
Michel Tournier

Viernes o los limbos del Pacífico
El Rey de los Alisos
Los meteoros
Traducción de Lourdes Ortiz, Encarna Castejón 
y Clemente Lapuerta

A
LF
A
G
U
A
R
A
H
IS
P A
N
IC
A

Omnibus2.indd   5 23/01/12   18:19



Viernes o los limbos del Pacífico

Omnibus2.indd   23 23/01/12   18:19



Prefacio

Con la precisión de una plomada, el fanal suspendido del 
techo del camarote medía con sus oscilaciones la dimensión de los 
bandazos que daba el Virginia, bajo un oleaje cada vez más in-
tenso. El capitán Pieter Van Deyssel se dobló sobre su tripa para 
dejar el juego del tarot ante Robinsón:

—Cortad y volved la primera carta —le dijo. Luego se 
derrumbó cómodamente en su sillón y aspiró una bocanada en 
su pipa de porcelana.

—Es el demiurgo —comentó—. Uno de los tres arcanos 
mayores fundamentales. Representa un juglar ante una mesa cu-
bierta de extraños objetos. Eso significa que hay en vos un organi-
zador. Un organizador que lucha contra un universo desordenado 
y que se esfuerza por dominar con recursos improvisados. Parece 
que puede conseguirlo, pero no olvidemos que ese demiurgo es 
también bufón: su obra es ilusión, su orden ilusorio. Desgraciada-
mente, lo ignora; el escepticismo no es su fuerte.

Un choque sordo sacudió al navío al tiempo que el fanal 
formaba un ángulo de cuarenta y cinco grados con el techo. Una 
repentina orzada había situado al Virginia prácticamente a la cua-
dra, y una ola acababa de derrumbarse sobre el puente con un 
ruido similar al estampido de un cañonazo. Robinsón dio la vuelta 
a una segunda carta. En ella podía verse, mancillado con manchas 
de grasa, a un personaje con corona y cetro que se mantenía de pie 
en un carro tirado por dos corceles.

—Marte —pronunció el capitán—. El pequeño demiur-
go ha obtenido una aparente victoria sobre la naturaleza. Ha 
triunfado sobre ella por la fuerza y ha impuesto a su alrededor 
un orden a imagen suya.

Comprimido en su asiento como un buda, Van Deyssel 
envolvió a Robinsón en una mirada pícara y chispeante.

—Un orden a vuestra imagen —repitió con aire pensati-
vo—. Nada como eso para penetrar en el alma de un hombre 
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que imaginarle revestido de un poder absoluto gracias al cual 
puede imponer su voluntad sin que se interponga ningún obstá-
culo. Robinsón-Rey... Tenéis veintidós años. Habéis abandona-
do..., ¡oh!..., habéis dejado en York una joven esposa y dos hijos 
para probar fortuna en el Nuevo Mundo, siguiendo el ejemplo 
de muchos de vuestros compatriotas. Más adelante los vuestros 
se reunirán con vos. En fin, si Dios lo quiere... vuestros cabe-
llos rapados, vuestra barba roja y recortada, vuestra mirada clara, 
recta, pero con un no sé qué de fijo y limitado, vuestro aspecto 
que por su austeridad resulta casi afectado; todo ello os clasifica 
en la afortunada categoría de los que nunca han dudado de nada. 
Sois piadoso, avaro y puro. El reino del que seréis soberano se pa-
recerá a nuestros grandes armarios domésticos, donde las mujeres 
colocan pilas de sábanas y manteles inmaculados y perfumados por 
saquitos de lavanda. No os debéis enfadar. No os pongáis colora-
do. Lo que os digo sólo sería humillante si tuvierais veinte años 
más. En realidad, os queda todo por aprender. Dejad de sonroja-
ros y elegid una carta... ¿Veis? ¿Qué os decía yo? Me dais el Ermi-
taño. El guerrero ha tomado conciencia de su soledad. Se ha reti-
rado al fondo de una gruta para encontrar allí su fuente original. 
Pero al hundirse así en el seno de la tierra, al realizar ese viaje al 
fondo de sí mismo, se ha convertido en otro hombre. Si sale algu-
na vez de ese retiro, se dará cuenta de que su alma monolítica ha 
sufrido íntimas fisuras. Por favor, dad la vuelta a otra carta.

Robinsón vaciló. Sin duda alguna aquel gran Sileno ho-
landés, agazapado en su materialismo gozador, decía palabras que 
tenían una resonancia inquietante. Desde que embarcara en Lima 
a bordo del Virginia, Robinsón había conseguido evitar cualquier 
encuentro directo con aquel diablo de hombre, tras quedar impre-
sionado inmediatamente por su corrosiva inteligencia y por el epi-
cureísmo cínico del que hacía gala. Había sido necesaria aquella 
tempestad para que se encontrara en cierto modo prisionero en su 
camarote. Era el único lugar del navío que ofrecía un resto de co-
modidad en semejantes circunstancias. El holandés parecía com-
pletamente decidido a aprovechar aquella ocasión para burlarse de 
su ingenuo pasajero. Como Robinsón se había negado a beber, el 
tarot había surgido del cajón de la mesa y Van Deyssel daba libre 
curso a su inspiración adivinatoria y, entre tanto, el estruendo 
de la tempestad retumbaba en los oídos de Robinsón como si se 
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tratara de un aquelarre de brujas que acompañara al juego maléfi-
co en el que, a su pesar, se había mezclado.

—¡He aquí quién hará salir al Ermitaño de su agujero! 
Venus en persona emerge de las aguas y da sus primeros pasos en 
vuestros jardines. Otra carta, por favor; gracias. Arcano sexto: el 
Sagitario. Venus convertida en ángel alado envía flechas hacia 
el sol. Una carta más. Hela aquí. ¡Mala suerte! Acabáis de dar 
la vuelta al arcano veintiuno, ¡el del Caos! La bestia de la Tierra 
combate con un monstruo llameante. El hombre que veis, cogi-
do entre fuerzas opuestas, es un bufón reconocible por su cetro. 
Se volvería uno loco por menos. Dadme otra carta más. Muy 
bien. Era de esperar, es Saturno, el arcano duodécimo, que re-
presenta un ahorcado. Pero daos cuenta de que lo más significa-
tivo de este personaje es que está colgado por los pies. ¡Veos aquí 
con la cabeza bocabajo, mi pobre Crusoe! Sois tan amable de 
pasarme la siguiente carta. Hela aquí. Arcano quinto: los Geme-
los. Me preguntaba cuál sería el próximo avatar de nuestra Venus 
metamorfoseada en arquero. Se ha convertido en vuestro herma-
no gemelo. Los Gemelos se representan unidos por el cuello a 
los pies del Ángel bisexuado. ¡Recordad bien esto!

Robinsón estaba distraído. Sin embargo, los gemidos 
del casco bajo el asalto de las olas no le inquietaban demasiado. 
No mucho más que las evoluciones de un puñado de estrellas 
que danzaban en el marco de la portilla situado sobre la cabeza 
del capitán. El Virginia —velero mediocre con buen tiempo— 
era un buque a toda prueba cuando sobrevenía una desgracia. 
Con su arboladura baja y poco audaz, su panza corta y rechon-
cha, de doscientas cincuenta toneladas de arqueo, más parecía 
una marmita o una cuba que un corcel de los mares y su lenti-
tud era motivo de chanza en todos los puertos del mundo en los 
que había recalado. Pero sus hombres podían dormir a pierna 
suelta en lo más negro del huracán siempre que la costa más 
próxima no constituyera una amenaza. A esto se añadía el ca-
rácter de su capitán, que no era hombre dispuesto a luchar con-
tra vientos y mareas ni a correr riesgos innecesarios para no des-
viarse de su ruta.

A primeras horas de la tarde de ese 29 de septiembre de 
1759, cuando el Virginia debía hallarse sobre el paralelo 32 de la-
titud Sur, el barómetro había sufrido una caída vertical mientras 
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que los fuegos de San Telmo se encendían como penachos lumi-
nosos en la punta de los mástiles y de las vergas, anunciando una 
tormenta de una extraña violencia. El horizonte meridional ha-
cia el que se dirigía perezosamente la galeota estaba tan negro 
que, cuando las primeras gotas repicaron en el puente, Robinsón 
se sorprendió de que fuesen incoloras. Una noche de azufre se 
cerraba sobre el navío, cuando se levantó una brisa borrascosa 
por el noroeste, desigual y variable, de unos cinco a seis nudos 
de velocidad. El apacible Virginia luchaba con bravura con to-
dos sus débiles medios contra un oleaje prolongado y de altura, 
que hundía su proa en el mar a cada embate; pero trazaba su 
ruta con una obstinación tan fiel que hizo brotar una lágrima de 
ternura en el ojo burlón de Van Deyssel. Sin embargo, cuando 
dos horas más tarde una detonación desgarradora le empujó ha-
cia el puente para contemplar que su mesana —que había esta-
llado como un globo— no ofrecía al viento más que una franja 
de tela despedazada, juzgó que el honor ya había quedado sufi-
cientemente a salvo y que no sería prudente obstinarse. Hizo ca-
pear y ordenó al timonel que se dejara llevar. Desde ese momen-
to podría decirse que la tempestad agradecía la obediencia del 
Virginia. El navío navegaba sin tropiezos en un mar en ebulli-
ción, cuyo furor parecía haberse desinteresado por él repentina-
mente. Después de haber hecho cerrar cuidadosamente las esco-
tillas, Van Deyssel congregó a la tripulación en el entrepuente 
—excepto a un hombre y a Tenn, el perro de a bordo, que que-
daron de vigías—. Luego se encerró en su camarote, rodeado de 
todos los consuelos de la filosofía holandesa: frasca de ginebra, 
queso con cominos, galletas de pumpernickel, una tetera pesada 
como un adoquín, tabaco y pipa. Diez días antes, una línea ver-
de, situada a babor en el horizonte, había advertido a la tripula-
ción que tras franquear el trópico de Capricornio, doblaba las 
islas Desventuradas. Si hacía la ruta hacia el Sur, el navío debería 
entrar al día siguiente en las aguas de las islas Fernández; pero 
la tempestad lo empujaba hacia el Este, en dirección a la costa 
chilena, de la cual distaba todavía unas ciento setenta millas, sin 
que en medio hubiera una sola isla o un arrecife, a juzgar por la 
carta. Por lo tanto, no había que tener ninguna inquietud.

