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El buzo

En una calle lateral de la margen derecha del Sena, donde 
el río se divide en la Île de la Cité, hay un edificio de la-
drillos rojos y amarillos compartido por una empresa de 
comerciantes en cuero. Yo trabajé ahí cuando tenía veinte 
años. Las jornadas eran largas, el salario era bajo y el lu-
gar olía a cigarrillos y borceguíes. Yo lo odiaba. Había ido 
a París para ser escritor pero se me había acabado el dine-
ro y debía quedarme clavado en esa oficina. Cuántas veces 
no habré mirado hacia el río y envidiado la vida libre de los 
artistas y escritores en la otra orilla. Por ser inglés, yo era el 
hazmerreír de la oficina. La sola visión de mi cara rosada, 
regordeta e inocente y de mi cabello rubio hacía reír a todo 
el mundo; mi acento era malo porque no podía pronunciar 
la o como se debía; y para peor, como buen imbécil que era, 
no solo había admitido que no tenía una amante sino que 
me había jactado de eso. Esa era una novedad extravagante, 
toda una rareza para los muchachos de la oficina. Los hacía 
desternillar de risa. Una de sus bromas favoritas, incluso del 
viajante de comercio, un tipo llamado Claudel con quien yo 
tenía que trabajar, era hacerme salir a la puerta de calle a la 
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hora del almuerzo y, cuando pasaba una chica o una mujer, 
darme un puñetazo en la boca del estómago y gritar:

—¿Cuánto pagarías por acostarte con esta? ¿Veinte? ¿Cua-
renta? ¿Cien?

Yo intentaba sonreír pero, para ser franco, una hoja de vi-
drio gélido parecía interponerse entre mi persona y cualquier 
hembra que veía.

Solo había una mujer con la que los muchachos no jugaban 
este juego. Andaría entre los treinta y los cuarenta, supongo, 
madame Chamson, la costurera y lavandera de la otra cuadra. 
Su taconeo se oía desde lejos cuando venía, casi corriendo, a 
ver a Claudel con una pila de chaquetas y pantalones en el bra-
zo. Había hecho un arreglo con ella para que le limpiara y re-
mendara los trajes por muy poco dinero. A cambio… bueno, 
se decían muchas cosas. Ella tenía un cabello pecaminosamente 
teñido y voluminoso, duro como la laca, sobre unas cejas ar-
queadas y en permanente exclamación, y cuando se acercaba a 
nuestra puerta siempre asomaba una mueca irónica en la comi-
sura de sus labios. Irrumpía en la oficina con su ajustada pollera 
azul marino, llamaba a los muchachos y a Claudel, les estrecha-
ba la mano a todos y cada uno, y les contaba alguna historia 
que siempre terminaba en un susurro, previa mirada obscena 
a su alrededor. Después daba un paso atrás y soltaba una car-
cajada estentórea. Yo nunca participaba en ese círculo secreto, 
y si por casualidad sonreía, ella me miraba con expresión entre 
severa y ofendida y se iba frunciendo el ceño. Un día, después 
de haber contado una de sus historias, gritó desde la puerta:

—Se pasa todo el día parado en esa galería con todas esas 
mujeres desnudas, vuelve a casa deshecho, acabado.
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El buzo

Los muchachos de la oficina se agarraban con fuerza unos 
a otros de puro placer. Ella estaba hablando de su esposo, que 
era auxiliar en el Louvre; un tipito de piel grasosa al que a 
veces veíamos con ella, al que le gustaba pescar y cuyo alien-
to olía a vino blanco. Debido a su arreglo con Claudel, y a 
las historias que contaba, madame Chamson era una mujer 
muy respetada.

A mí ella no me gustaba; me parecía un pájaro de presa; 
pero no podía dejar de mirar su escote turgente y su boca tor-
cida. Tenía miedo de su lengua. Ella se dio cuenta en seguida 
de que yo era el hazmerreír de la oficina; pero cuando encima 
le contaron que quería ser escritor… Si sentía alguna curio-
sidad por mí, se esfumó en ese mismo instante. “Podría con-
tarle una historia”, dijo. Para ella yo no existía. Ni siquiera se 
tomaba la molestia de estrecharme la mano.

Las calles y las avenidas de París tienen nombres de es-
critores; hay estatuas de poetas, novelistas y dramaturgos que 
hacen ademanes hacia los pájaros, las niñeras y los niños 
que pasean por los jardines. ¿Cómo se habían hecho famosos 
esos hombres? ¿Cómo habían comenzado? Para mí, comen-
zar era imposible. Andaba por ahí cargado de historias, pero 
cuando me sentaba en un café o en mi propio cuarto lapicera 
en mano y con una hoja en blanco delante, no podía tocarla. 
Sentía que se me hinchaba la cabeza, el pecho, las piernas y 
los brazos, como si quisiera arrojar un peso enorme sobre la 
página y no pudiera moverme. El instante portentoso aún 
no había llegado. Y además había otra razón. Cuanto más 
trabajaba en el comercio del cuero y cuanto más hablaba 
con los muchachos de la oficina, con los mecanógrafos y con 
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La mujer de Guatemala

Claudel, más se desdoblaba mi personalidad; cuando salía de 
la oficina y caminaba hacia el metro, practicaba francés para 
mis adentros. Las historias que yo tenía en mi interior bri-
llaban en ese idioma extraño, y yo las actuaba y las contaba 
mientras caminaba, casi siempre en modo subjuntivo: pero 
cuando me sentaba frente a la hoja en blanco, el idioma inglés 
cerraba su boca taciturna.

