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La poesía no es una expresión de la personalidad, es

una huida de la personalidad; no es un desborda-

miento de la emoción, es una supresión de la emo-

ción... pero, por supuesto, sólo aquellos que poseen

personalidad y emociones pueden llegar a saber lo

que significa querer huir de ambas cosas.

T.S. ELIOT

El Bosque Sagrado





Uno

«... eh, vais a flipar...»





1

–Entonces dice ella, vais a flipar, dice ella... –y rompió a reír con
una risa extraña y áspera por cuarta vez desde que comenzó lo
que parecía estar convirtiéndose en una historia interminable–,
dice ella: «Oye, ¿¡¿a quién tengo que follarme para no salir en
esta película?!?»

Y entonces inició su risotada final, su mejor risa, la clase de risa
que rápidamente y sin pausa se transforma en una tos monstruo-
sa. De la misma manera que algunas personas ríen hasta llorar, él
siempre reía hasta toser. Sin embargo, en muchos aspectos se le
consideraba un gran tipo, el mejor en su campo, etcétera, etcéte-
ra... y siete personas que escuchaban la historia rieron o tosieron
con él. De hecho, era una curiosa especie de productor de cine
oportunista: de nombre Sid Krassman, velludo y de figura amor-
fa, cómodo en todas y cada una de las fases B. del medio, desde
Girls of the Night hasta Tamerlaine, «cualquier cosa que engorde la
billetera», como le gustaba decir con demasiada frecuencia.
«¡Mete esto en la billetera, cabrón chupapollas!», le respondían
con frecuencia algunos de los socios escandalosamente engaña-
dos, al tiempo que le descargaban un terrible derechazo en la
boca, seguido de una ráfaga de puñetazos demoledores en la cabe-
za y los hombros.

«¿Que si me dolió?», contestaba más tarde con una sonrisa tai-
mada cuando se le preguntaba sobre el ataque, «y tanto que me
dolió... jo, jo, ¡no paré de llorar de camino al banco!»

Entre los que aprovecharon la tos terminal para escabullirse a
otra esquina más activa y menos exigente estaba Les Harrison: el
atractivo vicepresidente de cuarenta y tres años de la Metropolitan
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Pictures, cuyo padre era el dueño casi absoluto de los estudios. Les,
o como le llamaban más frecuentemente, el «Capullo Cabrón»
(con el énfasis en la palabra «cabrón», de manera que se pronuncia-
ba el «Capullocabrón»), ya había escuchado más que suficiente de
aquel «perdedor compulsivo», y se limitó a agitar los hielos de su
bebida para indicar, noblesse oblige, que necesitaba otra.

Sid le vio marcharse casi con melancolía, como si percibiera
que la había cagado totalmente; porque en el fondo de su cora-
zón había anhelado demostrar a Les que un tal Sid Krassman
poseía algún tipo de conocimiento secreto, algo capaz de man-
tener a siete personas en vilo, o al menos mudos, durante siete
minutos. Por analogía y extensión, esto podría trasladarse a una
película de siete millones de dólares, millones que Les era capaz
de reunir. Así pues, Sid se desinfló un poco cuando se marchó.

Sin embargo, entre los que permanecieron (no tanto por pro-
pia voluntad sino por letargo y un distanciamiento supremamen-
te invulnerable) estaba Boris.

«Boris», «B.», «Rey B.», como se referían a él indistintamente,
era director de cine, el mejor de la industria. De sus últimas diez
películas, siete habían ganado el León de Oro de Cannes, la Pal-
ma de Oro de Venecia, y el reconocimiento de cualquier otro fes-
tival y crítica imaginable. Además, todas sus películas eran bom-
bazos de taquilla. El ingenio, la belleza (y atractivo económico)
de su trabajo eran tan espectaculares e innegables que finalmente
penetró incluso en el tuétano del mismísimo Hollywood. Así
pues, sus dos últimas películas habían acaparado los ansiados
Oscar... en resumen, estaba en lo más alto. A excepción de un
detalle: que se encontraba tremendamente cansado. Había visto
demasiado, aunque sólo tenía treinta y cuatro años y, sin embar-
go, aún no había encontrado lo que andaba buscando. Había
rodado veinte películas, todas ellas abordaban las tres cuestiones
que nadie entendía. Todas eran distintas entre sí y, sin embargo,
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para él, eran en cierto sentido siempre la misma... como los dis-
tintos capítulos de un culebrón que no puede acabarse porque el
final no está escrito. Las películas abordaban lo que él denomina-
ba en las entrevistas «Los Tres Grandes», o en ocasiones más
informales, «El Árbol de Humo»1: La Muerte... El Infinito... y el
Origen del Tiempo. Estos temas sin duda planteaban cuestiones
interesantes... aunque su incansable indagación a menudo sólo le
reportaba turbios sobrenombres como «cerdo asqueroso», «mari-
cón comunista» y, especialmente por parte del aterrorizado con-
tingente de Hollywood, «loco gilipollas», pero, lo que es peor, la
futilidad (desde su punto de vista) de sus películas lo había consu-
mido por completo. Sentía que sus circunvoluciones, sus investi-
gaciones, habían quedado en humo: un atisbo aquí, un destello
allá, una sorprendente toma con la 600 milímetros hacia una
grieta insondable de absurdo estupor... pero nada como para vol-
verse loco, aunque estuviera ro deado de gente que hacía justa-
mente eso. Y ahora, durante los dos últimos años, había perma-
necido profundamente inactivo... ni siquiera leía libros, y mucho
menos el alud de guiones que le llegaban a diario a una oficina
que nunca visitaba.

Aunque se le consideraba un «director», en realidad era un
«autor de películas», a la manera de Chaplin, Bergman o Fellini;
era un artista con total responsabilidad y control de su obra. En
ocasiones, a pesar del reconocimiento general, sus películas tro-
pezaban con algunos obstáculos. Se habían cerrado salas de cine
en Des Moines, en Albuquerque, en Temple, en Texas... y en la
pequeña y beata ciudad católica de Chabriolet, Francia, donde
existía una orden de búsqueda y captura contra él. «Obsceno»,
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«indecente», «inmoral», «pornográfico» eran los cargos. Los del
estudio reían socarrones, por supuesto, ¿qué les importaba a ellos
un puñado de paletos fundamentalistas («¡Pero si se cascan pajas
viéndolas, por amor de Dios!»)... en un mercado global? Estos
obstáculos le otorgaban a B. curiosas pausas. Durante la inactivi-
dad de los últimos dos años había asistido a pases de varias pelis
guarras, como las llamaban, y le habían parecido tan patética-
mente repugnantes, tan carentes de erotismo o humor conscien-
te, que en los últimos tiempos se preguntaba con frecuencia si, en
un sentido más profundo, estas carencias también eran ciertas en
su propio trabajo. En ese momento estaba pensando precisamen-
te en ello, ajeno a las historias de Sid Krassman, que conocía
demasiado bien, cuando la anfitriona, la increíble Teeny Marie,
le hizo una señal con un exagerado guiño y una sonrisa lasciva,
luego formó una O con sus brillantes labios e introdujo dos dedos
entre ellos metiéndolos y sacándolos vigorosamente, acompa-
ñándolo todo de sonoros chuperreteos y ojos en blanco en una
monstruosa parodia de éxtasis. El carácter totalmente grotesco e
inesperado de esta visión hizo que una guapa y joven actriz que
hablaba con Les Harrison cerca de allí se quedase con la boca
abierta y se girase de espaldas.

