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(Barco de Valdeorras, Ourense, 1952)
acumula premios literarios de cuentos, de

novela corta y de novela, tales como el
Hucha de Plata, Mor de Fuentes, Gabriel

Miró, Constitución, Felipe Trigo o
Bruguera. Dejando al margen estas cues-

tiones paraliterarias, ha publicado, entre
otras, novelas como Las estaciones de la
muerte, Cabo de Hornos o La soledad de

las vocales. Deliberadamente al margen
de escuelas y corrientes, tratando de hacer

una literatura personal, fue Nembrot la
obra que le dio cierto prestigio (si presti-

gio y novela son compatibles, señala el
autor) entre la crítica y los lectores.
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I. Horacio

... una estrella negra y un agujero de agua...

1.-Por decir algo

Los pasajeros más próximos miraron sorprendidos porque cualquiera puede sufrir una crisis de
identidad, más aun si ronda los cuarenta, edad que aparentaba el que había hablado, un hombre del-
gado, de estatura escasa y ojos del que despierta con brusquedad de un sueño perezoso o infeliz, a
ver quién no dudó alguna vez de su personalidad, incluso el chófer que localizó a Horacio por el
retrovisor y había pasado dos tercios de su vida conduciendo vehículos, en más de una ocasión se
había preguntado ¿quién soy yo?, desconocía el ecuánime consejo musical qué-importa-saber-quién-
soy-ni-de-donde-vengo-ni-por-donde-voy que Horacio canturreaba mientras tomaban aquella curva
que los distanciaba de la costa, quizá porque de tanto ir y venir de un sitio para otro ignoraba a dónde
pertenecía, cuál era su última patria, después volvió a contemplar la carretera brillante a causa de la
lluvia entre el vaivén del limpiaparabrisas, lo insólito estribaba en exponer semejante inquietud en
voz alta con el agravante de hacerlo dentro de un autobús que circulaba bajo el aguacero, el sacerdo-
te de paisano reflexionó teozoológicamente acaso por analogía entre un autocar y una ballena, entre
un océano y un día gris, que tal vez Jonás, en el interior del vientre del cetáceo, hubiese padecido la
misma duda pero no con tanta contumacia, puesto que el que había proferido el ex abrupto, insistió:

-Mentiría si dijese que me llamo Horacio Oureiro. 

2.-París, cómo no

Hacía varias semanas que había abandonado el piso que compartía con Ernesto Jorge Bralt
Cosío en la calle Tomás Alonso de Vigo para irme a la pensión Pleamar, en Cangas, a esperar el
momento idóneo para. Bralt no entendió los motivos que aduje y se suscitó una pequeña disputa entre
ambos saldada con su argentino “chau” de despedida. No comprendo, te juro, dijo, después de más
de dos años de pacífica convivencia y yo tuve buen cuidado de no informarlo a dónde proyectaba
dirigirme, quizá él fue incapaz de analizar mis razones o no las expuse nítidamente y varé en los bají-
os de una faramalla, hay situaciones previsibles, Bralt, a las que se llega de una forma gradual, pau-
latina, situaciones en las que la lógica estipula el desarrollo y como en un juego de azar regido por
leyes implacables se alcanza un final sorprendente a fuer de razonable o viceversa, buen discípulo
me salís vos, objetó, porque él era el campeón de los intrincados circunloquios, pero hay otras a las
que se accede por un deslumbramiento o una intuición, como sucede en las novelas de la Serie Rosa,
que bien conoces ya que por algo las firmas con el pseudónimo de Xabier Uribe, de las cuales no
podemos precisar los motivos y que dejan en nuestras manos una amargura que por más que inves-
tiguemos no logramos descifrar su origen. 

