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A mis padres.

Es difícil determinar cuándo acaba una generación y 
comienza otra. Diríamos más o menos que es a las nueve 

de la noche.

Ramón Gómez de la Serna (1888-1963)

C
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EL PUENTE DE LOS FRANCESES

UNO

E s un gancho misterioso, éste de la afectación/pedantería. Me ha retirado del 
medicamento. Claro, que luego me han vuelto las ganas como larga jauría y 

ha sido peor. Después de esos meses de desenvolvimiento social pleno.

Ejercer atracción es un gancho al alcance de pocos. Verdadera atracción, 
se asume: «Y torció los destinos de cuantos cayeron en su curva de seduc-
ción...» Esa atracción. ¿Entendéis? Si no eres amigo del macramé tal vez se-
pas de qué hablo. 

Yo, señor, no soy malo, dice esa famosa novela, en su génesis, aunque no me 
faltarían motivos para serlo. A mí los motivos ni me faltan ni me sobran, y tam-
poco me preocupan ni respondo ante ellos. En un clima lírico y oportuno, sea 
lo mejor responder sólo ante el enfoque. Sin cosas viscerales de por medio, 
como la venganza o el amor. Los motivos. Me complazco en pensar que no he 
dependido nunca de otra cosa que no fuese el enfoque, en cada asunto que 
me ha ocupado. Claro, que he cometido buenos desmanes (algún acierto ha 
habido. Pocos), y nunca he negado merecer lo que por ventura recibí, luego 
de aquellos meses.

Pero no lo lleven al terreno personal. Si hemos cruzado caminos en algún 
momento y he observado prácticas obscenas en su presencia, ruego me discul-
pen. Fue cosa de la atracción, se lo aseguro (y certifico clínicamente).

Yo fui el primero en no oler la pólvora.
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Parte de culpa en esto la tuvieron y siguen teniendo los libros. La manera 
en que me relaciono con la intrahistoria de cada libro. A veces tengo miedo de 
estar leyendo o escribiendo un epitafio, una cosa postrera, y eso me concentra 
mucho la bilis. Que mi gracia o desgracia se va a evaporar, me digo, como se ha 
evaporado la de tantos autores, en ignorancia de súplicas. Por todo eso me des-
prestigio en conductas que crispan a Nat: silencio, irritabilidad, embriaguez.

Nat es mi mujer. Nat es lombarda. Aunque no estamos casados. Con Nat 
comparto lo único en lo que me exijo una presencia emocional lógica: dos hijas. 
Decir de ellas es poco, de modo que no voy ni a intentarlo. Mirarlas con interés 
literario nunca ha funcionado. No lo soporto. Pensarlas como parte de mi des-
perfecto y todo eso. 

En algún momento entre las nueve y las once pe eme ella entra en la ducha. 
Para los dos creo que es un instante especial en el día. De mi habitación cuelgan 
alhajas de calma; su baño, a través del patio interior, salpica una luz verde y 
fresca. Para ese momento suelo tener preparada una cerveza muy fría, tabaco, 
y a gala cierto afán voyeur. El cuello flexible de la lámpara de pinza lo coloco 
contra el muro, del mismo modo siempre, apuntando desde abajo hacia Paco 
Umbral. Creo que me excita la idea de que un día la chica descubra mi espio-
naje y se encuentre observada por una litografía tamaño real de la cara de un 
anciano. Por muy Umbral que sea, estoy seguro de que gritará.

Nos separan sólo cinco metros, en alturas de planta tercera. Por supuesto 
ella ignora mi presencia, sería impensable que abriese la ventana, para qué iba 
a abrir la ventana y salpicar afuera la luz verde y fresca. El suyo es un alféizar 
señalado en ese pozo de tendederos, macetas y muros blancos. Es el único lugar 
deseado por mí de todo el patio interior. 

Bebo y la miro, en descenso sobre sus escorzos. Es una figura borrosa, ace-
lerada y muy trabajadora, asumo, por los horarios que gasta y por la mane-
ra que tiene de lavarse los dientes bajo el agua; con agonía ante otro día que 
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muere, y al que ella quiere exprimirle todo. Los contraluces que arroja sobre el 
patio son contraluces de chica sudamericana. Las formas. Se enjabona el pelo 
con una mano; con la otra agita el cepillo de dientes. Entonces me despliego 
decididamente sobre la lata de cerveza, y suelo vaciarla y salir a coger otra. Tal 
vez me entretengo en la cocina, en el salón, y me olvido de la chica por ese día. 
No me acuerdo más de ella, hasta que a la noche siguiente vuelve a jactarse de 
su higiene, en un momento en que estoy trabajando frente al ordenador.