–Madre mía, ¿qué diablos es eso? –susurró alarmada. Pero
Les se limitó a reír socarronamente.

–Pero si es nuestra encantadora anfitriona –dijo, tomando a
la monada del brazo–. Ven, dejemos que te pegue un buen
repaso.

–¿Eh? –dijo la chica abriendo los ojos como platos y ponién-
dose en guardia. Una chica guapa debía andarse con ojo en una
fiesta de Malibú.

Teeny Marie. En realidad su nombre era Tina Marie, pero se
había ido deformando gradualmente hasta el entrañable dimi-
nutivo debido principalmente a su aniñada fragilidad, que
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efectivamente la asemejaba a un pajarillo. Apenas treinta y seis
kilos de peso y un desgarbado metro y medio de pie... cuando
estaba de pie, lo cual no era muy frecuente, porque casi siempre
estaba agachada, o saltando o deslizándose... moviéndose con
una extraña gracia de animal tullido, lo cual podría parecer
incluso más sorprendente, o quizás más comprensible, si se
tenían en cuenta sus múltiples minusvalías. En honor a la ver-
dad, era un ser humano bastante artificial; a modo de inventa-
rio, de la cabeza a los pies y en orden cronológico aproximado,
así iba la cosa: un severo ataque de malaria en la niñez la dejó
completamente calva; un carcinoma se llevó sus pechos; y
finalmente perdió una pierna en un accidente de coche a las
afueras de Villefranche-sur-Mer, así como un ojo, el derecho,
durante una increíble «lucha de dardos» en un pub del Soho.
Lo que sí era cien por cien genuino, puro y totalmente suyo, sin
embargo, era su boca. Su boca era el súmmum de la belleza; sus
labios eran como los de Rita Hayworth de joven; una mezcla
entre Hayley Mills y Muhammad Ali; y sus dientes eran los que
salían en los anuncios de «Plus White»... perfectos. No era de
extrañar entonces que Teeny Marie, intentando compensar
defectos reales o imaginarios, hubiera desarrollado una orien-
tación y vivacidad oral, la cual, junto a su fantástico destello del
único ojo, resultaba todo un espectáculo visual.

B. se las compuso para dibujar una sonrisa de desconcierto
genuino aunque ligeramente desvaído. De hecho, en cierta oca-
sión unos años atrás, en un arranque de curiosidad mórbida, B.
terminó en la cama con Teeny Marie; quería verla desmontada
en piezas. La imagen retornó en ese instante: Teeny cojeando
frenéticamente por el cuarto, arrastrándose como una extraña
criatura herida, su diminuta cabeza pelada brillante, el escuálido
pecho de niño, la superficie lisa de las cicatrices, la pierna orto-
pédica desatada sobresaliendo de sus muslos y, frente a ella, a
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modo de falo descomunal, los dientes brillando bajo una mueca
surrealista de hilaridad, y gritando a pleno pulmón: «¡Méteme el
trabuco, B.!»

En ese momento, mientras ella se abría paso a codazos por
entre los invitados, administrando una sobadita de culo acá, un
pellizco acullá, Les Harrison intentó interceptarla y presentarle a
su pastelito del celuloide.

–¡Teeny! –gritó Les, retorciendo la cara con la misma expre-
sión de terrible parodia de éxtasis que la de ella–. ¡Por el jodido
amor de Dios, tienes que conocer a mi señorita Pilgrim! ¡Tiene
muchas ganas de hacerte un trabajito!»

La señorita Pilgrim se ruborizó profundamente y desvió los
ojos desorbitados en una mueca de exasperación y enfado.

–¡Por favor, Lester!
–Venga, Teeny –continuó Les con impaciencia, ignorando a

la ricura–, ven para acá y ¡muéstranos tu cosa!
Pero nada iba a detener a Teeny Marie; pasó a toda prisa por

su lado en dirección a B., deteniéndose sólo para lanzar a la
pareja una sonrisa helada de exagerada locura, y preguntando en
tono jovial: 

–¿Mi cosa? ¿¡¿Cuál de todas?!?
Finalmente Teeny llegó al grupo que rodeaba a B. y Sid

Krassman, justo en el instante en que este acababa otra de sus
historias de cuestionable gusto... en esta ocasión detallaba el
robo sistemático de bragas, suspensores, leotardos, fajas, etcé-
tera, del vestidor de cierta reputada belleza... prendas delicadas
que más tarde reaparecían con el refuerzo superabsorbente de la
entrepierna toscamente rajado. Después de que se burlaran
todo tipo de medidas de seguridad («obviamente era obra de
alguien de dentro», añadió Sid tosiendo una risotada), se con-
venció a la chica de que permitiera que la zona de sus prendas
susceptible de ser siniestrada fuera impregnada de estricnina...

Terry SouThern

– 22 –



el resultado final fue la brusca interrupción de una complicada
gran secuencia de Extras-y-Grúa, cuando un siniestro electri-
cista, conocido simplemente como «Al, el Leal» se desplomó de
cabeza desde un andamio a más de dieciocho metros de altura
sobre el decorado, estrellándose en medio de todo con la cara
morada por las convulsiones del veneno, con el grueso miembro
tieso y chorreando... y con un trocito de tela de la entrepierna de
las medias beige a rallas aún sobresaliendo de sus espumeantes
labios amoratados. 

«Bueno, de todas formas», reconoció la actriz (según Sid),
mientras se secaba sus enormes ojos inundados de lágrimas, «¡al
menos no era un asqueroso marica! ¡Es más de lo que puedo
decir de algunos de los reptiles que hay por aquí!», acompa-
ñando este último comentario con una mirada iracunda y per-
sistente a su pareja protagonista, considerado por el público un
Don Juan de extraordinarias proezas sexuales.

Mientras Sid completaba la anécdota, Teeny Marie revolo -
teaba por la periferia del pequeño grupo, repitiendo su frenética
parodia succionadora y sonriendo como una demente... distra-
yendo a una o dos personas que la miraban sin saber muy bien
qué pensar, o simplemente pensando que era su simpática anfi-
triona... un poco excéntrica, pero un miembro importante de la
colonia cinematográfica de Malibú.

–Soirée cinématique! –gritó a B.–. Soirée du film blue!
Y gesticuló con exagerada urgencia hacia la zona de la

vivienda donde se encontraba la sala de proyección.
–Magnífico, ¿eh, B.? –dijo Sid, dando codazos a Boris y son-

riendo absurdamente–. ¡No tengo una erección desde hace dos
semanas!

