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Eran las doce de la mañana. El sol parecía más pequeño por 
el frío. Los cristales y los espejos no devolvían su reflejo. Yo 
estaba pendiente, como un niño, de cuanto se moviera. Le 
acariciaba a veces la cabeza a un caballo, en la frente, para 
que no me mordiese.

Iba por una calle tan estrecha que los látigos de los ca-
rruajes me rozaban al pasar, cuando alguien me puso la 
mano en el hombro.

Era Lucien. En vez de llamarme, me había querido gastar 
la broma de tocarme por la calle, igual que se habría atrevi-
do a hacerlo un desconocido.

Llevaba un año sin verlo. Él iba con el mismo gabán, 
otra corbata, el mismo sombrero. No había engordado ni 
adelgazado. Sin embargo, estaba diferente. En mis recuer-
dos existía sin arrugas, sin cortes, sin el hoyuelo aquel de la 
barbilla, demasiado profundo para que se lo pudiera afeitar.

Me detuve. Nuestros dos alientos, en el aire frío, brotaban 
desfasados. Me fijé en que el contorno de los ojos estaba algo 
así como flojo, con lo que la cara tenía una expresión triste y 
enfermiza. En esas zonas la piel arrugada le palpitaba al rit-
mo del corazón. Como tenía el labio inferior más abultado 
que el superior, parecía que estaba haciendo un puchero. El 
hueso de la nariz sobresalía y las orejas, en las que siempre 
me apresuro a fijarme por temor de olvidarme de ellas, eran 
tostadas y lisas, sin los habituales pliegues del pabellón, y 
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tan pequeñas que parecían haber dejado de crecer antes de 
que lo hiciera el cuerpo.

Lucien nunca había llevado flores en el ojal intacto del 
gabán. Las solapas estaban deformadas. Las manos, metidas 
en los bolsillos rasgados, no se apoyaban en ningún fondo.

Nos sentíamos apurados. Lucien por haberme abordado 
con tanta confianza y yo porque pareciera que me había 
importunado. No nos movíamos. Yo esperaba que él em-
pezara a hablar. Al verlo tan pobremente vestido, los años 
desgraciados que había pasado yo volvieron a desfilarme 
ante la vista. Se me habían ido olvidando poco a poco. Aho-
ra estaban tan claros como si no me hubiera separado de 
ellos intervalo alguno.

El humo de las chimeneas, como nubecillas, tapaba el sol 
de tarde en tarde. Los remates de los toldos, que el viento 
había levantado, en vez de quedarse colgando, descansaban 
encima de ellos.

Acabamos por seguir camino juntos. Se colocó a mi iz-
quierda, como si fuera yo una mujer, por un confuso respeto 
a lo que queda a la derecha. En todos los cruces, tenía miedo 
de que yo cambiara de dirección sin avisar. Entonces yo le 
decía: «de frente».

No eran más de las doce. Cruzábamos calles, cada cual 
por su cuenta, sin que a ninguno lo preocupara el accidente 
que le habría podido ocurrir al otro. 

Un café hacía esquina a un bulevar y a una plaza de menor 
tamaño del que aparenta en las fotos.

Invité a Lucien a tomar algo.
Nos sentamos en la terraza, que caldeaban tres braseros 

plateados. Pisamos unos pistachos. Los sifones estaban me-
tidos en mallas metálicas para que no estallasen.

Lucien se quitó el sombrero, lo puso encima del velador y, 
luego, porque se pasaba la vida intentando adivinar cuáles 
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eran las costumbres, le pareció de pronto que los sombreros 
no se ponían encima de las mesas y lo quitó en el acto.

Con un cigarrillo, que humeaba por ambos lados, entre 
los dedos y la nuca abrigada en el cuello levantado del ga-
bán, yo miraba a los transeúntes. Era una de las distraccio-
nes de mi padre. Desde que murió, libre del temor de que 
me sorprendiera imitándolo, me dedico meticulosamente 
y sin gran afición a observar cómo va y viene la gente y a 
recrearme en el contraste de sus fisonomías.

Lucien había pedido un café, en cuya superficie flotaba 
una espuma semejante a la de la sacarina. Estaba cohibido. 
Tenía tics en los dedos, apenas unos más largos que otros, 
y se le abultaba hasta la muñeca el hueso correspondiente. 

