresco de la calle también me 

ayudar. A pesar de que las ventanas estén abiertas, me estoy sofocando.  

 

Volveré al cuarto. . . estoy cansado e iré a la cama.  
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Recuerdo algunas noches, en las que mi apetito me dirigía hacia algún parque en 

búsqueda de un cómplice. Las sonrisas, los roces bajo los árboles de castaños y los 

plataneros, en fin, esta estrategia que consistía en capturar al otro, me recordaba las 

partidas de policías y ladrones que jugábamos en el liceo. Ahora, con más de cuarenta 

años, estoy desolado, al igual que un niño a quien se le niega el postre.  

En lugar de seguir melancólico, partiré nuevamente en busca de una aventura.  

Cerca de las estaciones de tren o de los bulevares de los suburbios se encuentran 

personas un poco extrañas durante la noche: enanos y gigantes, el vampiro de Murneau, 

Mr Hyde sin el Dr Jekyll, toda una humanidad secreta, monstruosa. Al principio, cuando la 

frecuentas, te puedes sentir amenazado, pero, poco a poco, sientes confianza: eres un 

privilegiado. Conoces a un chico que no pertenece a la multitud. Banal, hermoso. Le 

preguntas como se llama. Si responde: José, dirás: ¿Eres nuevo? O: Nunca te había visto 

por aquí. Te animas muchísimo, listo para comenzar de nuevo. El fuego renace de entre 

sus cenizas, una historia que la conozco y una novela que se volverá realidad.  

Me duele todo, no saldré.  

Me desvestiré, apagaré la luz y dormiré.  

–   Hazlo ahora 

José estaba arrodillado, había colocado su mejilla contra los muslos de Marie, luego 

enderezo su busto.  

–   Tienes que hacerlo ahora. . . 

–   Tienes que hacerlo ahora. . .  

Con la punta de los dedos, le acariciaba los hombros. 

–   ¿Qué quieres que haga?  

–   Mierda, ¿eres estúpida o qué? No me mires como a un niño. . . no tengo sueño, 

no necesito una canción de cuna.  

Se arrancó el cinturón, y colocó la hebilla en la mano de Marie.  

–   Golpéame. . .  

–   Pero José, no puedo. 

Seguía de rodillas, pegó su pecho y su vientre contra la cama, con los brazos 

extendidos y los puños cerrados uno junto al otro. Notaba en uno que otro lugar rasguños 

que marcaban la brillante piel de José bajo los omoplatos. – ¿Cómo te hiciste eso? 

Pareciese que te revolcaste sobre  

– trató de distraer su atención:  

–   Deberías bañarte.  

A esto hubiese agregado: eso te calmará, si no hubiese temido que José entrase en 

una de esas crisis que llevan a la catástrofe, de eso sí que sabía. Por los momentos, lo 

importante era no agredirle con la esperanza de que el cansancio terminaría venciéndolo 

y se dormiría.  

–   Estoy esperando.  
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A pesar de que estuviese un poco sofocada por las sabanas, aquella voz ronca no 

aceptaría un no por respuesta. En el espejo encima del escritorio obscuro, la imagen de 

Marie era proyectada como sobre una pantalla de cine: una chica, no muy hermosa, en 

traje de baño, sentada al borde de la cama, con un cinturón de cuero que cuelga frente a 

ella. . . José toma tu cinturón, no sé cómo utilizarlo.  

–   Estoy esperando. 

¿Te das cuenta de lo que me estas pidiendo? . . . haría lo que fuese por ti, a 

condición de ser yo quien sufre. ¿Estás de acuerdo? Cambiaremos: tu tendrás el cinturón 

y yo estaré de rodillas.  

–   Me golpeas o todo se acaba.  

Serias capaz. . . eso nos ayudaría muchísimo: con todo el dinero que debemos, no 

nos salvaremos de la cárcel. Escúchame, lo intentaré, pero no muy fuerte. . . como un 

juego. . .  

–   Si no me golpeas, no me amas.  

–   No digas eso José. . . yo te amo. . .  

–   ¡Entonces golpéame!  

Gracias a un ligero movimiento de la muñeca, Marie levanto algunos centímetros el 

cinturón, cayó casi sin hacer ruido sobre la espalda de José. Repitió la operación otra vez, 

sentía que el movimiento de su muñeca era más nervioso y el ruido del cuero más neto. 

–   ¿Es una broma? No lo haces como debe ser.  

Temblaba y no lograba controlar lo que sentía. Levantó todo su brazo, no solo la 

muñeca, el cinturón se retorció y le golpeo.   

–   No siento nada.  

Cerró los ojos: de otra manera no lo lograría. . . EL brazo más arriba, el cinturón más 

arriba y más sonoro el contacto con la piel.  

–   Mas fuerte.  