Boris asintió.
–Tremendo –dijo B. casi inaudiblemente.
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La soirée cinématique consistía en el visionado de una serie de
típicas películas guarras anodinas y estúpidas... cada una de
unos diez minutos de duración, sin argumento, ni sonido, ni
créditos, ni nada. Gente fea bajo una iluminación cruda y
plana y el omnipresente plano máster posterior o plano «mons-
ter», como no paraba de gritar Sid («Eh, ¡aquí llega el plano
monster! ¡Pasad los kleenex!»), del culo de algún cretino brin-
cando medio desganado sobre el tarrito de miel de una paz-
guata con medias de seda negra... aunque más que un tarrito de
miel aquello parecía una fosa séptica. La última, sin embargo,
era ligeramente mejor que las demás; la protagonizaba una
conocida stripper de Texas y había sido rodada a todo color,
aunque un tanto desvaído. La escena transcurría en una piscina
de Beverly Hills e incluso se detectaba un vago intento de
trama; los subtítulos comenzaban: Ella (alegremente): «¿Qué
tal un chapuzón?» Él (sugerente): «¡No me importaría darme
un chapuzón en ti, nena!» Fundido al agua donde están
nadando desnudos. Fundido rápido a él sentado al borde de la
piscina, y ella, aún en el agua, con la cabeza medio hundida y
los ojos cerrados, se la chupa con avidez.

–¡Eh, parece que el agua está fría! –gritó Sid con un estentó-
reo eructo.

Él (sonriendo): «Vamos a divertirnos, nena... ¡ahora que ya
sé lo que te gusta!» Fundido al dormitorio donde él le está
echando un casquete desde el mismo estúpido plano máster.

B. estaba enojado por el desperdicio de todo ello. 
–¿Cómo es posible hacer que una chica atractiva aparezca

tan mal?
Sid fingió no entenderle.
–¿Atractiva? Si quieres a esa chica, ya es tuya. ¡Eh, Eddie!

–dijo gritando a su asistente real o imaginario, el cual se suponía
que debía organizar el transporte, la chupada, etcétera. Teeny,
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percibiendo el malestar de B., se apresuró hacia ellos, e indicó a
Boris y a Sid que la siguieran.

De los doce dormitorios accesibles de la casa (otros dos esta-
ban cerrados con llave), seis de ellos tenían espejos en el techo
sobre la cama y en las paredes a ambos lados, y otros cuatro con-
tenían cámaras de vídeo ocultas en las paredes en posiciones
estratégicas. Las dos habitaciones que no tenían cámaras ocultas
poseían un elemento que lo compensaba: los espejos a los lados
de la cama eran falsos espejos translúcidos que permitían ver el
interior desde el exterior. El exterior en este caso eran las dos
habitaciones a las que les llevó la perfecta anfitriona. Ella lidera-
ba la marcha, con los ojos absurdamente desorbitados, un dedo
sobre los labios a modo de cautela y sigilo exagerados, de punti-
llas y exactamente como una niña escabulléndose a hurtadillas
por un pasillo hacia el árbol de Navidad antes del amanecer.

Abrió con llave la puerta y los metió rápidamente, haciéndoles
señas de silencio todo el tiempo; les indicó que se sentasen en el par
de sillones Eames orientados hacia una pared de espejo, que resul-
tó ser el reverso del falso espejo situado junto a la cama de la habita-
ción contigua. A continuación, Teeny abrió una caja de controles
y le dio a un interruptor en su interior. Y ante ellos, primero como
un mural y luego como en una pantalla de Panavisión, con una
iluminación indirecta profundamente romántica, apareció Les
Harrison con dos lolitas idénticas, rubias, de dieciséis años y tier-
nas como dos capullos... en una postura sexual quizá mejor esque-
matizada que descrita. El mismo Les estaba totalmente tumbado
boca arriba mientras las dos chicas estaban sentadas de frente y a
horcajadas sobre él: una con la vagina sobre su miembro, y la otra
con la vagina sobre su boca; al mismo tiempo, las chicas, sentadas
con las espaldas erectas, estaban unidas en lo que parecía ser un
abrazo muy apasionado, con sus cuerpos y bocas pegados como si
fueran ventosas. Un curioso retablo, casi una naturaleza muerta,
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porque en esos instantes apenas se movían, simplemente perma-
necían sentadas como si estuvieran enzarzadas en una extraordi-
naria y exótica ceremonia del té. Pero entonces, aún entrelazadas y
unidas en un profundísimo beso con los ojos cerrados y con las dos
cabezas rubias moviéndose al unísono, las ninfas comenzaron a
retorcerse lentamente... lánguidamente, acariciándose la una a la
otra, una mano rastreaba delicadamente el contorno del rostro,
del cuello, los hombros, los pechos, la cintura, la barriga, los mus-
los de la otra, simultáneamente. Debido a su increíble parecido,
era como si una sola chica estuviera acariciando su propia imagen
en un espejo tridimensional. Narcisismo en su punto más profun-
do. Y Les Harrison lo seguía todo atentamente en el espejo... el
mismo espejo a través del cual él estaba siendo observado por el
entretenido trío al otro lado. Esto hizo que adoptara un extraño
semblante, porque para poder observar y continuar con su cunni-
lingus, estaba obligado a echar los ojos hacia un lado de una forma
excéntrica y grotesca.

Además de la imagen real y en directo que se desarrollaba
ante ellos, también había amplificadores de sonido de la habita-
ción... una amplificación tan potente que no sólo podían oír
hasta el más ligero movimiento, suspiro o jadeo, sino que estos
les llegaban como un verdadero grito de angustia o placer. Uno
de los micrófonos estaba situado en modo unidireccional bajo el
centro exacto de la cama, de manera que la viscosidad real de la
penetración, la húmeda fricción en la membrana al entrar y salir
el pene de la vagina, podía ser oída como nunca antes... al princi-
pio el sonido era irreconocible incluso, pero luego, por supues-
to, cuando alcanzaba una perfecta sincronía, resultaba bastante
inequívoco. 

–Eh, menudo equiparro –dijo Sid, siempre dispuesto a alar -
dear de sus conocimientos –. ¿Qué es? ¿Un Nagra Special?

–Probablemente un A-R setenta –dijo Boris–, con booster.
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Sid asintió. 
–¡Jesús bendito, escúchalo! ¡El sonido de chochito adolescente!

¡No hay ningún sonido igual!
Mientras tanto, Teeny Marie, por su parte, no paraba quieta.

Iba de un lado a otro del cuarto con la falda levantada hasta la cin-
tura, dando saltos de can-can.

–¿Alguien quiere catar mi barbacoa2? –gritó–. ¿¡¿Alguien quiere
meterla en mi fabuloso tarrito de miel?!?

Cuando vio que nadie aceptaba su oferta, se derrumbó de
rodillas delante de Sid y comenzó a manipular bruscamente su
bragueta.

–¡Oh, por amor de Dios! –gruñó empujándola–. ¡Déjame ver
el espectáculo!

Astutamente, Teeny canalizó el impulso del empujón y lo
transformó en un magreo de huevos a B.

–Eres un encanto –dijo suavemente–, pero creo que yo tam-
bién pasaré.

