
TULCÁN 

A Gonzalo Luzuriaga

I

Cuando vi el puente me puse a temblar hasta quedar sin respi-
ración. El frío y el miedo me aterían y me obligaron a permanecer
inmóvil, como alimaña que espera saltar sobre su presa. Los edi-
ficios de la aduana estaban apenas iluminados y el crepúsculo los
volvía ocres y magentas. Las hojas de los árboles que bordea ban
la ribera del Carchi bailaban al son de los alisios, y la oquedad
horadada por el río apenas se adivinaba en el ingreso de la noche,
como disuelta en las sombras de la peña. Desde donde yo estaba,
podía ver a los guardias de uno y otro lado de la frontera. Algunos
interpelaban a los conductores de los camiones, que aprovechaban
la penumbra para disimular ciertas mercancías; otros charlaban
entre ellos sin que, por sus uniformes, fuera posible reconocer si
eran colombianos o ecuatorianos. Aunque el pánico me entume-
cía, en realidad todo ahora debería ser muy fácil. No comprendía
mi propia reacción. Actuaba como el cobarde al que exigen un
acto de bravura. Pero yo no lo era. Tan sólo debía recuperar la
calma, atusar mis cabellos, colocarme bien la chaqueta, limpiar
el polvillo de los pantalones y enderezar el cuerpo en dirección al
puente natural que flanqueaban dos casas de estilo republicano:
una rosada, bellamente ornamentada, de aires haussmaniannos; la
otra colonial y cuartelera. No tenía nada que temer, nada que es-
conder, pero lo que había sucedido aquella misma madrugada se-
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II

—Una cerveza, por favor, y otra para el señor. Invito yo.
Estaba sentado en una terraza de la avenida Amazonas cuando

un hombre con un terno gris abierto sobre una camisa blanca de
cuello italiano me puso la mano sobre el hombro.

—¿El señor Blumer? ¿Marc Blumer?
Me miraba desde una respetable altura, con ojos vivos y una

sonrisa extraña.
—¿Puedo sentarme?
—Sí, claro —respondí entre sorprendido y temeroso.
—Permítame que me presente. Me llamo Carlos Fonseca, y ad-

miro su conocimiento artístico. Tuve ocasión de asistir a su última
conferencia sobre Delacroix en L’Alliance Française y, franca-
mente, me impresionó. Me pareció muy interesante, sobre todo su
punto de vista sobre la influencia de John Constable en su pintura.

El halago me había causado una agradable impresión. No era
habitual, excepto en los círculos más devotos o tras la efervescen-
cia que producía una conferencia, recibir este tipo de parabienes.

—Me alegro de que le gustara. ¿Es usted profesional del
mundo del arte?

—¡Oh, no! Sólo un diletante. Asisto a todas las conferencias
que puedo y visito exposiciones cuando creo que hay algo suges-
tivo. Debo confesarle que le doy vueltas a la idea de abrir una pe-
queña galería de arte.

—¿Sí? Pues le felicito. Siempre me ha parecido un negocio in-
teresante. ¿Y qué tipo de galería?

—No estoy muy seguro… Por este motivo me he permitido
abordarle. Sé que lo que le voy a pedir le parecerá una simpleza,
pero me gustaría mucho que pudiera darme ni que fuera un mí-

11

guía produciendo en mí un efecto devastador. La sensación de
miedo me había acompañado el resto de la mañana y toda la tarde.
Anduve todo el día por Ipiales como un alma en pena, entrando y
saliendo de antros y tugurios en busca de chicha redentora. Ca-
miné sin rumbo por callejones y avenidas sin saber qué hacer,
dónde ir o qué decisión tomar. Al fin, me dormí sobre una mesita
a la entrada de un bar. Una mesera me guardó antes de que un
grupo de carchenses pendencieros me robaran mis enseres. Lle-
vaba los documentos en un maletín y la ropa en una bolsa, tal
como me habían recomendado, y por mi aspecto, de gringo des-
garbado e imprudente, representaba una buena presa. La sirvienta
me llevó primero al baño, donde me lavó la cara, y me hizo pasar
a una especie de trastero sin techo. Me senté en el suelo de tierra,
apoyado contra un muro de barro y caña brava, cansado y resa-
coso, pero me despabilé rápido al darme cuenta de que un desa-
gradable sapo espinoso más grande que mi mano me contemplaba
con sus ojos saltones. Temí que lanzara su ponzoña, por lo que
salí zumbando sin agradecerle su ayuda a la mesera. Decidí que
debía comer algo antes de volver a cruzar la frontera, tal vez unas
arepas de carne o un sancocho de gallina en alguna hostería cer-
cana. Sólo después de hacerlo me sentí con fuerzas para dirigirme
a ella, pero no pude pasar más allá de un edificio en ruinas porque
la visión del puente me embotó los sentidos. Y ahí estaba, solo,
paralizado, sin fuerzas, midiendo la distancia que me separaba de
la aduana, de la frontera.

Casi sin querer, volví a recordar la historia que me había con-
ducido allí. No es que tuviera ganas, pero no podía olvidarla.
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encontrará algún otro experto dispuesto a ayudarle. Hay muchos
y muy buenos críticos en su país que podrán hacer esta labor
mejor que yo. No le quepa duda.

—Éste es el problema —reiteró tenaz—. Usted sabe cómo son
estas cosas. Quito no deja de ser una pequeña ciudad, una socie-
dad muy cerrada donde nos conocemos todos, y por eso mismo
los celos profesionales, los desencuentros y las rencillas están a
la orden del día. Basta que escoja a uno para que otro me mire
mal o vaya soltando infundios sobre mí. Alguien como usted,
ajeno a nuestro universo de maledicencias, me permitiría mante-
nerme equidistante de todos.

—Lo comprendo, pero usted debe también comprenderme.
Mis obligaciones profesionales son muy estrictas. Asistió a mi
conferencia porque, de alguna forma, estaba trabajando: la divul-
gación de la cultura de mi país es la esencia de mi labor, y a ella
me debo. No se me permite alejarme de este compromiso. De
todas formas, y con mucho gusto, visitaré su galería. 

—Bueno, todavía no es mía, pero tengo una excelente relación
con sus propietarios. Me encantará presentárselos. ¿Podemos que-
dar para la próxima semana?

Su insistencia me empezaba a resultar desagradable. Tratando
de ser amable me enredaba cada vez más. Empezaba a pensar que
había sido una equivocación dejar que me invitara y que tomara
asiento en mi mesa. No debía haber sido tan ingenuo. No obstante,
había algo en él que me resultaba familiar, como si ya le conociera
o le hubiera visto antes.

—No puedo contestarle ahora. Debería revisar mi agenda, pero
en todo caso…

No me dejó finalizar. Interrumpió la frase al tiempo que desli-
zaba su tarjeta de visita sobre la mesa.
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nimo consejo de cómo empezar. Quiero decir qué tipo de obras le
parecerían más interesantes para exponer, qué pintores valdría la
pena apoyar. Yo había pensado en un tipo de pintura indigenista,
naif tal vez, habida cuenta del lugar donde estamos y la tradición
de esta forma de arte.

—No sé qué decirle. Mi trabajo no me permite la disponibili-
dad necesaria, pero su idea me parece bien, dada la rica nómina
de pintores comprometidos con esa corriente en su país: Egas,
Guayasamín, Kigman, Viteri… y, por supuesto, no le será difícil
descubrir nuevos valores. 

—Imagino que no, pero la opinión y, sobre todo, la visión de
un experto como usted son siempre necesarias. A decir verdad, yo
soy representante comercial, me dedico a la venta de pinturas para
la construcción; estucos, acrílicos, impermeabilizantes, ya sabe,
ese tipo de cosas, aunque siempre me interesó el mundo del arte.
Por desgracia, la muerte de mi padre me obligó a dejar la univer-
sidad y buscar trabajo. Mi madre no podía manejarse sola con cua-
tro hijos, alguien debía ayudarla, y yo era el mayor. Hace poco,
me ha surgido la posibilidad de hacerme con una pequeña galería
y su fondo. Es una oportunidad única y para mí representa satis-
facer una gran ilusión, por eso quiero pedirle un favor: que me
aconseje sobre el espacio y la calidad del legado artístico. Su dic-
tamen sería concluyente para tomar una decisión definitiva. No
le tomará mucho tiempo, y estoy a su entera disposición en cuanto
al día y al horario que más le convenga. Por descontado, le remu-
neraré su trabajo.

Reiteré mis excusas, pero resultó tener un carácter recalci-
trante.

—Se lo agradezco, pero como ya le dije mis obligaciones no
me permiten dedicarme a otras actividades. Estoy seguro de que
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me llevara a la oficina. Viajé irritado todo lo que duró el trayecto
hasta la embajada, dando vueltas al incidente y sin dejar de pensar
en qué hacer. En un impulso repentino, saqué la tarjeta del bolsillo
superior de mi chaqueta intentando averiguar alguna cosa de ese
personaje que me causaba una innecesaria preocupación: Carlos
Fonseca Ricarte. Representaciones. Teléfono: 520409

Ni domicilio ni ciudad ni empresa representada. Nada. Sólo un
teléfono. Mi único lazo con ese desconocido eran seis números.
Subí a mi oficina sin saludar siquiera a la secretaria. Cerré la
puerta y tomé la guía telefónica con la esperanza de encontrar en
ella los datos que buscaba. Carlos Fonseca no constaba. Nervioso,
llamé a una operadora para tratar de recabar más información,
pero fue inútil. Pensé entonces en pedir ayuda a mi colega Dupré,
jefe del Servicio de Seguridad Interior, un comandante de policía
oriundo de Narbonne que se preciaba de ser amigo del cantante
Charles Trenet, y de conocer todas sus canciones, desde Bateau
d’amour a Les Incas de Banlieue, una de las últimas grabaciones,
de la cual tarareaba una estrofa por los pasillos que todos conocía -
mos a fuerza de oírla: Ils ont franchi l’imposante cordillère / qui
de Bercy va jusqu’au pont d’Asnières, y que cantada con su voz
rotunda adoptaba un aire de marcha militar. Tal vez Dupré podría,
a través de sus contactos, desvelarme la identidad de ese extraño
personaje, aunque me daba cierto pudor explicarle los pormenores
de mi encuentro, y no me parecía que el mismo fuera motivo su-
ficiente para implicar a un compañero, con tareas mucho más pe-
rentorias e importantes, en un asunto tan personal.

Llevaba cuatro meses como agregado cultural, y hacía sólo uno
que el embajador me había encomendado una misión preferente:
comisariar una exposición sobre la pintura romántica en Francia.
Era una muestra bastante representativa de ese movimiento en
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—Llámeme —dijo asertivo—. Cuando encuentre la fecha más
conveniente, llámeme. Estaré esperando sus noticias. Puedo ir a
buscarle. Sólo debe decirme dónde, si a su oficina o a su casa.

Su tono había cambiado. Oscilaba ahora entre una solicitud y
una orden.

—No sabe dónde vivo —acerté a responder mientras me repo-
nía de la sorpresa que representaba este cambio de actitud.

—En Bellavista —contestó—, en la calle de la Cumbre —son-
rió y cambió de nuevo de talante—. No sabe cómo le agradezco,
señor Blumer. Me está haciendo un gran favor y le quedaré eter-
namente obligado. Además estoy seguro de que le encantará co-
nocer a los dueños de la galería, bueno, a las dueñas, en realidad
son dos hermanas, muy guapas por cierto —rió sin ganas—. Usted
es soltero, y conocer mujeres bonitas no debería comprometer su
vida familiar. ¿No es cierto? —añadió mordaz.

Desconcertado, llamé al camarero con ánimo de pagar y lar-
garme de allí lo más deprisa posible. Me sentía incómodo y tenía
ganas de regresar a la oficina o ir a cualquier sitio donde librarme
del agobio que me causaba ese individuo, que sabía de mí más
cosas de las necesarias.