La voz del capitán, ahogada durante un momento por el 
tumulto, volvió a elevarse:
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—Volvemos a encontrar a la pareja de los Gemelos en el 
arcano mayor que lleva el número diecinueve: el arcano de Leo. 
Dos niños cogidos de la mano ante un muro que simboliza la 
ciudad solar. El dios-sol ocupa toda la parte superior de esta lá-
mina, dedicada a él. En la ciudad solar suspendida entre el 
tiempo y la eternidad, entre la vida y la muerte, los habitantes 
se hallan revestidos de una inocencia infantil, porque han acce-
dido a la sexualidad solar que, más aún que andrógina, es circu-
lar. Una serpiente que se muerde la cola es la efigie de esta eróti-
ca, cerrada sobre sí misma, sin pérdidas, ni rebabas. Es el cénit 
de la perfección humana, infinitamente difícil de conquistar y 
más difícil todavía de conservar. Parece que estás destinado a al-
canzar ese nivel. Al menos el tarot egipcio lo dice. ¡Todos mis 
respetos, joven! —y el capitán, incorporándose sobre sus coji-
nes, se inclinó ante Robinsón con un gesto en el que se mezcla-
ban la ironía y la seriedad—. ¡Pero dadme otra carta más, por 
favor! Gracias. ¡Ah! ¡Capricornio! Es la puerta por donde salen 
las almas; es decir: la muerte. Este esqueleto que siega una prade-
ra sembrada de manos, pies y cabezas dice lo suficiente acerca del 
sentido funesto de esta lámina. Precipitado desde lo alto de la 
ciudad solar, os halláis en gran peligro de muerte. Tengo prisa y 
miedo por conocer la carta que os saldrá ahora. Si es un signo 
débil, vuestra historia ha terminado...

Robinsón aguzó el oído. ¿Acaso no había escuchado 
una voz humana y los ladridos de un perro, confundidos con 
la orquesta formada por el mar y el viento desencadenado? Era 
difícil afirmarlo y quizás estaba demasiado preocupado pen-
sando en aquel pobre marinero, atado allá arriba con la preca-
ria protección de un chucho en medio de aquel infierno inhu-
mano. El hombre estaba tan encapillado en el cabestrante que 
ni siquiera podría liberarse a sí mismo para dar la alerta. Pero 
¿se oirían sus llamadas? ¿No había gritado hacía sólo un mo-
mento?

—¡Júpiter! —exclamó el capitán—. Robinsón, os habéis 
salvado, pero ¡qué demonio!, ¡de buena os habéis librado! Os 
vais a pique y el dios del cielo os ayuda con una admirable opor-
tunidad. Se encarna en un niño de oro, salido de las entrañas de 
la tierra —como una pepita extraída de la mina— que os entre-
ga las llaves de la ciudad solar.
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¿Júpiter? ¿No era ésa la palabra que penetraba a través de 
los aullidos de la tempestad? ¿Júpiter?... No, no... ¡Tierra!* 

El vigía había gritado: ¡Tierra! Y, en efecto, ¿qué indica-
ción podía ser más urgente, a bordo de aquel buque sin gobierno, 
que la proximidad de una costa desconocida con sus arenas o sus 
arrecifes?

—Todo esto puede pareceros un perfecto galimatías 
ininteligible —comentaba Van Deyssel—. Pero tal es justamente 
la sabiduría del tarot: que jamás nos ilumina sobre nuestro por-
venir de un modo diáfano. ¿Os imagináis los desórdenes que 
provocaría una previsión lúcida del porvenir? No, todo lo más, 
permite presentir nuestro porvenir. La interpretación que os he 
dado es de algún modo cifrada y la clave es vuestro propio desti-
no. Cada acontecimiento futuro de vuestra vida os revelará, al 
producirse, la verdad de esta o aquella de mis predicciones. Esta 
especie de profecía no es tan ilusoria como puede parecer a sim-
ple vista.

El capitán chupó en silencio la boquilla curva de su larga 
pipa alsaciana. Se había apagado. Sacó de su bolsillo un corta-
plumas, abrió la hoja y con ayuda de este instrumento comenzó 
a vaciar la cazoleta de porcelana en una concha que había sobre 
la mesa. Robinsón no oía ya nada insólito entre el clamor salvaje 
de los elementos. El capitán había abierto su barrilete de tabaco, 
tirando de la lengüeta de cuero del disco de madera con el que lo 
cubría. Con delicadas precauciones deslizó su gran pipa, tan frá-
gil, en el interior de una chimenea ahuecada en el montón de 
tabaco que llenaba el barrilete.

—Así —explicó— se halla protegida de los choques y se 
impregna del olor meloso de mi Amsterdamer.

Luego, inmóvil de pronto, miró a Robinsón con un 
aire severo.

—Crusoe —le dijo—, debéis guardaros de la pureza. Es 
el vitriolo del alma.

Fue en ese momento cuando el fanal, describiendo un 
brutal cuarto de círculo al extremo de su cadena, fue a estrellarse 
contra el techo del camarote, al tiempo que el capitán salía dis-

* En francés, la palabra tierra (terre) y la última sílaba de «Júpiter» son fonéticamente 
iguales. De ahí la confusión del protagonista. (N. de la T.)
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parado de cabeza por encima de la mesa. En la oscuridad, col-
mada de crujidos, que le envolvía, Robinsón tanteaba hacia el 
picaporte de la puerta. No encontró nada y una violenta co-
rriente de aire le hizo comprender que allí ya no había puerta y 
que se encontraba en la cubierta. Sentía en todo su cuerpo la 
angustia de percibir bajo sus pies la terrorífica inmovilidad que 
había seguido a los profundos movimientos del navío. Sobre el 
puente, vagamente iluminado por la luz trágica de la luna llena, 
distinguió a un grupo de marineros que arriaban una embarca-
ción sobre sus gavietes. Se dirigía hacia ellos cuando el piso de-
sapareció de repente bajo sus pies. Se hubiera dicho que mil arie-
tes acababan de chocar con todo su impulso contra el costado 
de babor de la galeota. Un instante después una muralla de agua 
negra se desplomaba sobre el puente y lo barría de punta a pun-
ta, arrastrando todo a su paso: bienes y personas.

Omnibus2.indd   31 23/01/12   18:19



I

Una ola rompió en la orilla, corrió por la playa húmeda 
y lamió los pies de Robinsón, que yacía de bruces sobre la are-
na. Medio inconsciente todavía, se arrebujó y se arrastró algunos 
metros; luego rodó sobre sus espaldas. Gaviotas negras y blan-
cas giraban gimiendo en el cielo cerúleo, donde sólo quedaba 
de la tempestad de la víspera una trama blancuzca que se deshi-
lachaba hacia levante. Robinsón hizo un esfuerzo para sentarse 
y, al momento, experimentó un punzante dolor en el hombro 
izquierdo. La orilla se hallaba sembrada de peces reventados, de 
crustáceos rotos y de montones de algas pardas, de esas que sólo 
existen a una cierta profundidad. Por el norte y el este el hori-
zonte se abría libremente hacia alta mar, pero al oeste se hallaba 
interrumpido por un acantilado rocoso que se adentraba en el 
mar y parecía prolongarse en una cadena de arrecifes. En aquel lu-
gar, a unos dos cables de distancia, era donde se alzaba, en me-
dio de los rompientes, la silueta trágica y ridícula del Virginia, 
cuya desgracia era proclamada silenciosamente por sus mástiles 
mutilados y sus obenques flotando al viento.

En el momento en que se había levantado la tempestad, 
la galeota del capitán Van Deyssel debía encontrarse no al nor-
te, como él había creído, sino al noroeste del archipiélago Juan 
Fernández. A partir de ese instante el navío, fugitivo bajo el 
viento, debía haber sido atrapado en los caladeros de la isla Más 
a Tierra, en lugar de avanzar a la deriva a través del vacío mari-
no de ciento setenta millas que se extiende entre esta isla y la 
costa chilena. Tal era al menos la hipótesis menos desfavorable 
para Robinsón, ya que Más a Tierra, descrita por William 
Dampier, mantenía a una población de origen español —bas-
tante dispersa, realmente— sobre sus noventa y cinco kilómetros 
cuadrados de bosques tropicales y praderas. Pero era también 
probable que el capitán no hubiera cometido ningún error de esti-
mación y que el Virginia hubiera chocado contra un islote des-
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conocido, situado en alguna parte entre las Juan Fernández 
y el continente americano. Fuera como fuese, convenía poner-
se a la búsqueda de posibles supervivientes del naufragio y de 
los habitantes de aquella tierra, por si estuviera habitada.