–¡Menuda pareja de asquerosos meacamas! –gritó Teeny fu -
riosa, se aupó desesperadamente hasta ponerse de pie y comenzó
a ejecutar un bailecito de cólera. Luego empuñó un micrófono
colocado en un soporte de la pared, apretó el botón y, girándose
hacia el retablo de cristal, gritó a pleno pulmón:

–¡Ensártalas, Les! ¡Capullo Cabrón marica! 
El volumen de esta transmisión debió de ser colosal. Tuvo el

efecto de un maremoto y literalmente expulsó a los tres amantes
de la cama, dejándolos enredados en el suelo hechos un ovillo.
Pero entonces Les se puso en pie rápidamente, comenzó a saltar
como un demente y a gritar furiosamente:
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–¡Puta loca, monstruo de feria! ¡Íbamos a corrernos, entérate,
zorra! ¡Íbamos a corrernos todos! 

Supuestamente, él sabía que su torturadora estaba tras el espe-
jo, porque miró en esa dirección... pero miraba hacia el lado equi-
vocado, así que persistía la impresión de que no estaba siendo
observado.

–¡No vamos a consentir ese tipo de insultos! –aulló Teeny, y
apagó la amplificación del cuarto, mientras Les se cubría las ore-
jas para evitar el nuevo estallido de sonido, y a continuación
comenzó a gritar (silenciosamente, porque ya no se le podía oír)
y a correr por el cuarto buscando algo para lanzarlo contra el
cristal... sin embargo, aparentemente la habitación había sido
diseñada previendo tal contingencia, porque a pesar de estar
lujosamente decorada, no había ni un solo mueble movible;
todo estaba empotrado o clavado al suelo. Al final Les no tuvo
más remedio que agarrar sus propios zapatos y lanzarlos inútil-
mente hacia la zona equivocada del espejo.

–¡Has fallado, bobo de remate! –cacareó Teeny–. ¡Y por
mucho!

Pero para entonces las dos monadas habían comenzado a
entender lo que ocurría y estaban sentadas en el suelo en la parte
más alejada de la cama; sólo se veían las rubias cabezas y los hom-
bros desnudos, y sus labios se movían en dirección a Les lanzán-
dole algún reproche indescifrable o quizás simplemente pregun-
tándole qué estaba pasando.

Su respuesta, si es que hubo alguna, no pudo oírse, por
supuesto, y al mismo tiempo se derrumbó sobre la cama en un
colapso total de derrota y abatimiento.

Esto pareció afectar profundamente a Teeny.
–Oh, Dios mío –gimió–, ¿qué le he hecho? –y comenzó a

arrancarse la ropa–. ¡Ya voy, Les! –gritó–. ¡Ya voy, mi vida!
A continuación accionó de nuevo el interruptor a modo espejo,
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quitó el seguro y salió corriendo alocadamente de la habitación,
arrancándose aún la ropa y lanzando las prendas en plena carrera.

Boris y Sid se quedaron mirando el oscuro panel durante unos
instantes.

–Bien, parece que se acabó –dijo B.
Sid gruñó y se puso en pie lentamente.
–¿Sabes? No me importaría que me dieran un poco de esa

mamadita adolescente.
B. pensaba en otra cosa, avanzaba silenciosamente, mientras

Sid continuaba divagando:
–Me pregunto de dónde las sacó... Jesús, seguro que son here-

jes... probablemente suecas... odio a los jodidos suecos. A excep-
ción de Bergman, por supuesto –añadió intentando distraer a B.,
el cual reconoció su esfuerzo con apenas un gruñido.

Sid le miró, totalmente ajeno a su preocupación. Tenía una
sola cosa en concreto grabada en la mente con relación a Boris; se
trataba de una conversación que mantuvieron tras el estreno de
una de sus películas, una película de la que Sid era el productor
ejecutivo: una simple, patética y tierna historia de amor... una
película que recibió los mayores elogios y que destacaba, entre
otras cosas, por una toma de dos en la escena de dormitorio muy
poética y bastante audaz (para aquella época). En esta breve esce-
na, los amantes, desnudos y fundidos en un abrazo, tan sólo son
visibles de cintura para arriba. El hombre está encima, besando
suavemente la cara de la chica, su cuello, sus hombros... mientras
baja la cabeza lentamente a los pechos, la cámara permanece
inmóvil y su cabeza va saliendo gradualmente del encuadre para,
supuestamente, bajar hasta el tarrito de miel, y entonces la cáma-
ra sube hasta el rostro de la chica con los ojos cerrados y una
expresión de éxtasis en aumento. 

Naturalmente, la distribución de la película fue interrumpida
en varias plazas de las tierras del norte, incluyendo la ciudad de
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Nueva York. Llovieron las peticiones por parte de grupos de acti-
vistas vigilantes para que se eliminara de la película «aquel mons-
truoso episodio de cunnilingus», como lo describió el crítico del
N.Y. Times.

Hubo también intentos fallidos de eliminar la mayor parte de
la escena: el proyeccionista, siguiendo las instrucciones del sindi-
cato, o sobornado por los propietarios de la sala, hacía saltar la
película en la bobina del proyector en el punto crucial, y luego
retomaba la proyección varios fotogramas más tarde (de hecho,
unos seis metros después).

La crítica responsable, por supuesto, se apresuró a salir en
defensa de la película. La escena fue ensalzada por los editores de
Cahiers du Cinéma como un «tour de force érotique» único en la
historia contemporánea del cine. Fue descrita por Sight and
Sound como «magistralmente estética... pura poesía, y del gusto
más refinado».

El uso de la palabra «gusto» en este ejemplo por parte de la crí-
tica hizo que B. sonriese.

–¿Cómo pueden hablar de gusto? –preguntó a Sid (poniéndo-
lo a prueba)–... Con la cámara en la cara de la chica, ¡quién sabe
cómo sabía! ¿Verdad, Sid?

Era de esperar que este comentario provocara el más tosco
regocijo por parte de Sid.

–¿Eh? –no lo entendió al principio, pero luego asintió violen-
tamente, rió, tosió, escupió, se dio una palmada en la pierna y se
rascó urgentemente la entrepierna–. Sí, sí, ya sé, a ti te gustaría
enfocar al tipo incluso después de... sacándose pelos de coño de
entre los dientes, ¿verdad? ¡Jo, jo, jo!

–No necesariamente –dijo B., afable y muy entusiasmado–,
pero me gustaría haber seguido su cabeza... cuando bajó y salió
del encuadre. Eso es lo que hubiera hecho. Estaría evadiendo mis
responsabilidades si no lo hiciera.
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Sid se dio cuenta entonces de que iba en serio.
–¿Qué... qué quieres decir, enfocarle mientras le chupa el

coño, por amor de Dios? ¿Qué eres, un loco?
Por supuesto, esto ocurrió unos cuantos años atrás, seis en

total, y ahora formaba parte de la historia del cine. En una pelícu-
la posterior, Enough Rope, durante una escena en la que el voyeur-
antagonista pega un ojo a una grieta en la pared, mientras en la
habitación contigua la heroína se desnuda bajo el terrible calor de
una tarde de verano en México, la cámara (desde el punto de vista
del voyeur) no pierde ocasión en deleitarse, de un modo desgana-
do y casi acariciante, en su pubis. En las películas comerciales
anteriores a esta, aparte de documentales sobre nudismo, la vi -
sión de la zona púbica (o «plano del castor» como se le llamaba en
el medio) consistía simplemente en un vistazo fugaz, una toma de
siete u ocho fotogramas, nunca en primer plano, y, sobre todo,
jamás integrada como parte de una secuencia «romántica» o deli-
beradamente erótica. Naturalmente, los estudios no tardaron en
cortarle la cabeza.