Horacio le contó, a lo largo de varias sobremesas, que: compartía con Sally un apartamento en
Eden Quay, Dublín, y se trasladaban a París; él debía actuar como avanzadilla, de tal forma que cuan-
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do Sally llegase, dispusiésemos de un cobijo donde prolongar nuestra larga historia de amor. La
patrona de Sally, la gordísima Molly Higgins, poseía en la capital irlandesa varias tiendas de ropa
femenina, pertenecientes a la cadena The Roses. En The Roses-2 yo había conocido a Sally durante
el transcurso de un viaje organizado; entré en el comercio a comprar un regalo para mi madre, una
enorme pañoleta verde del tamaño de una enseña nacional. Salí del local con aquella tela que mi
madre no lució nunca; en realidad, ahora lo comprendo, tarde, una vez más, el obsequio fue un dis-
late puesto que mamá vestía permanentemente de luto. A partir de entonces, Sally y yo nos cartea-
mos con frecuencia y al morir mi madre, la pelirroja dependienta disfrutaba de un año sabático que
apuró para viajar. Cuando llamó a la puerta de mi casa, mamá yacía en el ataúd amortajada con la
pañoleta verde y una mosca se paseaba por el rostro yerto. Sally permaneció tres meses conmigo y
me prestó la ayuda indispensable para sobreponerme con frágil dignidad a la depresión en la que el
fallecimiento de mi madre me había sumergido. Regresó a Dublín y, sin-firmar-un-documento, yo era
un bulto más, pesado e inútil, en su equipaje. Molly quería abrir tiendas en diversos países europeos
y, experimentalmente, la primera de ellas -La Rose-1- en París. Como Sally dominaba un francés aca-
démico, miss Higgins le ofreció el puesto de encargada y ella aceptó por dos razones: estaba un poco
harta de aquel Dublín puñetero y la propuesta le reportaría un sueldo estimulante que no podía recha-
zar, cinematográficamente hablando. El mes próximo se inauguraba la tienda, por lo cual yo iría a
París a buscar un alojamiento, decente pero no caro, para los dos. Agobiado de antemano por la
angustia de verme solo e inerme en un país extranjero, le besé un pezón oscuro como la marca de un
golpe; malinterpretó mi gesto, que era de terror, y me acarició la nuca. “Gracias, amor”. Con un cami-
són que le bajaba hasta los glúteos, Sally se levantó a encender un cigarrillo; la seguí hasta la venta-
na. Eden Quay estaba tranquilo a aquella hora de la tarde; en el cielo azul, un cormorán daba vuel-
tas sobre el río Liffey; pensé que el azar, conociendo mis inclinaciones sedentarias, se complacía en
obligarme a viajar, a desenterrar las raíces que crecían hacia lo oscuro de los suelos que sucesiva-
mente habitaba. Cuando ya era capaz de vagabundear por Vigo sin detenerme a leer los rótulos de
las calles, Sally me había arrancado de la hóspita querencia para situarme en una ciudad de Irlanda
donde milagrosamente sobreviví preguntando a policías el camino de regreso; ahora que Dublín
comenzaba a resultarme familiar como un paisaje soñado, debía hacer las maletas e instalarme en
Francia, donde de nuevo sufriría el quebranto del explorador que se arriesga en un territorio hostil.
Deploré la facilidad de Sally para murmurar obscenidades en cuatro idiomas cuando nos íbamos a la
cama. Por qué, conociéndome como me conocía, Sally puso en mis manos -tanto como ponerla en
las del azar- la tarea de hallar un piso en la capital francesa, es algo que todavía hoy ignoro. La del
alba sería cuando arribé a París y le regalé un telegrama eufórico comunicándole mi éxito, vale decir,
que efectivamente estaba en Francia y no en Lisboa o Palermo, como ella temía.

Llego París 7,28 Día húmedo cielo igual esponja que mano gigante estruja hasta verter sobre
nosotros última gota Vi llover vi gente correr y no estabas tú Restos firmamento recién lavado pero
no limpio nunca limpio sin ti Horacio

-En vez de un telegrama le enviaste un bolero. Te quedarías sin francos -dijo Bralt.