¿Y de qué trataban esas historias? Imposible decirlo. Yo sa-
lía por la mañana y veía los edificios grises mal pintados de los 
barrios antiguos apoyados unos contra otros como personas, 
con las persianas levantadas y las ventanas como ojos negros y 
vacíos. Por las mañanas la gente desplegaba las frazadas y las 
colchas sobre los alféizares para que se airearan, y colgaban y 
se agitaban como lenguas comentando lo que ocurría por las 
noches entre los hombres y las mujeres. Las casas parecían en-
corvadas, exhaustas de tanto escuchar lo que decían; y coro-
nando la ciudad estaba la iglesia de Sacré Cœur, muy blanca, 
erguida, me parecía, como un pájaro embalsamado bizantino 
de ojos vacuos y sin conciencia, presidiendo los hábitos de la 
carne y —a juzgar por lo que leía en los periódicos— también 
sus crímenes: sus asesinatos, sus violaciones, sus puñaladas por 
celos y por robo. A medida que mi francés mejoraba, los se-
cretos de París empeoraban. Me asombraba que las multitudes 
que veía cada mañana en las calles hubieran sobrevivido a la 
noche anterior, y por cierto muchos de los transeúntes pare-
cían tan insomnes y desvelados como los edificios.

Cuando hacía poco más de un año que estaba yo en París, 
catorce meses para ser exactos, estalló un drama que perturbó 
la monótona vida de nuestra oficina. Nos habían enviado en 
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consignación un cargamento de pieles curtidas desde Rouen. 
Lo habían enviado por barcaza, método que no se emplea-
ba usualmente en nuestra oficina. La barcaza, que era vieja, 
transportaba un cargamento variopinto; a pocos kilómetros 
de nuestro depósito, una mañana brumosa, un barco ho-
landés que se confundió de canal chocó contra ella y la hizo 
naufragar. El gerente y la oficina entera —especialmente 
Claudel, que vio irse a pique su comisión— estaban indig-
nados. Afortunadamente la barcaza se había hundido muy 
despacio y a poca distancia de la orilla, cerca de nosotros; el 
agua no era tan profunda en ese sector. Llevaron una grúa 
en otra barcaza hasta el borde del agua y, durante toda una 
semana apasionante, bajaron a un buzo para que salvara lo 
que pudiera de la mercadería. Claudel y yo teníamos que ir 
al muelle a vigilar las operaciones y, si aparecía algún fardo 
de nuestro cargamento, debíamos trasladarlo al depósito y 
verificar los daños.

Cualquier cosa con tal de salir de la oficina. El buzo era el 
héroe de la semana para mí. Se paraba con su escafandra re-
donda y su traje sobre una ancha plataforma de madera que 
colgaba de cuatro cadenas; luego el motor escupía, las cadenas 
chirriaban y el buzo se sumergía con gran dignidad. Mientras 
el buzo estaba bajo el agua Claudel volvía, por enésima vez, a 
evaluar su comisión: ¿habría que calcularla sobre el precio de 
venta o sobre lo que se salvara del naufragio? 

—Hasta ahora van cinco fardos —murmuraba obsesiona-
do—. Uno y medio por ciento.

Sus dientes y sus ojos vibraban con las cifras cambiantes. 
Mientras tanto, en mi imaginación, yo avanzaba a tientas 
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en la oscuridad del lecho del río con el héroe. Después nos 
acercábamos con curiosidad: el buzo estaba subiendo. Claudel 
me tomaba del brazo cuando el hombre emergía del agua con 
un montón de fardos empapados que chorreaban un líquido 
marrón y espeso. Él bajaba de la plataforma a la barcaza don-
de habían instalado la grúa; parecía una rana hinchada. Un 
operario le desatornillaba la escafandra, él mismo levantaba 
el visor y por fin podíamos ver la cara alegre y rozagante del 
joven buzo. El operario encendía un cigarrillo y se lo daba, y 
entonces una larga y sorprendente voluta de humo salía de la 
escafandra. Siempre se juntaba mucha gente a mirar en la pa-
red del muelle, y cuando el buzo hacía eso, todos sonreían y 
muchos soltaban una carcajada.

—¿Ves eso? —decían—. Está dando una pitada. —Y el 
buzo sonreía y saludaba a la multitud.

Nuestra tarea era recuperar los fardos. Claudel controla-
ba primero los números en su lista. Luego nos ocupábamos 
de que los trasladaran a nuestro depósito, chorreando todo el 
camino, y una vez allí yo colgaba las pieles de unos palos para 
que se secaran. Era como colgar animales ahogados… incluso, 
pensaba yo, seres humanos.

El viernes de esa misma semana, a la tarde, cuando todos 
estaban cansados y hasta la multitud que miraba desde el muro 
se había reducido a cuatro gatos locos, Claudel y yo todavía se-
guíamos en el muelle esperando el último cargamento. El buzo 
ya había subido. Esa sería la última vez que lo veríamos antes 
del fin de semana. Yo esperaba ver lo que aún no había visto: 
cómo salía del traje. Me acerqué al borde del muelle para mi-
rarlo más de cerca. Claudel me gritó que siguiera con lo mío 
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