–Maldita sea –aulló Les Harrison en aquella ocasión–, ¡estás
saboteando toda tu carrera! Y estás arrastrando contigo a las cloa -
cas a muchos tipos excelentes –añadió esto último con un tono
un tanto lastimero y la voz rota–... Tipos que contaban con que
esta película llegase a los grandes circuitos de distribución... tipos
con familias... hijos... bebés...

Por supuesto, no tardó en cambiar la letra a la cantinela cuan-
do la enorme asistencia de público catapultó a la película desde
Little Carnegie hasta el gran circuito de Loew, rompiendo todas
las previsiones.

Pero la última ocasión fue la más grande de todas: genitales
masculinos. Quizás un tanto flácidos, claro, pero aun así allí esta-
ban, ocupando toda la pantalla de cine, se podría decir que más
grandes que la vida misma.
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Eso ya pasaba de castaño oscuro... incluso para aquellos que
aplaudieron en el pasado sus anteriores hitos en la historia del
cine. «Bueno –susurraban–. ¡Esta vez se ha pasado!»

Pero Boris, por supuesto, era de otra opinión. Ni erección ni
penetración... ¿cómo se puede justificar tamaña omisión ante la
musa del romance creativo?

Desde su punto de vista, las pelis guarras que acababan de ver,
aunque torpes, resultaban más relevantes a la hora de enfrentarse
a las cuestiones estéticas y los problemas cruciales del cine actual
que aquellas películas de los grandes creadores de cine, entre los
que se incluía a sí mismo. B. era consciente de que la libertad de
expresión y el desarrollo del cine siempre iban un paso por detrás
de la literatura, como, hasta hacía poco, habían ido también un
paso por detrás del teatro. Abundaba en todos los géneros de pro-
sa contemporánea un erotismo de una naturaleza sumamente
estética y creativamente efectiva... ¿Por qué no se había logrado, o
ni tan siquiera intentado, en el cine? ¿Es que existía algo intrín-
secamente ajeno al erotismo en el propio medio del cine, algo
demasiado personal para compartir con un público? Quizás el
único acercamiento posible fuera desde el lado opuesto.

–Escucha, Sid –preguntó en ese instante Boris–, aquellas pelí-
culas que estuvimos viendo... ¿crees que podrían mejorarse?

–¿Eh? ¿Mejorarse? ¿Estás de broma? –los eufemismos siempre
parecían enojar a Sid–. ¡Jesús, he visto mejores coños en un cam-
ping de caravanas de ciudadanos de la tercera edad! ¡Caray, la
mitad del tiempo no sabía si estaba viendo una peli guarra o un
concurso canino, por amos de Dios! ¡Ja, te puedes apostar el culo a
que se podrían mejorar! ¡Para empezar, consigue algunos coños
medio decentes!

–De acuerdo, ¿y qué más?
–¿Eh? ¿Qué quieres decir con «y qué más»? ¿Qué más puede

haber?
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–Bueno, de eso es de lo que estoy hablando –dijo Boris–, es la
totalidad, no sólo el físico de la chica, ese es sólo un aspecto... ade-
más, la pelirroja no estaba tan mal, ¿sabes?, podría haber resulta-
do muy convincente; pero estaba desperdiciada, totalmente
echada a perder.

Sid ya no pudo soportarlo más... lanzó el cigarro por el balcón
y se golpeó la palma con el puño en un gesto de total y amarga
derrota.

–¡Por el jodido amor de Dios, B.! –siseó entre dientes apreta-
dos–. ¡Aquí estás con el mundo a tus pies y preocupándote por-
que una puta golfa estúpida salga bien en una película porno!
¿Qué te ocurre, te has vuelto loco?

Así de frustrado e impaciente se sentía con relación a Boris.
Durante los dos últimos años le había ofrecido una serie de pro-
yectos e ideas de películas lucrativas, aunque no exactamente
muy originales... ideas que parecían hechas a la medida del inge-
nio y el prestigio del maestro... sin el cual no había nada que
hacer. Por ejemplo, uno de sus «proyectos de calidad», como él
mismo los llamaba, era un monumental «documental de ficción»
titulado Prostitutas del Mundo: una película de veinte horas, divi-
dida en diez capítulos, que sería proyectada en todas las capitales
y metrópolis de ambos hemisferios.

–Hablando de tu queridísima capacidad de atracción de un
público amplio y variado –repetía Sid entusiasmado–, ¡esta perita
en dulce lo tiene todo! ¡Sexo, viajes, interés humano! ¡Jesús, les da -
remos tanto jodido interés humano que les saldrá por el ojete!

Afirmaba haber estudiado el proyecto detenidamente, «... in -
virtiendo un gasto personal considerable», añadía siempre para
reclamar más adelante una buena parte de la primera cantidad
de dinero que les cayera en las manos. Su idea era que la serie
completa de diez películas de larga duración fuese rodada en dos
años.
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–Escucha ahora esto –decía en voz baja, mirando cauteloso a
todos lados como si estuviera a punto de revelar la fecha de la
invasión de la Tercera Guerra Mundial–, para cuando estrene-
mos la película, todos los ambientes de prostitución habrán
cambiado: nuevas golfas, nuevas tarifas, etcétera... ¡Y podemos
empezar todo de nuevo! ¡Como las viejas pelis del «Follies»!
¡Prostitutas del Mundo: 1968! ¡Prostitutas del Mundo: 1969! ¡Se
convertirá en una jodida institución, por amor de Dios!

Y durante un tiempo la idea pareció interesar realmente a B.,
pero cuando Boris se vio presionado por un Sid desesperado y
exhausto («¡Lo tengo, lo tengo, tengo al Rey B.!», anunció a los
del estudio con tremendo regocijo, lo cual más tarde se demostró
que era una de sus típicas exageraciones), declinó participar en el
proyecto.

–Creo que las prostitutas no me interesan mucho –tuvo que
admitir, casi con melancolía–. Sospecho que no las comprendo.

–Pues entonces nos centraremos en el pathos –suplicó Sid a la
desesperada–. ¡Jesús, haremos que les salga el pathos por el ojete!

Pero B. sacudió la cabeza.
–Tengo la impresión de que todas las prostitutas son iguales

–dijo con una ligera sonrisa que parecía dedicada especialmente
a Sid, y que de momento dejó a este infinitamente deprimido.
Pero si Sid destacaba por algo, era justamente por su increíble
resistencia, así que rápidamente saltó de nuevo con otros «caba-
llos ganadores».

Pero hasta el momento ninguno lo había sido para B.; él bus-
caba otra cosa, algo más... ambicioso, si es que era esa la palabra
correcta... y esa noche creía haberlo encontrado.

–¿Sabes lo que me gustaría hacer? –dijo con estudiada parsi-
monia, mientras Sid permanecía apoltronado en su asiento
fumando un canuto de hierba en la terraza bañada por la luna y
las olas de la gigantesca hacienda de Teeny Marie; y entre la luz de
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las velas y la fragancia de pino y gardenia, las chicas entraban y
salían flotando, con minifaldas y microfaldas, con leotardos de
leopardo, con bikinis y pantaloncitos juguetones, todas con la
intención de ser descubiertas, o dejar claro que eso es lo que que-
rían, al menos de momento–. Me gustaría rodar una de esas
–señaló con la cabeza hacia la sala de proyección–. Una de esas
pelis guarras.