Se volvió hacia mí y empezó a comerse un cruasán por 
el piquito del centro. Se nos cruzó la mirada. Me vi por un 
segundo reflejado hasta los hombros en sus pupilas. Entor-
né los párpados sin cerrar los ojos. Le clavé los dos en plena 
cara y noté que se disponía a hablar. Se le acentuó el arco de 
las cejas. Abrió la boca tan despacio que, antes de separarse, 
ya habían recobrado sus labios el tono rojo. Le vi la lengua, 
corta como los dedos, que se enderezaba para formar el 
sonido. Yo ya estaba atendiendo. Hizo un ademán.

—¡Cómo has cambiado, Armand! Ahora debes de ser 
rico. Ya no podrías venir a nuestro restaurante. ¿Te acuerdas 
del año pasado?

El agua de seltz aún burbujeaba en mi vaso. Sujeté el ciga-
rrillo por el lado en que estaba seco para tirarlo. Cogí otro. 
Hacía tanto sol que no supe si había encendido la cerilla.

Recordaba, efectivamente, mi vida pasada. Ahora ya 
había acabado. Pero intuí que Lucien seguía comiendo lo 
mismo en los mismos restaurantes y seguía viviendo en la 
misma habitación.

Para que no me reprochase que hubiera cambiado, hice 
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por recuperar los modales tímidos y toscos de antes. Me 
avergoncé del gabán abrigado y sobre todo de la corbata, 
que era de seda. Fingí que no cuidaba nada la ropa y, cuando 
me cayó una gota en el gabán, dejé que hiciera mancha.

No obstante, por mucho que dijera las mismas palabras e 
hiciera los mismos gestos, no volvía a ser quien había sido. 
La holgura con la que llevaba viviendo más de doce meses 
había expulsado sin miramientos todas mis costumbres. 
Hablaba más. Me parecía que había dejado ya de tener ra-
zón en contra de los demás hombres. Los que se quejaban 
me parecía que eran unos amargados o que carecían de 
perspicacia debido a su pobreza.

Lucien me miró sin encono, pero con una insistencia que, 
en un sitio cerrado, me habría hecho ruborizarme. Noté 
entonces ese apuro que me causaba, de niño, que hubiera 
otros ojos demasiado cerca.

Ese día, diez años después, volví a ser tímido por un mo-
mento. Con ademán instintivo, desvié la cabeza para que 
no me viese las orejas para no brindarle con claridad esas 
partes de mi cuerpo que a mí se me escapan incluso en el 
espejo.

Me quedé así unos segundos. Creí incluso que iba a ru-
borizarme. Se me subió la sangre a la cabeza, pero no lo su-
ficiente para teñirme las mejillas. Ahora que tengo 30 años 
me ruborizo así muchas veces y soy el único en saberlo. 

Luego, dirigiendo de nuevo la mirada a Lucien, fui cons-
ciente de que era de carne, como yo cuando, en un espejo, 
me miro debajo de la lengua.

Estaba vivo. Las ventanas de la nariz reconocían los olores. 
Un día en que había varios mezclados, los separó y, luego, 
los enumeró. No confundía los ruidos que oía. Veía la hora 
desde tanta distancia como yo. Respiraba con una cadencia 
apenas más lenta que la mía. La piel de la cara seguía por 
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debajo del cuello de la ropa. Tenía tetillas oscuras porque 
era moreno, vello, un ombligo, chato o profundo, según la 
maña de la comadrona.

Recobré la confianza. Era un hombre como yo quien me 
estaba observando. Los defectos que él me encontraba en el 
rostro, yo los habría encontrado en el suyo.

De una mesa vecina se cayó un platillo sin romperse. Los 
toldos restallaban con el viento. Las barras de cobre subían 
y bajaban en los rieles secos. Unas bocanadas de ácido car-
bónico, procedentes de los braseros, rodeaban a Lucien y 
con cada una de ellas tenía una tos seca, como si le estuviera 
empezando un catarro.

La pata única del velador nos separaba las piernas y an-
dábamos con cuidado de no rozar con las rodillas la parte 
de abajo del mármol. De vez en cuando pillaba a Lucien con 
un comentario tonto en los labios. Le daba la razón una vez 
tras otra para que no pensara que me había vuelto orgulloso. 
Pero sentí que era precisamente eso lo que me traicionaba.

