
París, octubre de 2041

Año del gallo, según el calendario chino
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1

Corría el mes de octubre de 2041 y el otoño casti-
gaba a los parisinos con una llovizna constante, tan 
fina como gélida. París amanecía siempre envuelta en 
un manto de niebla, en que cada farola tenía su propia 
aureola, como los santos en las pinturas medievales. 
Las calles estaban vacías salvo por los drones, que las 
sobrevolaban a baja altura.

Antoine salió de su casa y en cuanto abrió la puerta 
sintió el aire frío en la cara, tan frío que por un instante le 
costó respirar. Se subió el cuello del abrigo, miró a su al-
rededor, y a la izquierda vio la Torre Eiffel, que parecía 
difuminarse dentro de una nube. Desde lo más alto de la 
torre, un haz de luz recorría el cielo, convirtiendo a toda 
la ciudad en un campo de detenidos, una gran prisión. 
La oscuridad apenas le permitió adivinar la silueta de los 
árboles, ya sin hojas, y a lo lejos, las luces de una avenida.
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París estaba desierta; las persianas, bajadas. Antoi-
ne escuchó de fondo un ruido monótono, como si al-
guien golpease a ritmo constante una puerta de made-
ra. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Pero no le 
hizo falta levantar la mirada para identificarlo. Como 
todos los parisinos, conocía ese ruido de memoria; era 
el sonido sordo del aire golpeando contra el pequeño 
fuselaje de un helicóptero no tripulado, un dron, que 
volaba a baja altura sobre su acera, tan bajo que tuvo 
que agachar la cabeza. Fijó su vista en la parte delante-
ra del aparato y pudo ver cómo la pequeña cámara gi-
raba y le enfocaba; pero no le importó, todo aquello 
formaba ya parte de la vida cotidiana de los franceses.

Antoine esperó frente a un escaparate a que el dron 
se alejase. Sobre el cristal vio el reflejo de su propia 
imagen, y detrás de ésta, las luces intermitentes azules 
y rojas del helicóptero, que permanecía inmóvil. Con-
tinuó caminando hasta que ya no pudo escuchar su 
ruido. Solo en ese momento dobló a la izquierda en 
dirección al piso de su amigo Nicholas, quien vivía en 
una calle sin salida que daba a los Campos de Marte. 
Se detuvo frente a la vieja puerta de madera y golpeó 
dos veces con fuerza. Miró hacia atrás para ver si el 
dron le había seguido, pero la calle estaba vacía. El as-
falto mojado reflejaba las luces de color ámbar de la 
Torre Eiffel, que, como siempre, presidía ese inmenso 
parque desde hacía más de cien años.

Subió por las estrechas escaleras hasta la segunda 
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planta. La puerta del piso estaba abierta. Antoine se 
asomó y vio a Nicholas de espaldas junto a la chime-
nea; era alto, desgarbado, y tenía el pelo, rubio y largo, 
siempre despeinado, lo que acentuaba su aspecto de 
intelectual bohemio. No podía ser más diferente de 
Antoine, quien a sus treinta años tenía un atractivo 
masculino que gustaba a las mujeres. Su cara era angu-
losa, con una mandíbula cuadrada y una nariz recta y 
proporcionada. Sus labios eran gruesos y sonreía con 
facilidad. Sus ojos, una mezcla de verde y gris, pare-
cían cambiar de color según el tiempo. Tenía el pelo 
negro y lo llevaba siempre corto.

Antoine se quitó el abrigo y dejó su mochila en el 
suelo, junto a la entrada. El piso de Nicholas tenía po-
cos muebles, tan solo lo indispensable. Un par de si-
llones, una mesa baja, un viejo piano de cola, y una al-
fombra gruesa de color burdeos, todo sobre un suelo 
de anchos tablones de madera. Sobre la pequeña mesa, 
descansaba una edición de 1933 del libro La Guerra del 
Nilo de Churchill, que Nicholas estaba releyendo desde 
siempre, y que había comprado en eBay por no más de 
treinta libras esterlinas.