Sid le miró durante unos segundos, luego miró la colilla fría
del canuto entre sus dedos.

–Esta hierba es mejor de lo que pensaba –dijo, lanzando lejos
la colilla–. Quieres hacer una de esas, ¿eh?

Boris asintió.
–Sí, claro, es lo normal –dijo Sid con dolorosa ironía–, el

mejor director del mundo quiere hacer una peli guarra. Fantás-
tico. Sí, muy divertido. De verdad, es muy cómico, ¿no crees?
Ja, ja, ja... –sus carcajadas forzadas se convirtieron en arcadas.

Boris simplemente miró al frente, inexpresivo, a la intermi-
nable noche estrellada y las oscuras aguas del Pacífico, con la
mente en otro sitio.

–Me encontré hoy con Joey Schwartzman... –dijo Sid, con
un tono ahora de frío odio–, me dijo que rechazaste el contrato
con la Metro. 

Un contrato, todo sea dicho, que el propio Sid había pro-
puesto y en el que hubiera tenido participación.

Desde una habitación más lejana les llegaron flotando los
increíbles gemidos lastimeros de la originalísima Plastic Ono.
Boris no dijo nada, no parecía haberlo oído, y asintió benévola-
mente al ritmo del sonido.

–De acuerdo –dijo Sid, decidido a expresarse libremente
envalentonado por la droga–, de acuerdo, de acuerdo, ¡eres un
santo! ¡Eres un jodido santo loco de remate! Rechazas una pelí-
cula de diez millones de dólares... Dante’s Inferno, y eso es un
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montón de dinero, lo sabes, ¿verdad?... ¡Lo rechazas y al día
siguiente te pones a hablar de hacer una peli guarra! Es muy
divertido, muy guay. Otro capítulo de la leyenda... ¡La leyenda
del Rey B.!... sería un buen título, ¿verdad?

Debido a la droga y la adrenalina, Sid entró en un estado de
vehemente indignación moral. Tosió, rebuscó en los bolsillos un
cigarro, golpeó la punta con gran vigor sobre la mesa de ónice
que los separaba, se aclaró la garganta y se dispuso a hablar otra
vez, pero fue interrumpido por la repentina aparición de su ale-
gre anfitriona, que llegó haciendo cabriolas delante de sus nari-
ces, agitando los volantes de las faldas de su nuevo modelito (el
cual incluía varias capas de enaguas), realizando un digno baile-
cillo de can-can que dejaba entrever unas braguitas de encaje
negro y una porción del muslo ebúrneo, y gritando:

–¿¡¿Alguien quiere algo de mi tarterita3?!?
Sid soltó una risotada lasciva.
–¿Qué tienes ahí dentro?... ¿gambas resecas? Jo, jo, jo –dijo

dándose palmadas en la pierna, tosiendo y escupiendo saliva,
mientras Teeny continuó girando y se alejó como un torbellino
enloquecido.

–Debo averiguarlo –dijo B. percibiendo apenas el paso de su
anfitriona–, hasta qué límite se puede llevar lo estéticamente
erótico... en qué punto, si es que existe alguno, se convierte en
algo tan personal que pierde todo significado.

–Tengo noticias para ti –dijo Sid, firme y cortante–, llevan
haciéndolo años... Películas underground las llaman, ¿has oído
hablar de ellas? ¿Andy Warhol? Enseñan todo: coño, polla,
¡todo el muestrario! ¡Es una jodida industria, por amor de Dios!

Boris suspiró sacudiendo la cabeza.
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–No muestran nada –dijo en voz baja, incluso con tristeza–,
eso es lo que estoy intentando decirte. Ni siquiera empezaron a
mostrar nada. Ni erección, ni penetración... nada. Y además, son
de pésima calidad... de aficionados, exactamente como las pelí-
culas que vimos esta noche... pésima actuación, pésima ilumi-
nación, pésima cámara, todo es pésimo. Al menos en las pelis
guarras se les ve follando de verdad... en las películas under-
ground sólo lo representan, lo sugieren: nunca muestran ereccio-
nes o penetraciones. Así que las películas underground no cuen-
tan. Pero lo que quiero saber es por qué son las otras, las pelis
guarras, siempre tan ridículas. ¿Por qué no es posible hacer una
que sea realmente buena... ya sabes, una que sea genuinamente
erótica y bella?

Todo esto lo dijo con una ingenuidad innegable.
A pesar de la hierba, de todos los años que Sid había estado

ejerciendo de «hombre del sí», le había quedado un tic de asenti-
miento con la cabeza que se activaba automáticamente en las
situaciones serias, como la que ahora le parecía que se perfilaba.

–Sí, sí –dijo expectante, pero obviamente confundido.
–Quiero decir –dijo Boris–, supongamos que la película fuera

rodada en condiciones de estudio: largometraje, a color, actores
atractivos, excelente iluminación, un argumento potente...
¿cómo quedaría entonces?

–Jesús, no puedo imaginarlo –admitió Sid.
–Ni yo –dijo Boris tras una pausa–. Me pregunto si es posi-

ble hacerlo.
A Sid, que en esos momentos se lo tomaba ya todo como una

broma perfectamente absurda, el chiste de la Vida, ya nada le
importaba.

–¿Posible? Claro que sí. ¿Tienes una cámara? Puedes empe-
zar a rodar mañana. Puedes usar, uh, veamos... puedes usar a
Teeny de protagonista, y puedes usarme a mí... ambos trabajare-
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mos sin cobrar, jo, jo... –Sid inclinó la cabeza riendo... o más
bien llorando, malhumorado, pensando en el desperdicio de B.
al rechazar el contrato de la Metro–. Esta vez te has pasado tres
jodidos pueblos, ¿lo sabes?

Dijo esto último sollozante tras su velludo brazo, y entonces
Teeny apareció con la joven actriz en minifalda que acompa-
ñaba antes a Les.

–Tengo una espabiladilla para vosotros, chicos –gritó–.
¡Gilipollas el último! –tras lo cual se lanzó al paquete de Sid.

–Oh, por amor de Dios –dijo Sid enfadándose en broma y
fingiendo darle golpes de kárate en la mano–, ¡déjame que la
ponga dura primero!

–Pero le gustas simplemente por lo que eres, Sid –explicó
Teeny con una expresión exagerada de sorprendida inocencia–,
¡un bajito, gordo, peludo y estúpido... judío 4asqueroso!

Sid Krassman cerró los ojos, con un gesto de hastiada e irri-
tada tolerancia.

–Estupendo –dijo–, es justamente lo que necesito ahora,
algún tipo de alusión... alusión racial, ¿no es así como se llama,
«alusiones raciales»?

–De hecho –continuó Teeny mientras lanzaba miradas a B.–,
en quien realmente está interesada es en el señor Rey Marica
–empujó a la monada hacia B.–, dijo que estaría encantada de
chupársela. ¿No es cierto, señorita Pilgrim?