3.-Horacio hipocondríaco

Sally me conocía bien y no ignoraba que soy un aprensivo recalcitrante. Me desmayo con faci-
lidad, no importa la actividad que esté ejerciendo o el sitio en que me halle; el desvanecimiento puede
sorprenderme viendo una película (es indiferente que sea Cantando bajo la lluvia o 400 golpes), con-
templando el crepúsculo, observando un escaparate, deambulando en medio de la multitud, sentado
en una plaza u oliendo un plato de arroz con leche. Incluso en dos o tres ocasiones, los deliquios
tuvieron lugar durante amorosas contiendas con Sally: de repente me abandonaban las fuerzas, empa-
lidecía y perdía el sentido sobre su cuerpo pequeño y apacible. Me recuperaba al cabo de unos segun-
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dos por efecto de las bofetadas de Sally y retornaba a la consciencia como quien regresa desmemo-
riado de un viaje a los últimos límites de la vida. Mi pecho velludo tiene, entre las costillas tercera y
quinta, esas vigas que protegen la frágil maquinaria del corazón, dos espacios permanentemente afei-
tados donde me colocan las dos ventosas del aparato que examina ese músculo grosero, pero cada
vez que los doctores estudian los perfiles de los sucesivos electrocardiogramas que exijo perentorio,
se limitan a decir: “Todo está correcto”. Aunque la mirada que me clavó mi médico de cabecera el
viernes de aquella semana en que lunes y miércoles había pasado sin contratiempos el mismo exa-
men, creo que albergaba, sin tapujos, una buena dosis de odio -cuando no desprecio. La tétrica publi-
cidad que los medios de comunicación hacían al respecto me convirtieron en el más miserable suje-
to del infarto; como dije antes al hablar de la muerte, la sombra de un fallecimiento repentino provo-
cado por la endeblez de aquel músculo con forma de pimiento morrón, vivía fielmente conmigo.
Adquirí una Enciclopedia Médica de tres tomos, atosigué a infartados temerosos y tristes solicitan-
do datos de los que inferir la propincuidad del trágico accidente, compré un estetoscopio para aus-
cultarme y me tomaba el pulso media docena de veces al día. Llegué a la filosófica conclusión que
se grabó en cada una de mis células como una inscripción de estela funeraria o frontis de cemente-
rio: LA MUERTE ES LA ÚNICA HERENCIA QUE EL SER HUMANO RECIBE Y LEGA. Este
descubrimiento que a otro cualquiera introduciría en las cumbres de la sabiduría a mí me llevó a la
consulta de un psiquiatra, el doctor Pérez, que, dado el tiempo y la intimidad compartidos, se con-
virtió en mi mejor amigo hasta que conocí a Bralt. Cuando un inoportuno malestar en el brazo
izquierdo me significó que el temido mal enviaba crípticos mensajes que debía descifrar, acudí al
ambulatorio y le expuse al doctor mis temores; para entonces, pese a sus diabólicas miradas, yo tenía
a aquel voluntarioso profesional por mi segundo mejor amigo, un poco por detrás del psiquiatra, aun-
que no puedo jurar que él me correspondiera con idéntica gratitud. Mientras analizaba las radiogra-
fías de otro paciente, el muy ingenuo creyó tranquilizarme enunciando que el malestar de mi extre-
midad superior izquierda era de origen psíquico o acaso muscular y que no denotaba síntomas de car-
diopatía alguna ya que no me dolía el dedo pulgar de la misma mano. Al instante sentí un fuerte dolor
en ese dedo, el que en la Roma antigua dilucidaba la vida y la muerte, como si alguien intentara
arrancármelo. Puesto que algunos meses antes había sido testigo infeliz de un derrame cerebral que
padeció un anciano pariente de mi madre, al que ignoro por qué llamaba tío -ingrata categoría en la
que se integran seres con los cuales nos unen indemostrables lazos de consanguinidad- logré que el
doctor que por entonces resolvía displicente un crucigrama, rellenara un volante para que el especia-
lista me sometiera a un  electroencefalograma. Sin levantar los ojos de su faena intelectual me entre-
gó el papel reglamentariamente cumplimentado y farfulló: “De tres letras, Rodrigo Díaz de Vivar:
Cid”. No aceptó, sin embargo, otras insinuaciones mías porque, según dijo, a la vista de las pruebas
analíticas de febrero (días 6 y 20), marzo (días 1, 19 y 30), abril (día 12), mayo (días 2, 16 y 25),
junio (días 12 y 29) y de los electrocardiogramas del mes de junio (días 1, 10, 23, 25 y 27) podía des-
echarse, con ciertas reservas, la inmediata probabilidad de un cáncer.