Una de estas noches descubrí a otra persona en la sesión de ducha. Era un 
nuevo perfil, ni rastro de un patrón de tersura. Pensé que podía ser su madre, 
o su tía, hay mucho piso extraño por estas latitudes del Madrid hambriento; se 
mezclan unos y otros, por familias o no, ahí quién sabe. Decididamente no era 
lo mismo y dejé de prestar atención. Volcarme sobre esa intimidad no me pro-
cura nada de celo; se trata acaso de receptividad, de alimentar la receptividad. 

Casi nada.

Camille dice que los lunes empieza nuestro fin de semana. Esto no me lo 
dice el propio lunes, luego de un descanso violento por la llanura (Ciudad Real, 
tierra de su marido). Me lo dice el jueves o el viernes por la mañana, en el último 
encuentro que tenemos, y el rostro le toma un ahíto de pena. Amog, el lunes 
empieza nuestro fin de semana, dejamos que todos los demás trabajen. Yo le 
digo que sí y le recogo el flequillo, despejando su frente. 

Hoy es lunes. Todos se agachan con caras de inocentes. La muda limpia de 
la semana y yo sigo practicando el engaño. Aunque el engaño tarda en cicatri-
zar lo que un tatuaje. Enseguida se desbroza de costra y en la piel queda como 
un sereno adorno, sin causar comezón. 

Yo sé que el breve cosmético que le fabula el rostro se lo pone para mí, para 
el encuentro de nueve menos cinco por el terrazo color verde. Prefiero creer 
que es así. A Camille le encanta secretear miradas con la gente. Es lunes y yo he 
llegado tarde. La niña era un cartón volandero asida a mi mano. He divisado 
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a Camille al fondo, del otro lado del miedo adulto y uniforme, trenzada a una 
charla con otras madres. La situación en casa me sobrepasa y enfurece. Me sen-
tía bien en un rol escapista. He considerado despedirme de la niña y darme la 
vuelta hacia la entrada, sin saludar a nadie. Camille me ha detenido al final de 
la calle. La línea de su rostro en la ofuscación es perfecta.

―¿Qué? ¿Te escapas sin saludar?

Camille tiene la barbilla traviesa y emerge un poco hacia afuera en el enfa-
do. La fila inferior de dientes rebasa un milímetro la superior, pero qué tiene 
Camille que me azulea. Me retira el aire.

―Camille. Pues nada, que no te he visto.

―¿No me has visto?

―He dormido muy mal. Afecta a los umbrales sensoriales.

―Si te quitases las gafas. Siempre vienes con gafas.

―¿Como si ocultase algo?

―Bueno, no he dicho eso.

―Tú también las llevas.

Y los dos sonreímos, levemente, sin un ruido. Hemos andado unos metros 
juntos y en el remolino de padres en éxodo ella se siente incómoda. ¿Vas a ve-
nir? Sí, voy a ir. Se refiere a mí y a su casa. 

Ha pasado una hora y estoy en el ascensor que me eleva al cenit de su ático. 
Al otro lado del puente. En la zona buena. Es una casa luminosa y segura, un 
aroma suspendido de limpieza y buenas gastronomías. El espejo del ascensor 
es un espejo contra el que nadie frunce el ceño, y da buen reflejo de los que mar-
chan por el camino de las flores. El ascensor es lento. Suena el timbre y me bajo. 
La luz del rellano se enciende automáticamente. Como siempre, encuentro la 
puerta entornada, lamiendo en expectativa mi mano, la hoja blindada. 

No hace falta que Camille me lo repita cada vez que llego: cualquier día va 
a descubrirme su vecina.
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Hemos estado en intimidad hasta que me ha sorprendido la llamada de 
Nat. Al ver su nombre en la pantalla del móvil he comprendido. Lo que fuese. 
Resulta que Nat tenía una entrevista para trabajar en una tienda de juguetes 
eróticos y yo debía estar allí en hora para hacerme cargo de Nina. Valoro el 
celo laboral de Nat, pero no entiendo a qué la necesidad de doctorarse en En-
trevistas. Lo cual que ha puesto el grito en el cielo porque yo no he aparecido y 
ha tenido que entrar con la niña al coloquio. «La niña estaba nerviosa y me he 
sacado la teta, tío. Ya puedo despedirme del curro». 