—No se moleste. Pago yo. Ya le dije que le invitaba —remachó
con un tono que no dejaba lugar a dudas. Sacó la cartera y depositó
un billete de diez sucres justo encima de la factura. Se levantó y
volvió a mirarme fijamente desde su altura—. Lo dicho. Quedo a
la espera de su llamada. No me falle —remató.

Una sensación de malestar me recorrió el cuerpo. Acababa de
recibir una orden que tenía que cumplir en el plazo expuesto.
¿Cómo era posible? ¿Cómo se atrevía un desconocido a hablarme
en ese tono? ¿Y quién era ese individuo que asistía a mis confe-
rencias y parecía saber tantas cosas de mí? Paré un taxi para que
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tricolor; el otro, bajito, de mirada afilada, rechoncho, moreno, más
joven, vestía un terno oscuro con pajarita. Mariana se dejó arrastrar
hasta el sofá sobre el que estaba la foto, cuyo pie decía: El doctor
Moreno Merchant cumplimenta al Excelentísimo Presidente de la
República. Al alzar las piernas de Mariana sobre sus hombros para
facilitar la penetración, la mirada de Carlos se cruzó con los ojitos
inquisidores del hombre más bajo. No supo, en principio, si retirar
la vista o dejar que lo siguiera observando, como si la mirada fuera
real y oscilara entre el asombro y el morbo. Pasada la sorpresa ini-
cial, agarró los muslos abiertos con una fuerza inusual, se plantó, y
con una excitación fuera de lo normal caló su miembro haciéndola
soltar un bramido que traspasó la habitación hasta perderse detrás
de una ventana envuelto en brumas.

—Te quiero —le dijo sin desviar la vista del hombrecillo—.
Sabes que no puedo vivir sin ti. Me vuelves loco, Mariana.

Ella se desperezó indolente. Soltó un gemido prolongado mien-
tras estiraba sus brazos, se incorporó y le dio un beso en los labios
antes de saltar del sofá y dirigirse al baño. Carlos Fonseca se
quedó inerte, con los pantalones bajados, y los ojos clavados en
el retrato del doctor Moreno Merchant.

—Te creías muy poderoso, ¿eh? Tú, tan engreído, tan arrogante
que no dejabas que un pobre patán cortejara a tu hija. ¡Jódete, hi-
joeputa! Ahora todo depende de mí. Sin mí no podrías volver a
verla hasta quién sabe cuándo. Y la verás, yo te digo que sí, ca-
bronazo, la verás gracias a esta pinga que la vuelve loca, a este
pendejo que la levantó con sus artes y mañas.

Se abrochó los pantalones despacio, saboreando el eco de sus
propias palabras mientras, altanero, despegaba la vista del retrato.
Del baño llegaban murmullos de agua y dos preguntas en cascada.

—¿Pudiste hacerlo cariño? ¿Fue todo bien?
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nuestro país. Se exhibirían obras de Gérard, Proudhon, Girodet,
y algunas menores de Géricault y Delacroix. A fin de propiciar el
ambiente, el embajador me había propuesto que diera una serie
de conferencias en L’Alliance Française. La de Delacroix era la
tercera de este ciclo. Evoqué la cara de Carlos Fonseca, intentando
ubicarlo entre los asistentes de las dos charlas anteriores, pero sin
éxito. A pesar de todo, estaba seguro de haberlo visto en alguna
parte, quizás en un concierto, o en la recepción del 14 de julio o
en algún otro acto oficial. Decidí no pensar más en ello. Pedí un
café a la secretaria y me dispuse a organizar el resto de mi jornada.
Lo mejor era olvidar el incidente y retomar mi trabajo.

III

Mariana esperaba desnuda bajo un salto de cama de seda negra
ribeteado con blondas a la altura de los muslos. Detrás de ella,
una luz pastosa se colaba por el balcón desde el que se divisaba
el Panecillo velado por nubes lechosas. Carlos Fonseca se quedó
parado en el umbral, apoyado en el marco de la puerta, en silencio,
contemplándola anhelante a través de su mirada fría, como si fuera
la primera vez que la veía, como si ella no le sorprendiera nunca
con apariciones teatrales y actitudes atrevidas, con insinuaciones
y requiebros que despertaban su lujuria.

—Bésame —musitó nada más verle.
Se desabrochó la blusa dejando que asomaran sus pechos, abrió

los brazos para recibirlo y se fundieron en un beso apasionado. En
las paredes cargadas de cuadros destacaba, enmarcada en un pas-
partú dorado, una fotografía en blanco y negro que mostraba el ca-
riñoso saludo de dos hombres. Uno, mayor, con profundas entradas,
pelo cano y bigotito, llevaba sobre el traje una banda, aparentemente
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enseñado a comportarse como un caballero, dándole instrucciones
para vestir correctamente, pulir el lenguaje y evitar ridículos. Y
ahora, que conocía los placeres de la buena vida, no estaba dis-
puesto a renunciar a ellos.

Cuando Mariana salió del baño olía a guayaba y a jazmín. El
cabello, húmedo todavía, se desmayaba en mechas de un negro
azabache. Su rostro, fino y enjuto, perfilaba una boca sensual y
carnosa. Los ojos eran dos teas oscuras encerradas en dos almen-
dras pulidas como cantos de río. Voluptuosa, reclamó la atención
de Carlos girando sobre sí misma, como si bailara un minué.

—¿Te gusto?
—Me encantas, mi amor. Estás bellísima.
—Tú también estás muy guapo.
—Gracias, cariño.
—Entonces —dijo cambiando de tema—, ¿crees que todo se

arreglará?
—Todo, mi vida. Es un plan perfecto. Arriesgado pero perfecto

—contestó apretándola contra su pecho.
Ella le sonrió con dulzura, acariciando su boca con los dedos.
—Sé que puedo confiar en ti… plenamente —añadió bisbi -

seando.

IV

El despacho del embajador estaba en la planta noble, de forma
que para acceder a la secretaría había antes que subir la gran es-
calera de pasamanos dorados. Me topé con su asistente justo al
final de la misma.

—¡Ah, Marc! Por fin. Le está esperando desde hace un rato.
Pensábamos que le había sucedido algo.

19

Terminó de vestirse antes de contestar. Observó por el balcón
la imagen lejana de la inmensa virgen cuya corona de estrellas so-
bresalía por encima de un nubarrón itinerante. Un enjambre de
edificios desparejos se desplegaba por las faldas de la montaña
en un revoltijo de líneas y colores. Pensó que a veces la fealdad
puede ser hermosa, que los vericuetos pueden ser más rápidos que
el camino recto, que, al fin, la vida no es tanto lo que se desea
como lo que se disfruta, lo que se consume sin trabas ni reparos,
sin culpa ni mala conciencia.

—Muy bien, mi amor. Fue todo muy bien. No debes preocu-
parte por nada. Ya todo está en marcha —contestó ladeando la ca-
beza para hacerse escuchar sin apartar la vista. Luego se sentó
dando la espalda a la fotografía.

De las paredes colgaban todo tipo de pinturas: bodegones, pai-
sajes, retratos y escenas galantes. Una pianola con la tapa levan-
tada mostraba sus fuelles y un pequeño vientre de papel perforado
cerca de la única ventana que daba al patio. Una gran mesa de
guayacán ocupaba el centro sobre una alfombra turca, y justo en-
frente, un pasillo de madera en espiga, conducía al baño y las ha-
bitaciones.

Carlos Fonseca llevaba seis meses hospedado en esa casa que
ni en sueños hubiera podido imaginar que un día disfrutaría. Aus-
tera pero elegante, tenía todas las comodidades que una familia
burguesa necesitaba, incluida una sencilla habitación para el ser-
vicio, con entrada independiente. Se instaló en ella en cuanto el
doctor Moreno se largó al exilio y Mariana cedió a su porfía. Al
principio, todo le parecía excesivamente grande y hasta cierto
punto innecesario. Más tarde, fue encontrando el gusto a lavarse
en la bañera de caoba, cenar bajo una araña de sesenta luces, sen-
tarse en el orejero y fumar Partagás del humectador. Ella le había

18



canos y luego tardamos menos de un día en bendecir un golpe de
estado dado por unos milicos que no sabrían ni situarnos en el mapa.
Y encima les organizamos una costosa exposición para que se va-
naglorien del apoyo de nuestro gobierno a su política cuartelera.

La sorpresa se dibujó en la cara del embajador ante la inesperada
diatriba. Se inclinó sobre la mesa desentendiéndose de la carpeta.

—Caramba, Marc, ese embotellamiento agudizó su mordaci-
dad. Vino usted muy crítico esta mañana. Pero no se preocupe,
podemos tener la conciencia tranquila. La exposición se planeó,
como sabe, hace meses, con un gobierno legítimamente elegido
—repuso distante pero conciliador—. No hacemos más que lle-
var a término un compromiso adquirido en su día con un estado
democrático. La muestra es para el pueblo ecuatoriano. Que en
ese interludio los militares hayan tomado el poder no es algo que
nos concierna, al menos en este caso. Estaba ya todo en marcha
cuando ocurrió, y debo decirle que esta vez la CIA ni siquiera se
tomó la molestia de informarnos de la inminencia del golpe. De-
bimos ser la última legación en enterarnos —hizo una pausa y
volvió a sonreír—. Relájese —añadió comedido con la voluntad
de tranquilizarme—. Está llevando a cabo una magnífica labor
con sus conferencias preparatorias. Le felicito. No recibimos más
que elogios. Tiene usted un brillante futuro en la carrera diplomá-
tica, pero tendrá que frenar esos impulsos… fiscalizadores.
¿Sabe? Nuestro trabajo es artesanía fina. Somos como los tejedo-
res de Montecristi, que trenzan con exquisita delicadeza las hebras
de la paja toquilla para hacer sombreros de Panamá. Si se equi-
vocan al escogerlas o no las urden adecuadamente, baja la calidad
del acabado, su valor se deprecia y ya no sirve a su fin.

Se levantó rodeando la mesa hasta ponerse a mi altura. Dudé
sobre qué hacer: levantarme con él o continuar sentado. Así, de
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—Lamento el retraso —dije algo azorado—. Un embotella-
miento en la Avenida Patria… Espero que no esté disgustado.

Entré al tiempo que golpeaba la puerta con los nudillos. Al
fondo, detrás de una mesa ovalada, de espaldas a la cristalera, el
embajador despachaba un documento. Me observó serio y cabiz-
bajo por encima de sus gafas.

—Pase y siéntese, Marc. No se quede ahí.
—Ruego me disculpe. No pude llegar antes a causa del atasco.
—No tiene importancia —contestó mientras revolvía unos pa-

peles de la mesa y sacaba una carpeta de una pequeña pila de ex-
pedientes.

—El ministerio nos acaba de informar de la inminente salida
del envío. Llegará la próxima semana al aeropuerto Mariscal
Sucre. Deberán organizar la correcta recepción y la seguridad del
traslado. Las obras son valiosísimas, no hace falta que se lo re-
cuerde. Ya he hablado con Dupré. Él coordinará con la policía
ecuatoriana todo el dispositivo, y usted deberá ocuparse de todo
lo demás, incluido el reporte a París del buen fin de la operación,
lo antes posible. Alguien en Bellas Artes anda preocupado por
nuestra capacidad de organización. Parece que algún listillo de
Exteriores redactó un informe sobre la falta de medios y recursos
de ciertas delegaciones, entre las que incluía la nuestra, para rea-
lizar este tipo de eventos.

—Bueno, ya sabe cómo es eso, señor. Siempre hay un lame-
culos ocioso dispuesto al papeleo fácil.

Sonrió. Aparentemente el retraso no le había molestado, o al
menos eso parecía. Me sentí más cómodo al comprobarlo y apro-
veché para sincerarme.