Robinsón se levantó y dio algunos pasos. No tenía nada 
roto, pero una enorme equimosis le destrozaba el hombro iz-
quierdo. Como temía a los rayos del sol —muy elevado ya en el 
cielo—, se cubrió con un helecho (planta que abundaba en los 
límites entre la playa y el bosque), haciendo con él una especie 
de cucurucho. Después recogió una rama para utilizarla de bas-
tón y se adentró en la maleza de espinos que cubría la ladera 
de promontorios volcánicos, desde cuya cima esperaba poder 
orientarse.

Poco a poco el bosque se iba espesando. A los espinos 
sucedieron los laureles aromáticos, los cedros rojos, los pinos. 
Los troncos de los árboles muertos y putrefactos formaban tal 
maraña que Robinsón tan pronto se arrastraba por túneles vege-
tales como se hallaba de repente caminando a varios metros del 
suelo, como si atravesara pasarelas naturales. El encabalgamiento 
de las lianas y las ramas le envolvía, como si fuera una gigantesca 
red. En el silencio aplastante del bosque, el ruido que él mismo 
hacía al avanzar estallaba con ecos pavorosos. Y no sólo no se 
percibía el menor rastro humano, sino que incluso hasta los mis-
mos animales parecían ausentes de aquellas catedrales de verdor 
que se sucedían a su paso. Por eso, cuando distinguió a un cente-
nar de pasos una silueta inmóvil que semejaba un cordero o un 
gran carnero, creyó también que se trataba de un tronco apenas 
algo más raro que los demás. Pero poco a poco el objeto se fue 
transformando en la verde penumbra en un macho cabrío salva-
je con el pelo muy largo: la cabeza erguida, las orejas tensas hacia 
delante, le veía acercarse estático en una inmovilidad mineral. 
Robinsón tuvo un estremecimiento de miedo supersticioso al 
pensar que tendría que pasar junto a aquel animal insólito si no 
daba media vuelta. Abandonó su bastón, demasiado ligero, y re-
cogió un tronco negro y nudoso que era lo suficientemente grue-
so como para aguantar el impulso del macho cabrío si cargaba 
contra él.

Se detuvo a dos pasos del animal. Entre la masa de pelos, 
un gran ojo verde fijaba sobre él una pupila oval y sombría. Ro-
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binsón recordó que la mayoría de los cuadrúpedos, por la posi-
ción de sus ojos, no pueden detectar un objeto más que de un 
modo confuso y recordó también que un toro que ataca no ve 
nada del adversario contra el cual embiste. De la gran estatua 
de pelos que obstruía el sendero salía un estertor de ventrílocuo. 
Una cólera repentina invadió a Robinsón, sumándose el miedo a 
la extremada fatiga. Levantó su garrote y lo dejó caer con todas 
sus fuerzas entre los dos cuernos del macho cabrío. Hubo un 
chasquido sordo; el animal cayó de rodillas y después se tamba-
leó hacia un lado. Era el primer ser vivo que Robinsón había en-
contrado en la isla. Lo había matado.

Tras varias horas de escalada, llegó a la ladera de un ma-
cizo rocoso en cuya base se abría la boca negra de una gruta. Se 
dirigió a ella y se dio cuenta de que era enorme y tan profunda 
que no podía pensar en explorarla de momento. Volvió a salir y 
comenzó a escalar la cima del caos rocoso, que parecía ser el pun-
to más elevado de aquella tierra. Desde allí, efectivamente, podía 
abarcar todo el horizonte que le rodeaba: el mar se veía por todos 
lados. Se encontraba, por tanto, en un islote mucho más peque-
ño que Más a Tierra y carente de cualquier traza de hallarse habi-
tado. Ahora comprendía el extraño comportamiento del macho 
cabrío que acababa de machacar: aquel animal jamás había vis-
to a un ser humano; la curiosidad le había impulsado a detenerse. 
Robinsón estaba demasiado cansado como para poder medir 
toda la extensión de su desgracia... «pues si no es Más a Tierra 
—se dijo sencillamente—, es la isla de la Desolación», resumien-
do su situación con aquel bautismo improvisado.

Pero el día declinaba. El hambre le producía un nausea-
bundo vacío. La desesperación exige un mínimo de tregua. 
Mientras vagaba por la cima de la montaña descubrió una especie 
de plátano silvestre, más pequeño y más azucarado que los de Ca-
lifornia; lo cortó en pedazos y cenó. Después se escurrió entre las 
peñas y se hundió en un sueño sin sueños.

***

Un cedro gigantesco que hundía sus raíces a la entrada 
de la gruta se elevaba por encima del macizo rocoso, como genio 
tutelar de la isla. Cuando Robinsón se despertó, una débil brisa 
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de noroeste animaba sus ramas con gestos tranquilizadores. 
Aquella presencia vegetal le serenó y le habría hecho presentir 
todo lo que la isla iba a ser para él, si toda su atención no hu-
biera estado absorbida y concentrada en el mar. Ya que aquella 
tierra no era la isla de Más a Tierra, debía tratarse de un islote 
que no mencionaban las cartas, situado en alguna parte entre la 
gran isla y la costa chilena. Al oeste el archipiélago Juan Fer-
nández y al este el continente sudamericano se hallaban de he-
cho a distancias imposibles de determinar, pero que probable-
mente sobrepasaban las posibilidades que tendría un hombre 
solo sobre una balsa o una almadía improvisada. Además, el is-
lote debía encontrarse fuera de la ruta regular de los navíos, ya 
que era totalmente desconocido.

Robinsón, al tiempo que se hacía estos razonamientos, 
examinaba la configuración de la isla. Toda su parte occidental 
se mostraba cubierta por el espeso vellón del bosque tropical y 
concluía en un acantilado rocoso cortado a pico sobre el mar. 
Hacia levante, en cambio, se veía ondular una pradera muy irri-
gada que degeneraba en zonas pantanosas, desembocando al fin 
en una costa baja y con lagunas. Sólo el norte del islote parecía 
abordable. Estaba formado por una amplia bahía de arena, limi-
tada al noroeste por doradas dunas y al noreste por los arrecifes, 
sobre los que podía distinguirse el casco del Virginia con su gran 
panza empalada.

Cuando Robinsón comenzó de nuevo el descenso hacia la 
orilla de la que había partido la víspera, había sufrido un primer 
cambio. Era un ser más grave —es decir, más meditabundo, más 
triste—, porque había reconocido y medido toda la dimensión de 
aquella soledad que sería su destino probablemente durante largo 
tiempo.

Se había olvidado ya del macho cabrío cuando volvió a 
descubrirle en medio del camino que había seguido la víspera. 
Fue feliz cuando volvió a sentir bajo su mano, casi por casuali-
dad, el garrote que había dejado caer unos pasos más adelante, 
porque una media docena de buitres —la cabeza hundida entre los 
hombros— le miraba aproximarse con sus ojillos rosas. El ma-
cho cabrío yacía despanzurrado entre las piedras, y la molleja 
escarlata y pelada que sobresalía del plumaje de los carroñeros 
indicaba elocuentemente que el festín había comenzado.
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Robinsón avanzó, mientras hacía girar su pesado garro-
te. Los pájaros se dispersaron, corriendo con pesadez sobre sus 
patas torcidas, y comenzaron a levantar el vuelo uno tras otro 
con enorme dificultad. Uno dio la vuelta en el aire y, retroce-
diendo, dejó caer un fiemo verde que se aplastó sobre un tronco 
muy cerca de Robinsón. Sin embargo, los pájaros habían traba-
jado con limpieza. Sólo las entrañas, las vísceras y los genitales 
del macho cabrío habían desaparecido y era muy posible que el 
resto sólo fuera comestible para ellos tras largos días de cocción 
al sol. Robinsón cargó el despojo sobre sus hombros y continuó 
su camino.

***

Cuando regresó a la playa, cortó un cuarto del animal y 
lo asó, colgándolo de tres palos atados en haz sobre un fuego de 
eucaliptos. La chisporroteante llama le reconfortó más que la 
carne almizclada y coriácea que masticaba, mientras contempla-
ba el horizonte. Decidió mantener aquel fuego permanentemen-
te, en primer lugar para caldearse el ánimo, pero además para 
utilizar el mechero de sílex que había encontrado en su bolsillo, 
y sobre todo para hacer una señal a eventuales salvadores. Por 
otra parte, nada podía servir mejor para atraer a la tripulación de 
un navío que pasara cerca de la isla que los restos del Virginia, 
que se mantenía en equilibrio sobre su roca, evidente y lastimoso 
con sus maromas deshilachadas colgando de sus mástiles quebra-
dos, pero capaz de provocar aún la avaricia de cualquier aventu-
rero. Robinsón pensaba en las armas y provisiones de todo tipo 
que guardaba aún en su interior, armas y provisiones que él de-
bería rescatar antes de que una nueva tempestad barriera defini-
tivamente los restos. Si su estancia en la isla tenía que prolongar-
se, su supervivencia iba a depender de aquella herencia legada a 
él por sus compañeros, que en el presente no podía ya dudar de 
que estaban todos muertos. Lo prudente sería proceder sin más 
demora a las operaciones de desembarco, que iban a presentar 
enormes dificultades a un hombre solo. Sin embargo, no hizo 
nada, tras considerar que si vaciaba el Virginia le dejaría más 
vulnerable ante un vendaval, y por tanto comprometería su 
más valiosa oportunidad de salvación. La verdad era que experi-
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mentaba una repugnancia insuperable hacia todo lo que pudiera 
parecerse a trabajos de instalación en la isla. No sólo porque se 
empeñaba en creer que su estancia allí no podría ser muy larga, 
sino además por un temor supersticioso: le parecía que si hacía 
cualquier cosa para organizar su vida en aquellas costas, esta-
ba renunciando a las posibilidades que tenía de ser recogido in-
mediatamente. Dando con obstinación la espalda a la tierra, no 
tenía ojos más que para la superficie curvada y metálica del mar, 
de donde habría de venir muy pronto la salvación.