Yo afecto el culto de la belleza. Yo afecto las cosas como son, las tuyas o 
las mías, y si acaso, si veo que su orden atenta contra mi vista, las desordeno y 
confiero un nuevo aspecto. 

Las cosas que pueden decirse en lo que dura un cigarro. 

Descargo la ceniza sobre la lata de cerveza vacía. A nada que levante la vista 
ya me entrecruzo de ventana, y al otro lado hay muchas más latas, haciendo un 
castillo. Tantas que pierdo aproximadamente un tercio de la luz solar que entra 
(no es una ventana muy alta). Se amontonan por acumulación en la cornisa 
mínima. Cuando la mayoría moral de latas se ve estrecha, precipita a una de 
las suyas al vacío. Es un orden que entre botellas de cristal causa un efecto más 
tremendo, claro. Un estallido repentino a media mañana es cosa de convocar a 
muchos vecinos frente a tu puerta.

Llevaba algún tiempo sin cometer ningún desmán extraconyugal, aparta-
do de los contactos y de las miradas ladronas de inspiración. Y ya saben que 
según qué cosas uno las exagera o las rebaja, al escribir, en este caso, en fun-
ción de si va a enterarse o no otra persona del vertido literario en cuestión, y 
de si esa persona enloquecería o no por ello. De todos modos, siempre puede 
recurrir uno a la excusa de la no literalidad de la obra artística. 
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Lo cual que a la travesía dificultosa de darle relieve a lo diario, de descodi-
ficar el tedio, se incorporó un buen día, de pleno derecho, la francesa Camille. 
Cuestión: sumar un acontecimiento diferente al día, cuestión decorarme en un 
entorno inmediato mirando a nuevos estímulos.

Como sea que soy una criatura noctívaga y últimamente un faquir del 
recogimiento, de la prevención contra el hombre, mi trato con la mujer ve-
nía siendo o bien familiar o bien fronterizo, transido de alcoholes y ritmos 
beat. Decir esto es ya relacionaros con lo extraordinario que tuvo la irrup-
ción de Camille, y nuestro arreglarnos en el sentimiento y no en los calores 
lúbricos de pub. Me encontraba por primera vez en mucho tiempo en do-
minios íntimos.

Mi trato con el hombre seguía siendo deliberadamente anecdótico.

Pienso que si no escribo diariamente sobre esto voy a perderle el pulso a 
la historia. ¿Cuánto más puede durar? Es casi una urgencia periodística la que 
me acomete, como sea que no hago otra cosa que vender mi vida íntima por 
fascículos. Entre sesión y sesión pasan cosas. Salgo, me muevo, escalo y caigo, 
ya se entiende. Lo que haría uno en su vida convencional, pero con la excepcio-
nalidad de que es mía. No soy una rareza única, con todo, hay otros iguales en 
maneras, en intenciones, pero el conjunto que conformamos ellos y yo sí opera 
en exclusividad. Y diría que en soledad, sin dejarnos tocar a fondo por nada. 
No nos gusta el reglamento que obliga a un puñado de locos a poner en común 
sus insanias. No sabemos si resultaría productivo. Acabarían por enfrentarse. 

«Como laboriosas termitas de un retablo».

Creía que la urgencia del caso obligaba a abordar tentativas literarias. Ha-
cer algo cuidado, no muy extenso, mientras durase el hechizo. Tenía que en-
contrar el modo. 
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Para ese fin de semana estaba pactado que Camille fuese al pueblo. Desco-
nozco los detalles, pero Raúl sospecha algo y la presiona, la quiere presa en su 
cortijo familiar. Allí caza conejos y un día le escuché decir que había abatido a 
un zorro. No sé si la lleva a triscar por el entorno creyéndola un trofeo más. Lo 
bueno es que el pacto, la imposición con subterfugio para Camille, la dejaba 
sola en casa la noche del viernes. Era la condición que había puesto. Raúl y los 
niños partirían el viernes por la tarde, en coche, y ella el sábado por la mañana 
en tren. Tendríamos esa noche para nosotros.