—Creo que lo que deberían hacer es preocuparse por nuestra
ética política. Vamos por el mundo pregonando los valores republi-
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Sería la última que daría en L’Alliance Française antes del magno
evento. Dentro de cinco días. De repente, en mi pensamiento se
cruzó la imagen de Carlos Fonseca. ¿Asistiría? ¿Me abordaría de
nuevo con la excusa de que no lo había llamado? ¿Debería ha-
cerlo? El asunto parecía olvidado, pero en realidad no lo estaba.
Lo sabía bien. Le había dado unas cuantas vueltas recordando al-
gunas frases de la conversación, y por más que trataba de arrin-
conarlas no lo conseguía. Permanecían ahí, intactas en su
intención, sobre todo la última: «Quedo a la espera de su llamada.
No me falle». Como una amenaza. Evoqué su expresión, de una
frialdad casi glacial, y su mirada acerada como el filo de un cu-
chillo, recordé que conocía mi domicilio y sabía que estaba soltero
y no tenía compromiso. Un antipático desasosiego me hizo perder
la noción de dónde me encontraba. Cuando el asistente intentó
darme los documentos, tuvo antes que recuperarme del más allá.

—¡Marc! ¿Le sucede algo, Marc?
—¡Oh! No, estaba absorto en un tema personal. Disculpe.
—El dossier. Dupré tiene otra copia. Su papel como guía del

presidente lo encontrará al final. Me he permitido introducir al-
gunas sugerencias a petición del embajador, que ha creído conve-
niente que le prestáramos toda nuestra ayuda en este cometido.
Espero que no le importe y le sean útiles.

—Claro, lo serán sin duda. Se lo agradezco —respondí sin
ganas, cortésmente.

No pensaba más que en regresar a mi despacho y decidir qué
hacer. De hecho, cuando me despedí y el asistente cerró la puerta
detrás de mí, salí andando con grandes zancadas. Tardé sólo unos
segundos en cruzar el pasillo que conduce a la otra parte del edificio
donde se concentran los servicios administrativos y los culturales.
Como mi despacho y el de Dupré se encuentran prácticamente pe-
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pie, tenía un aire distinguido y un porte elegante que las incipien-
tes canas modelaban como una escultura clásica. Llevaba tres
años en el país cumpliendo su función a la espera de un inminente
traslado, y en el tiempo en que habíamos trabajado juntos, man-
tuvimos siempre una excelente relación profesional. Yo admiraba
su capacidad de trabajo y, sobre todo, la buena labor que realizaba
ayudando a las empresas francesas a introducirse en sectores es-
tratégicos, evitando así ceder más terreno a los norteamericanos.
Era un hombre discreto, con una vida familiar anodina en apa-
riencia y unos hijos dispersos como consecuencia de los continuos
traslados a los que les obligaba su oficio. No obstante, cultivaba
con fervor los vínculos familiares. Posó su mano derecha sobre
mi hombro apretándolo con suavidad.

—Confío plenamente en usted —dijo—. Sé que esta exposi-
ción será un éxito. En su doble calidad de comisario y agregado
cultural tendrá un papel relevante. Usted será el cicerone de la fa-
milia del presidente de la República el día de la inauguración, y
por supuesto, el responsable de que todo salga perfecto. Sé que
no me defraudará.

Iba a levantarme cuando el embajador, situándose detrás de mí,
me lo impidió apoyando sus manos en mi espalda.

—No se levante. Mi asistente le entregará la documentación
correspondiente. Lo lamento, pero debo ausentarme. Tengo una
reunión con mi colega canadiense dentro de media hora. Por cierto
—dijo volviéndose—, me encantará asistir a su próxima confe-
rencia, creo que es la última del ciclo. Ya me dirá sobre qué versa.
Será un placer escucharle.

Quedé meditabundo en el eco de esas últimas palabras. El título
de la conferencia vino entonces a mi mente sin convocarlo: De
David a Géricault. Había empezado a prepararla la noche anterior.
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V

No me fue difícil ubicar el edificio. Una vieja casa colonial de
dos pisos con anchos balcones y un escudo desdibujado en su fa-
chada. Un amplio portal se abría a un patio que ocupaban varios
locales de negocios destinados, en su mayoría, a satisfacer a tu-
ristas poco exigentes.

Al fondo, en un rincón, estaba la galería que lucía su nombre
sobre un panel de madera enredado en una buganvilla: Paqari.
Entré tímidamente, sin estar del todo convencido. Escruté rápida-
mente el recinto. Una sala grande acogía la mayor parte de la ex-
posición; a la izquierda unos escalones conducían a una especie
de altillo que era mitad despacho mitad almacén; a la derecha un
pequeño arco daba paso a otra pequeña sala que parecía escondida
y casi no se percibía desde la entrada. La visión la interrumpió,
de repente, una bellísima mujer que apareció como por ensalmo.
Estaba de pie, frente a mí, y me sonreía. Antes de que reaccionara,
me dio dos besos abrazándome con suavidad. Sentí un escalofrío,
que se transformó pronto en una sensación de bienestar, de flotar
por todo el local sin tocar el suelo.

—Soy Irene —dijo—. Y usted debe ser el señor Blumer.
Me quedé mirándola fascinado. Hacía mucho tiempo que una

mujer no me causaba tal impresión. Tenía un aire cercano y afec-
tuoso, una dulzura especial hecha de calidez y simpatía. No ati-
naba a contestar, absorto en sus palabras y en la forma de decirlas,
cuando apareció Carlos Fonseca junto con otra mujer no menos
exuberante que la que acababa de conocer.

—Me alegro de que haya venido. Se lo agradezco —dijo—.
Veo que ya conoce a Irene. Permítame presentarle a Mariana, su
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gados, antes de entrar en el mío dudé en entrar en el suyo para in-
quirir los datos que debí haberle pedido sobre Carlos Fonseca y
no me atreví a hacer. Me detuve delante de su puerta. Ahora podía,
con la excusa de nuestra próxima colaboración, solicitar que in-
vestigara a ese individuo con algún pretexto relacionado con la
seguridad de los cuadros de la exposición que iban a llegar inmi-
nentemente a la ciudad. Pensé, incluso, en exagerar mi encuentro
con él, dándole un cariz más siniestro y vinculándolo a una en-
fermiza obsesión por la pintura que le llevó a amenazarme nada
más conocernos, pero recapacité antes de llamar. ¿Era necesario
levantar sospechas antes de tener un nuevo encuentro con Carlos
Fonseca que arrojara luz definitiva sobre el cariz de su invitación
y clarificara sus intenciones? ¿No estaría exagerando los hechos?
¿Qué me desazonaba tanto? Que supiera donde vivía y que era
soltero tampoco era tan grave. ¿Y no había hablado de dos her-
manas, que eran las propietarias de la galería y con quienes debí-
amos entrevistarnos? Que el agregado cultural visitara una galería
debería ser un acto de lo más normal. ¿Qué problema podía haber
en reunirme con dos señoras y un caballero para hablar de cuadros
y pintores?

Continué andando hasta la puerta de mi despacho. Sobre la
mesa, al lado de la lámpara de lectura, estaba la tarjeta. Marqué
los seis números que figuraban bajo el nombre. Una voz fresca,
aunque algo seca en su tono, parecía esperar la llamada. Como si
el dueño de esa voz tuviera el convencimiento de que no podía
ser de otra manera, como si mi decisión estuviera planeada de an-
temano y mi gesto no hiciera más que obedecer un guión escrito
por una voluntad ajena, tal vez la de quien al otro lado del aparato
me citaba para el día siguiente en una callejuela del centro histó-
rico, no muy lejos de la plaza de San Francisco.
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—Bueno, ¿y qué le ha parecido? —inquirió Carlos—. Estas se-
ñoras me ofrecen un contrato muy ventajoso. A decir verdad, estoy
prácticamente convencido de que es una buena operación para las
dos partes. No obstante, su opinión será de gran utilidad, no tan
sólo para mí, sino también para ellas, puesto que hemos convenido
un alquiler y unas comisiones en función de las ventas.

—O sea, que usted va a ser el arrendatario y ellas seguirán
siendo las propietarias —intervine asertivo.

—Exacto.
—Entonces, ¿cuál es el problema? No creo que necesiten mis

consejos.
—Sí. Sí los vamos a necesitar, porque todavía debemos poner-

nos de acuerdo en el valor del inventario. Como verá, los arreglos
económicos que hemos convenido deben formularse en función
del precio base de cada uno de los lienzos, y es ahí donde aún no
llegamos a un acuerdo. Por eso recabé su ayuda, ¿comprende?

Si lo que pretendían es que realizara una tasación completa, mi
respuesta iba a ser no por varias razones: la primera por el trabajo
que conllevaba y que yo no podía asumir, la segunda por la res-
ponsabilidad de una tarea en la que los errores podían costar
mucho dinero y generar tensiones difíciles de manejar, y la ter-
cera, simplemente, porque me parecía fuera de lugar aceptar un
encargo que, a decir verdad, no acababa de ver claro. Había algo
extraño en la forma en que Carlos se relacionaba con las dos her-
manas. Con Irene se diría que mantenía cierta distancia, una es-
pecie de respeto o precaución, debido tal vez a que era la hermana
mayor. Pero era evidente que su relación con Mariana era casi fa-
miliar. La forma de dirigirse a ella, de mirarla, de prestarle una
atención preferente, no dejaba lugar a dudas: había entre ellos algo
más que simple trato profesional.
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hermana. Ellas son las personas de quienes le hablé. Las dueñas
de este negocio.

—Mucho gusto —logré farfullar—. Carlos no me mintió, son
ustedes encantadoras. Y tienen una galería con piezas muy inte-
resantes, por lo que veo —dije todavía turbado por la sensualidad
de Mariana y la belleza de Irene.

Esta última me tomó del brazo con la intención de pasear la
exposición y mostrarme los cuadros, sobre todo los más sobresa-
lientes. Para ello me llevó a dar una vuelta por el recinto y luego,
a través del pequeño arco, a la sala que apenas pude vislumbrar
desde la entrada donde se exhibían dos acrílicos de Oswaldo Vi-
teri, una tauromaquia de Aníbal Villacís y un lienzo de la serie
Pata-Pata de Enrique Tábara.

—Son hermosos, ¿verdad? —dijo con luz en los ojos.
—Sí, son preciosos —contesté sin dejar de mirarlos.
—Me gustará conocer su opinión acerca de la galería. Carlos

me comentó que era usted experto en arte contemporáneo —con-
tinuó mientras sujetaba mi brazo con algo más de fuerza y me de-
dicaba una sonrisa—. Es un placer tenerle aquí.

Sentí cómo me envolvía en la calidez de su trato, cómo des-
plegaba sus encantos con la nada oculta intención de seducirme,
y cómo yo me dejaba llevar por el embrujo de sus palabras reci-
tadas con un ligero acento cuencano, vibrante y cantarín. Mariana
nos ofreció sentarnos alrededor de una mesita en el altillo, junto
a una pequeña vitrina llena de legajos y cuadros amontonados en
el suelo. Dispuso las sillas en semicírculo, de espaldas a una pe-
queña obertura por la que asomaban las ramas de un viejo podo-
carpio. Una sirvienta nos ofreció un canelazo, que me supo a
gloria, a pesar de estar algo cargado de alcohol y flojo en jugo de
naranjilla.
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mos. Un cliente entró en la galería y Mariana se levantó para aten-
derle. Aproveché el momento para despedirme con la excusa de
que se hacía tarde y tenía un compromiso. Irene quiso acompa-
ñarme hasta el portal.

—Ha de ser muy interesante —dijo al descuido mientras to-
maba mi brazo al atravesar el patio.

No supe de qué hablaba. Debió de darse cuenta.
—De David a Géricault —afirmó elocuente—. Su próxima

conferencia.
—¡Ah! Sí, claro. Espero que le guste —contesté algo aturdido.
—Que te guste —repitió corrigiéndome. La miré a los ojos pa-

rándome frente a ella en un rincón, bajo el portal.
Al fondo del patio las flores violetas de la buganvilla enroje-

cían bajo los focos del neón de la entrada.
—Me ha encantado conocerte —declaré muy serio.
—A mí también —dijo.
—Me gustará volver a verte —dije al inclinarme para besarla

en la mejilla, pero ella giró su rostro con vehemencia ofrecién-
dome su boca. El contacto de sus labios húmedos me enardeció.
La besé largamente, con mis manos acariciando su nuca. Al cabo,
las retiró con un profundo suspiro.