Una biblioteca, abarrotada de libros, cubría una de 
las paredes. En la otra había una chimenea, donde un 
par de troncos ardían entre chispas anaranjadas. Sobre 
el hogar, un portarretratos de madera encuadraba la 
primera hoja de la partitura de la sinfonía Heroica de 
Beethoven, con la dedicatoria a Napoleón Bonaparte 
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tachada por el mismo compositor, en un arranque de 
ira y odio a quien se había auto proclamado empera-
dor de Francia. Junto al marco, destacaba un pequeño 
gallo de cerámica, de cuerpo blanco, cresta azul y cola 
roja.

—Ese gallo, ¿es nuevo? No lo había visto antes 
— preguntó Antoine mientras lo tomaba para estu-
diarlo más de cerca. Miró por un instante la base de la 
estatuilla, donde, en letras negras góticas, decía: «Or-
gulloso de ser francés». Antoine leyó la frase en voz 
alta.

—Me lo regalaron mis compañeros de la redacción 
del diario, hace años — dijo Nicholas—, cuando obtu-
ve la nacionalidad francesa. Es feo, ¿verdad? Nunca 
entendí por qué un país elegiría a un animal peleón y 
arrogante como símbolo nacional. ¡Pequeño lapsus 
linguae, el de los franceses!

—Lapsus, ¿qué? — preguntó Antoine—. Y des-
pués dicen que nosotros somos arrogantes. Deberías 
hablar con subtítulos, Nicholas. Pues no, no fue un 
error freudiano, lo que sucede es que en latín gallus 
significa ambas cosas, «gallo», y también «galo». Pero 
claro, a los ingleses, el latín os suena como el manda-
rín, panda de ignorantes. El gallo es gallardía, amigo 
mío, eso es, gallardía. ¿Qué estás haciendo? ¿No me 
digas que vas a buscarlo en internet? Eres un completo 
idiota, Nico.

—Mira esto — dijo Nicholas, leyendo en su teléfo-
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no móvil—, la definición de la Academia es genial: 
«Gallo: ave de la orden de las galliformes». Me encanta 
la precisión, es el colmo de la referencia circular. 
«Papá, papá, ¿cómo es la forma de un gallo?» «Galli-
forme, hijo, los gallos son galliformes»; y los perros, 
pues pertenecen a la orden de los perriformes, como 
los Franciscos a la orden de los Franciscanos. Me en-
cantó este adjetivo, no lo tenía. Lo utilizaré en mi 
próximo artículo.

—Pues mira, hoy tu periódico, en la sección del 
horóscopo... — empezó a decir Antoine, pero Nicho-
las le interrumpió.

—¡No me jodas que lees el horóscopo! ¡Más que 
un gallo eres un gallina, Antoine, por favor!

—Déjame hablar, que te estaba intentando contar, 
si me dejas terminar al menos una frase, que, según el 
horóscopo chino, octubre es el mes de la suerte para 
los nacidos bajo el símbolo del gallo, que viene a ser la 
nación francesa. Así que este mes será el de la suerte, lo 
dicen los chinos, Nico, y yo les creo — contestó An-
toine.

—Pues yo creo que algo de eso hay, porque octu-
bre no es un mes cualquiera — advirtió Nicholas.

—No, no lo es, tienes razón. Es el mes del gallo. 
¿Es que no me escuchas cuando te hablo? — preguntó 
Antoine.

—Lo digo en serio, no es un mes cualquiera — in-
sistió Nicholas—. Fíjate, si tuvieses que asociar un co-
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lor a octubre, ¿cuál dirías? Seguro que negro, o mejor 
rojo, porque octubre es rojo y es duro; es el mes en 
que se acaba el sol y comienza el frío, con todo lo que 
ello implica. ¿Te has fijado en que las revoluciones casi 
nunca suceden en verano?

—La de Cuba ha sido en verano — le interrumpió 
Antoine.

—En Cuba no hay invierno, hay una sola estación 
que dura doce meses y es el verano — dijo Nicholas—. 
Es el espíritu humano, Tony; nadie hace una revolu-
ción o declara una guerra en verano. ¿Y sabes por qué? 
Porque cualquiera sobrevive al verano, pero en cam-
bio en octubre todo se marchita: se acaba el sol y nos 
ponemos nerviosos por la amenaza del invierno. Ima-
gínate, ya no hay frutos, no hay más que frío y nieve; y 
sobre todo hambre. Por eso nos ponemos más violen-
tos en otoño, nos defendemos, reaccionamos. ¿Me si-
gues? Es que en el fondo somos animales, Tony. Y por 
eso todo sucede siempre antes o después del verano.