Siempre es una lucha feroz. Su pecho sube y baja según proveen mis cade-
ras. En esos momentos Camille nunca está asustada. No hay bolita. No podría 
decirme que yo no debo estar allí, que soy irreal y que por favor salga de su 
vida. La noche suspendía de brillo los tejados del conjunto doméstico de casas, 
enfrente. Camille gemía en francés. No sé qué habíamos dejado de beber, está-
bamos borrachos. A mí me gusta más el sofá del salón. Me sustraigo de verter 
mierdas moralistas con respeto a la invasión de su lecho conyugal, así que no lo 
digo por eso. Me gusta más el sofá porque tiene reposabrazos y el reposabrazos 
es mi tabla de peritaje. El trampolín de mi notoriedad lúbrica. Sin el reposabra-
zos no es lo mismo. Pero estábamos en su cama, mirándonos por los bordes. 
Me vino una arcada y salí corriendo al baño. No es la primera vez que me pasa 
en ese baño y con esa mujer. Acentúa el último pedacito de humanidad que 
me queda. Pienso que hubo otro hombre, en otra década, al que también se le 
brindaron abundancias de carácter, con vómitos o no, y que supuso muchas 
cicatrices en rostros femeninos. Vuelvo de vomitar y sonrío. Me he vaciado me-
dio tubo de dentrífico en la boca. Tengo pasta de dientes por la barba. Camille 
se ríe y vuelvo al baño. Me aclaro.

He llegado a casa con un cielo azulón, lleno de insomnio. Amanecía. To-
das dormían. Nitram: ¿Tú has sido muy bueno esta noche? Vete a la mierda, 
Nitram. Esa misma tarde había venido a visitarnos Gianni, mi suegro, así que 
puse especial atención en no hacer ruido al entrar. Me fui directamente al ple-
gatín y caí con mucha inseguridad. 
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Somos metales sin brillo. Algún contraluz nos arranca un destello. 

Una hora y media no más dormí. No me interesa considerar el porqué de 
mi insomnio ahora. Las niñas vienen a la cama dando gritos, se suben, me piso-
tean la entrepierna. Es el mejor momento del día. De fondo la voz grave de mi 
suegro. Parece que atrone un buque cuando habla. Es un hombre alto, incluso 
más alto que yo, que anda un poco encorvado y siempre está limpiando. Nat ha 
cogido eso de él. Lo de encorvarse. En realidad, es lo único que Nat ha cogido 
de cualquiera de sus progenitores. Me cuesta establecer un patrón de similitud 
entre los tres, de dónde habrá salido Nat.

El día se despliega entrevisto de trabajo sin remunerar y cavilaciones con-
yugales, paternales, literarias. Sigo confiando en mis posibilidades. Creo que 
estoy en un buen momento. Tal vez Nat no piensa lo mismo. Nat dice que mi 
trabajo como corrector no da suficiente dinero, que mi falta de compromiso 
está ahondando en nuestra crisis familiar, y que mi ego (esto se lo ha escucha-
do decir Clara y me lo repite con voz infantil y acelerada) llega hasta el país de 
los dinosaurios. Le parece muy bien que “escriba”, siempre que eso no le coma 
parcela artística propia. He tenido un tiempo de escuchárselo decir cada día: 
ella creía que conmigo podría crecer. Que lo haríamos juntos. Pobre Nat. Mi 
incumbencia en el tema, de todos modos, y según yo lo veo, quedó satisfecha 
en el momento en que conseguí que la casa editorial con la que trabajo publi-
case su novela. La única que ha escrito. Suena a evasiva, pero qué. ¿Cuántos de 
vosotros podríais hacer algo así? Ella prepara su sobredosis de té, muerde el 
azucarero y cree poder darme lecciones de importancia.

―Deberías profundizar más en el stream of consciousness.

―¿En qué?

―En conseguir que fluya la conciencia del lector, sin obstáculos. Eso que 
escribes últimamente no hay quien lo digiera.
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―Gracias, Nat. ¿Otra cucharada de azúcar?

