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Prólogo

la invención del amor

Hay una brecha, una falla, una herida. Entre Djian 
y el mundo se percibe una grieta que tal vez sea una 
metáfora. Pero esto es solo asunto suyo.

En las historias de Philippe Djian ocurre que una 
cosa lleva a la otra. Y no puede ser de otra manera. 
La célula es la frase. Una primera frase como una de 
tantas da lugar a un entorno y a una circunstancia. 
Se nos confía una ligera idea y en adelante la tarea 
del escritor va a ser encaminarnos, pilotar el deseo, de 
vez en cuando trazar una figura en el aire pero nunca 
pasarse con revoleras que pudieran hacernos perder 
estabilidad. Y entreverado en el macizo dramático, el 
escribir. La profesión que va por dentro.

Djian no escribe los libros que le gustaría es-
cribir sino los que le gustaría leer, por eso aborda la 
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 confección como nosotros la lectura, sin itinerario. 
Pero en la escritura, como en la plaza, caben dos 
actitudes: ir al toro o esperar a que venga. Djian se 
arroja a la anécdota y la va soliviantando para que 
se crezca, y con intuición de ingeniero merodea el 
abismo, le guiña el ojo y olfatea verdades legítimas, y 
se aflige filosóficamente cuando en ocasiones parece 
que toca el cielo con las manos pero no, de ninguna 
manera, él también lo sabe. Y así, página a página va 
endemoniándose, dando la novela, vibrando el mundo.

Los incidentes no podría titularse con mayor pro-
piedad. Su naturaleza consecutiva y un rumor de 
misterio desempeñándose fraguan un polar embrujado 
donde la pasión ya es el éxtasis. Y hay más en ella, 
subyace un pesar, un descontento precede al relato: 
el protagonista de esta novela es profesor de escritura 
creativa, que es lo contrario de ser escritor.

Es frecuente que en los protagonistas de Djian 
el destino haya sido constituido, que ya sean lo que 
son y no lo que querrían ser. Pero eso no será tanto 
una derrota como una liberación: han dejado de estar 
preparados para lo peor porque lo peor ya pasó, quedó 
atrás. Y como lo que no va en lágrimas va en suspiros, 
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están muy dispuestos a lo que sea que esté por venir, 
a lo que tenga que ser, a salvar el invierno avizores de 
una última primavera. 

Los incidentes va de un tío que tiene un agujero. 
Lo tiene desde niño y va arrojando allí el fardo de su 
desdicha. Es novela psicologista y es también negra 
en su familiaridad con lo amoral, en el despecho de 
sus mujeres rehusadas y en los anhelos que contiene, 
en lo que calla y en esa melancolía futura tan de su 
autor, cuyas preocupaciones son tan bobas como 
corresponde al oficio de la literatura: que solo en el 
alboroto intelectual, en la reordenación carnal y en el 
placer estético pueda hallarse algo de consuelo.

Philippe Djian, sentimental azorado pero sen-
timental decente (toda novela negra es sentimental, 
escamotear esa cualidad es uno de los distintivos 
del género), trata de acallar cualquier conocimiento 
sobre la suerte del amor procurando vivaces retratos 
de pareja y persiguiendo potenciales idílicos, nocio-
nes de santidad con las que contrarrestar toda esta 
miseria. Porque si bien intuye y teme ese día en que 
uno deja de vivir y pasa a existir sin más, también 
sabe que la literatura consiste en oponer una fuerza, 
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y en esa tensión descubrir por qué a veces elegimos  
no luchar.

Queda abrirse en canal y atender qué se ofrece ahí 
dentro. Los problemas ya estaban de antes.

      Rubén Lardín
      Barcelona, octubre de 2020







 

 
 

Los incidentes



El uso de la raya responde a una particularidad tipográfica del autor.
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Si había algo de lo que aún era capaz a sus cincuenta y tres 
años, en una noche de invierno que la luna blanqueaba 
y tras haberse bebido tres botellas de un vino chileno 
especialmente cabezón, era de circular por la carretera 
que bordea el barranco, pisando a fondo. 