–¡Oh, Teeny, de verdad! –la guapa jovencita explotó con ver-
borrea nerviosa–, ¡eres terrible!

–Bueno, en todo caso –dijo Teeny, repentinamente abu-
rrida–, aquí está: la señorita Penny Pilgrim, aunque parezca
mentira. Y quiere salir en las películas. Así que adelante, chicos...
¡follárosla hasta que le salga el cerebro por las orejas! –cacareó y le
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dio a la chica un empujón juguetón, bueno, no totalmente
juguetón, lanzándola a los dos hombres, y luego se esfumó.

Sid gesticuló exageradamente limpiándose la bebida y ceniza
derramada sobre su chaqueta.

–¡Jesús, estoy hecho una sopa! –dijo.
–Oh, lo siento mucho –se disculpó la chica, al tiempo que

intentaba ayudarle, inclinándose de manera que la breve faldita
reveló la parte trasera de un par de piernas morenas desnudas y
preciosas y un derrièrre perfectamente redondeado, envuelto
como un regalo en unas braguitas celestes con ribetes blancos.
Boris tocó con los dedos el borde de encaje y luego le dio una
palmadita en el culo. La chica no cambió de posición inmedia-
tamente, simplemente giró la cabeza hacia él y le sonrió con
dulzura.

–Tienes un culo muy bonito –dijo B.
–Vaya, gracias, señor.
Se enderezó girando su cuerpo hacia él y le hizo una pequeña

reverencia. Parecía tener unos dieciséis años, toda hoyuelos,
muslos y respingones pechos pequeños, el pelo corto vaporoso y
de color miel, y una sonrisa muy dulce.

–Sí, ¿qué te parecería salir en una peli guarra? –dijo Sid brus-
camente.

–Me gustaría salir en una de las películas del señor Boris
Adrian –dijo ella, aún mirando a B. con una expresión cercana a
la adoración–, eso es lo que más me gustaría del mundo. 

Boris sonrió y le cogió la mano.
–Eres muy bonita, cielo. ¿Cómo te llamas?
–Penny. Penny Pilgrim. He visto todas sus películas, y creo

que es el mejor director del mundo.
–Espera a ver su nueva peli guarra –dijo Sid–, con la Taylor y

el Burton. Tremenda. Pero estamos teniendo algunos proble-
mas con la distribución... el proyector no cabe en la cloaca. 
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–¿Te han gustado las películas? –preguntó Boris, tirando sua-
vemente de ella hacia una silla cercana. La chica entonces se sentó
correctamente, como una joven diosa, con los pies y las rodillas
juntas, las manos entrelazadas sobre su regazo, justo sobre el bor-
de de la minifalda. Puso una encantadora y evidente expresión de
disgusto.

–Jo, me parecieron terribles. No pude soportar más que las
dos primeras y después... me salí. Creo que la mayoría de las chi-
cas se salieron... excepto, ya sabéis, unas cuantas –añadió esto
último en voz baja, echando una mirada intranquila a la terraza,
porque Teeny había estado cacareando y silbando por todos
lados, gritando «¡ensártame, cariño!»

–Sí –dijo Sid en tono seco–... bueno, mira, eso es precisa-
mente contra lo que estamos en nuestro nuevo proyecto: la alie-
nación instantánea del público. Es un nuevo invento. Algo como
lo que estaba en la mente de los kamikazes. 

Ni Boris ni la chica prestaron atención al comentario de Sid.
–¿Pero hubo alguna escena que –preguntó B.–, ya sabes, te

interesara?
La obvia sinceridad de la pregunta, junto al ávido deseo de

agradar de la chica, hicieron que esta se la tomara muy en serio.
Reflexionó sobre ello durante unos segundos, frunciendo gra-
ciosamente el ceño mientras lo hacía.

–No –admitió por fin–, honestamente no hubo ninguna...
a excepción de la escena en la que ella se está maquillando... la
primera, cuando está sentada frente al espejo, poniéndose pin-
talabios... justo antes de, bueno, antes de que pasara... lo que
pasó.

Lo dijo con la combinación correcta de timidez y sonrisa de
autorreprobación, como dando a entender que era consciente
de que podría estar pareciéndoles una provinciana ignorante...
aunque preferiría que lo consideraran inocencia, claro. 
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–Me parece que la polla de aquel negrata no era de verdad
–dijo Sid–, creo que se la sujetaba con un arnés.

Los otros dos continuaron ignorándole.
–¿Has visto alguna vez algo en una película –insistió Boris–

que te excitara de alguna forma?
En ese momento la chica, deseando sobre todo gustar y que

no pensaran que tan sólo era «otra golfilla estúpida» más, se sin-
tió realmente presionada.

–Bueno, no lo sé –dijo, aún sonriente, por supuesto, pero en
esta ocasión con una sonrisa nerviosa–. Quiero decir, jo, me
encantan las escenas de amor, es decir, ya sabes, en las pelis, pero
estas eran tan... horribles.

–Sí, pero ¿y si fueran bellas?
–¿Eh? –sus enormes ojos pardos se abrieron un poco más.
–¿Qué ocurriría si la película fuera rodada con buenos acto-

res, bonitos vestidos? Todo muy romántico. ¿Qué ocurriría si
fuera obra... de un artista?

–Quiere decir de un lunático –explicó Sid.
–Y que tuviera un presupuesto de tres millones de dólares

–continuó Boris–. ¿Cómo piensas que quedaría entonces?
–insistió interrogando a la chica.

Esta miró primero a uno y luego al otro, preguntándose si no
estarían tomándole el pelo.

–Bueno, jo, no lo sé... –admitió–. Es decir, ¿realmente mos-
trarías... ya sabes, mostrarías la cosa del chico... es decir, entrando
y saliendo y todo lo demás, como en las que hemos visto aquí?

–Sí, ¿piensas que eso podría ser bello?
La pobre chica tragó saliva discretamente.
–Bueno, jo, yo... yo la verdad...
–O dicho de otra manera –apostilló brutalmente Sid–, ¿esta-

rías tú interesada en el papel?
–Espera un minuto, Sid –dijo Boris–, no estoy diciendo que
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no se puedan utilizar insertos... quiero decir, de los primeros pla-
nos del... de la polla, en los que se muestra la penetración... No
digo que no se puedan usar dobles en esas escenas. Es decir, es
algo que aún no he acabado de perfilar.

La chica, evidentemente abierta a cualquier sugerencia de
cualquiera de los dos, parecía no obstante un tanto incómoda.

–Pero ¿cómo conseguiríais que se pudiera ver la película en
algún sitio?... Me refiero a que va en contra de la ley, ¿no?, ¿una
peli como esa?

–Oh, vaya, no lo estás entendiendo, nena –dijo Sid brusca-
mente–, es decir, se trata justamente de eso: gastar tres millones de
dólares en una película y luego no estrenarla. ¿No te parece una
pasada?

–Bueno, jo...
La chica no supo cómo continuar, pero le salvó la tamba leante

llegada del ídolo de las sesiones de tarde, Rex McGuire, más borra-
cho que una cuba. Estaba riendo y llorando al mismo tiempo; y,
aunque era poco probable que llevara maquillaje a esas horas, su
rostro mostraba un extraño bronceado por el que las dos cascadas
de lágrimas parecían horadar surcos en ambas mejillas. En todo
caso, era una gran interpretación del llanto, desde un punto de vis-
ta actoral.