Eres insaciable. . . ya es bastante fuerte.  

Te lo advierto: si gritas, pararé.  

–   ¡Ay! No pares.  

–   Me duele el brazo.  

–   Por favor Marie, por favor. . .  

–   Bueno, una última vez.  

Abrió los ojos: si sangraba no le volvería a golpear. No había sangre, pero si grandes 

marcas rojas por todas partes, desde la nuca hasta los riñones. Marie aspiro la mayor 

cantidad posible de aire en sus pulmones para luego expulsarlo cuando el cinturón cortase 

su piel.  

–   continúa. . .  
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Ya no resistía, golpeo una vez, y otra vez sin que José se lo pidiese, y otras tres veces 

más rápidamente. Veía las gotas de sangre, oía sus gemidos por el dolor que le infligía, en 

lugar de inspirarle lastima, esto le animó a continuar su tarea.  

–   No me mates dijo José.  

José subió con dificultad a la cama. 

–   No merezco que me mates.  

Frena el brazo Marie, tomó el cinturón y lo botó al suelo inmediatamente: por 

fortuna no me golpeaste con la hebilla, no lo hubiese soportado. Ya ha sido lo bastante 

difícil. Ahora que me siento bien, en fin, no muy destruido. . . sí, agotado, pero bien ¿y tú? 

–   ¿Qué es lo que te pasa Marie? vuelve a la tierra.  

Tus ojos, tus ojos azules están inmóviles, me dan miedo: no son ojos, son piedras. Y 

tú, cuando te toco, estas tensa y fría. No pareciese que estuvieses viva. . . ¿Cómo les 

llaman a las personas que duermen y que pareciese que no estuviesen durmiendo? 

Sonámbulos, esa es la palabra.  

–   Levántate.  

No me dejes solo. . .  

–   Marie. . .  

Despertó de su letargo y murmuro:  

–   No quería hacerlo, no quería hacerlo. . .  

–   Fui yo quien quiso, tú no eres responsable. . . teníamos que hacer esto. . . ya este 

circo se ha terminado, te lo juro.  

Los ojos de Marie se humanizaban, miro a José.  

–   ¿Qué tienes en la cara?  

Tendió su mano para tocarle las mejillas húmedas y sus parpados hinchados.  

–   ¿Estas llorando José? 

–   Cállate. . .  

Me dolió tanto cuando me golpeaste. . . de seguro brotaron, aunque no lo quisiese. .  

–    Tus lagrimas están chorreando. 

–   No estoy triste: la estupidez sale con ellas también. . . ¿Tengo una cara extraña 

no? Tú también, estas más pálida que de costumbre. . . en una película de terror tendrías 

éxito.  

No tengo razones para reír, tampoco quiero y además eso le hace llorar.  

–   No llores, para. Ya dejé de llorar. Ya hemos llorado suficiente durante tres días.  

No me gusta que te entristezcas ahora que ya he sido curado. . . no volveré a recaer.  

–   Voy a apagar la lampara.  

Estaremos mejor con las luces apagadas. ¡Oh la la sorbes demasiado! Acuéstate, así 

te tragaras tus mocos y tu dolor. Que flaca eres. . . ¿Dónde están tus músculos y tus 

huesos? Si te acuestas descansarás. Me acostaré junto a ti y también descansaré, es 

necesario.  
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Me estoy congelando. Estamos en pleno verano y nunca había sentido tanto frio. 

Papá me había prevenido: no tienes tu cadena y tu cruz, estás maldita, el diablo te 

poseerá. No soy creyente como Florinette, pero el diablo ha entrado en mi – el diablo u 

otro ser – es quien tomó el control del cinturón en mi lugar, quien guió todos mis gestos, 

yo solo asistí al espectáculo. 

Imposible de dormir boca arriba: la espalda me arde como si estuviesen apagando 

cigarrillos en ella. Y las sabanas se pegan a mi piel: una verdadera tortura. Golpeas igual 

que los policías en las cárceles o en las comisarías. Tienes talento Marie, pero sobre todo 

eres amable, porque me obedeces cuando sería completamente loco obedecerme. Para 

pedirte perdón es necesario que invente cosas que no son nada simples. Pero hay límites: 

ya he tenido demasiado.  

El diablo ha abandonado mi cuerpo, pero la vergüenza sigue aquí. Crece minuto a 

minuto. Es eso lo que me paraliza. No podré resistir mucho tiempo. Al menos que. . . 

¿todavía te estas moviendo José? ¿Necesitas algo? Lo que sea te lo daré. . . haré cuanto 

haga falta. Solo dame una señal. . . ¿sigues moviéndote? Te acercaste y me tocaste.  