El motor del Fiat 500 sumaba ya unos cuantos años 
de castigo, pero aún habría tenido fuerza para arrojarlo 
a lo más hondo del valle, de no conducir él con mano 
firme  —la vista puesta en la calzada. 

El aire helado se colaba por la ventanilla abierta, 
los neumáticos maullaban metódicamente en las curvas 
cerradas. Muchos imbéciles se habrían matado en esa 
carretera, pero él seguía desafiándola. 

Ni una vez se había decidido a pasar la noche en la 
ciudad, independientemente de lo que hubiera hecho 
o ingerido  —  nunca nadie había podido impedirle que 
cogiera su coche y volviera a casa. Ni siquiera la puta 
carretera. 

Pero esta vez había una mujer. Una mujer joven sen-
tada en el asiento del copiloto. Una mujer aparentemente 
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ebria, ella también. Le lanzó una mirada y se maravilló 
una vez más de que un viejo profesor de chaqueta como 
él, el dueño de un coche tan insignificante, tuviese aún la 
suerte de poder seducir a una alumna, de llevársela a su 
guarida y de disfrutarla, al menos, hasta la madrugada. 

Muchos años antes había entendido que era el mo-
mento de aprovechar ciertas ventajas inherentes a la 
profesión  —  a falta de obtener recompensas más altas 
que ya no cabía esperar. Un buen día había asistido a un 
extraño fenómeno. Una de sus alumnas había comenzado 
a brillar  —  ante sus propios ojos, desde dentro, como un 
farolillo, con un resplandor magnífico  —  una chica por 
lo demás absolutamente incapaz de hilar dos líneas con 
sentido, prácticamente carente de interés, de ordinario 
bastante sosa. Y de pronto él se había sentido cegado y 
azotado por un viento ardiente, mientras ridiculizaba 
con visible ferocidad, delante de toda la clase, el trabajo 
que ella le había entregado. A la postre, aquella chica 
había resultado ser la primera de una larga serie. Y una 
de las compañeras sexuales más gratificantes que había 
conocido a lo largo de su vida. 

Ampliar el radio de sus relaciones con estudiantes 
jóvenes no tenía en el fondo nada de trámite, y menos 
aún de mísera consolación. Había tipos que se inmolaban 
en medio de una multitud por mucho menos que eso. 

La que lo acompañaba esa noche, cuyo nombre 
no recordaba, acababa de matricularse en su taller de 
 escritura. Ni por un segundo había tratado de luchar 
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contra la atracción que aquella joven ejercía sobre él  —  que 
ejercía escandalosamente sobre él. ¿Para qué luchar? El fin 
de semana se anunciaba helado, propicio a la chimenea, a 
la indolencia. Labios mohínos. Caderas profundas. Solo 
había que rezar por que la chica estuviera en condiciones 
llegado el momento.

No parecía estar consciente. El cinturón impedía 
que se desplomara hacia un lado del asiento. Tendría 
que hacer café cargado nada más llegar.

Las cunetas, blancas. El sotobosque, negro tinta. 
Circulaba por el centro de la calzada, apretando la man-
díbula, a caballo sobre la línea blanca que se deformaba 
ante sus ojos igual que una serpiente hambrienta bajo 
la luna roja.

Ella tenía veintitrés años. Al alba, notó que estaba fría, 
sin vida. 

Tras un primer instante de estupor, apartó brusca-
mente las sábanas. Saltó de la cama y fue a pegar la oreja 
a la puerta. La casa estaba en silencio. Aguzó el oído. 
Luego, se volvió de nuevo hacia la cama y observó el 
cuerpo de la chica. Al menos no había sangre. Era algo. 
Bajo la luz intensa que entraba en la habitación parecía 
intacta, sedosa y láctea. 

Se vistió sin perder un segundo. Recordaba que prácti-
camente había tenido que llevarla en brazos desde el coche 
hasta la cama  —  igual que un saco de patatas, amenazando 
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con vomitar allí mismo de un momento a otro. Nada más  
llegar al dormitorio, se había  despertado. Contenta de 
estar allí, en casa de él  —  por fin en su casa. Se había 
arrancado la ropa, había lanzado las bragas a la otra 
punta de la habitación. Ni idea de lo que había ocurrido 
después. Solo una cosa estaba clara, lo habían hecho, de 
eso no había ninguna duda. 