Lo anteriormente expuesto justifica que Sally, al ayudarme a preparar mi bolsa de viaje, intro-
dujera al lado del fonendoscopio y la Enciclopedia Médica, un envase de Trankimazín, dos de
Seroxat y media docena de Ludiomil preventivamente.

-¿Qué me decís de la próstata? -preguntó Bralt, zumbón.

4.-Caballero de fina estampa, caballero

Bralt tenía el cabello espeso y blanco, el tiempo doblegaba imperceptiblemente la verticalidad
de su espalda, pero conservaba un aspecto envidiable: era alto, delgado y elegante como James
Stewart sexagenario en un papel de abuelo liberal. Trabajaba de corresponsal para varias revistas y
sobrevivía publicando novelas eróticas agazapado detrás del pseudónimo de Xabier Uribe. Lo veía

9



consumir café tras café y manipular los borradores de distintas obras de las que renegaba en cuanto
descubría sus portadas escandalosas en las tiendas de las estaciones y los quioscos callejeros “por-
que”, explicaba, “llegará un día en que alguien se preocupe de leer mis novelas desdeñando lo super-
fluo, la sexualidad en este caso, y comprenderá que son una suerte de Comedia Humana, aunque ya
sabes que no siento devoción alguna por Balzac. Mi novelista predilecto es Stendhal, surtout, el de
La Cartuja de Parma, pese a que la vida y sus cruentos zarpazos me han enseñado a solidarizarme
con Sorel”.

Yo no estaba muy de acuerdo con lo que Bralt juzgaba el núcleo perdurable de su obra, surtout,
porque cuando cerraba el bar Mercurio y regresaba a nuestro piso, no era insólito que asomase entre
las bolsas de la basura algún ejemplar de El invisible Morel, La mujer de mi vida, El sueño inmóvil
u otra cualquiera de las fantasías de Xabier Uribe.

Él argüía que “la trascendencia disgusta a los lectores habituales de Uribe, que pretenden eva-
sión, enredo, romanticismo y un pellizco de sexo. Algo ligero, digestible. Pero si te fijás, en todas
mis obras subyacen consideraciones de calibre metafísico, existencial, social o religioso, como pepi-
tas de oro en un montón de estiércol. Alguien debería compulsar mis textos, expurgarlos y estable-
cer un corpus crítico con esas referencias trascendentes que pertenecerían a Ernesto Jorge Bralt
Cosío; lo otro, el erotismo, sería imputable al sedicente Uribe. ¿Por qué no lo hacés vos?”

Divisando el lomo de las islas Cíes que semejan monstruos abisales emergidos a la superficie,
leviatanes que se orientan pesadamente hacia Vigo para devastarlo en un magno apocalipsis, que mi
amigo tendría tiempo de describir en su novela póstuma, agradecí a quien correspondiera que una
tarde de abril de hacía dos años, hubiese dirigido los pasos de Bralt hacia el bar de la calle Princesa
donde yo trabajaba y, al cabo de unas semanas de confidencias, ambos estuviésemos de acuerdo en
compartir su piso de Tomás Alonso.