Sin haberse buscado, sus dedos se cruzaron. Dejaron escapar un suspiro. Pero lo 

ahogaron con un beso delicado que se prolongó hasta el momento en el que comenzaron 

a carecer de aliento. José se quitó el pantalón y sus calzoncillos, luego Marie se quitó su 

traje de baño. Desnudos, sobre uno de los costados de la cama, frente a frente, se 

miraban, en realidad se descubrían. Era inútil seguir mirándose, cerraron sus parpados y 

se abrazaron. De nuevo acostada sobre su espalda y con su cabeza hundida sobre la 

almohada, Marie recibió el peso del cuerpo ardiente de José. Sin moverse, se endurecía 

con el contacto de Marie, quien abría las piernas para recibirle. No hubo violencia o prisa 

al penetrarla. 

Estas caliente, suave. . .  

. . . estas caliente por dentro. . .  

. . . no me estás haciendo daño. . .  

. . . he llegado hasta el fondo. . .  

. . . estas en casa . . .  

. . . hasta el fondo del agua . . .  

. . . todo es tuyo. . .  

. . . nado. . . 

. . . ya has entrado . . . 

. . . estoy haciéndote el amor . . .  

. . . no te retires . . .  

. . . te amo . . .  

Juntos, esperaron inmóviles que el placer aumentase.  

–   ¿Ahora Marie?  

–   Ahora.  
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Luego del delirio y su estallido, no se separaron: estaban envueltos por el sudor, con 

los ojos cerrados, se mantuvieron así durante horas. . . ¿y por qué no hasta la muerte? Fue 

José quien se despegó primero.  

–   Es una estupidez, pero tengo que ir a orinar.  

Abrió los ojos.  

–   Mira Marie, está amaneciendo.  

Mientras que él iba al baño, miraba hacia el balcón de donde provenían una débil luz 

que las cortinas cerradas a medias impedían que se propagase. Se levantó, decidida a 

empujar la puerta de cristal para sorprender a aquel amanecer sobre el mar, sin duda más 

bonito que en tarjetas. Pero no lo disfrutaría sin José. Lo llamó en vano, renunció a su 

propio proyecto y corrió hacia el baño. José ya estaba empapado bajo el chorro y le grito:  

–   ¿Te metes a la ducha conmigo? 

Sin perder tiempo respondiendo sí, saltó a la ducha.  

–   Eres deportiva, no lo hubiese creído. . . ¿no está muy fría el agua? 

–   La preferiría un poco más fría.  

–   ¿Así?  

–   Así, perfecto. 

Acabamos obteniendo lo que soñamos. Desde cuando soñaba Marie con esa ducha 

juntos, con esa ducha de enamorados. . . ¡ahí esta!, la tuvieron y fue algo natural.  

–   Con la arena que teníamos encima, dijo José, estábamos asquerosos.  

Marie, quien tenía una barra de jabón y una toalla en la mano, quería ayudar a José 

a limpiarse, pero este, rechazo al alegar que su espalda estaba herida:  

–   La espuma hará que me arda, soy muy sensible al dolor.  

–   Yo te curaré.  

Le hizo voltearse para examinar su espalda. . . menos terrible de lo que pensaba: 

aquellas marcas rojas hubiesen podido ser atribuidas tanto a una insolación como a 

correazos.  Se borrarían al igual que el recuerdo de aquella escena. Le hizo voltearse de 

nuevo y se acurruco contra su pecho. El la envolvió con sus brazos. Por momentos, para 

no asfixiarse bajo el agua fría, abrían sus bocas y comenzaban a reír. Podrían quedarse 

durante horas así. . . ¿por qué no hasta la muerte? José se despegó primero.  

–   Mierda, el agua se está desbordado.  

Salieron de la bañera. José, inclinado sobre la bañera, quito la toalla:  

–   Estaba sobre el desagüe, bloqueaba el paso  

–   Cierra el grifo.  

–   Gracias por el consejo. . .  

–   Soy hija de fontanero.  

Volvieron a reír mientras utilizaban toallas rosas para secarse.  

–   ¿Te imaginas si hubiese habido una inundación? . . . los huéspedes de abajo 

reclamaría, vendrían los bomberos, la policía diría que somos terroristas. . .  
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–   No hables de desgracia, dijo Marie, quien ahora se encontraba seria.  

Se sentó sobre el borde de la bañera, observaba a José friccionarse la cara con agua 

de lavanda.  

–   ¿Cómo vamos a salir de esta?  

José fingió no haber escuchado, incluso canturreaba.  

–   José. . .  

–   Si. . .  

–  ¿Me estas escuchando? ¿Cómo vamos a salir de esta?  

–   Un segundo, estoy pensando. . . no tenemos prisa.  

Se cepillaba los dientes de arriba abajo, de derecha a izquierda. Cuando termino, 

dijo:  

–   Me gustaría que fuesen tan blancos como los tuyos, ¿crees que sea posible?  