Lo que pasa es que para Nat leer en cotas lógicas de atención supone una 
dificultad. Sus dedos inhábiles retiemblan agarrados a la cubierta del libro y las 
hojas saltan frenéticas a su antojo, vomitando letras, velocidad e ideas. ¿Pue-
des estarte quieta, querida? ¿Puedes controlar tu cuerpo? El lío más reciente en 
relación a este tema lo tuvimos a raíz de su última entrevista de trabajo. Venía 
de hacer tres en un solo día, un martes de récord, y ese mismo miércoles por la 
mañana recibió otra propuesta de coloquio, para dos horas después. Yo ya he 
rebajado mi interés por sus coloquios, como sea que para ella esto es, más que 
nada, una exigencia familiar, devota, porque los Montanari son de honrarse 
mucho en el trabajo y su apología. Ella confirmó la asistencia (la oferta: guardia 
de seguridad) y yo tuve que cancelar mi intervención en la lectura de relatos 
del Ateneo de ese día, que son unas sesiones impecables que dirige el maestro 
Molina. Lo cual que empezaron a volar los libros. Tengo una estantería peque-
ña y condenada a un rincón del estudio en donde los malos libros se repiten y 
sorprenden de sí mismos, y allí permanecen hasta que toca airearse. Es una 
terapia fantástica. Pues un ejemplar de Rayuela llegó por error hasta la espalda 
de Nat ese día (no sé qué haría Rayuela en la estantería) y aquello me obligó a 
dar conformidad a lo del coloquio. 

Tengo en el móvil un mensaje amenazante del maestro Molina.

Sopla un viento acumulativo en el pozo de ánimas. El pozo de ánimas es el 
patio interior. Sopla un viento que lo que hace es silbar, como un relincho largo 
y burlado, y a todos los curiosos de las ventanas estremece. Luego tenemos un 
rato de no sentirlo, de meternos casi en nostalgias ―en el café, en el cigarro 
o en la urgencia de la señora que retira la ropa de las cuerdas (¡Que se vuela 
el mono de la obra, Antonia!)―, y de pronto se le oye de nuevo, prorrumpe el 
silbo motorista, y el sarao de fuerzas vivas es un escándalo, de arriba abajo en 
el pozo de ánimas.
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Después se va definitivamente y desde unas ventanas más abajo se oye a 
una niña reír. La procesión de instantes. También se abre el cielo de nubes. 
Puede que eso no. 

Cuando discutimos estamos haciéndole daño a ellas. Se me hace muy di-
fícil hablar de esto. Pero creo que en el fondo Nat se complacerá en quedar re-
tratada en estas páginas. Siempre que le haya dado a su fondo poético la vora-
cidad que ella cree que le corresponde. Considera que se lo debo. Que en algún 
momento de estos cinco años de convivencia (y tormento, según sus palabras) 
he contraído una deuda lírica con ella y su universo. Tal vez tenga razón. Obra, 
semblanza y gloria de Nat. Con altas dosis de decadentismo. Voy a dárselo. Creo 
que le gustará. Voy a referir algunas anécdotas impecables, como cuando posó 
desnuda para Dopico, el artista del reciclaje, o cuando se salvó de subir al ma-
logrado vuelo de Germanwings, destino Düsseldorf, por una disputa lagartera 
en el dutifrí de El Prat. Contar todo esto como ella quisiera que fuese contado. 

Pero eso retrasaría el trabajo, en realidad. Nat, vas a tener que contentarte 
en meras alusiones. Tus desmanes más domésticos. Éste es un boletín de poco 
compromiso literario y no voy a dejar que lo salpiques todo de exigencias.

Uno a veces se afloja la pajarita del colorín, de la exigencia personal, y des-
cubre que lo que necesita es un momento de sentirse vulgar. Participar de las 
ridiculeces con que el hombre lo impregna todo. Es una protección nada ma-
quinal. Un escudo. Si para el tono negro de la literatura me doy al desarreglo, 
para la ferralla del mundo y de la gente me hago vulgar. En verdad no es tan 
difícil. Hoy he cometido muchos actos vulgares. He dejado el coche en mitad 
de un semáforo para robarle un beso de diez segundos a Camille, por ejemplo. 
Esto sería vulgar para Nat. Otra cosa que he hecho ha sido estrechar la mano 
amable de Raúl, en el patio del colegio. Esto, más que vulgar, es canalla. Me 
ha sorprendido el gesto de ella, al través de las gafas de sol, por cierto. Han 
llegado con los niños y Raúl me ha deslizado una mano cansada tras doce horas 
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de guardia (es supervisor de algo en un hospital). Ella estaba serenísima en 
la aceptación del intercambio. Creo que siempre lo está cuando nos vemos en 
público. Se permite no mirarme, me escatima las miradas. Si hay que hablar, 
hablamos, pero en un código verbal casi ofensivo. En eso es más fuerte que yo, 
o más fría. 