Hubo un momento en que quise dirigirme a él con con-
fianza, darle un nombre jocoso, como antes. No me atreví: 
él no lo habría aceptado.

Le pasé revista a hurtadillas. Ya se había bebido el café. 
Con el vaso en los labios, estaba esperando a que el azúcar 
que no se había disuelto resbalara hasta llegarle a los labios.

Me acordé entontes de que yo había reído a carcajadas, de 
que se había enfadado. Ahora, a mi lado, no se arriesgaba ni 
siquiera a hablar.

Metiendo la mano entre las piernas para tirar de la silla, 
me acerqué a él. Hizo el ademán de retroceder.

—¿Me tienes miedo?
—No, no. Es un movimiento instintivo.
Se calló. Como si estuviera esperando que fingiera yo, en 

broma, que le iba a pegar, intentaba convencerse a sí mismo. 
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Había cerrado las manos para que los dedos, a merced de un 
ruido, no pudieran traicionarlo.

Tamaño miedo, y tan infantil, en un hombre me conmo-
vió.

—Anda, Lucien, ven mañana a almorzar a mi casa. Hablaré 
de ti, intentaré encontrarte un trabajo. Ya lo solucionaremos 
todo. Estaremos más cómodos que aquí. Conocerás a mi 
amiga. Es muy simpática. Vivimos en la calle de Vaugirard, 
en el 47.

—¿Almorzáis a las doce?
—Sí, ven un poco después para que todo esté listo.
Le resplandeció en los labios una sonrisa. Sus ojos azules 

se me quedaron mirando más rato. Balbució unas palabras. 
Se desprendía de él cierta alegría.

Eran las doce y media. Seguían sonando las campanas. 
Llamé al camarero, que no vino. Tuve que buscar una navaja 
en el bolsillo para hacer suficiente ruido.

Lucien se había levantado. Esperaba a que estuviera yo 
de pie para ponerse el sombrero. Tenía miguitas de cruasán 
en las vueltas de los pantalones. Mientras yo contaba la 
calderilla se calentó en uno de los braseros, con el gabán 
desabrochado para que el calor le llegase antes al cuerpo. 

Dimos unos pasos por el bulevar, indecisos, como si no 
nos conociéramos, y nos detuvimos junto a un árbol más jo-
ven que los demás, que, a nuestro lado, pareció hasta cierto 
punto el tercero del grupo.

—Hala, Lucien, te dejo. Ya sabes que cuento contigo ma-
ñana. No dejes de venir.

No contestó. Bajaba la vista, con lo que su cara tenía cier-
to parecido, porque todas las pestañas se parecen, con la de 
una niña. Había esperado mucho más de nuestro encuentro. 
Muy probablemente no sabía dónde ir. Pensé en llevármelo 
a casa sin más demora, pero a Jeanne no le habría gustado 
y no me atreví.
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Le tendí la mano. Me la cogió y la agarró como agarra un 
viejo la de un benefactor, sin mudar de expresión, sin poner 
un pie delante de otro.

—¿Ya te vas, Armand?
Sus ojos me suplicaban que me quedase.
—Sí, me está esperando Jeanne.
Me soltó la mano. Le leí en la cara que le habría gustado 

acompañarme, verme entrar en mi casa, quedarse esperan-
do a que sólo nos separase una puerta.

Transcurrieron unos pocos segundos; yo estaba indeciso. 
Contaba con que él fuera el primero en marcharse. Y él es-
peraba pacientemente a que yo tomara una decisión.

Volvía a tenderle la mano, abiertamente, para que me 
tendiera la suya, aunque fuera de mala gana. Me la estrechó. 
Unidas de ese modo, me parecieron por un instante algo así 
como un encabezamiento simbólico. Luego me fui, resuel-
tamente, sin mirar atrás, sin hablarle de lejos.

Tomé una dirección cualquiera. Por las calles rectas, en 
aquella hora silenciosa, el viento soplaba con tanta fuerza 
como por encima de las casas. Aunque progresaba, la som-
bra de los faroles seguía teniendo la misma orientación. En 
el horizonte, las nubes de la víspera se agolpaban como si, 
bajo otros cielos, otras nubes les impidiesen pasar.