Empleó los siguientes días en marcar su presencia por to-
dos los medios que le ofrecía su imaginación. Junto a la hoguera 
que mantenía constantemente encendida en la playa, apiló gavi-
llas de ramas y un montón de algas que podrían servirle para for-
mar rápidamente una hoguera que produjera mucho humo si al-
guna vela apuntaba por el horizonte. Después ideó un mástil del 
que pendía una pértiga, cuyo extremo más largo tocaba el suelo. 
En caso de alerta, clavaría allí una antorcha encendida y después, 
tirando del otro extremo con ayuda de una liana, haría bascular la 
pértiga y subiría hasta el cielo aquel fanal improvisado. Pero se 
desinteresó de esta estratagema, al descubrir en el acantilado, des-
tacando sobre la bahía, hacia el oeste, un eucalipto muerto que 
podía tener unos doscientos pies de altura y cuyo tronco hueco 
formaba una chimenea que se abría hacia el cielo. Amontonó allí 
ramitas y pajas y pensó que, en muy poco tiempo, podría trans-
formar aquel árbol en una gigantesca antorcha que podría divi-
sarse en varias leguas a la redonda. No se preocupó de hacer seña-
les que pudieran ser vistas mientras él no estaba, porque no 
pensaba alejarse de aquella orilla en la cual en unas pocas horas, 
tal vez —mañana o pasado mañana, como muy tarde—, un na-
vío anclaría para él.

No tenía que esforzarse para poder alimentarse y comía en 
todo momento lo que le caía en las manos —caracolas, hojas de 
verdolaga, raíces de helecho, nuez de coco, cogollos de palmito, 
bayas o huevos de pájaro o de tortuga—. Al tercer día arrojó lejos 
de sí, dejándosela a los carroñeros, la osamenta del macho cabrío, 
porque su olor se había hecho intolerable. Pero enseguida lamentó 
aquel gesto, que tuvo como resultado que la atención vigilante de 
los siniestros pájaros se centrara en su persona. A partir de ese mo-
mento, fuera a donde fuera, hiciera lo que hiciera, un areópago de 
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cabezas canas y cuellos pelados se agrupaba inexorablemente a una 
determinada distancia. Los pajarracos apenas esquivaban perezo-
samente las piedras o las ramas con las que él los bombardeaba 
presa de una gran exasperación, como si —servidores de la muer-
te— fueran a su vez inmortales.

No se preocupaba de contabilizar los días que pasaban. 
Por boca de sus salvadores se enteraría del tiempo que había 
transcurrido desde el naufragio del Virginia. Por eso jamás lle-
gó a saber en qué momento, al cabo de cuántos días, semanas o 
meses su inactividad y su actitud de vigilancia pasiva del hori-
zonte comenzaron a pesarle. La amplia llanura oceánica, ligera-
mente combada, espejeante y glauca, le fascinaba y comenzó a 
temer que pudiera ser presa de las alucinaciones. En primer lu-
gar olvidó que no había ante sus pies más que una masa líquida 
en perpetuo movimiento. Vio, en cambio, una superficie dura 
y elástica en la que no tendría más que lanzarse para rebotar. 
Después, llegando más lejos, imaginó que se trataba del lomo 
de algún animal fabuloso, cuya cabeza tenía que hallarse al otro 
lado del horizonte. Por último, le pareció de pronto que la isla, 
sus rocas y sus bosques no eran más que los párpados y las pes-
tañas de un ojo inmenso, azul y húmedo, que escrutaba las 
profundidades del cielo. Esta última imagen le obsesionó hasta 
tal punto que tuvo que renunciar a su expectación contempla-
tiva. Reaccionó y decidió emprender cualquier cosa. Por vez 
primera el miedo a perder el juicio le había rozado. Ya nunca le 
abandonaría.

***

Emprender algo no podía tener más que un sentido: 
construir una embarcación de tonelaje suficiente para poder alcan-
zar la costa chilena occidental.

Aquel día Robinsón decidió vencer su repugnancia y rea-
lizar una incursión a los restos del Virginia para intentar sacar 
de allí las herramientas y materiales útiles para su propósito. Con 
ayuda de unas lianas reunió una docena de troncos y construyó 
una tosca almadía que resultaba, sin embargo, muy práctica con 
el mar en calma. Una resistente pértiga podía servirle como me-
dio de propulsión, porque cuando había marea baja, el agua era 
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poco profunda hasta la altura de las primeras rocas, y en éstas po-
dría apoyarse a partir de ese momento. Al llegar bajo la sombra 
monumental del barco naufragado, amarró su balsa al fondo y 
comenzó a rodear el navío a nado, para encontrar un medio de 
acceso. El casco, que no presentaba ningún daño aparente, había 
quedado colocado sobre un arrecife puntiagudo que se mantenía 
constantemente sumergido y que le sostenía como si fuera un pe-
destal. En una palabra, si la tripulación, confiando en aquel mag-
nífico Virginia, se hubiera mantenido en el entrepuente en vez de 
exponerse sobre el puente, barrido por las olas, quizá todo el 
mundo hubiera podido salvar su vida. Mientras se aupaba con 
ayuda de una estacha que colgaba de un escobén, Robinsón se 
atrevía incluso a pensar que quizá podría encontrar a bordo al ca-
pitán Van Deyssel, al que había dejado, sin duda herido, pero en 
cualquier caso vivo y seguro en su camarote. Nada más saltar so-
bre el alcázar —obstruido por tal montón de mástiles, vergas, 
cables y estachas rotas y embarulladas que era casi imposible abrir-
se paso a través suyo— percibió el cadáver del vigía que se 
mantenía sólidamente encajado en el cabestrante, como un ajus-
ticiado en la picota. El desdichado, vapuleado por los terribles 
choques que había tenido que sufrir sin poder guarecerse, había 
muerto en su puesto, tras haber dado inútilmente la voz de alerta.

El mismo desorden reinaba en los pañoles, pero por lo 
menos allí no había penetrado el agua y encontró almacenadas 
en unas arcas provisiones de galletas y carne seca; consumió toda 
la que pudo sin tener agua dulce. Quedaban allí también unos 
barriles con vino y ginebra, pero un hábito de abstinencia había 
dejado intacto en su interior la repulsión que experimenta natu-
ralmente el organismo ante las bebidas fermentadas. El camarote 
estaba vacío, pero pudo ver al capitán tirado en la cabina de man-
dos. Robinsón tuvo un estremecimiento de alegría cuando vio al 
hombrón corpulento hacer un esfuerzo para enderezarse al oírse 
llamar. ¡De forma que la catástrofe había dejado dos supervivien-
tes! A decir verdad, la cabeza de Van Deyssel, que no era más 
que una masa sanguinolenta y desmelenada, caía hacia atrás, sa-
cudida por los extraños sobresaltos que agitaban al torso. Cuando 
la silueta de Robinsón quedó enmarcada en lo que quedaba de la 
puerta de la pasarela, el manchado jubón del capitán se entreabrió 
y escapó de allí una rata enorme, seguida por otras dos de meno-
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res dimensiones. Robinsón se alejó tambaleándose y vomitó en-
tre los escombros que cubrían el suelo.

No se había mostrado nunca muy interesado acerca de la 
naturaleza de la carga que transportaba el Virginia. En realidad, 
una vez le había planteado la pregunta a Van Deyssel, pocos días 
después del embarque, pero no había insistido cuando el capitán 
le respondió con una broma repugnante. Se trataba de una espe-
cialidad —había explicado el hombrón— de queso de Holanda 
y guano, ya que este último producto se emparentaba con el pri-
mero por su consistencia untuosa, su color amarillento y su olor 
caseoso. Por eso tampoco se sorprendió Robinsón al descubrir cua-
renta toneles de pólvora negra, muy bien estibados en el centro 
de la bodega.

Necesitó varios días para transportar primero a su balsa y 
después a tierra todo aquel explosivo, porque la mitad del tiempo 
era interrumpido por la subida de la marea. Aprovechaba enton-
ces para colocarlo al abrigo de la lluvia bajo una cubierta de pal-
mas sujetas con piedras. Transportó, además, desde el barco dos 
cajas de galletas, un catalejo, dos mosquetes, una pistola de doble 
cañón, dos hachas, una azuela, un martillo, una cuchilla, un rollo 
de estopa y una amplia pieza de estambre de color rojo (paño de 
poco precio, destinado a operaciones de trueque con eventuales 
indígenas). Encontró en el camarote del capitán el famoso barri-
lete de Amsterdamer, herméticamente cerrado y, en su interior, la 
gran pipa de porcelana intacta a pesar de su fragilidad, al estar 
protegida en la chimenea formada por el tabaco. Cargó también 
en su balsa una gran cantidad de tablas arrancadas del puente y 
de los mamparos del navío. Por último encontró en el camarote del 
segundo una Biblia en buen estado que se llevó envuelta en un 
trozo de vela para protegerla.