—Nos vemos el viernes —susurró.
—El viernes…
Eché una última mirada a la inscripción con el nombre de la

galería y luego la miré a ella.
—Amanecer —dijo insinuante—. Paqari, en quechua, significa

amanecer —repitió voluptuosa.
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—Me temo que, como ya le dije en nuestro primer encuentro,
no podré complacerles —dije con aire compungido—. Éste es un
trabajo para un especialista en pintura local, habida cuenta del nú-
mero y diversidad de autores que posee su fondo. Yo tengo ahora
mismo otras obligaciones que atender. Aunque quisiera, no podría
hacerlo.

—Es una lástima —exclamó Irene, quejumbrosa—. Nos será di-
fícil encontrar a alguien tan competente… y agradable —añadió
con voz melosa—. De todas formas, lo que no podrá negarme es
su asistencia a la cena privada que mi hermana y yo organizamos
el próximo viernes.

—Son muy amables, pero desafortunadamente ese día doy una
conferencia en L’Alliance Française y…

—Cenaremos después de que termine el acto —interrumpió
concluyente—. Como comprenderá, no nos perderíamos su di-
sertación por nada del mundo. Será un placer escucharle. Lo
hemos dispuesto todo para que no tenga ningún problema. Va a
ser usted nuestro invitado, y como buenos anfitriones hemos cre-
ído que era nuestra obligación adaptarnos a sus intereses —fina-
lizó afectuosa.

No podía rechazar la invitación. Y para qué negarlo, tenía
ganas de volver a verla. Me cautivaba la manera seductora con
que trataba de obtener sus objetivos. Era envolvente y disuasoria.
Cuando se proponía un fin, lo alcanzaba, no había duda.

—Gracias. Acepto con mucho gusto.
Apuré mi bebida y observé los rostros de Mariana y Carlos,

que parecían congratularse con mi decisión. Como si la esperaran.
A Irene se la veía feliz, relajada, y apartaba un mechón rebelde
de su frente con gesto repetitivo sin dejar de sonreír. La sirvienta
nos ofreció una nueva ronda de canelazos, pero todos la rechaza-
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reza mostradas en la terraza del bar el día en que nos conocimos
se habían esfumado. Parecía que ya no le importaran mis opinio-
nes sobre los cuadros y la galería. ¿Qué pretendía? O mejor, ¿qué
pretendían?

Cuando empecé mi disertación seguía pensando en los motivos
que podían haber empujado a Carlos a abordarme aquel día en la
terraza de la Avenida Amazonas. Me resultaba difícil concen-
trarme, y a pesar de que conocía el tema de memoria no lograba
seguir un orden. La presencia de Irene me resultaba tan perturba-
dora como excitante: verla ahí, atenta a mis movimientos, a mis
palabras, hermosa, sentada cerca, observándome; y no dejar de
pensar en que había algo de inquietante en nuestro encuentro. Por
ello no lograba hilar bien mi discurso y era evidente que a medida
que avanzaba se volvía más deslavazado y errático. Algunos de
los presentes se dieron cuenta de mis vacilaciones y, a media con-
ferencia, abandonaron el local discretamente. El embajador cruzó
conmigo una mirada fría de clara censura, sorprendido por mis
frecuentes titubeos.

No tenía ojos más que para Irene. La buscaba en cada frase, en
cada explicación, como si no hubiera más público que ella. Pasé
por la Revolución Francesa sin apenas mencionar que David fue
su líder artístico, y llegué al Romanticismo dando por hecho que
todo el mundo conocía sus orígenes neoclásicos.

Tenía motivos de sobra para estar molesto por mi forma de
conducir la conferencia, aunque hasta cierto punto no me impor-
taba. Lo único que deseaba era acabar y marcharme con Irene.
Desaparecer con ella. Eso ocupaba mi pensamiento. Al llegar a
Géricault me había bebido una botella de Güitig y andaba ya por
la segunda. Estas pausas me permitían reorganizar las ideas, es-
tablecer un orden de preferencias y definir prioridades. Ahora, la
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VI

El salón principal de L’Alliance Française estaba a media en-
trada cuando el director se acercó a la tribuna para comenzar el
acto. Ordené mis papeles; pocos. Llené el vaso con agua de Güi-
tig, comprobé la megafonía dando ligeros toques con el índice a
la alcachofa de metal, me acomodé la corbata con un gesto reflejo
y busqué en las primeras filas la cara de Irene. Ahí estaba, sentada
al lado del pasillo central. Sonreía. Vestía un elegante traje de cha-
queta amarillo, sin cuello, largo, sobre una falda blanca; un fou-
lard floreado de tonos naranja alrededor del cuello cubría la
pechera. Curiosamente, a su lado se sentaban unos desconocidos.
Di un vistazo a la sala con la intención de descubrir las figuras de
Carlos y Mariana. Ni rastro. Pensé que tal vez llegarían más tarde,
aunque me extrañó que Irene no les hubiera reservado un sitio a
su lado. Entonces vi al embajador y a su esposa, que me saludaban
discretamente con una leve inclinación. Ocupaban un espacio pre-
ferente en la primera fila. Traté de concentrarme en el inicio. El
inicio es fundamental. Si se empieza bien todo fluye con extre-
mada sencillez. Hablaría de la pintura neoclásica y la Revolución
para pasar luego a los pintores historicistas y los románticos.

Me preguntaba si había empezado bien con Irene. Todo había
sido muy inesperado. La reunión en su galería finalmente no re-
sultó más que un puro trámite, un encuentro inútil desde el punto
de vista profesional. No les aporté nada, ni tampoco me pareció
que esperaran nada de mí aparte de que aceptara su invitación para
cenar. Bueno sí, sirvió para conocer a Irene. Pero ¿qué interés
podía tener Carlos en presentármela? Durante el encuentro él ape-
nas intervino en la conversación. No mostró ninguna intención al
margen de coquetear con Mariana. Toda la insistencia y la aspe-
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nadas en algún lugar del corazón desde mi lejana adolescencia.
Porque empezaba a sentir de nuevo la exigencia de un irreprimible
deseo y porque iba a dar comienzo el fin de semana más prome-
tedor de los últimos años de mi vida.

VII

—Entonces, ¿estamos solos?
—¿Te importa?
—No, claro que no, cómo me iba a importar.
La araña que pendía del techo iluminaba el comedor con se-

senta bujías. Sobre una mesa de guayacán vestida con manteles
de lino bordado, un par de candelabros con velas añadían una nota
íntima. Cuadros buenos y malos colgaban de las paredes.

—A Carlos le surgió un compromiso en Latacunga, y Mariana
decidió acompañarle. Regresan mañana por la mañana.

Lo dijo con gran naturalidad, como si el compromiso de la cena
no hubiera sido más que una excusa, una formalidad sin ninguna
importancia. Debí imaginar que algo sucedía al ver que no asistían
a la conferencia. Mis sospechas de que había entre ellos un vín-
culo amoroso se confirmaban.

—¿Son novios?
—Bueno, más o menos. A raíz de conocerse por la transacción

comercial se ennoviaron. A Mariana le gustó Carlos desde el pri-
mer momento, y lo mismo le sucedió a él.

—Ya. ¿Y desde cuándo lo son?
—¡Oh, Marc! Y qué más da. Lo importante es que estamos

solos. Lucita nos ha preparado una cena deliciosa y tenemos toda
la noche por delante —se acercó rodeando la mesa con la inten-
ción de tomarme la mano para conducirme frente a una fuente de
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más urgente estribaba en acortar al máximo el tiempo del colo-
quio. Di una postrera ojeada a la sala en busca de Carlos y Ma-
riana, pero no los vi. Pensé que tal vez habían decidido quedarse
en casa preparando la cena, aunque se me hacía raro imaginarlos
cocinando; él con un gorro de chef, ella con el distintivo de Cor-
don Bleu a modo de chorrera, enmarañados en un revoltijo de sar-
tenes y cacerolas. Todo era muy extraño. Su insistencia al
conocernos, su inhibición durante mi visita a la galería, su ausen-
cia ahora, la invitación de Irene…

El carraspeo de una parte de los asistentes me dio a entender
que debía ir terminando. Un cierto malestar flotaba en la sala.
Parte del público se movía inquieto en sus asientos, y al pronun-
ciar mis últimas palabras apenas aplaudieron.

Cuando el presentador dio paso al coloquio, no quedaron más
que un puñado de valientes que, ya sin fuerzas tras mi errabunda
exposición, no fueron capaces de articular ninguna pregunta. El
embajador y su esposa se levantaron sin mirarme, abandonando
el lugar a toda prisa. La sala quedó vacía. Sólo Irene permanecía
sentada, con una sonrisa bondadosa y una mirada embelesada,
como si estuviera ante el vencedor de una justa medieval y espe-
rara su recompensa por haberle lanzado su pañuelo. Me sentí mal
por la poca profesionalidad con qué había desarrollado la confe-
rencia pero, al mismo tiempo, confortado porque un incipiente
sentimiento más fuerte que la vergüenza empezaba a manifestarse
dentro de mí, y esa emoción aumentaba mientras la miraba, crecía
desenfrenada haciendo que me olvidara de todo, incluido el rapa-
polvo que me iba a echar mi superior cuando regresase a mi tra-
bajo. Pero ahora era tiempo para el goce y el extravío, para dar
rienda suelta a todas esas sensaciones casi olvidadas que por culpa
de mi excesiva dedicación a la carrera profesional tenía arrinco-
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el pasado. Ella se había casado con un abogado que resultó ser bí-
gamo. Nunca se había divorciado de su mujer, y aprovechaba sus
viajes profesionales a Machala para acercarse a Tumbes, en Perú,
donde residía su legítima esposa. Cuando Irene se enteró, lo largó
con viento fresco. No tuvieron hijos, por lo que, en el fondo, todo
quedó en anécdota en cuanto se rehizo del contratiempo que re-
presentaba haber dedicado una parte de su juventud a un crápula
sin entrañas. Yo le conté algo de mi pasado afectivo, que pareció
interesarle mucho. En Nancy, en el segundo año de carrera, conocí
a la hija del decano: una pelirroja pecosa que me inició en el arte
de la seducción. Ella lo dominaba, y sirvió para que yo me ena-
morara, pero no para que lo hiciera ella. No obstante, benevolente,
me ayudó a sobreponerme enseñándome las claves para triunfar
en ese oficio nuevo para mí, pues hasta entonces, tímido y algo
apocado, no sabía siquiera lo que era seducir ni, por supuesto,
cómo actuaba un seductor.

—No muestres nunca excesivo interés; habla buscando la son-
risa; responde tras estudiados silencios —recordé ante su curiosi-
dad—. Éstas eran las tres primeras premisas con las que me
instruyó —remarqué como si estuviera habituado a ponerlas en
práctica.

—Fuiste un alumno muy aplicado. Aprendiste rápido —res-
pondió afirmativa. Adopté un aire de galán castigador, dedicán-
dole una enigmática sonrisa que debió despertarle más ternura que
pasión, porque me miró compasiva mientras agarraba mi mano y
la apretaba con suavidad.

Tras la cena nos acercamos al sofá para tomar café. Reparé en
los cuadros que colgaban de la pared, y sobre todo en una foto-
grafía que parecía presidirlos. Reconocí enseguida al expresidente
de la República, pero no al otro personaje.
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canapés—. Quiero que disfrutes de todos los placeres —ronroneó
insinuante al enlazar mi cuello con sus brazos para besarme.