Cuando se hizo de noche, encendí la lámpara de mi cuarto de la pensión Pleamar. Pienso con
tristeza en Bralt, a quien probablemente no volveré a ver nunca. Nunca. Recuerdo nuestros paseos
por la ciudad gris o azul, las conversaciones de madrugada mientras escuchábamos a Charlie Parker,
después de que Bralt, desplomándose en una silla de director de cine que utilizaba para escribir o en
un sofá del salón, dijera:

-¡Por fin el mundo nos deja en jazz!
Las luces de un barco cruzan la ría lentamente, muy lentamente.
En tranquilas sobremesas, en fecundas madrugadas de sosiego, diálogos y música, fui apren-

diendo lo que Bralt me transmitía: las rutas de sus viajes, la urdimbre de su fantasía, su juego de más-
caras infinitas, el dominio de su prolija memoria. Hoy, que albergo la dolorosa seguridad de que no
volveré a verlo, me sobrecoge la intuición de que me eligió a mí por compañero no sólo porque al
punto se estableció un flujo de complicidad entre los dos sino porque deseaba convertirme en alba-
cea de su errática experiencia. Pienso, al olor del mar de la ría, que mi ausencia debió de suponer un
rudo golpe, no por lo que yo le proporcionaba a él sino porque quedó sin testigo de sus soliloquios
y de esa forma el personaje en el que pretendía transformarme permanece amputado e imperfecto.

Ahora, antes de acostarme, en la siniestra soledad del cuarto, escuchando el eco de las olas,
pienso: qué tristes serán las noches sin Bralt. ¿Qué manuscrito estará proyectando en estos momen-
tos, cuando la oscuridad rasca su vientre contra los promontorios de las islas?

5.-Pleamar era…

... un edificio encajonado entre la carretera y la ría. En el bajo estaban la cocina, el comedor y
un patio de cemento (que el dueño denomina pomposamente terraza) cubierto por un parral desde el
que se accede a la playa. En una esquina del patio hay un gallinero. El primer piso alberga nueve
habitaciones y un cuarto de baño común. El segundo es una estancia dedicada al juego: los fines de
semana se llena de una clientela masculina y alborotadora que conculca el silencio habitual golpean-
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do los tableros con el canto del puño que sostiene el naipe, haciendo rodar los dados, arrancando ecos
de castañuela a las bolas de marfil, provocando el sonido de un martillazo al apelar a la contunden-
cia de la ficha esgrimida con gesto torvo, como un azar incuestionable.

La habitación número 9, escueta como una celda, contiene una cama, una pila de aseo con un
espejo y una repisa de vidrio, un armario, un aparador (donde Horacio colocó los libros), una mesa
y dos sillas, todo lo cual convierte a este capítulo en algo tan penoso como la habitación de Horacio
pero mucho más prescindible si tenemos en cuenta que en caso de lluvia es más cómodo cobijarse
en un cuarto de pensión que debajo de un libro, por ejemplo, aunque sea abierto y colocado sobre la
cabeza, independientemente de su tamaño, pero es la propia historia la que gesta en un parto ince-
sante un material que el autor debe, cuando menos, recoger, asumir la paternidad de la criatura naci-
da de su cópula con la imaginación, pese a que con frecuencia uno esté seguro de quién es la madre
-la literatura- pero no el padre y el hijo se parezca peligrosamente al vecino de al lado que, por casua-
lidad, también escribe, pero “los ilegítimos”, anota Xabier Uribe, “son asimismo fruto del amor”,
quod erat demonstrandum.