Al día siguiente emprendió la construcción de una embar-
cación, a la que de antemano bautizó con el nombre de Evasión.
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I. Pierres Sonnantes

El 25 de septiembre de 1937, una corriente de perturba-
ciones que circulaba desde Terranova al mar Báltico dirigía hacia 
el canal de la Mancha masas de aire oceánico suave y húmedo. 
A las 17 h. 19 min. una ráfaga de oeste-sudoeste puso al descu-
bierto las enaguas de la vieja Henriette Puysoux, que recogía pa-
tatas en su huerto, hizo caer de golpe el toldo del Café des Amis de 
Plancoët, cerró violentamente uno de los postigos de la casa 
del doctor Bottereau en el lindero del bosque de la Hunaudaie, 
volvió ocho páginas de los Meteoros de Aristóteles que leía Michel 
Tournier en la playa de Saint-Jacut, levantó una nube de polvo y 
paja triturada en el camino de Plélan, salpicó de agua de mar la 
cara de Jean Chauvé, que metía su barca en la bahía de Arguenon, 
hizo que se ahuecara y bailara en la cuerda donde se secaba la ropa 
interior de la familia Pallet, aceleró el motor de viento de la gran-
ja de las Mottes y arrancó un puñado de hojas doradas a los abe-
dules blancos del jardín de la Cassine.

El sol se inclinaba ya detrás de la colina donde los inocen-
tes de Sainte-Brigitte recogían asteres y camarroyas que el 8 de 
octubre se amontonarían en torpes ramos a los pies de la imagen 
de su patrona. Esta costa de la bahía del Arguenon, orientada al 
este, no recibe el viento marino más que de tierra, y Maria-Barba-
ra percibía de nuevo, a través de las brumas salobres de las mareas 
de septiembre, el olor acre de la hojarasca ardiendo tierra adentro 
por todas partes. Puso un chal sobre los dos gemelos abrazados 
uno a otro en la misma hamaca.

¿Qué edad tienen? ¿Cinco años? No, por lo menos seis. 
No, tienen siete años. ¡Qué difícil es recordar la edad de los ni-
ños! ¿Cómo acordarse de algo que cambia constantemente? Sobre 
todo tratándose de estos dos, tan enclenques, tan poco maduros. 
En realidad, esta inmadurez, este retraso de los dos últimos calma 
y tranquiliza a Maria-Barbara. Los ha amamantado más tiempo 
que a ninguno de los otros. Un día oyó con emoción que las ma-
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dres esquimales daban el pecho a sus hijos hasta que éstos eran 
capaces de masticar el pescado congelado y la cecina, es decir, 
hasta los tres o cuatro años. Ésos, al menos, no es para alejarse 
fatalmente de sus madres por lo que aprenden a andar. Siem-
pre ha soñado con un hijo que viniera a ella de pie, muy derecho 
sobre sus pequeñas piernas, y que, sin pensarlo dos veces, le de-
sabrochara la blusa con las manos, sacara la cantimplora de carne 
y bebiera, como un hombre de la botella. En verdad nunca había 
sabido bien separar al niño de pecho del hombre, del marido, 
del amante.

Sus hijos... Esta madre innumerable no sabe con exacti-
tud cuántos son. Se niega a ello. No quiere contar, igual que 
durante años se ha negado a leer en la cara de sus allegados un 
reproche creciente, una amenaza sorda. Esterilizada. El naci-
miento de los gemelos exigió una breve anestesia. ¿Habrían 
aprovechado para cometer el terrible atentado? ¿Édouard se ha-
bría prestado a este complot? El hecho es que no ha dado a luz 
nunca más desde entonces. Su vocación maternal parece haber-
se agotado en este doble nacimiento. Normalmente, comienza a 
inquietarse en cuanto deja de dar el pecho al más pequeño. Per-
tenece a esa raza de mujeres que no están felices ni equilibradas 
más que embarazadas o amamantando. Pero se diría que los geme-
los la han colmado definitivamente. Puede que haya «madres 
gemelares» para las cuales cada niño resulta medio fallido en tanto 
que no nace acompañado por un hermano igual.

Un concierto de ladridos y de risas. Es Édouard que aca-
ba de llegar. Su viaje a París ha durado menos que de costumbre. 
¿Acaso al envejecer habrá perdido el gusto por las escapadas a la 
capital? Después va a venir a saludar a Maria-Barbara. Se acerca-
rá silenciosamente por detrás de la tumbona. Inclinará su cara 
hacia la de ella y se mirarán al revés. La besará en la frente y ven-
drá a colocarse delante, alto, delgado, elegante, atractivo, con una 
sonrisa tierna e irónica sobre la cual parecerá que coloca el índice 
como para enseñársela mejor, alisando con la punta del dedo 
su corto bigote.

Édouard es el segundo marido de Maria-Barbara. Al pri-
mero apenas le conoció. ¿De qué murió en realidad? En el mar, 
sí, y era segundo oficial de la Marina Mercante. Pero ¿de enfer-
medad o por accidente? Lo recuerda tan sólo vagamente. Puede 
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que haya desaparecido simplemente porque su mujer estaba tan 
absorbida por su primer embarazo que había olvidado al efímero 
causante.

Su primer embarazo... Fue el día en que la joven mujer 
supo que esperaba un hijo cuando comenzó su verdadera vida. 
Antes era la adolescencia, los padres, la espera con el vientre liso 
y hambriento. Después los embarazos no se suceden, se funden 
en uno solo, se vuelven un estado normal, feliz, apenas inte-
rrumpido por breves y angustiosas vacaciones. Poco importaba 
el esposo, el sembrador, el artífice de este pequeño empujón que 
desencadena el proceso creador.

Los gemelos se mueven gimiendo, y Maria-Barbara se in-
clina sobre ellos, el corazón oprimido una vez más por la extraña 
metamorfosis que opera el despertar en sus rostros. Duermen, y 
devueltos a lo más íntimo de sí mismos, a lo que en ellos hay de 
más profundo e inmutable —a su fondo común— son indiscer-
nibles. Es el mismo cuerpo enlazado a su doble, el mismo sem-
blante con los párpados caídos de igual manera, que se presenta a 
la vez de cara y con el perfil derecho, la una redonda y serena, el 
otro seco y puro, los dos encerrados en un rechazo unánime de lo 
que no es el hermano. Y es así como Maria-Barbara los siente más 
cerca de ella. Su inmaculado parecido es la imagen del limbo de 
la matriz de la que han salido. El sueño les restituye esta inocen-
cia original en la que se confunden. En verdad todo lo que aleja a 
uno de otro los aleja de su madre.

El viento ha pasado sobre ellos y les recorre el mismo es-
calofrío. Se desanudan. El entorno toma de nuevo posesión de 
sus sentidos. Se agitan y los dos rostros, respondiendo de distinta 
forma a la llamada de la vida exterior, se convierten en los de dos 
hermanos, el de Paul, seguro de sí mismo, tenaz, imperioso; el 
de Jean, inquieto, abierto, curioso.

Jean-Paul se incorpora y dice: «Tengo hambre». Es Paul 
quien ha hablado, pero Jean, agazapado tras él, dirigiéndose 
como él hacia Maria-Barbara, ha acompañado esta llamada, lan-
zada así simultáneamente. Maria-Barbara coge de una cesta una 
manzana que ofrece a Paul. El niño la rechaza con aire sorpren-
dido. Ella toma un cuchillo de plata y corta en dos la fruta que 
sostiene en su mano izquierda. La hoja se hunde con un crujido 
en la gorguera de cinco minúsculas hojas resecas que se abre en 
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el hueco de la cara inferior de la manzana. Un poco de espuma 
blanca aparece al borde de la piel cortada por la hoja. Las dos 
mitades se separan, retenidas todavía por el corto rabillo de ma-
dera. La pulpa húmeda y felposa envuelve una celdilla córnea en 
forma de corazón donde se incrustan dos pepitas pardas y lustro-
sas. Maria-Barbara da una mitad a cada gemelo. Uno y otro exa-
minan con cuidado su parte y, sin mediar palabra, se las cam-
bian. Ella no intenta comprender el significado de este pequeño 
rito, del que solamente sabe que no se trata de un capricho in-
fantil. Con la boca llena, los gemelos emprenden uno de aque-
llos largos y misteriosos conciliábulos en esa lengua secreta que la 
familia llama eólico.

El despertar los ha separado por un momento, arrancán-
doles a la confusión del sueño. Recrean ahora la intimidad ge-
melar regulando el curso de sus pensamientos y sentimientos por 
este intercambio de sonidos acariciadores en los que se pueden 
oír a discreción palabras, quejas, risas o simples señales.

Un podenco de color fuego irrumpe en la pradera y rodea, 
saltando alegremente, el vivaque de Maria-Barbara. Una cabeza se 
inclina sobre la suya, al revés, un beso cae sobre su frente.

—Buenas tardes, querida.
Édouard está ahora delante, alto, delgado, elegante, atrac-

tivo, con el semblante iluminado por una sonrisa tierna e irónica 
que parece recalcar con el índice al atusar su corto bigote.

—No te esperábamos tan pronto —dice ella—. Es una 
agradable sorpresa. París te divierte menos, diríase.

—Ya sabes, no voy a París solamente para divertirme.
Miente. Ella lo sabe. Él sabe que ella lo sabe. Este juego de 

espejos es un ritual particular de ellos dos, la repetición en la pareja 
conyugal del gran juego gemelar del que Jean-Paul está establecien-
do las reglas pacientemente, una repetición trivial y superficial seme-
jante a los amores famulares que en algunas obras de teatro reprodu-
cen en clave cómica los amores sublimes del señor y la princesa.

Hace quince años Édouard obligó a Maria-Barbara a ele-
gir con él, y a decorar, un bello apartamento en l’île Saint-Louis.