Por el balcón abierto en el fondo del comedor, entraban una
brisa suave y el destello de miles de lucecitas, cuyo fulgor parecía
apagarse en la falda de un cerro que bajo el resplandor de la luna
parecía una pirámide truncada. Supuse que se trataba del Paneci-
llo. Había subido a menudo, sobre todo cuando Fisher y Spassky
luchaban por el cetro mundial de ajedrez y a los pies del monu-
mento decenas de jugadores emulaban a los campeones sobre im-
provisados tableros. Unos, como Fisher, querían jugar un ajedrez
rápido y alea torio, otros estructurado y profundo como el de
Spassky. Me encantaba pasear por la explanada viéndolos absor-
tos en sus estrategias, rodeados por fieles admiradores, y también
me gustaba participar en alguna ocasión para poner a prueba mis
conocimientos en esta disciplina.

Ahora, sentía que jugaba otro tipo de partida, aunque no muy
distinta a la del juego de los escaques. Irene me atraía profunda-
mente. Me gustaba todo de ella: su estilo, su inteligencia, su clase,
su sensualidad. Para qué negarlo, me estaba enamorando. Pero
eso no excluía la preocupación por la forma en que nos habíamos
conocido ni, por supuesto, borraba el recelo que me causaba Car-
los Fonseca. Tenía la sensación de que no era trigo limpio, de que
había algún propósito oculto en su forma de actuar.

—¿Te gustan mis besos? —preguntó presuntuosa.
—Me encantan —respondí apretándola contra mi pecho. 
Nos sentamos uno a cada lado de la mesa. Degustamos los en-

trantes hablando de nosotros. Irene me preguntó por mi trabajo
en la embajada y yo por el suyo en la galería. Luego sólo tuvimos
que calentar el seco de pollo y añadirle plátano frito, arroz ama-
rillo y unas rodajas de aguacate antes de seguir platicando sobre
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en un avión al presidente y a un buen lote de altos cargos para
enviarlos al exilio. Me habló del caos reinante antes del golpe y
del latrocinio que al parecer estaban practicando muchos de sus
ministros. ¿También el doctor Moreno? Presumí que lo mejor
sería dejar de lado un tema tan sensible y pasar a otros menesteres
más gratificantes. No quería ahondar en un tema que, a poco que
lo removiera, corría el riesgo de desprender un tufo muy desa-
gradable.

—Ha sido una cena estupenda —dije con la intención de pasar
página mientras sorbía las últimas gotas de un café de Malacatos
suave y perfumado—. Y la casa es muy bonita, muy acogedora,
invita a la intimidad —añadí convencido de que pronto tendría
ocasión de comprobarlo.

—¿Te gusta? La compraron mis padres cuando se casaron,
poco después de llegar de Cuenca. Mis abuelos maternos querían
que fueran a vivir cerca de ellos, en un chalecito por La Mariscal,
cerca de la plaza Foch, pero mi padre prefirió comprar aquí, en el
Batán, supongo que para no estar tan cerca de sus suegros. Luego,
al morir mamá, lo lamentó, ya que todavía éramos pequeñas y los
abuelos se hicieron cargo de nosotras obligando a papá a hacer
innúmeros viajes de una casa a la otra atravesando toda la Avenida
Eloy Alfaro. A nosotras eso nos parecía una aventura. Nuestro
carro era un Ford Pacer del 58, un viejo modelo con una cola la-
teral ondulada, muy feo, pero que a Mariana y a mí nos gustaba
porque lo imaginábamos como un cohete espacial. Soñábamos
con ser astronautas y llevar uno de aquellos cascos redondos con
un cristal en el centro, y un traje blanco, desmesuradamente hin-
chado como un globo de feria. Luego, al casarme, me marché de
esta casa, y he vuelto recientemente para no dejar sola a Mariana
tras la marcha de papá.
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—El doctor Moreno. El último ministro de Industria —dijo
una voz a mis espaldas.

—¿…El último…? —inquirí dispuesto a puntualizar. 
—Ahora no son más que puros pendejos —respondió con des-

precio sin darme tiempo a replicar.
Comprendí lo delicado del asunto. Y también que era mejor

pasar a otro tema teniendo en cuenta mi estatus diplomático, que
me obligaba a guardar la máxima prudencia en estos casos. Pero
Irene no me dejó.

—El doctor Moreno es mi padre. Los militares lo echaron de
mala manera acusándolo falsamente de haberse robado hasta las
alfombras del Ministerio. Luego lo persiguieron hasta que no tuvo
más remedio que exiliarse.

—Lo siento —contesté compungido—. Durante el golpe, es-
taba en Francia cumpliendo una misión, y fue al regreso cuando
me enteré de lo sucedido. Algo me contaron, y ahora que lo
pienso, también leí alguna nota en la prensa sobre este tema. Lo
lamento mucho —dije abrazándola—. Si puedo hacer algo por
ti…

—Gracias —repuso con tristeza—. Ya me estás ayudando… 
Imaginé la pesadumbre que ella y Mariana debían sentir, y tam-

bién el dolor, la soledad, la incertidumbre ante el futuro. La pér-
dida de su nivel económico y de su posición social, el vacío de
determinadas amistades, la maledicencia de los conocidos, la in-
quina de sus enemigos. No debía ser fácil.

Por otra parte, empecé a recordarlo todo con claridad. Fue
Dupré quien me informó de los pormenores del golpe a la vuelta
de mi viaje a París. Me contó cómo las Fuerzas Armadas tomaron
el control sin disparar un solo tiro, cómo rodearon la Universidad
y los centros neurálgicos para evitar disturbios, y cómo metieron
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Carlos Fonseca me parecía ahora más amable y normal. Al fin y
al cabo, gracias a él estaba disfrutando ahora de la pasión y el
amor de Irene. 

—Cariño —dijo inesperadamente, como si me hubiera leído
el pensamiento—, mi hermana y Carlos van mañana por la tarde
a la laguna de Yahuarcocha, a un pequeño hotel en el campo que
les han recomendado unos amigos para pasar el fin de semana.
¿Te apetecería ir?

La pregunta me desconcertó. Pensé que lo pasaríamos juntos,
pero solos. Aunque la idea de compartirlo con su hermana no es-
taba en mi agenda, no quería disgustar a Irene. La laguna era una
atracción turística que yo no había tenido todavía ocasión de vi-
sitar. Pasear junto al lago y hacer el amor en una cabaña en medio
de la naturaleza no parecía tan mala idea.

—Y a ti, mi amor, ¿te gustaría?
Era un puro formulismo, porque sabía la respuesta de ante-

mano.
—Me encantaría ir contigo —respondió casi antes de que aca-

bara la pregunta—. ¡Ah! Y por cierto, llévate el pasaporte. Quizá
nos acerquemos a Ipiales para visitar la catedral de las Lajas. ¿La
conoces? Es una maravilla. Te sorprenderá.

Iríamos pues de excursión el fin de semana, y al volver empe-
zaría una vida muy distinta a la que había llevado hasta entonces.
Había alguien en mi vida y eso lo cambiaba todo. De repente,
Quito me pareció la ciudad ideal, el lugar donde ser feliz con el
ser más hermoso de la creación, un paraíso en el que vivir sin re-
glas ni ataduras, el espacio imaginario en el que concebir cual-
quier quimera. ¿La prueba? Ahí había encontrado el amor. Ahí iba
a vivirlo. ¿Qué más se podía pedir? En cuanto a lo demás, tenía
tiempo para todo: para ver a Dupré y preparar el traslado y la ex-
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—Lo entiendo —asentí acariciándole la mejilla.
Me miró en silencio y me agarró la mano para conducirme a

través del pasillo, que atravesamos en sigilo como sombras oscu-
ras, hasta la puerta de su habitación. Entró decidida, yendo hacia
la mesita de noche, donde encendió una vela que desprendía un
aroma dulzón y embriagador. Apagó la luz que acababa de prender
al entrar y se giró con un movimiento elegante, plantándose frente
a mí. Sin prisas, desabrochó los botones de su vestido dejando
que cayera a sus pies. Tenía un cuerpo perfecto, una piel nacarada
y una luz especial en los ojos, que brillaban en la semioscuridad.
Sólo llevaba un tanga y medias negras. Al principio, no supe muy
bien cómo reaccionar. Su belleza me imponía y temía estropearlo
todo con una acción fuera de lugar. Quería corresponder a su
puesta en escena con una actuación a la altura de las lecciones de
seducción que acababa de explicarle. Me acerqué temeroso, pero
en cuanto le agarré la cintura recuperé el aplomo. Con los besos
recuperé la audacia. Pronto me perdí en la lascivia buscando su
complicidad. No fue nada difícil. Irene se entregó con un coraje
y una determinación que me llevaron a desear que ese lance no
terminara nunca, que fuera eterno, y que el placer que sentía se
prolongase más allá de aquel instante, de aquella noche, y se hi-
ciera un hueco en mi memoria para poder recuperarlo a mi antojo.
Sólo cuando ella, con un grito animal, grave y sonoro, que se di-
lató hasta convertirse en un gemido enronquecido, un jadeo sordo
y áspero, dejó de cabalgarme, cesó la concupiscencia.

—Te quiero —susurró.
—Yo también te quiero —le respondí envolviéndola en un

abrazo.
La felicidad es algo impagable. No sólo me sentía bien, sino

que casi había olvidado mis preocupaciones y mis miedos. Incluso
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llaban en la única viga de madera que sostenía el tejado de plan-
chas de chatarra. El hombrón le dijo que se sentara en una especie
de tonel que alguna vez debió de servir para conservar pescados
en salmuera, porque el salitre había dejado unas manchas que se
escurrían entre las aristas creando cenefas blancuzcas. Abrió un
armario de hierro a sus espaldas, y depositó con cuidado, casi con
delicadeza, dos pistolas sobre un tablero.

—¿Tiene experiencia con las armas?—inquirió.
—La suficiente —espetó indolente mientras las observaba.
—Ésta es muy buena —dijo el hombretón señalando la Walther

PPK—. Y segura. Puede llevarla con una bala en la recámara sin
peligro de que se dispare.

—¿Aunque se caiga o se golpee? —preguntó el comprador.
—Ningún problema. No se dispara si usted no dispara. ¿Sabe

lo que es la doble acción?
Negó girando la cabeza mientras acariciaba la culata.
—Es un mecanismo que le permite llevar la pistola cargada sin

ningún riesgo. Cuando oprime el disparador sale la bala, sin pro-
blemas.

Carlos Fonseca asió el arma para encajarla en su mano. Tenía
dedos largos y finos, de pianista. La sopesó bailándola sobre la
palma abierta.

—¿La necesita para algún trabajo especial? —inquirió el bar-
budo remarcando la última palabra—. Porque en ese caso es mejor
que escoja la otra.

La otra era una vieja Tokarev TT-33. Sus cachas estaban algo
desgastadas, como si alguien las hubiera golpeado contra un ob-
jeto duro. Era más grande y parecía más pesada. Su conservación
dejaba que desear, y algunas marcas de óxido salpicaban la co-
rredera. Carlos la tomó también. Efectivamente, era más pesada,

41

posición, para enviar el informe al Ministerio de Cultura, para re-
visar las sugerencias del asistente, y sobre todo, eso sí era algo
más enojoso, para recibir la reprimenda que el embajador debía
estar ahora preparando con todo lujo de detalles.

VIII

Se escurrió por el callejón zigzagueando como una serpiente.
Giró un par de veces sobre sí mismo. Venteó el aire como un perro,
notó el olor a fritada y suciedad, y continuó avanzando por las ca-
llejas cada vez más estrechas. No le seguía nadie. Ni tampoco lo
sabía nadie. Bueno sí, una persona. O quizá dos, porque el hom-
brón desaliñado que aparecía a lo lejos lo estaba esperando. Era
fornido, grande, con el pelo oscuro y revuelto, y tenía una cicatriz
justo debajo de la mejilla, como si hubieran tratado de rebanarle el
cuello. Desde lejos le indicó con una seña que le esperara, y cuando
llegó a su altura lo intimidó. De cerca parecía aún más grande, tenía
unos hombros cuadrados y rectos y unos brazos que bombeaban
aire cada vez que se movían. Los ojos eran oscuros, y una barba
rojiza remarcaba una boca caída y desdentada. No hizo preguntas,
sólo señas para que le siguiera. Cruzaron una especie de pasillo,
entre botellas vacías, neumáticos destrozados, charcos de agua pu-
rulenta, restos de comida y jeringuillas. De repente lo empujó al
interior de un cubículo donde apenas entraba la luz. Reinaba un
desorden casi metódico, porque nada parecía estar en su sitio.