–Hola chicos –dijo con el tono sepulcral de los escenarios neo -
yorquinos; no había prácticamente conexión entre su borrachera
y el control de su voz cuando tropezó ligeramente y luego se incli-
nó para apoyarse con un brazo sobre la barandilla de la terraza–.
Eh, ¿sabéis qué acaba de decir ese hijoputa Capullo Cabrón de
Harrison? Venga, a ver si adivináis lo que acaba de decir.

–¿Que estás borracho? –apuntó Sid.
Penny Pilgrim se agitó nerviosa, asombrada por el atrevimien-

to de Sid de dirigirse a Rex McGuire en esos términos, pero este
no pareció alterarse lo más mínimo.
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–Bueno, sabéis esto que llevamos entre manos, se suponía que
iba a ser una coproducción a tres bandas: es decir, se suponía que yo
y él y el director teníamos el mismo poder de decisión en todo.
Democrático, ¿verdad? Un trato honorable, ¿verdad? Buena fe,
¿verdad? Verdad. Pues bien, el Capullo Cabrón Les tiene un coñi-
to por ahí que quiere usar en la película... La prueba, y resulta que
la chica es terrible, pero aun así insiste en usarla. Así que discuti-
mos esto y lo otro; no la quiero, Allen no la quiere, pero él la quie-
re. Finalmente le decimos: «Lo siento Les, pero, bueno, parece
que la votación es de dos a uno en tu contra». Y el tipo va y sonríe y
sacude la cabeza. «No, chicos –dice–, no es de dos a uno... es de
uno a nada». Así que ahora tenemos que usar al coñito apestoso,
¡y nos va a joder toda la película! ¿¡¿Qué te parece como se las gasta
esa asquerosa rata de cloaca?!?

Sid negó con la cabeza solemnemente.
–Gower Street está empedrada con los huesos de los tipos que

pensaban que iban dos a uno contra el Capullo Cabrón.
–¿Cuál es el nombre de la chica? –preguntó Penny–, ¿la chica

que sí consiguió el papel?
–¿Nombre? –aulló Rex como un Lear herido–. ¡Esa no tiene

nombre! ¡Su nombre es Coñito Apestoso, ese es su nombre! ¡Ese
es realmente su nombre! Increíble, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué
tal se verá en los carteles? –se giró hacia el resto de los que esta-
ban en la terraza y movió los brazos extendidos en un gesto dra-
mático dibujando en el aire una marquesina imaginaria–.
¡Night Song –entonó con voz grave–, con Rex McGuire y
Coñito Apestoso!

–Quizá con ese nombre la chica atraiga a multitudes –dijo
Sid.

–¡Claro que sí! –chilló Rex con regocijo histérico–, ¡claro que sí!
–O lo podríais usar como título –sugirió Sid.
–¡Perfecto! –aulló Rex, y comenzó a gritar con todas sus
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fuerzas, à la Olivier–: ¡Coñito Apestoso! ¡Coñito Apestoso! ¡Ese es el
título de nuestra película!

Los que estaban a su alrededor se volvieron a mirar, sorprendi-
dos no tanto por la expresión de sentimiento como por el estri-
dente volumen y la furiosa intensidad de sus gritos. Parecía enar-
bolar algún tipo de violencia; y, de hecho, en ese momento se giró
en redondo y lanzó el vaso vacío hacia Les Harrison... aunque con
mala puntería; el vaso chocó explotando contra un candelabro de
madera. 

–¡COÑITO APESTOSO! –rugió.
–¿Alguien me ha llamado? –preguntó Teeny Marie con voz

estridente y una sonrisa devastadora, al tiempo que aparecía de
no se sabe dónde.

Rex, que estaba preparado para recibir una amarga patada en
sus partes, o al menos una buena reprimenda, no pareció estar
preparado para esto, o quizás es que estaba especialmente prepa-
rado para ello, y cayó sobre sus rodillas agarrando a Teeny Marie
por las piernas.

–Oh, Teeny, Teeny –sollozó–, ¿por qué todo en el mundo tie-
ne que estar gobernado por completos mierdas?

A continuación se derrumbó a sus pies, una temblorosa masa
de músculo de hombre bronceado.

Boris había estado observando toda la viñeta con una expresión
de entretenido interés. Tendía a considerar la mayoría de las cosas
desde una perspectiva de encuadres, ángulos, primeros planos...

–Mira esto –dijo levantando el pulgar y el índice de su mano
izquierda, encuadrando ambos con su mano derecha, a modo de
visor de cámara, enfocando la curiosa imagen de la internacional-
mente famosa estrella del celuloide acurrucada a los pies del fenó-
meno de feria tullido.

–Olvídalo –dijo Sid–, él no firmará ningún estreno.
–Jo, ¿creéis que se encuentra bien? –susurró Penny.
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–Seguro que sí –dijo Sid–, nada que una patada en la cabezota
no pueda solucionar –y levantó el pie haciendo un amago de
patada en la cara del caído Rex.

–Oh, Dios mío –gritó Penny, rompiendo a llorar–, ¡no, por
favor, no!

No se daba cuenta, por supuesto, de que a Sid «corazón de hie-
rro» nada de todo esto le importaba, y, de hecho, no sería capaz de
dañar ni a una mosca... especialmente a una mosca. 

Boris tuvo que tranquilizar a la chica, atrayéndola hacia él,
sonriendo, susurrando:

–No pasa nada, no pasa nada... tan sólo se trata de resolver
algún tipo de ecuación freudiana.

Y, claro, Sid en realidad no le dio una patada, tan sólo fingió
hacerlo, y Teeny cayó sobre Rex, acunando la cabeza bronceada
de hombre, con los ojos cerrados y murmurando:

–Oh, mi bebé, mi bebé, mi jodidamente precioso bebé.
Entonces el agente de Rex, Bat Orkin, hizo su aparición,

deshecho en leales atenciones hacia Rex, pero lo suficientemente
en la onda para sentirse un tanto avergonzado en presencia de
Boris y Sid.

–Yo me ocuparé de él, yo me ocuparé de él –decía sin cesar,
con la esperanza, por el jodido amor de Dios, de que no hubiera
fotógrafos presentes y, dirigiendo un ligero guiño a B. y Sid,
empezó a levantar y llevarse a Rex a rastras de la terraza.

Penny aún estaba enfadada... quizá realmente no muy enfada-
da, pero vio la oportunidad de expresar un poco de su propia sen-
sibilidad emocional, y además, por supuesto, no le desagradaba la
idea de que el magnífico B. la calmara y tranquilizara, y se sentó a
su lado para que la acunara.

–Ese loco marica –farfulló Sid– está tan loco como tú, B.,
aunque él sí trabaja. Disculpa, necesito una copa –a continuación
se levantó y se acercó al bar arrastrando los pies.
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–Te llevaré a casa –dijo Boris muy suavemente a la chica–.
¿Dónde vives?

–En el Studio Club –dijo ella, enjugándose los ojos. No sabía
llorar tan bien como Rex, pero en cierto sentido resultaba mucho
más atrayente.
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