Era —decía— para sus escapadas de enamorados —res-
taurante de lujo, teatro, cena—. ¿Había olvidado —o sólo había 
fingido olvidar— la escasa afición de Maria-Barbara por los des-
plazamientos, por París, por las citas íntimas?
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Ella aceptó prestarse al juego por gentileza, por pereza: 
visitó, decidió, firmó, decoró, pero, una vez que se hubo marcha-
do el último trabajador, no volvió más a l’île Saint-Louis, dejando 
a Édouard el campo libre para sus citas de negocios. Édouard de-
saparecía durante semanas enteras, dejando a Maria-Barbara para 
sus hijos, y los talleres de Pierres Sonnantes al encargado, Guy Le 
Plorec. Aparentemente, por lo menos, ella aprovechó bien estas 
ausencias, absorta en el cuidado del jardín, la vigilancia del cielo, 
la gran pajarera, el tropel de sus hijos, con el cual se mezclaban 
siempre unos cuantos inocentes de Sainte-Brigitte, y sobre todo 
los gemelos, cuya radiante presencia basta para sosegarla. Se le-
vanta y, ayudada por Édouard, reúne los objetos familiares que 
envuelven tradicionalmente sus tardes de tumbona. Las gafas ple-
gadas sobre una novela —la misma desde hace meses—, la cesta 
donde guarda el punto, inútil ya por la improbabilidad de un 
nuevo nacimiento, el chal caído en la hierba, que se echa sobre 
los hombros. Después, dejando a Méline el cuidado de meter me-
sas, sillas y hamacas, apoyada en el brazo de Édouard, toma con 
andar pesado el escabroso sendero que sube en zigzag hacia la Cas-
sine, donde los gemelos se precipitan balbuceando.

La Cassine es un amplio caserón bastante poco original, 
como la mayoría de las casas de la alta Bretaña; al principio, una 
vieja y pobre granja ascendida a fines del siglo pasado a la catego-
ría de casa burguesa para los dueños de Pierres Sonnantes. De su 
modesto pasado conserva muros de adobe —granito tan sólo en 
los ángulos, en los marcos de puertas y ventanas y en el basamen-
to—, un tejado formado por dos grandes faldones en los cuales el 
bálago ha sido sustituido por pizarra gris, y una escalera exterior 
que llega hasta la buhardilla. Ésta ha sido arreglada por Édouard 
para alojar a los niños, y la luz penetra en ella por cuatro tragalu-
ces que sobresalen considerablemente con su techumbre propia de 
voladizo frontal formando alero. Édouard ha relegado a toda su 
prole a este desván, en el que no se ha aventurado ni tres veces en 
veinte años. Había soñado con que la planta baja permaneciese 
como domicilio privado de la pareja Surin, aquel en el que Maria-
Barbara consentiría olvidar por un momento que era madre para 
volver a ser esposa. Pero esa buhardilla, donde reinaba un desor-
den cálido y organizado secretamente según la personalidad de 
cada uno y la red de sus relaciones con los demás, ejercía sobre ella 
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un atractivo irresistible. Encontraba de nuevo en medio de esta 
afectuosa confusión a todos los hijos que se le habían escapado al 
crecer y se olvidaba de sí misma entre la multitud disparatada de 
los juegos y los sueños. Era preciso que Édouard enviase a Méline 
en su busca para que consintiese en bajar de nuevo hacia él.

Sainte-Brigitte, una institución para jóvenes disminui-
dos, compartía con la fábrica de tejidos del otro lado de la carre-
tera el edificio de la antigua Cartuja del Guildo, en desuso desde 
1796. Los inocentes disponían de las construcciones para distin-
tos servicios —antiguos dormitorios, comedores, obradores, en-
fermería y bailía—, a los cuales se añadía, naturalmente, el dis-
frute de los jardines que bajaban en suave pendiente hacia la 
Cassine. En cuanto a los talleres de la fábrica, ocupaban el palacio 
abacial, los cuartos de los oficiales reunidos alrededor del claus-
tro, la granja, las caballerizas y la iglesia, cuya espadaña cubierta 
de liquen dorado se ve desde Matignon hasta Ploubalay.

La Cartuja del Guildo ha conocido sus horas de gloria y 
de miseria con ocasión del desastre sufrido por los Blancos en 
1795. El desembarco en Carnac de un ejército monárquico el 27 
de junio había estado precedido por una acción de diversión en 
la bahía del Arguenon. Aquí, un grupo armado, desembarcado 
de antemano, había infligido fuertes pérdidas a las tropas repu-
blicanas antes de parapetarse en la abadía, cuyo cabildo le era 
adicto. Pero la victoria de Hoche sobre Cadoudal y sus aliados 
había sellado la muerte de los Chuanes del Guildo, al retrasar la 
marea baja su reembarque. La abadía había sido tomada por 
asalto la víspera del 14 de julio, y los cincuenta y siete prisione-
ros blancos fusilados y enterrados en el claustro, convertido en 
fosa común. Al año siguiente el decreto de cambio de destino 
de los edificios públicos no hizo sino confirmar la desaparición de 
la Cartuja del Guildo, efectiva desde la desaparición de sus monjes.

La fábrica había instalado sus oficinas en los aposentos 
del cabildo. Se había cubierto el claustro con una ligera techum-
bre para dejar en él los rollos de tela y las cajas de bobinas, en 
tanto que la reciente colchonería había sido relegada a las anti-
guas caballerizas toscamente restauradas. El corazón de la fábrica 
se situaba en la nave de la iglesia, donde zumbaban veintisiete 
telares atendidos por un enjambre de operarias en blusa gris, con 
el cabello recogido por unas pañoletas de colores.
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La fábrica, Sainte-Brigitte, y más abajo, del otro lado de 
la pequeña carretera que baja hacia la playa de los Quatre Vaux, la 
Cassine, donde vivía la gran tribu Surin, formaban así el conjun-
to de Pierres Sonnantes, bastante heteróclito en principio y que 
no tenía más razón para componer un todo orgánico que la fuer-
za de la costumbre y de la vida. Los niños Surin estaban en los 
talleres y en Sainte-Brigitte como en casa, y todo el mundo se 
había acostumbrado a ver a inocentes vagar por la fábrica y mez-
clarse con los habituales de la Cassine.

Uno de ellos, Franz, fue durante un tiempo el compañero 
inseparable de los gemelos. Pero era Maria-Barbara quien mante-
nía con los inocentes las relaciones más tiernas. Se defendía con 
todas sus fuerzas contra la llamada de una terrible violencia que 
subía hacia ella de este rebaño enfermizo, indefenso, de una sim-
plicidad animal. ¡Cuántas veces en el jardín o en la casa sintió 
unos labios posarse en su mano confiada! Entonces, con un movi-
miento suave, acariciaba una cabeza, una nuca, sin mirar la máscara 
de batracio levantada hacia ella con adoración. Hacía falta de-
fenderse, dominarse, pues sabía qué fuerza dulzona, irresistible, 
implacable podía emanar de la colina de los inocentes. Lo sabía 
por el caso de un puñado de mujeres venidas a veces por casuali-
dad, por tiempo limitado, para un cursillo, por curiosidad o por 
conciencia profesional de educadora que quiere tener una idea de 
los métodos empleados en los jóvenes disminuidos. Había un pri-
mer período para acostumbrarse durante el cual la recién llegada 
debía hacer un esfuerzo para superar la repugnancia que le inspira-
ban a su pesar la fealdad, la torpeza, a veces la suciedad de estos 
niños, tanto más desalentadores cuanto que a pesar de ser anor-
males no eran enfermos, pues la mayoría tenía incluso mejor salud 
que la media de los niños normales, como si la naturaleza, habién-
dolos dejado suficientemente malparados, los preservase de las en-
fermedades habituales. Sin embargo, el veneno actuaba insensi-
blemente y la piedad peligrosa, tentacular, tiránica, envolvía el 
corazón y la razón de su presa. Algunas, en un impulso desespera-
do, partían mientras aún había tiempo, tal vez, de separarse de la 
mortal influencia, para no mantener en adelante más que relaciones 
equilibradas con hombres y mujeres corrientes, sanos y autóno-
mos. Pero la temible debilidad de los inocentes podía más que este 
último arranque y, obedeciendo a la muda pero imperiosa llamada 
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de Sainte-Brigitte, volvían, sabiéndose prisioneras de por vida, 
pretextando, sin embargo, un nuevo cursillo, investigaciones 
suplementarias, proyectos de estudios que no engañaban a nadie.

***

Al casarse con Maria-Barbara, Édouard se había conver-
tido en director y principal accionista de la fábrica de tejidos de 
Pierres Sonnantes, de cuyas responsabilidades su suegro estaba 
deseando ser relevado. Sin embargo, se le habría desconcertado 
enormemente si se le hubiera dicho que se casaba por dinero, 
pues veía lo más natural que se acomodasen sus intereses y sus 
inclinaciones. Además, la empresa resultó enseguida una fuente 
de decepciones bastante amargas. Los veintisiete telares de la fá-
brica eran en realidad de un modelo anticuado y no había más 
esperanza de salvar el negocio que invertir una fortuna para re-
novar todo el material. Por desgracia, a la crisis que atravesaba la 
economía occidental se añadía el malestar de una profunda e in-
cierta transformación técnica que afectaba en esta época a las 
industrias textiles. Se hablaba en particular de telares circulares, 
pero constituían una innovación revolucionaria, y los primeros 
en utilizarlos asumirían riesgos incalculables. Al principio, Édouard 
se había sentido atraído por una especialidad de Pierres Sonnan-
tes, la granadina, tejido de lana y seda, de trama labrada y tela li-
gera, clara, transparente, destinada exclusivamente a los grandes 
modistos. Se había enamorado del equipo de montadores de li-
zos y del antiguo telar Jacquard destinados a este tejido de gran 
lujo, y dedicaba todos sus desvelos a esta producción de escasa 
salida, de demanda caprichosa y mediocres beneficios.