Junto a unas cajas rotas que contenían restos de tuberías, había
paquetes de comida que por su aspecto estaban más que caduca-
dos. Un par de sillas con sólo dos patas se apoyaban en un murete,
inválidas e inservibles. Botes de pintura vacíos se amontonaban
en el suelo, y del techo pendían cuerdas y ganchos que se enro-
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pistola. Al terminar, la sopesó de nuevo con la mano agarrada a
la culata.

—¿Y su precio?
—Veinte mil sucres —apostilló con rotundidad.
—Quince mil —rebatió Carlos.
—Dieciocho, con una caja de munición —zanjó el hombretón. 
—Hecho.
Envolvió el arma en papel de periódico y después la metió en

una bolsa de plástico. Carlos sacó un fajo de billetes del bolsillo
trasero del pantalón con un gesto mecánico. Hizo ademán de con-
tarlos, pero sólo detrajo un pliego que volvió a meter en su bolsillo
izquierdo. El resto lo puso sobre la mesa. El vendedor empezó a
contarlos con una cachaza exasperante. 

—Están todos —afirmó Carlos.
El otro continuó deslizando los billetes entre sus dedos sin in-

mutarse, como si no lo oyera.
Cuando terminó asintió con la cabeza y le hizo una indicación

para que esperara. Tomó la Tokarev y la volvió a colocar en el ar-
mario. Puso el fajo de billetes al lado y cerró todo dando una doble
vuelta a la llave. Luego se dirigió a la entrada. Salió al callejón y
miró a derecha e izquierda. Apartó con el pie algo que parecía un
montón de excrementos desecados y dio una patada a una botella
de Pilsener, que al chocar contra los restos de un radiador herrum-
broso esparció sus cristales amarillos por el fango.

—Salga —ordenó con un ademán enérgico.
Carlos no se lo pensó y se precipitó fuera del chamizo con

ganas de desaparecer de allí para siempre. Ya se marchaba cuando
el hombrón se situó frente a él, en medio del pasillo, y le puso una
mano sobre el pecho. Lo miró displicente.

—Nunca me ha visto. No me conoce. No sabe nada.
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más difícil de manejar. Levantó el brazo y apuntó a un ángulo del
chamizo. Le produjo incomodidad, tal vez a causa de la excesiva
inclinación de su mango. La dejó de nuevo sobre la mesa.

—¿El mismo calibre?
—La Walther es del 9 corto; la Tokarev del 7,62. Dispongo de

munición para las dos.
Carlos se quedó mirándolas pensativo, sin decir nada.
—No me ha respondido —dijo el tipo, con cara de pocos ami-

gos.
—¿Cómo? No entiendo —dijo Carlos—. ¿Cuál es la pregunta?
—La pistola, ¿para qué la quiere?
—Bueno, espero no tener que utilizarla, pero si debo hacerlo

tendría que poder disparar rápido.
—¿A corta o a larga distancia?
—A corta.
—¿Contra blancos protegidos?
—No comprendo.
—¿Llevarán chalecos antibalas?
—No… No creo.
—Entonces la Walther. Es más fácil de manejar y más defen-

siva. Podrá replicar sin problema. Lleva seis cartuchos y otro en
la recámara.

Volvió a sopesarla. Giró la mano varias veces para comprobar
su manejabilidad. Se aseguró de que el cargador estuviera vacío.
Apretó el botón para sacar el peine, bajó el guarda gatillo y deslizó
la parte superior con ánimo de desmontarla.

—Esta perfecta —aseguró el hombre a su lado con voz mono-
corde.

Carlos Fonseca levantó la vista. Lo fijó con una mirada de
asentimiento y luego, con toda la parsimonia, volvió a armar la
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IX

Comimos unos sanduches por el parque de La Carolina tem-
prano. Irene debía hacer sus maletas y yo las mías. Quedamos en
que Carlos iría primero por ellas y luego por mí. Quería llegar a
casa, mudarme de ropa y darme un baño. No había tenido tiempo
para casi nada. Desde que salí el viernes después del almuerzo,
no había vuelto a casa.

La idea de que regresaríamos tarde el domingo se hizo evidente
en el momento en que Irene sugirió ir a Ipiales a ver la catedral
de las Lajas. Quedaba claro, pues, que no tendría tiempo para ade-
lantar algo de trabajo el fin de semana. El lunes me esperaba una
jornada agobiante. Tenía que revisar mis papeles, Dupré estaría
esperándome ansioso para organizar el traslado y el embajador
me llamaría a su despacho para ver qué carajo había sucedido el
viernes. Sólo pensarlo me ponía de mal humor.

Preparé una bolsa de deporte con mi ropa y un maletín con mis
documentos, tal como me habían dicho, tratando de pensar en lo
excitante que podría resultar mi primer viaje con Irene. La ruta
era agradable y disfrutaríamos de unos bellos paisajes y una ex-
celente comida. En realidad, nadie me había hablado del programa
del viaje, y hasta cierto punto me sorprendí a mí mismo por la fa-
cilidad con la que había aceptado el plan. Estaba tan feliz de viajar
con ella que todo me pareció perfecto. Excepto Carlos, que seguía
sin gustarme. Y había algo en él que no me era desconocido: otra
vez la sensación de haberlo visto antes, como si su cara me fuera
familiar. Un tipo raro, pensé entonces, pero traté de no darle más
vueltas. Al fin y al cabo, era el novio de la hermana de Irene. Si
quería estar con ella, tendría que estar también con ellos. Mariana
e Irene parecían, además, estar muy unidas. Doblé un par de ca-
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—Claro. No se preocupe —dijo Carlos con voz temblorosa.
El tipo apartó la mano y desapareció en el interior del cubículo.

Carlos echó a andar, nervioso. Estaba algo asustado. No se dio
cuenta de por dónde iba y metió la pierna en un charco viscoso.
El zapato quedó impregnado por un olor fuerte a huevos podridos,
pero él siguió andando sin sentir los plásticos que el viento enro-
llaba en sus pies. No vio tampoco los botes de refresco aplastados
que tapizaban el fango, ni la basura que se descomponía apestando
el ambiente. Sólo quería salir de allí y llegar al descampado, al
cruce del camino de tierra donde le esperaba el carro.

Al fin lo vio. Estaba aparcado en el mismo sitio. Le había es-
perado todo ese tiempo, tal y como habían convenido. Buena
chica, pensó, y con el paquete en el regazo se abalanzó sobre el
asiento, que estaba caliente, y le dio un beso. Ella se lo devolvió.
Luego le rogó que arrancara y saliera zumbando de aquel lugar.

—¿Fue todo bien?
—Todo, mi amor. Todo salió perfecto. Y ya tenemos lo que ne-

cesitábamos. Nadie podrá detenernos.
—¿Estás seguro? ¿No fallará nada? Sabes que para mí es lo

más importante. Lo que más deseo en este mundo. Y que no po-
dría hacerlo sin ti —le interrogó ansiosa.

—Cumpliré mi promesa aunque sea lo último que haga en esta
vida. Te quiero con locura, cariño. Y lo prometido es deuda.
Pronto terminará todo, mi bien, créeme —respondió vehemente. 

El carro empezaba a oler mal, el zapato de Carlos extendía un
tufillo hediondo por todo el interior, pero éste, sudoroso y abstraí -
do, no se daba por enterado.

Mariana bajó la ventanilla, apartó ligeramente la cabeza para
absorber el aire fresco del exterior, se retrepó en el asiento y es-
bozó una sonrisa.
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cajas, arcones, maletines, bolsas… Más que un paseo parecía una
mudanza.

Cuando regresaron, aplasté la colilla que fumaba con un baile
nervioso del pie derecho, y me subí de nuevo, escamado y silen-
cioso por lo inesperado de mi descubrimiento.

Viajé sin decir palabra un buen trecho hasta que, de pronto, me
vi obligado a intervenir.

—Acabamos de pasarnos el desvío a Yahuarcocha —solté muy
serio tras ver que dejábamos atrás el cartel que anunciaba la salida. 

Hubo un silencio elocuente.
—Mi amor —dijo Irene—, decidimos que sería mejor hacerlo

al revés. Pasaremos la noche en Tulcán para salir mañana tem-
prano hacia Ipiales, visitar primero la catedral de las Lajas, y
luego, regresando, nos detendremos en el Yahuarcocha.

—¿Decidimos? —pregunté receloso.
—No te enojes, papito —respondió Mariana en un tono que

quería ser afectuoso pero no lo era—. Carlos, con buen criterio,
nos convenció de continuar una horita y media más hasta Tulcán,
porque de este modo cenamos allí con tranquilidad y estamos a
sólo una decena de kilómetros del santuario.

—Pensé que era mejor hacer hoy todo de una tirada. Así ma-
ñana nos queda más libre —remachó Carlos con benevolencia.

Permanecí callado. Era evidente que no íbamos de excursión.
Empecé a preocuparme seriamente.

Quedaba un buen tramo hasta el destino. Podía actuar como si
no pasara nada o hablar abiertamente de mis inquietudes, que em-
pezaban a ser muchas. Traté de volver atrás, al inicio de todo, al
momento en que Carlos me abordó en la Avenida Amazonas
mientras leía el periódico. ¿Cuál era su verdadero interés? ¿Pe-
dirme consejo? No. Ponerme en contacto con Irene. ¿Para qué?
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misas, coloqué unos pantalones, distribuí un par de gruesos sué-
teres, dispuse el neceser y embutí la ropa interior y los calcetines
en el único hueco que quedaba en la bolsa.

Sólo me faltaba esperar a que llegaran.
Cuando oí el ronquido del claxon, casi lo confundo con el bra-

mido de un asno. Tenía un sonido grave y chillón. No era nada
gracioso. Alguien lo había trucado con muy mal gusto. Me senté
delante, al lado del conductor. Carlos recogió mi reducido equi-
paje y lo depositó a los pies de Irene. Ella y su hermana iban de-
trás. Me fijé en las piernas sedosas de Mariana, que vestía
pantalón corto, y también en las de Irene, que había escogido una
falda corta, muy sexy. Estaban felices y sonreían sin parar. Carlos,
al volante, lucía una sonrisa inmaculada y empezó a hacerme pre-
guntas que yo contestaba con indolencia.

El trayecto hasta Otavalo discurrió plácido y sin contratiempos,
y nos paramos a tomar un café en un barecito de carretera cerca
de la hacienda Pinsaqui, una reliquia del pasado que mantenía in-
tacto su carácter, y que Carlos, en su ignorancia, confundió con
un palacio. Más tarde, al llegar a Ibarra volvimos a hacer un alto
para llenar el depósito. Imaginé que estábamos ya cerca de nuestro
destino, por lo que decidí bajar a comprar cigarrillos. Irene apro-
vechó para ir al servicio, y Carlos, después de repostar, desapare-
ció con Mariana tras unas frondosas pasifloras cuyas hojas debían
camuflar su apasionada intimidad.

Fue entonces, al regresar de la tienda, cuando me fijé en el por-
taequipajes del Chevrolet. El modelo, un Chevelle Rural, tenía un
maletero inmenso, y a través del cristal trasero pude ver una mon-
taña de bultos y maletas que me sorprendió, porque no correspon-
día en absoluto a una excursión de fin de semana. Volví a mirar
por el lateral, y efectivamente, el carro iba cargado hasta los topes:
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—Aquí está la reserva —dijo el conserje con aire diligente—.
Dos habitaciones para una noche a nombre del señor Blumer.

Alguien había hecho la reserva a mi nombre. No traté de ave-
riguar quién para no despertar recelos. Más tarde tendría ocasión
de hablar con Irene, después de la cena, en la intimidad de nuestra
habitación. Seguí taciturno todo lo que duró el ágape: una rica
combinación de fréjoles coloridos, pollo criollo y un budín de
pasas que calmaron parte de mi desasosiego e hicieron más lle-
vadera la comida.