»Los alemanes invadieron Francia en la Segunda 
Guerra; ¿y cuándo lo hicieron? En mayo, ¿no? — si-
guió diciendo—. En octubre de 2005 fue la primera 
revuelta callejera de musulmanes en París, ¿recuerdas?  
Y en octubre de 2029 también se produjo el levanta-
miento musulmán en Marsella. Siempre en octubre. 
También los rusos, a quienes el verano les dura bien 
poco, saben que hay que esperar a octubre: por eso sus 
dos revoluciones, la del siglo pasado, en 1917, y la de 
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éste, en 2030, sucedieron en octubre. ¿Y sabes qué? 
Octubre ya está aquí; hace mucho frío, el cielo parece 
de plomo todos los malditos días, y ya verás cómo a 
los franceses se les acabará la paciencia antes de lo que 
tú crees.

—¿Entonces? — preguntó Antoine.
—Pues que este octubre explota todo, Tony, eso 

creo — contestó Nicholas—. Si me preguntas a mí, 
esto estalla antes de lo que la gente piensa. Nos esta-
mos quedando sin tiempo.

Nicholas se levantó de su silla, anduvo unos metros 
y se apoyó sobre el marco de la ventana. Durante un 
instante, perdió la mirada en el horizonte. Luego dejó 
su botella de cerveza sobre el piano de madera, abrió la 
tapa, retiró la tela de terciopelo rojo que cubría las te-
clas y tocó las primeras notas de una melodía de jazz.

—Eres un personaje, Nico. ¿Qué has estado leyen-
do, Nostradamus? — dijo Antoine, sentado en un si-
llón de cuero con las piernas cruzadas sobre la peque-
ña mesa baja, y ojeando una revista.

Nicholas dejó de tocar, se volvió hacia su amigo y 
añadió:

—Vamos demasiado lentos, se nos acaba el tiempo. 
No creo que la gente aguante mucho más.

—Que no, Nico, que no. Te digo que la gente lleva 
años aguantando — insistió Antoine—. Esta semana se 
cumplen años de la salida de Grecia del euro. Parece 
mentira que alguna vez Grecia estuviera en el euro.
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—Lo sorprendente es que Francia y Alemania ha-
yan compartido alguna vez moneda. ¿A quién se le 
ocurrió semejante aberración? ¿Realmente alguna vez 
pensaron que iba a funcionar? Compartir moneda es 
estar juntos en las buenas y en las malas; una unión 
monetaria es a la economía lo que un matrimonio es a 
la gente, ¡la mitad terminan en divorcio! Con el euro 
metieron a Grecia, Alemania y Francia en una misma 
cama; un verdadero ménage à trois, ¡era obvio que al-
guien terminaría con el culo roto! — Nicholas se rio de 
su propia broma, mientras volvía a deslizar sus manos 
por el piano.

—¿Qué tocas, Nico? — preguntó Antoine.
—Lo que me sale, ésta es la Sonata para piano n.º 

16, de Mozart. La he tocado tantas veces que me sale 
de memoria. Tocar el piano me ayuda a pensar, y me 
pone de buen humor.

—A mí me pasa lo mismo con la cerveza. — Antoi-
ne soltó una carcajada—. Ahora escúchame: deja el 
piano un momento, que tengo que irme y debemos 
ponernos de acuerdo en un par de cosas.

Nicholas dejó de tocar y acomodó la funda sobre el 
teclado, extendiéndola para que no quedasen arrugas. 
Luego bajó la tapa y se volvió para mirar a Antoine.

—Solo necesito que me consigas una tarjeta de ac-
ceso para la Zona Libre — dijo Antoine—. Tengo que 
contactar con Farida cuanto antes. Tú dame la tarjeta, 
y yo me encargo del resto.
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—¿Cómo crees que puedo conseguirte una? — pre-
guntó Nicholas.

—Una no, dos; me vas a conseguir dos tarjetas. 
Esta vez vienes conmigo, serás mi tapadera.