Después ha sonado el timbre. Escenas de entrebesos con los niños y cada 
uno se ha recogido por su lado. Él ha tomado la mano de Camille y a mí se me ha 
cerrado la válvula. En estos días apenas ya si queda tiempo que me pertenezca. 
Le pertenece todo a ella. 

Su cuerpo acometido de mañana, anémico detrás de la gran taza de té hu-
meante. Nat tiene una bata que simula ser una vaca, tiene hasta unos cuernos 
graciosos en la capucha, pero hoy ha quedado alojada en el interior de la figura 
y no hay cuernos por ningún lado. Nat parece un jorobado intentando poner-
le los pantalones a la niña. He tratado de hacérselo ver, se lo he dicho en dos 
ocasiones, pero ha llegado la hora de salir hacia el colegio y la capucha seguía 
oculta. Ella parece no entender que ése es uno de nuestros problemas. Pero no 
es culpa suya. Simplemente no puede evitarlo. 

Sin embargo me siento relacionado con Nat de un modo sencillo y directo. 
El sentimiento de codependencia de algún modo nos fija a un mismo suelo. 
Y va más allá de la eventualidad de los hijos. Se trenza a nosotros un pasado 
común, un presente y un futuro. Es difícil dejar de conceder tiempo extra a 
algunas cosas y personas. Claro que Nat dirá lo mismo. Nat dice que tengo pro-
blemas con el alcohol, los medicamentos, la gente, el amor libre y el trabajo, 
y que lo que está haciendo conmigo es un apostolado de caridad. Es su frase 
favorita. En público causa un éxito sensacional. Será porque cuando la dice es 
ya bien entrada la velada (la que sea), y las asiduidades de vino le retiran la 
timidez. Como a los demás.
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Las semanas duelen. Cada día que pasa estoy perdiendo más los pape-
les. El viernes por la mañana Camille me pidió que la acompañara a com-
prar un regalo para su sobrina. La facilidad con que me abrigo en la mentira 
ha hecho de ésta un desayuno. Una cosa a practicar con los ojos cerrados. 
¿Te importa que quedemos en Nuevos Ministerios? Nos vimos en Nuevos 
Ministerios. Por las mañanas me cita en lugares apartados, caminamos y 
hablamos, mucho o poco. Ella presta atención a las caras de la gente y para 
mí llega a ser lioso el modo en que se desarrolla todo. Hay una distancia, 
un espacio de divergencia. Eso lo soluciona un beso volandero, que le robo 
o me roba, en lo dificultoso del paso. No sé lo que significa. Me veo en ten-
tativas adivinatorias: ¿Estará pensando en su marido? ¿En cuando decida 
acabar con esto? El que no quiera ver un egoísmo en el hecho amatorio es 
que es un completo borracho. Uno se revela en calderillas en la seducción; 
se contiene los peros, se va encanallando, cuando lo que quisiera es una 
cosa bien distinta: aflojar y medrar, egoístamente, exclusivamente. Dejar 
muestra del pedigrí de su lomo. 

―Yo me certifico en los actos, Camille. Y estoy a punto de explotar por la 
válvula.

Pero qué sé yo, se trata de una cosa de jerarquías, lo que le hace a uno irre-
conocible en el amor. Jerarquía de piezas intercambiables, como un Lego grave 
y patrio. Ahora yo llevo el peso lírico, Camille. De pronto lo llevas tú. Así cada 
vez, en todo.

Nos vimos en Nuevos Ministerios y pasamos a varias tiendas. En una de 
ellas compró unas camisetas, frescas, juveniles, a las que no prestó demasia-
da atención. Me repetía que qué embarazo, hacerme venir desde tan lejos por 
unas camisetas. Yo no entendía eso, ni lo entiendo. 

Fuimos tomando cañas en cada terraza, hasta llegar a Colón. Al ir a subir 
al autobús Camille tuvo el impulso de parar un taxi, por si alguien nos veía. 
Camille es así de precavida en algunas ocasiones. En otras, y si se ha tomado 
sus burbujas, es un temblor temerario. Hasta el punto de que me asaltó una vez 