Ahora era ella quien fingía no haber escuchado.  

–   ¿Qué es lo que propones?  

Luego de haberse secado los labios, se sentó a su lado sobre el borde de la bañera.  

–   Hay varias soluciones. . .  

Le beso en el cuello, ella no le beso en retorno.  

–   Estas mal sentada. . .   

–   Luego nos acariciaremos. . . primero explícate.  

–   Es simple: ya no nos iremos. No había pensado en ello, pero es la solución. 

Se levanto, desnudo y triunfante.  

–   Hoy en la mañana bajaré a la recepción. . . bien vestido, peinado, etc. Les contaré 

alguna mentira. . . que he perdido mi chequera. . . no hay de qué preocuparse, el banco 

me enviara otra, soy un cliente fiel, en dos días pagaré.  

–   No se lo creerán.  

–   Se lo creerán. De otra manera, haré un escándalo, y los escándalos no es algo que 

les agrade.  

Un silencio. Marie:  

–  Digamos que te creen. . . pero ¿el dinero? ¿Lo tendremos en dos días?  

–   Volveré a llamar a mi amigo. . .  

–   ¿El escritor?  

–   El escritor.  

–   ¿Si no está en casa?  

–   Estará en casa.  

–  ¿Si dice que no?  

–   No dirá que no.  

–  ¿Si no tiene la suma?  

José grito:  

–   ¡Eres una fastidiosa!  
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Alzó su puño hacia ella, justo bajo la nariz. Aquella amenaza no parecía atemorizar a 

Marie: no se había movido ni un solo centímetro.  

–   Discúlpame, dijo José, quien de repente estaba decaído.  

–   No tienes por qué disculparte.  

José miro a Marie desconcertado. 

–   No te entiendo. . . hicimos el amor. . . estábamos felices.  

–   No tiene nada que ver.  

–   Si, arruinas todo con tus preguntas. . . ya no estoy en la escuela. 

Llenó un vaso de agua en el lavamanos y luego lo bebió de un trago. Pregunto a 

Marie:  

–   ¿Tienes sed?  

–   No.  

–   No me sirve de nada molestarme. 

–    ¿Entonces? 

–    ¿Qué? 

–   ¿De dónde sacaremos el dinero?   

Caminaba de un lado a otro en el baño, gesticulaba como un loco. 

–    No soy un estúpido, encontraré la manera de resolverlo. . . dibujaré sobre las 

aceras con tizas de colores. . . haré una exhibición de boxeo. . . a las personas le divierte 

este tipo de cosas. . . tu recogerás el dinero.    

Había parado de caminar de un lado a otro y se sentó sobre la poceta del baño. 

Marie dijo muy suavemente:  

–   No es la solución correcta. 

José hundió la cabeza en sus manos.  

–  Solo hay una cosa que he conservado de tu proyecto: la visita a la recepción, pero 

seré yo quien irá porque soy más tranquila. Además, serán más indulgentes con una chica. 

Luego llamaré a Florinette, tiene algunos ahorros, me prestara dinero. . . con la condición 

de que le devuelva lo que me ha prestado rápidamente. Tu y yo volveremos a Paris en 

autostop. Apenas lleguemos, iremos directamente al hotel de la baronesa. Nos 

arrodillaremos y le pediremos perdón. Tendremos que arrastrarnos para que nos contrate 

de nuevo, estoy dispuesta a hacerlo y ella nos aceptara.  

José se levantó lentamente, camino hasta poder agarrar a Marie por los hombros y 

forzarla a levantarse. Parecía estar ausente, sus ojos negros estaban desteñidos, su piel ya 

no desprendía el calor de antaño. Con una voz irreconocible, quebrada, de anciano, 

murmuro:  

–   ¿Vivir como antes?  

–   Sí.  
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Sintió los fríos de José crisparse alrededor de su cuello. En el momento en el que 

hizo un movimiento de defensa, la liberó y huyó. Miraba su palidez en el espejo encima 

del lavamanos. . . no estaba tan pálida como él, pero casi. Tenía ojeras y sus labios 

fruncidos ya no lograban sonreír. Sin embargo, debería de estar aliviada, necesitó coraje 

para hacerlo, era tan horrible, más horrible que al haberle golpeado. ¡Ya esta!: sus labios 

sonríen, y con esa sonrisa podrá consolarlo. Ahora era su turno. 

No había nadie en el cuarto. Mucha luz. Las cortinas estaban abiertas, la puerta de 

cristal abierta, el balcón vacío. El sol brillaba sobre el mar, los barcos alzaban sus velas. 

Abajo – ¡ocho pisos es muy alto! – sobre las piedras del muelle, José estaba acostado solo 

y desnudo.  

Para encontrarse con él, el medio más simple era saltar. 

 

 


