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La isla de gruyer 

I 

l señor Marconi arrasaba con las existencias de ginebra. El 

pobre hombre destilaba odio hacia las botellas llenas. Su mi-

sión era aniquilar las que hubiera en el barco; quería bebérse-

las, claro, pero a un ritmo de exterminio. Empinaba la botella sin 

mesura: el líquido descendía como una catarata canalizada, se le arre-

molinaba en la garganta, su boca se rebozaba y las gruesas gotas se 

escurrían por las mejillas. Se salpicaba los ojos y la camisa, y termi-

naba el trago convulsionando de tos, rubicundo por la embriaguez 

acumulada.  

Yo no le seguiría los pasos. No aguantaría ese ritmo… Dema-

siado para una semana. Un ritmo tembloroso y frenético de embates 

con la juerga y el desenfreno. Había llegado al límite. Los cinco del 

bufete, los de La Banda —nosotros, los mediocres invencibles— ha-

bíamos puesto al crucero de cabeza. En solo cinco días atravesaría-

mos el estrecho del mar Pañol y atracaríamos en la ciudad natal. Re-

gresaríamos a la rutina. Cinco días más, tiempo suficiente para ras-

garse el esófago o para experimentar dimensiones de erotomanía con 

algunas crápulas de la cubierta nudista.  

E
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De jaleo en jaleo sin tregua, rematando las noches con litros 

de ginebra (única y exclusivamente ginebra), ultimando la primera 

semana de alboroto con la celebración del año nuevo. A unos días 

del fin de las vacaciones, la última noche del año tenía que ser épica. 

El salón principal del barco estaba atestado y al mismo tiempo va-

cío. Lleno de vida autómata, de existencias vacuas que vomitaban 

su desesperanza simulando la felicidad en una orgía de vestidos y 

maquillaje. Las masas celebraban un año más de mares pútridos, 

cielos grises y un aire espeso apenas respirable. La vida en el planeta 

era escasamente soportable; ya no podía ser plena y definitivamente 

no sería eterna.  

Cantar por no poder llorar. El señor Marconi ni siquiera lograba 

tenerse en pie mientras les balbuceaba a los meseros que le trajeran 

más alcohol. Escupía cuando hablaba, daba arcadas y torcía la mi-

rada. Su voluminoso cuerpo despedía un hedor a sudor añejo; era un 

hombre rancio de panza bien desarrollada, papada bien cuidada, 

grasa sedentaria acumulada bajo la piel brillante. También lucía una 

ridícula tonsura, marca clásica del oficinista. Apenas si respiraba por 

la pequeña nariz que se perdía entre los cachetes regordetes.  

Nuestro colega, el señor Lamprea, había adornado su esmoquin 

rosado con vómito, baba y pintas de sangre. Y por su parte el joven 

Segueró también permanecía distante entre las convulsiones de su 

coma etílico. Ellos, tres de los nuestros, habían sido dados de baja 

tempranamente —casi al iniciar la noche—, víctimas de su deseo de 

huir otorgándole al mundo el color de la bebida, un matiz que hacía 

tolerable la existencia.  

Ver a Segueró era contemplar los años mozos del señor Lamprea 

y, a su vez, Lamprea era la versión más joven de Marconi. Tres hom-

bres corpulentos, gruesos, cachetones y calvos, vencidos por un to-

rrente alcohólico que desplazó su sangre y les borró la razón. Peor 

que animales revolcándose en la payasada, la celebración, la huida.  
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Lariza y yo sobrevivíamos a la avalancha con algo de dignidad y 

conciencia. Éramos los supervivientes rudos de La Banda. El aque-

larre había sido estruendoso, grotesco en lo que se refería a comida, 

alcohol y baile. La fiesta apenas empezaba, aunque la noche hubiera 

terminado para tres de nosotros. Lariza quería bailar, pero yo solo 

deseaba observar la horda loca que caía feliz al precipicio de su estulta 

complacencia. No se daba por vencida e insistía con la mirada, con 

una mano sobre mi muslo, con un guiño, con una sonrisa, con una 

insinuación de sus curvas… hasta que caí. 

—Bailemos —le dije resignado—.  

Caminamos hacia la pista y sin que casi mediara el tiempo al-

cancé rápidamente un ritmo frenético. La música era intensa y veloz, 

con una cadencia que se acoplaba a la velocidad de los cuerpos y era 

definida por los bailadores. Si la masa se agotaba y se enlentecía su 

baile, la música se acomodaba a los bailarines. Luego, cuando la masa 

recuperaba las fuerzas y el ánimo, la gente aceleraba el ritmo y así se 

hacía más rápida la música. No había tiempo para la discordia, cual-

quier bailarín extremo era absorbido por el promedio de la velocidad 

de los cuerpos.  

La mayor gracia de la noche consistía en formar grupos de veinte 

o treinta personas y entrar a la pista en una patota frenética. Los 

sensores de movimiento ubicados en el piso, el techo y las paredes 

del salón captaban la afanosa actividad y la música se aceleraba, lle-

gando a un clímax insoportable para los ancianos y los borrachos. La 

pista parecía sobria y joven por un momento, frenesí y danza repen-

tina. De cualquier modo, no era posible ir más allá de quince minutos 

de música al ritmo de un sprint de cien metros. Los viejos también 

hacían su gracia; se organizaban e ingresaban como una horda lenta 

a bailar en parejas, muy juntos y pausados, y el ritmo de la música 

disminuía al vaivén de los longevos amores.  

Era la moda en todo el mundo. La llamaban «dinámica de invi-

tados»: una pista de baile que modulaba el ritmo y la música de 
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acuerdo con lo que los bailarines dispusieran. El sistema tenía una 

modalidad aún más compleja. Si la patota de bailarines entraba a la 

pista con una coreografía específica, la pista inteligente identificaba 

la canción correspondiente y el grupo de bailarines se sincronizaba 

casi de inmediato con la música. Era un juego de bailar a gusto y en 

grupo, con milisegundos de anticipación, justo antes de que la misma 

música se escuchara.  

Más importante que el propio baile y los sensores de movi-

miento eran los descifradores cerebrales —o lectores de mentes—, 

unos dispositivos predictores de la «voluntad» humana dispuestos al-

rededor de la pista, los cuales captaban los deseos de fiesta y baile, 

así como la avidez por ritmos específicos entre los participantes. La 

máquina sensora de ondas cerebrales promediaba los deseos y se an-

ticipaba a la acción del grupo. La sensación de anticipación al ritmo 

que experimentaban los bailarines era falsa. Su cerebro ya los había 

delatado: la pista de baile era la que encendía la fiesta adelantándose 

a los deseos conscientes y leyendo los deseos inconscientes de la 

horda loca y ebria, a la cual no le importaba exponer su mente ante 

los parlantes inteligentes del crucero. La inteligencia de la fiesta era 

notoria y predominantemente artificial.  

II 

Bailé con Lariza y con todos los extraños; celebramos la proxi-

midad del fin de año con el deseo de que el siguiente fuera el año del 

sol y la lluvia fresca. Solo ansiaba dejar atrás un año atroz. Cualquier 

año sería mejor que los fracasos acumulados durante los pasados doce 

meses. Apenas podía sostenerme en el bufete y la soltería seguía 

siendo mi sello de hipócrita calidad. Las entradas de la frente prede-

cían un futuro alopécico, acompasado con una barriga en forma de 

luna llena. Lucía tal cual nunca habría querido verme… calvo, obeso, 

agotado y con corbata, haciendo monerías alcoholizadas en la fiesta 

de año nuevo. No importaba si estaba en un crucero o en las fiestas 