La salvación de la empresa se debía en realidad a Guy Le 
Plorec, antiguo mecánico de taller convertido en encargado y que 
desempeñaba las funciones de subdirector. La solución a las difi-
cultades de Pierres Sonnantes la había encontrado Le Plorec en las 
antípodas de la granadina, incorporando a los talleres de urdidura 
y tejedura una colchonería de treinta cardadoras que tenía el méri-
to de absorber una parte sustancial de la tela fabricada allí. Pero 
esta innovación había contribuido a alejar a Édouard de una em-
presa llena de riesgos y de trampas que parecía, por añadidura, 
no poder sobrevivir más que hundiéndose en la trivialidad. La 
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puesta en funcionamiento de la colchonería había traído consigo, 
además, la admisión de un refuerzo de operarias sin tradición arte-
sanal, poco especializadas, que cultivaban el absentismo y la rei-
vindicación, en contraste con el cuerpo aristocrático y disciplinado 
de los urdidores y de las montadoras de lizos.

Es este aspecto de la pequeña revolución de Le Plorec el 
que Édouard había acusado más. Para este hombre mujeriego, 
convertirse en patrón de una empresa con trescientas veintisiete 
operarias era algo turbador y amargo a la vez. Al principio, cuan-
do se aventuraba en el espacio ensordecedor y polvoriento de los 
talleres, se sentía molesto por la curiosidad que suscitaba y a la 
cual se mezclaban todos los matices de la provocación, del des-
precio, del respeto y de la timidez. Incapaz primero de restituir 
su feminidad a las siluetas con blusas grises, cubiertas las cabezas 
con pañuelos de color, que se afanaban alrededor de las encola-
doras o a lo largo de los antepechos, había tenido la impresión de 
que un hechizo irónico había hecho de él el rey de un pueblo 
de larvas. Pero su mirada se enriqueció poco a poco con el espec-
táculo de las mujeres al llegar por la mañana a los talleres o al 
dejarlos por la tarde, vestidas entonces normalmente, algunas 
con gracia, casi elegantes, con el semblante animado por la char-
la y la risa y el ademán ligero, mariposeador, amable. Se había 
dedicado desde entonces a localizar, en los estrechos tramos en-
tre una máquina y otra, a esta o aquella muchacha cuya silueta le 
había llamado la atención fuera. El aprendizaje había durado 
meses, pero dio sus frutos, y Édouard sabía ya encontrar la ju-
ventud, la gracia, la belleza bajo el atavío y el agobio del trabajo.

Sin embargo, le hubiera repugnado seducir a una de sus 
operarias, y más todavía hacer de ella una amante habitual y mi-
mada. Édouard, hablando con propiedad, no tenía principios, y el 
ejemplo de su hermano Gustave le reforzaba en su desconfianza 
hacia la moral, en su temor a un puritanismo seco que podía con-
ducir a las peores aberraciones. Pero, en cambio, tenía gusto, un 
instinto muy fuerte de lo que podía hacerse —aun violando todas 
las leyes escritas— sin enturbiar una cierta armonía y de aquello 
de lo que, por el contrario, había que apartarse como de una sa-
lida de tono. Ahora bien, esta armonía quería que Pierres Sonnan-
tes fuese el dominio oficial de su familia, y que sus amores libres 
no encontrasen su lugar adecuado más que en París. Y además, la 
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operaria seguía siendo para él un ser inquietante, imposible de fre-
cuentar porque trastocaba sus ideas sobre la mujer. La mujer po-
día, desde luego, trabajar, pero en las faenas de la casa, si acaso en 
una granja o en una tienda. El trabajo industrial sólo podía desna-
turalizarla. La mujer podía, sí, recibir dinero —para la casa, para 
su adorno, para sus diversiones, para nada—. La paga semanal la 
envilecía. Tales eran las ideas de este hombre amable y sencillo que 
irradiaba espontáneamente a su alrededor la atmósfera de despreo-
cupada alegría fuera de la cual no podía vivir. Pero experimentaba 
a veces un gran agobio de soledad entre su mujer, siempre embara-
zada y preocupada exclusivamente por sus pequeños, y la multitud 
gris y laboriosa de Pierres Sonnantes.

«Soy el abejorro inútil entre la abeja reina y las obreras», 
decía con festiva melancolía. Y se iba en coche hasta Dinan para 
tomar el tren directo a París.

Para este provinciano, París no podía ser más que un lu-
gar de consumo y de vida brillante, y si hubiese dependido de él, 
habría buscado piso alrededor de la Ópera y los Grandes Buleva-
res. Maria-Barbara, debidamente consultada y conducida a París 
varias veces para esta delicada empresa, se había decidido por el 
quai d’Anjou de l’île Saint-Louis, cuyo horizonte de hojas, aguas 
y ábsides armonizaba con la vida tranquila y horizontal que le 
era propia. Además, Édouard se encontraba así a algunos minu-
tos solamente de la rue des Barres, donde vivía su madre con su 
joven hermano Alexandre. Se conformó con esta vivienda, cuya 
nobleza y prestigio halagaban en él un fondo de conservaduris-
mo, aunque aburriese al buscador de placeres que hubiera desea-
do más ruido y más brillo.

Este ir y venir de Édouard entre París y Bretaña se co-
rrespondía con el lugar intermedio que ocupaba entre sus dos 
hermanos: el mayor, Gustave, que permanecía en Rennes en la 
casa familiar, y el pequeño, Alexandre, que no había parado has-
ta conseguir que su madre se instalara con él en París. Era difícil 
imaginar un contraste más irreconciliable que el que enfrentaba 
la austeridad un poco puritana, opulenta por tanta avaricia, de 
Gustave al dandismo chillón de que hacía gala Alexandre. Breta-
ña, provincia tradicionalmente conservadora y religiosa, ofrece 
con frecuencia en una misma familia el ejemplo de un primogé-
nito empedernido defensor de los valores ancestrales, frente a un 

Omnibus2.indd   558 23/01/12   18:19



559

benjamín subversivo, cizañero y provocador de escándalos. La 
hostilidad entre los dos hermanos se enconaba además por una 
circunstancia material. Ciertamente, para la anciana Mme. Surin 
la presencia a su lado y la obediencia del hijo preferido era un 
consuelo del que no se podía pensar en privarla. Pero la verdad 
es que subsistía gracias a una mensualidad que le pasaban los dos 
mayores y de la que Alexandre se beneficiaba por la fuerza de las 
circunstancias. Esta situación exasperaba a Gustave, que no deja-
ba pasar una ocasión de hacer agriamente alusión a ello, acusan-
do a Alexandre de impedir que su madre viviera —por evidentes 
razones de interés— en Retines, rodeada de sus nietas, como hu-
biera sido lo adecuado.

Édouard se abstenía de esgrimir estos reproches cuando 
veía a Alexandre con ocasión de las cortas visitas rituales que ha-
cía a su madre, de manera que asumía de forma natural su papel 
de intermediario familiar con todos. De Alexandre tenía el gusto 
por la vida e incluso por la aventura, el amor por las cosas y los 
seres —aunque sus inclinaciones fuesen divergentes—, una cier-
ta curiosidad que daba dinamismo a sus actitudes. Pero en tanto 
que Alexandre no paraba de vilipendiar públicamente el orden 
establecido y de conspirar contra la sociedad, Édouard tenía en co-
mún con Gustave un respeto innato por el curso de las cosas que 
consideraba como normal, por lo tanto sano, deseable, bendito. 
Ciertamente sería fácil comparar al conformista Gustave con el 
confiado Édouard hasta el punto de llegar a confundirlos. Pero 
lo que diferenciaba profundamente a los dos hermanos era la 
parte de corazón que Édouard ponía en todo, ese aire alegre y 
atractivo, esa mundología y esa desenvoltura innatas, radiantes, 
contagiosas, que hacían acudir a la gente y quedarse, como para ca-
lentarse, como para tranquilizarse con su contacto.

La doble vida que llevaba le había parecido a Édouard 
durante mucho tiempo una obra maestra de feliz organización. 
En Pierres Sonnantes se entregaba por entero a las necesidades 
de la fábrica y al cuidado de Maria-Barbara y de los niños. En 
París volvía a ser el soltero ocioso y adinerado de su segunda ju-
ventud. Pero con los años, este hombre, poco inclinado al análi-
sis interior, hubo de confesarse sin embargo que cada una de estas 
vidas servía de máscara a la otra y le cegaba con respecto al vacío 
y a la incurable melancolía que constituían su verdad común. En 
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París, tan pronto como la angustia le asaltaba después de una ve-
lada que iba a devolverle a la soledad del gran piso cuyas venta-
nas altas y estrechas resplandecían con todos los reflejos del Sena, 
se dejaba llevar en un arranque de nostalgia hacia el tierno y cáli-
do desorden de la Cassine. Pero en Pierres Sonnantes, cuando, 
después de arreglarse inútilmente antes de acudir al despacho de 
la fábrica, consideraba la interminable jornada que se abría ante él, 
una fiebre de impaciencia le dominaba y tenía que contenerse 
para no correr a Dinan, donde aún llegaría a tiempo de alcanzar 
el rápido de París. Al principio le había halagado vagamente que 
en la fábrica le llamaran «el parisiense», pero de año en año el 
matiz de desaprobación y de duda sobre su seriedad y competencia 
que este sobrenombre indicaba le había afectado más. E igual-
mente, si durante mucho tiempo había aceptado con una sonrisa 
divertida que sus amigos le considerasen a él, el seductor, exper-
to de antiguo en el arte de las citas íntimas, como un rico pro-
vinciano, algo papanatas, desconocedor de la gran ciudad que 
ante sus ojos aparecía revestida de encantos imaginarios, ahora 
le irritaba esa idea que se habían formado de él, un bretón atra-
pado por el desenfreno parisino, una versión masculina de Bé-
cassine*, un Bécassin con sombrero redondo encintado y con 
zuecos, con una gaita bretona bajo el brazo. En verdad, si esa 
doble pertenencia que le había colmado largo tiempo como una 
riqueza por añadidura tomaba ya para él el aspecto de un doble 
exilio, de un doble desarraigo, este desencanto revelaba su con-
fusión frente a un problema imprevisto, ante una perspectiva si-
niestra e insoportable: envejecer.