Horacio intentaba describir los pormenores de su ¿nueva? vida a Bralt pero los esbozos de sus
cartas no tenían más destino que una papelera con forma de cono trunco invertido en el que deposi-
taba las bolas arrugadas que si alguna mano recuperase recompondría la prosa de Horacio, “la pen-
sión está regentada por un individuo calvo y de espeso bigote que fue quién me atendió el día que
dejé en el suelo, cerca de la barra que limita la cocina y el comedor, la bolsa Martinelli con mis per-
tenencias. -En esta época del año hay pocos huéspedes, dijo cuando pregunté si disponía de habita-
ciones libres. ¿Es por mucho tiempo? -No lo sé. Firmé en el libro de registro sin que compulsara mi
documentación. -Le daré la 9 si no le importa; en la 1 tenemos un huésped de salud delicada que no
quiere ruidos. Me precedió a lo largo de las escaleras y abrió una puerta situada al final del pasillo
con el número 9 pintado a mano con trazo irregular. Cuando entramos en el cuarto, abrió la ventana
y anunció, como si fuese un servicio gratuito de la empresa: El mar, pero Horacio creyó que a Bralt
lo superfluo, lo descriptivo, por mucho que amara las novelas de Stendhal y Flaubert, le resultaría
farragoso, así que, aquel primer día de pensión, hizo con el folio una figura indefinible para cualquier
geómetra y la depositó en la papelera, al lado de una caja de fósforos vacía y un calendario del año
anterior.”

En otra bola posterior que el encargado de la limpieza de los cuartos no se preocupó de desve-
lar, Horacio había escrito: “La intimidad entre Regueiro y yo se fortalece con la costumbre. Ahora
estamos en esa fase delicada en la cual, cada vez que nos vemos, me explica la procedencia del vien-
to y el tiempo que va a hacer. -Los marineros, dice, acertamos siempre y yo anduve muchos años por
esos mares del demonio. Lo cierto es que no suele equivocarse. También mi madre lo pronosticaba
con aproximada exactitud, pero ella se basaba en síntomas como el dolor de espalda, el vuelo de los
pájaros o las cucarachas inmóviles que descubría al encender la luz de la cocina. Isaac Regueiro no
concede importancia a las cucarachas de la pensión al especular con la meteorología quizá porque
esos insectos repugnantes conciernen a su hija Ofeliña, la encargada de la limpieza: una chica rubia,
con la belleza abandonada de quien ignora que es hermosa. Se preocupa de hacer las camas, fregar
el comedor y las habitaciones pero respeta franciscanamente la existencia de las cucarachas; el cru-
jido del caparazón de estos animales cuando los piso me remite, inexcusable, a una imagen de muer-
te: no puedo evitar decirme que así crujirá mi cuerpo al ser pisado por No Sé Quién. Como en una
representación teatral bien ensayada, a cada personaje de Pleamar le corresponde su papel. La esque-
lética y canosa señora Regueiro, Clara, que tiene la frágil estructura de quien habita en las proximi-
dades de la anorexia, hace la compra y sirve las mesas; actúa con diligencia cansina, como el animal
que siempre estuvo dando vueltas a una noria y cuando lo dejan libre continúa girando incapaz de
aventurarse por otros rumbos. El cocinero se llama Francisco y muestra el aire triste de una gaviota
con el ala herida que no puede volar y contempla desde la playa cómo atraviesa el cielo su pareja.
Cuando ve a Ofeliña su melancolía se acentúa y mete la nariz en las potas como si deseara suicidar-
se hirviéndose entre los mejillones.”
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El papel del miércoles que la hija de los Regueiro retiró de la papelera y metió en una caja junto
con otros desperdicios para depositarlo en el contenedor, se cayó al suelo; horas después lo recogió
en la acera de la calle el huésped de la 1, que iba a dar un paseo, lo desdobló y leyó que Horacio
había “aprendido a medir el tiempo de la pensión por los olores. A primera hora de la mañana, el del
café asciende como una culebra perezosa hasta mi cuarto; un aroma agradable, una promesa poste-
riormente incumplida con el sabor de un brebaje destemplado y turbio. Los domingos, el cocinero
prepara un barro especial que se anuncia en la pizarra del menú del día con el hiperbólico nombre de
chocolate. A mediodía, Pleamar se llena de un olor espeso a ajo y cebolla, preludio del guiso ulte-
rior: mezcla indeterminada que provoca en mi organismo una especie de pesadez que me induce a
dormir la siesta. Por la noche predomina el de la fritanga, un olor permanente que se adhiere a la ropa
y que tardaré toda-una-vida en olvidar. A lo largo del día hay otro olor, desagradable y continuo,
semejante por su consistencia dilatada al rumor del mar que uno sólo advierte si se detiene a escu-
charlo: es el de las gallinas famélicas presas detrás de una alambrada, en una esquina del patio de
cemento, que cacarean a todas las horas, reclamando la cuota de guiso que comparten con los clien-
tes. Hoy por la mañana me detuve a contemplar a estos animales de aspecto estúpido. Regueiro pasó
a mi lado y sin detenerse profetizó: -Un día cualquiera tomará un sabroso caldo de gallina.”