—¿Ir juntos? ¿Disfrazados de qué?
—En serio, Nico, necesito que vengas conmigo 

— le repitió Antoine—. No puedo ir solo, y debo ver a 
Farida cuanto antes. ¿No tenías acaso un amigo en el 
Ministerio? ¿Cómo se llamaba el tipo ése que fue tu 
jefe durante tantos años en el periódico? Henry, ¿no? 
Pues llama a Henry y pídele las tarjetas.

—Es una tipa, no un tipo. Se llama Henny, con do-
ble «n», no Henry, y es subsecretaria en el Ministerio 
de Información.

—Pues llama a la tipa entonces, la de la doble «n», 
y dile que necesitas dos tarjetas de acceso, una para ti y 
otra para tu fotógrafo.

—¿Para mi fotógrafo?
—Sí, ése soy yo, seré tu fotógrafo, papanatas. ¡A 

veces me pregunto cómo lograste entrar en Cambrid-
ge! — exclamó Antoine.

—Es que nunca entré en Cambridge, Tony, es en 
Oxford donde estudié — contestó Nicholas.

—Lo mismo da — dijo Antoine.
—Pues te conseguiré tus tarjetas de acceso, así que 

no te quejes. Ahora cuéntame, ¿cuál es el plan?
—Bueno, escúchame. Esto es lo que vas a hacer: 

llamar a Henry.
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—A Henny, no a Henry. Te he dicho que es una 
mujer — le corrigió Nicholas.

—Eso, sí, a Henny, como se llame. Dile que tienes 
que escribir un artículo para el Libre Parole; que te 
han pedido una historia con tono positivo sobre la 
Zona Libre. Dile que no se preocupe, que el texto será 
sometido al panel de censura, como toda la mierda que 
publicas en el Parole todas las semanas. Coméntale 
también que para ilustrar la nota necesitas fotos que 
vean lo que tú ves, y listo, me traes tu Canon y seré tu 
fotógrafo.

—Nikon.
—Nikon, ¿qué? — preguntó Antoine.
—Mi cámara es una Nikon, no una Canon — con-

testó Nicholas.
—Lo ves, eres un personaje. Nunca hubieses entra-

do en Cambridge de todas maneras.
—Muy gracioso. Y dime, ¿qué sabes de Farida, te 

han comentado algo más?
—No mucho. Solo sé que es descendiente de arge-

linos.
—¿Argelinos? — preguntó Nicholas.
—Sí, su abuelo fue un veterano de la Guerra de In-

dependencia de Argelia, de los que pelearon del lado 
de los franceses, los Harkis — dijo Antoine—. En la 
década de 1960 eran héroes, hoy son la escoria; ya ves, 
parece que a los nacionalistas franceses se les da mal la 
memoria.
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—¿Y cómo la encontrarás en la Zona Libre? ¿Tie-
nes su domicilio, o algo? Porque los teléfonos móviles 
siguen sin funcionar allí, ¿no?

—Es cierto, no funcionan — reconoció Antoine—. 
Hace casi un mes que los bloquearon, ¿y sabes qué? 
Yo creo que será para siempre. Todo lo que tengo de 
ella es una especie de domicilio, así que no estoy segu-
ro de cómo encontrarla. Pero tú consígueme la tarjeta 
de acceso, mientras yo veo lo que puedo hacer.

—De acuerdo, voy a llamar a Henny, pero no ten-
go ni idea de cómo reaccionará. Con ella nunca se 
sabe. ¿Cuándo quieres que vayamos a la Zona Libre?

—Esta tarde — dijo Antoine.
—¿Bromeas? ¿Qué te has tomado? ¡Dame al me-

nos un par de días! — exclamó Nicholas.
—De acuerdo. Llámame en cuanto las tengas, pero 

date prisa — contestó Antoine.
Los dos jóvenes se pusieron de pie, se dieron la 

mano y se miraron durante un instante. Nicholas pre-
guntó antes de irse:

—¿Estás seguro de que quieres hacer esto?
—Sí, estoy muy seguro; es lo correcto. Al menos 

probemos.
—Tienes razón — admitió Nicholas—. Te llamaré 

en cuanto las consiga. Cuídate.
—Tú también — dijo Antoine.
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