Las conversaciones, banales, eludían el verdadero propósito
del viaje. Nadie comentó nada, y a pesar de que me moría de
ganas de saltar y demandarles, permanecí en silencio, ajeno al
cóctel de fruslerías, frases anodinas y palabras sin sentido que a
lo largo de la noche pretendían distraerme de la razón principal
de nuestra estancia en Tulcán: un móvil oculto y probablemente
ilegal. Tenía multitud de argumentos y preguntas con las que in-
terrogar a Irene para pedirle una explicación, para que se sincerara
conmigo y me contara toda la verdad de una historia que comen-
zaba a perturbarme. Pero no dije nada. Volvimos andando para fa-
cilitar la digestión, porque, al parecer, íbamos a madrugar al día
siguiente. Estaba disgustado e iracundo, a punto de estallar, aun-
que me contuve hasta llegar al hotel.

X

—Bueno, Irene —dije resuelto con un tono autoritario y el
semblante sombrío—, ¿vas a contarme por fin de qué se trata?
¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi papel en esta historia?

Estaba sentada sobre la cama. Tenía una expresión triste y per-
manecía muda, con la mirada perdida.

49

Eso ya era más complicado de responder, pero en todo caso esa
era la intención. ¿Imaginaba que caería fácilmente presa de sus
encantos? ¿Sí? Pues acertó. Sin duda, querían algo de mí. ¿Pero
qué? Lo cierto es que ahora yo me había enamorado y estaba en-
redándome con ella en una aventura desconocida. ¿Dónde íba-
mos? A ver una iglesia. ¿Cómo? Atravesando la frontera con un
camión de mudanzas. Comencé a dudar de su honestidad. ¿Eran
ciertos los besos apasionados, las palabras embelesadas, las pro-
mesas repetidas…? ¿O eran sólo un juego? Lo que estaba claro
era que mis conferencias, los cuadros y la galería les importaban
un rábano. A ella y a ellos.

Carlos manejaba flemático con el brazo izquierdo apoyado en
el hueco de la ventanilla y la otra mano en el volante. Seguro.
Confiado. Lo miré con detenimiento. El pelo, negro, lacio, pei-
nado hacia atrás. Los ojos sombríos, sin luz, bajo una frente des-
pejada y sobre unos pómulos angulosos que remarcaban un ligero
prognatismo. El cuerpo laxo, sin compostura, como si no le per-
teneciera. Las manos nudosas, de dedos largos y finos. En el final
de la treintena. Seguía recordándome a alguien, sí, pero ¿a quién?

—Tulcán —exclamó Irene—. Estamos llegando.
—¡Uf! Ya tenía ganas —se quejó Mariana—. Aquí detrás em-

pezaba a entumecerme. Tengo las piernas agarrotadas.
—Y yo. El equipaje me impide acomodarlas.
—No se me quejen, señoritas, dentro de nada estarán descan-

sando en una linda habitación —intervino Carlos—.Y ya pronto
se olvidan de sus problemas.

El hotel estaba céntrico, frente al parque Ayora y no lejos del
famoso cementerio de Tulcán, un monumento muy conocido en
Ecuador por sus cipreses esculpidos en forma de figuras preco-
lombinas entre columbarios, túmulos y mausoleos.
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como de geisha. Y no era raro, la música de su confesión, a pesar
de la dureza del relato, sonaba dulce, melosa, cautivadora.

—Cuando Mariana conoció a Carlos —continuó—, poco antes
del golpe, empezaron a salir a escondidas de mi padre. A él no le
gustaba Carlos. Pero Mariana era la pequeña, siempre fue la con-
sentida, la caprichosa, hacía lo que le daba la gana, y el tema de
Carlos lo inició como un juego, una rebeldía frente a la rigidez de
papá. Luego, Carlos se enamoró perdidamente, un amor casi irra-
cional, loco, desmesurado. Estaba dispuesto a hacer todo lo que
ella le pidiera. Mariana se divertía enseñándole urbanidad, con-
virtiéndolo en un patán educado de buenos modales, mientras ella
se explayaba con otros amigos. Después del golpe decidió que lo
mejor para nosotras era que nos reuniéramos con nuestro padre
en Venezuela, donde se había exiliado. Para ello convenció a Car-
los de buscar a alguien con un pasaporte diplomático, alguien que
pudiera acompañarnos.

—¿Acompañaros? ¿Para qué? —pregunté sorprendido.
—Para ayudarnos a cruzar la frontera. Para facilitarnos el paso

a Colombia, donde unos amigos de mi padre nos ayudarían a reu-
nirnos con él. Tenemos orden de no salir del país, y de este modo
todo sería más fácil. Un pasaporte diplomático abre puertas que
no abre uno normal. Mostrándolo, nadie en la aduana iba a pedir-
nos nada más. Por otra parte, en la madrugada, los guardias están
más relajados, somnolientos…

—Ya. O sea, que éste era el plan y yo el pardillo que debía eje-
cutarlo. Para eso me abordó Carlos, para entregarme a ti, conven-
cido de que con tus artes y mañas me ibas a seducir y de que yo
te seguiría como un tonto adonde fuera. Y la galería era el esce-
nario ideal para engatusar a un iluso como yo que se creía admi-
rado y deseado.
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—¿Debo ser yo quien descubra la verdad? ¿Quien destape tus
manejos? —insistí—. Me has engañado, Irene. Te ruego que me
cuentes la verdad.

Ella seguía sin moverse, como si reflexionara, como si buscara
las palabras oportunas con las que justificar la historia. Yo me
mantenía firme, de pie frente a ella, iracundo, sin dejar de mirarla,
interrogándola.

Levantó la vista tímidamente, buscando un objeto en el que fi-
jarla para no tener que mirarme a mí. Sacó un pañuelo de la manga
de su camisón y se sonó. Hizo un gesto como si se secara una lá-
grima, pero no lloraba. Introdujo otra vez el pañuelo en la manga,
carraspeó, juntó las manos en su regazo y comenzó su explica-
ción.

—Te mentí, es cierto —confesó cabizbaja—. Debí ser sincera
contigo desde el primer momento. Eres una buena persona y te lo
merecías, pero no era fácil. Carlos y Mariana tenían sus planes, y
al comienzo, me parecieron bien. Luego cuando te conocí, todo
cambió. No sabía cómo sincerarme, cómo explicártelo. La otra
noche, en casa, hablamos de papá y me vinieron ganas de contarlo
todo, de decirte cómo lo vejaron los milicos, cómo le robaron su
dignidad, cómo a nosotras nos trataron como a delincuentes, como
a cómplices de los supuestos delitos de mi padre. La vida en Quito
devino insufrible. ¿Puedes creerlo? Todos los clientes de la galería
desaparecieron. Las antiguas amistades ya no nos saludaban. Ma-
riana y yo nos convertimos en parias en nuestro propio país. De-
bíamos hacer algo. Era imposible continuar así.

Se interrumpió para sonarse de nuevo. Liberarse hablando pa-
recía devolverle su aspecto habitual, su sensualidad. Apartó el fle-
quillo con un gesto suave, medido, que le permitió mirarme por
primera vez. Sus ojos brillaban. Tenían una cualidad oriental,
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bato que la hacía temblar. La sorpresa me paralizó por un instante,
al cabo del cual me dejé llevar por el deseo hacia un nuevo frenesí
sexual, un extenuante delirio. Ajeno a todo, no me di cuenta de
que se acercaba la hora establecida para dirigirnos a la frontera.
Una hora que Mariana había impuesto sin oposición, con un tono
lacónico, conciso:

—A las cinco, delante del porche. No se me duerman.

XI

Viajábamos por los meandros de una noche sin estrellas. Se-
rios. Taciturnos. Y en mi caso, además, sin convencimiento. Había
accedido a acompañar a Irene después de una noche accidentada
y algo corta en la que el sexo acabó decantando todas mis dudas.
Entre besos, promesas y gemidos, me ofrecí a acompañarla. Al
fin y al cabo, ya estaba allí, a tan sólo un paso del final de esa in-
voluntaria aventura. La dejaría en Ipiales y luego regresaría a Tul-
cán para tomar un bus a Quito. Mariana permanecía callada,
absorta en sus pensamientos. De vez en cuando, salía de su ensi-
mismamiento y acariciaba la nuca de Carlos, con pequeños roces
de sus dedos. Bajo su aparente tranquilidad me pareció ver una
sombra de inquietud, un halo de congoja. No comprendí el por-
qué. Carlos las acompañaría hasta el final, con lo que podrían se-
guir juntos. Lo que dejaba atrás, por otro lado, no parecía
importarle demasiado: una ciudad desagradecida y unos amigos
ingratos.

Carlos, por el contrario, dejaba una vida cómoda y una casa
que no había soñado nunca. Aunque tampoco se mostraba ape-
nado. Más bien sereno y despreocupado, pendiente de la poca vi-
sibilidad, que en algunos tramos del camino inducía a confundir
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Me sentía estúpido. Había caído en su trampa con una facilidad
pasmosa. Sentí el estómago revuelto, pesado, con un dolor agudo
que apenas me permitía respirar. Me ahogaba en mi propia impo-
tencia.

—Eres una mentirosa, Irene, una farsante. No tienes corazón… 
—No es cierto, Marc. Te quiero. Me enamoré de ti, te lo pro-

meto…
—No es necesario que sigas mintiendo. Se acabó.
—No me atreví a decirte la verdad porque tenía miedo…
—¿Ah sí? ¿De quién? ¿Del pobre guardia de la aduana?
—No hagas bromas, por favor. Tengo miedo de Carlos… y de

Mariana. Ella hizo la reserva del hotel a tu nombre. Lo planeó
todo desde el principio.

Se movía inquieta manoseando el pañuelo que había sacado
otra vez de la manga del camisón.

—Mi hermana es obsesiva. Ya te he dicho que siempre hizo lo
que quiso. Tiene a Carlos comiendo en su mano y está dispuesta
a todo con tal de volver a estar con papá. Tiene locura por él, y
desde la muerte de mamá están muy unidos.

—Mira, Irene —dije con sequedad—, vosotros haced lo que
queráis, pero yo mañana por la mañana me regreso a Quito. Tus
historias han dejado de interesarme…

—Marc, por favor. No me dejes. Te lo repito, te quiero, Marc,
créeme, me he enamorado de ti.

Los reflejos de la luz de las farolas del parque iluminaban te-
nuemente la habitación. La ventana estaba entreabierta para dejar
pasar el poco aire de una noche sofocante. En la penumbra, Irene
se levantó con lo que creí era la intención de ir al baño, pero al
pasar junto a mí me echó sus brazos al cuello y se puso a llorar.
Me abrazó con un ansia infinita, con desesperación, con un arre-
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No podía creerlo. Aquel rostro del dibujo era el del individuo
que estaba sentado a mi lado, el que robó ese documento para uti-
lizarlo conmigo en una alocada aventura cuyo final era más que
incierto.

—Preparaos. Estamos llegando —soltó Carlos enérgico—.
¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Vosotras dos quedaos quietas,
sin decir nada. Tú, Marc, serás el primero en enseñar el pasaporte.
Mantente tranquilo, amable, y si es necesario hablas con tu acento
francés de cualquier tontería; entretenlos. Mientras, yo mostraré
mi pasaporte diplomático sin abrirlo. Sólo lo abriré si me lo piden,
y en ese caso tú sigue dándoles conversación, distrayéndolos al
máximo.

Parecía haber recobrado toda su vitalidad.
—Si las cosas se torcieran y pidieran el pasaporte a las mujeres,

voy a pisar a fondo el acelerador. Agarraos fuerte y agachaos, por-
que voy a tirar la barrera, y si disparan, dispararé.

—Por el amor de Dios, ¿te has vuelto loco? —dije intentando
devolverlo a la realidad—. ¿No podemos hacer las cosas civili-
zadamente? ¿No pueden mostrar su pasaporte con tranquilidad?
Nadie va a reconocerlas. Te lo pido por favor —imploré—.
Guarda la pistola, Carlos, no hagas locuras.