Al atardecer, Horacio fue a pasear por la playa; algunas barcas de pescadores faenaban en la
fuliginosa superficie del mar sobrevolado por gaviotas que se disputaban los despojos. Un anciano
vestido de blanco escribía en una libreta. En aquel ocaso triste, el mundo era para Horacio una suce-
sión de instancias de Bralt, un instrumento de proximidad a su amigo. Si yo fuera una gaviota, pensó,
volaría hasta Bralt; si fuera el mar, rondaría sus pies; si barco, hacia él aproaría. Se preguntó por qué
la ausencia de Bralt le causaba tal zozobra, por qué el recuerdo de Bralt se le antojaba más sólido que
el de Sally o el de su madre. ¿Qué ponzoña había puesto en su corazón que necesitaba seguir enve-
nenándose con su memoria? ¿Por qué entre el heterogéneo fresco de personas que componían el uni-
verso de Horacio sólo la figura del amigo exigía tiránico un lugar preponderante? Un estúpida y soli-
taria lágrima resbaló por su mejilla, quizá para sancionar lo que Xabier Uribe reseñara en la página
100 de Vientre en penumbra: Las lágrimas literarias suelen ser solitarias, amargas o estúpidas; las
[lágrimas] musicales, furtivas.

Ofeliña apareció en la playa y habló con el hombre vestido de blanco; el anciano se puso tra-
bajosamente de pie, la chica plegó la hamaca que el viejo había ocupado y los dos caminaron con
lentitud hacia la pensión.

La vencida luz de la tarde dio paso a la oscuridad.
Un perro se acercó a la orilla y ladró a los pescadores que recogían las redes.

6.-L’Etoile

Acaso Bralt ya había acabado de fumar la pipa cuando Horacio dijo que fuera de la gare llo-
vía, aunque la frase remitiese a ciertas ideas convencionales que no tenían que ver con aquel ende-
moniado tiempo de París, “¿algo como una noche de lluvia en el desierto?”, preguntó el escritor.

-El cielo túmido parecía cuajado de innumerables goteras por las que el aguacero se filtraba
amenazando anegar la ciudad. Sally me había recomendado que al llegar tomara un taxi para evitar
el primer extravío o posponerlo hasta el día siguiente, pero una húmeda cancioncilla de Paul Verlaine
me animó a caminar bajo el chaparrón hasta la boca del metro. Cuando llueve, las personas detentan
un aire de irrealidad o de ausencia, como turistas vergonzosos o pasajeros que han sacado billete para
un país equivocado. En la plaza Roubaix estudié el plano del metro; mi destino era D'Aumale, donde
se ubicaba el hotel en el que vivía Pierre Dastres, el pintor amigo de Sally que me ayudaría a buscar
un apartamento ni grande ni caro para ella y para mí. Deduje, pues, que debía descender en St
Georges y desde allí caminar pocos minutos para dar con el hospedaje que ostentaba el brillante títu-
lo de L'Etoile. A las 8.35 tomé el metro en Roubaix; en Pigalle enlazaría con la línea que desembo-
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