Sus relaciones con Florence ilustraban fielmente esta de-
cadencia. La había visto por vez primera en un cabaret donde 
actuaba al final del espectáculo. Recitaba algunos poemas un 
tanto herméticos y cantaba con voz grave acompañándose a la 
guitarra, instrumento que sabía tocar. De origen griego —pro-
bablemente judía—, ponía en sus palabras, en su música, algo 
de la tristeza propia de los países mediterráneos que no es solita-
ria, individual como la nórdica, sino, por el contrario, fraternal, 

* Protagonista femenino de una historieta cómica francesa de principios de siglo, sím-
bolo arcaico y caricatura del bretón tradicional. A pesar de que irritó a los bretones, 
tuvo un enorme éxito en su época y se ha reeditado recientemente. (N. del T.)
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incluso familiar, tribal. Después había venido a sentarse a la 
mesa donde Édouard bebía champaña con algunos amigos. Flo-
rence le había asombrado por su lucidez divertida y amarga, ras-
gos que hubiera esperado más en un hombre que en una mujer, 
y sobre todo por la mirada irónica y al mismo tiempo llena de 
simpatía con que le había contemplado. Seguro que había algo 
de Bécassin en esa imagen de sí mismo que veía en aquellos ojos 
oscuros, pero también leía en ellos que era un hombre de amor, 
una carne tan profundamente penetrada de corazón que una 
mujer se sentía confiada y segura con su sola presencia.

Pronto Florence y él se habían puesto de acuerdo en «re-
correr juntos un trecho de camino», fórmula cuyo escepticismo 
amable le seducía y le chocaba un poco al mismo tiempo. Ella 
no se cansaba de hacerle hablar de Pierres Sonnantes, de Maria-
Barbara, de los niños, de las orillas del Arguenon, de sus orígenes 
rennenses. Parecía que esta nómada, este ser errante, estaba fasci-
nada por la música de los nombres que él citaba al hilo de sus 
evocaciones y que olían a arenal y floresta: Plébouille, la Rouge-
rais, el arroyo Quinteux, el Kerpont, la Grohandais, el Guildo, 
los Hébihens... Era poco probable que Florence fuera nunca a 
aquel confín de provincia, y ni uno ni otra hicieron jamás alusión 
a semejante eventualidad. El piso del quai d’Anjou al que ella se 
había decidido a ir al principio de sus relaciones le inspiraba a 
Florence un alejamiento que justificaba invocando la fría distin-
ción, el orden estudiado, la belleza muerta de esas grandes habita-
ciones vacías cuyos parqués de roble formando mosaico hacían 
juego con el artesonado pintado. Esta morada, le explicaba a 
Édouard, no era ni la familia bretona ni un aspecto cualquiera de 
París, sino el resultado fallido y como el niño nacido muerto de dos 
orígenes mezclados inútilmente.

Édouard respondía a este rechazo con argumentos con-
tradictorios, reflejo de sus propias incoherencias. Las bellas vi-
viendas de antaño, decía, estaban normalmente vacías. Cuando 
se necesitaba una mesa, sillas, butacas, incluso un sillico, los criados 
acudían con el objeto pedido. Es la escasez de empleados domés-
ticos lo que nos obliga a vivir en un hacinamiento en el que los 
contemporáneos de Molière hubieran visto, con toda seguridad, 
una mudanza inminente o una llegada reciente, y alababa la be-
lleza amplia y noble de las habitaciones escasamente amuebla-
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das, de techos altos y cuya principal y sutil riqueza está en el pro-
pio espacio que ofrecen para la respiración y los movimientos 
corporales. Pero enseguida añadía que si su piso resultaba, a pesar 
de todo, frío e inhóspito, era debido a la falta de presencia feme-
nina. Maria-Barbara, atada a la Cassine, no venía nunca a París, y 
si la propia Florence rehusaba vivir con él, no había ninguna 
posibilidad de que estos lugares llegasen jamás a cobrar vida.

—Una casa sin mujer es una casa muerta —argumenta-
ba—. Vente aquí con tus maletas, reparte por estas habitaciones 
tu desorden personal. ¿Crees que yo mismo puedo encontrarme 
a gusto en este museo abandonado? Un sencillo cuarto de baño, 
por ejemplo. Sólo estoy cómodo en él si tengo que buscar mi 
navaja de afeitar entre tarros de crema limpiadora o astringente y 
pulverizadores de perfume. Todo el placer de arreglarse reside en 
el indiscreto descubrimiento de la panoplia femenina. ¡Aquí el 
cuarto de baño es triste como un quirófano!

Ella sonreía, callaba, finalmente decía que eso era muy 
propio de él, al querer defender un apartamento demasiado ele-
gante, encontrarse tan rápidamente en el cuarto de baño en me-
dio de los tarros de crema, las borlas y los papillotes. Pero al final 
era siempre en el piso de ella donde se veían, en la rue Gabrielle, 
sobre la butte Montmartre, una caverna roja recargada de colga-
duras, atestada de baratijas, hecha para vivir de noche a la luz de 
lamparillas rojas y a ras de suelo, sobre divanes, taburetes, pieles, 
en un batiborrillo levantino cuyo exquisito mal gusto había ala-
bado Édouard desde el primer día. En verdad, estaba apegado a 
Florence y a su bombonera por un lazo muy fuerte pero comple-
jo que sentía profundamente en su carne y en su corazón, carne 
cautiva, pero corazón reticente. No podía negarse a sí mismo 
que amaba a Florence de una cierta manera. Pero, increíble para-
doja, la amaba a regañadientes, pues toda una parte de sí mismo 
—la parte Gustave, hubiera dicho sarcásticamente Alexandre— 
se mantenía en reserva. Ahora bien, él sabía que esta parte se en-
contraba en la Cassine, a la cabecera de Maria-Barbara, junto a 
los niños, cerca de los gemelos sobre todo.

Su enfermedad, después de veinte felices y creadores años 
de matrimonio, era una cierta grieta de su ser que separaba en él la 
sed de ternura del hambre sexual. Había permanecido fuerte, 
equilibrado, seguro de sí mismo y de los suyos, mientras que esta 
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hambre y esta sed, estrechamente mezcladas, estuvieron confundi-
das con su amor por la vida, con su apasionada afirmación de la 
existencia. Pero ahora ya Maria-Barbara no le inspiraba más que 
una gran ternura, vaga y suave, en la cual incluía a sus hijos, su 
casa, su costa bretona, un sentimiento profundo pero sin entusias-
mo, como esas tardes de otoño en las que el sol surge de las 
brumas del Arguenon para volver a ellas enseguida entre vapores 
suaves y dorados. Recobraba su virilidad junto a Florence, en la 
caverna roja, llena de ingenuos y equívocos maleficios que le re-
pugnaban un poco aunque juntos aparentaran reírse de ellos. 
Aquello también le extrañaba y le atraía, esa facultad que ella poseía 
de mantener las distancias respecto de sus orígenes mediterrá-
neos, de su familia —a la cual hacía alusión con desenvoltura—, 
en definitiva, respecto de ella misma. Saber observar, juzgar, bur-
larse sin renegar por ello de nada, manteniendo intacta su solidari-
dad, su profundo e intangible amor, he aquí algo de lo que él era 
incapaz y de lo que Florence le daba un ejemplo magistral.

Se sentía desgarrado, doblemente traidor y débil. Soña-
ba con una ruptura, con una fuga que le haría recuperar su anti-
gua tranquilidad de espíritu. Diría un adiós definitivo a Ma-
ria-Barbara, a los niños, a Pierres Sonnantes, y empezaría una 
nueva vida en París, con Florence. La desgracia de un hombre 
como él —de muchos hombres— está en tener en la vida recur-
sos suficientes para hacer carrera de marido y de padre de fami-
lia por lo menos dos veces, en tanto que una mujer está agota-
da, desanimada, bastante antes de haber situado a su último 
hijo. El segundo matrimonio de un hombre con una mujer 
nueva, de una generación más joven que la anterior, está en la 
naturaleza de las cosas. Pero, a veces, Édouard se encontraba a sí 
mismo cansado, gastado, y en presencia de Florence su virilidad 
ya no hablaba tan alto, eso si no se quedaba completamente ca-
llada. Pensaba entonces que su sitio estaba junto a su compañe-
ra de siempre, en sus tierras bretonas, en el semirretiro erótico y 
sentimental de la sólida y apacible ternura de las viejas parejas.

Las guerras parecen hechas a propósito para zanjar estas 
alternativas insolubles.
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