—No tenemos pasaporte. Nos lo requisaron tan pronto papá se
fue al exilio. Por eso estás aquí, Marc —repuso Mariana—.
Vamos a cruzar esa frontera, ¿de acuerdo? —añadió severa.

Entreví las casas de la aduana en ese momento, bajo una luz
blanquecina que pugnaba por hacerse un hueco en la negrura. En
la garganta tenía un nudo que me impedía hablar. Las luces de la
frontera se acercaban deprisa, y yo trataba de huir de mí mismo.
Noté el sudor como un gel viscoso que se deslizaba por mi frente,
que enfriaba mis manos. Y ya no sentí más. No oía nada. Estaba
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la carretera con los descuidados arcenes repletos de obstáculos y
maleza.

A fuerza de observarlo, reparé en el bulto que sobresalía lige-
ramente de su chaleco, o mejor, entre el pantalón y el chaleco, una
hinchazón desmedida, un objeto —porque no podía ser otra
cosa— del tamaño de un puño. Hice varios intentos por averiguar
qué era sin resultado, hasta que en un bache muy pronunciado la
violencia del golpe puso al descubierto la culata de un arma.

—Una Walther —dijo Carlos sonriendo mientras me miraba
altivo y con cierta petulancia—. Bang bang —dibujó una pistola
con la mano derecha—. ¿Te gustan estos juguetes? Igual tenemos
que usarlo. Como se pongan pendejos en la aduana, les organizo
una balacera. 

Se rió. Una risa franca, despreocupada, infantil.
Me quedé atónito. Me revolví en el asiento buscando la cara

de Irene. Giró la cabeza negando, como afirmando que ella no
sabía nada. Sentí cómo la presión me apretaba el pecho y me com-
primía las sienes, cómo el corazón se aceleraba. Deseaba saltar
en marcha, huir, pensar que no estaba sucediendo.

Miré a Carlos espantado. Me fijé en su expresión enajenada,
en su perfil anguloso, y entonces recordé. Supe por qué su rostro
me era familiar. En la entrada del despacho de Dupré, sobre una
tarima de corcho donde pegaba sus notas y recortes, había un di-
bujo a lápiz muy bien perfilado, un retrato-robot con la misma
cara, el ligero prognatismo, el pelo lacio, los ojos sombríos. Y con
una nota debajo: «Ladrón de pasaportes».

La policía ecuatoriana se lo había entregado a Dupré después de
que uno de nuestros funcionarios acreditados en el país hubiera sido
objeto de un robo a la salida de la embajada. El ladrón sólo preten-
día sustraerle su pasaporte. Un robo extraño que quedó impune.
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—¿Van a estar muchos días? —preguntó sin aparente malicia. 
—No tantos —respondí algo nervioso con marcado acento

francés.
—¿De vacaciones…? —insistió el guardia.
—Sí, bueno, y también por trabajo diplomático —afirmé muy

serio sin dejar de mostrarle el pasaporte—. Ya sabe cómo son las
mujeres. Cada vez que salimos de viaje, aunque sea por pocos
días, parece que nos mudemos de país —añadí ante el examen vi-
sual que parecía realizar del equipaje.

Se rió con ganas mostrando sus dientes amarillos.
—¡Bienvenidos a Colombia! —gritó. Levantó la mano y nos

saludó.
Carlos arrancó el carro despacio, saboreando su triunfo. Ma-

riana se levantó del asiento para abrazarlo. Irene lloraba. Yo noté
la entrepierna húmeda. Los nervios habían aflojado la vejiga man-
chando el pantalón. Un lamparón traslúcido que avanzaba por la
pernera. Volví a sentir el nudo en la garganta, pero ahora no me
importaba, no necesitaba hablar. Me sentía liberado, con un sen-
timiento muy contradictorio.

La adrenalina me hacía sentir un héroe en contra de mi razón,
que, tozuda, continuaba recordando mi estupidez.

XII

La mañana se levantaba perezosa. Entre las nubes, una luminis-
cencia vaporosa pugnaba con la noche. El viento mecía las copas
de los fresnos secando las gotas de rocío, y las aguas del Carchi ru-
moreaban monótonas su letanía levantando en los rápidos nubes
blanquecinas que recordaban las montañas de humo de los vende-
dores ambulantes del parque de la Vicentina, donde Dupré me lle-
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sordo por el miedo. Sólo escuchaba en mi cabeza el batir de mi
corazón como un tambor, un compás grave y acelerado. Podía
pasar cualquier cosa. Podía descontrolarse todo en un segundo.
Podía acabar muerto por un último y estúpido polvo.

—Pasaportes —dijo el guardia con un saludo que pretendía ser
marcial, pero fue más bien desgarbado.

Oí su voz en un eco apagado. Reaccioné como un autómata,
dándole el pasaporte al tiempo que iniciaba una letanía sobre las
delicias del turismo y las bellezas del país. Carlos sacó el suyo sin
abrirlo: «Republique Française, Passeport Diplomatique», se leía.
Detrás había un silencio sepulcral. El guardia observó mi docu-
mento y miró de reojo el de Carlos. Hubo un sigilo tenso que duró
segundos.

—Pasen —exclamó—. Tengan un buen viaje.
Sentí un alivio reparador. Un gran desahogo. Pero aún quedaba

otra frontera. Una más. No estábamos a salvo todavía.
—Los colombianos ya no nos hacen problema —aseguró Car-

los con aire triunfal, mientras manejaba el volante con la mano
izquierda y mantenía la derecha a la altura de su estómago, dentro
del chaleco, con los dedos pegados a la culata y el índice en el ga-
tillo.

Atravesamos el puente Rumichaca con el alma en vilo, al
menos yo, que aún no me creía lo que estaba sucediendo. Una
bandera de Colombia algo descolorida ondeaba entre la claridad
del alba. Las casetas de vigilancia parecían vacías, y dos guardias
conversaban distendidos en medio de la calzada. No había más
vehículos, sólo el nuestro. Por suerte, Carlos tuvo razón. Repeti-
mos la misma operación, ahora ya más ensayada. Todo salió per-
fecto, si bien uno de los guardias se fijó en el portaequipajes del
Chevrolet.
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Su reacción me dejó atónito. Y creo que a Irene también, por
la sorpresa que se dibujó en su cara.

Carlos no podía creer lo que estaba oyendo. Esbozó una media
sonrisa con la boca torcida.

—Cariño, ¿te has vuelto loca? Estamos juntos en esto. ¿Puedes
decirme que ocurre? —preguntó exasperado.

—Ocurre que tú y Marc se quedan aquí. Ya no los necesitamos
—afirmó rotunda.

Los ojos de Carlos, sombríos, sin vida, se incendiaron. Avanzó
unos pasos hacia ella, pero Mariana retrocedió. Se quedó quieto,
increpándola.

—¡Ah!, no, mi amor. Tú no vas a hacerme eso. Tú no vas a uti-
lizarme como a ese pendejo de Marc y luego botarme como un
trapo sucio. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente.

Hizo ademán de seguir avanzando, pero Mariana se plantó
frente a él impávida, en la mano llevaba la pistola.

—Te aconsejo que no des ni un paso más —dijo fijándolo con
la mirada. Una mirada dura, impasible, que Carlos sintió como
un latigazo.

—No te atreverás, mi amor—respondió entre dolido e incré-
dulo.

—No me pongas a prueba.
—Tú no vas a disparar. 
Irene trató de intervenir.
—Mariana, por favor, sé razonable. Deja el arma. Ya logramos

salir. Pronto estaremos con papá. 
—Cállate—le ordenó. 
En ese momento Carlos se abalanzó sobre ella. El disparo sonó

seco. La Walther apenas retrocedió, dejando escapar un hilillo de
humo. Carlos se dobló como una de las cucharas que Uri Geller
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vaba a comer tripas. Nos habíamos alejado de la ruta principal para
reposar la tensión que acabábamos de vivir buscando un lugar tran-
quilo cerca del río. El Chevrolet estaba aparcado en el margen de
un sendero, no lejos del claro que Mariana había escogido para des-
cansar y también para celebrar el éxito de la aventura. Carlos dejó
la pistola en la guantera del carro y corrió a tumbarse sobre la
hierba todavía húmeda. Irene había intentado tomar mi mano al
bajar del automóvil, pero yo se lo había impedido. Nos mantenía-
mos callados, exhaustos por la presión soportada, masticando en
silencio las primeras briznas de felicidad, asimilando lo sucedido.

Mariana, con parsimonia, abrió el portaequipajes y rebuscó
entre los bultos hasta encontrar una botella de Concha y Toro.
Sacó unos vasos de plástico de la parte delantera y nos ofreció
brindar por el éxito.

Bebimos con calma disfrutando el momento, paladeando el
triunfo. El alcohol nos relajaba. Irene trataba de buscar mi indul-
gencia, yo mantenía una actitud distante para demostrarle mi dis-
gusto. Continuaba creyendo que ella lo sabía todo, incluido que
Carlos era un delincuente, un ladrón, un tipo peligroso y descere-
brado capaz de emprenderla a tiros poniendo en riesgo nuestras
vidas.

Descreía de su amor y sus palabras.
Carlos, resuelto, se levantó y apuró su trago. Luego se acercó

a Mariana con intención de enlazarla por la cintura y abrazarla,
pero ésta hizo un gesto esquivo y lo rechazó.

—Mi amor —dijo sorprendido—, ¿qué te pasa? Todo salió per-
fecto. Como habíamos planeado. Te lo prometí, ya pronto estare-
mos con tu papi.

—Estaré —remarcó desafiante—. Tú no vas a venir, Carlos.
Había cambiado por completo sus modales. Y su talante.
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Antes de regresar a la frontera para cruzar a Tulcán y tomar el pri-
mer bus, empecé un particular vía crucis de garitos y tugurios en
busca de chicha redentora.

Necesitaba recuperar fuerzas. Necesitaba olvidar.
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curvaba en la televisión aquellos días. Su rostro perfiló una mueca
de desagrado, de profundo disgusto. Cayó aplomado a los pies de
Mariana con un rastro de sangre en la camisa, una mancha roja
que se espesaba. Quedó bocabajo, con las manos cruzadas sobre
el pecho como si rezara. El grito de Irene rompió la mañana. Yo
quedé en estado de shock, estupefacto por el crimen y por la ra-
pidez con que sucedió todo. Mariana, fría, indiferente, seguía con
el arma en la mano. 

—Odiaba a mi padre. Y mi padre le odiaba a él —dijo sin nin-
guna emoción. 

Como pude, traté de retornar de mi estado de embotamiento,
pero no lo logré. Una arcada producida por el miedo y el asco en-
sució mi ropa y mis zapatos. Me apoyé en uno de los fresnos tem-
blando de espanto. No sabía qué hacer y tenía sólo ganas de llorar. 

No sé tampoco cuanto tiempo pasó hasta que oí la voz de Ma-
riana ordenándome arrastrar el cadáver de Carlos hasta la orilla
del río. Lo hice dócilmente, sin preguntarme ni preguntar. Entre
los tres lo botamos a las aguas del Carchi, que lo recibió ruidoso
envolviéndolo con una espuma que enrojeció por un momento,
pero que enseguida volvió a su estado natural. Carlos se alejó flo-
tando lentamente, sin prisa, como si ya no le importara nada.

Mariana le rindió un postrero homenaje arrojando a su lado la
Walther PPK. Cuando subimos al Chevrolet, vi sobre el asiento
del conductor el pasaporte robado. Lo recogí y lo guardé en mi
maletín. Lo único que pensé es que Dupré estaría contento. Creo
que no volvimos a hablar. Irene y Mariana me dejaron en un an-
durrial de las afueras de Ipiales con mi bolsa y mis documentos.
No nos despedimos.

Tenía la boca reseca y necesitaba un trago urgente. Las piernas
casi no me aguantaban y tenía el cuerpo secuestrado por el miedo.
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