Cada joven era más extraordinaria que la ante-
rior  —  esta, una belleza aunque un poco paticorta, no 
era la excepción. Incluso en esas condiciones, terriblemente 
muerta, cada vez más fría, conservaba todo su atractivo. 
Agachó la cabeza. 

Los problemas se perfilaban nítidamente en el hori-
zonte. Grandes problemas. Nada resucitaría a esa pobre 
muchacha, de todos modos. Ya no se podía hacer nada 
por ella. 

Despuntaba el sol. Centelleaban las copas de los 
árboles. El suelo se veía recubierto de un espeso manto 
de nieve. Deshacerse del cadáver parecía lo más sensa-
to a corto plazo. ¿Quién quiere vérselas con la policía 
en este país? ¿Todavía hay quien piense que basta con 
ser  inocente para que lo dejen a uno en paz? Abrió la 
ventana. 

Los bosques adyacentes estaban mudos y tranquilos. 
Unas cornejas daban vueltas en el cielo. Los busardos 
volaban a cámara lenta, estaban cazando. Más abajo, el 
lago salía de las sombras y se transformaba en espejo 
por el que se deslizaban ya los primeros barquitos de 
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vapor  —  emplumados como flechas. Su hermana  apareció 
en el jardín, en bata, con el primer cigarrillo del día entre 
los dedos. Levantó la cabeza hacia él.

—Hola, Marianne.    —  Saludó agitando la mano  —. 
Bonito día, ¿no?

—Marc. Por el amor de Dios. Vaya escandalera 
montaste anoche.

—¿Escandalera? ¿Lo dices por el silenciador del 
tubo de escape?

—Había alguien contigo, Marc.
—¿Alguien? ¿Conmigo? No, lo has debido de soñar. 

Sería la tele.
Una placa de nieve resbaló por el tejado y fue a ate-

rrizar con el ruido afelpado de un denso merengue. Se 
encogió de hombros y se apartó de la ventana. Durante 
un segundo, y aunque faltaran aún dos semanas para la 
primavera, le había parecido distinguir un leve perfume 
en el aire  —  como si las primeras flores se hubieran abierto 
durante la noche. Pero ahora ya no olía nada. El hielo y 
la nieve se habían cerrado sobre ellos.

La chica estaba más fría que un jamón, ya casi gris. 
Tomó una bocanada de aire y se puso a recoger las cosas 
de la pobre infeliz. 

Después, comenzó a vestirla, dudando un momento 
si quedarse con las bragas de algodón blanco, cuya base 
desprendía un leve aroma a orina. Recolocando el suje-
tador que no se había quitado. Poniéndole las  medias. 
Revivía ahora algunas escenas de la fiesta en la que 
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habían estado antes de poner rumbo al chalé, borrachos 
y derrotados los dos,  semiinconscientes. 

Ahora el sol empezaba a lamer la otra orilla. Los 
bosques salían de la oscuridad formando largos incen-
dios. La alumna estaba completamente depilada. Qué 
triste verla así, rígida, inútil, arrojada para siempre al 
otro mundo. Con la sesión que le había ofrecido. 

Un amago de erección recompensó sus trabajos. 
Pero tenía una agenda muy apretada. Cerró las piernas 
de la muchacha. Acababa de oír la cafetera abajo. Al 
cabo de diez minutos tendría vía libre. Aprovechó para 
engullir un puñado de aspirinas antes de que su cráneo 
amenazara con estallar. 

Comprobó que no se olvidaba nada, las llaves, el 
teléfono, las tarjetas, el dinero, la cartera, el sombrero, 
las gafas progresivas, etcétera, y a continuación se la 
echó sobre un hombro y bajó de puntillas, cargando 
con el lúgubre fardo.

Una suerte que todavía estuviera relativamente en 
forma, a su edad, porque la chica debía de pesar sesenta 
kilos, cuando menos, y no ponía nada de su parte  —  sobre 
todo en las escaleras, donde no podía uno permitirse 
tropezar en ningún escalón. 

De paso por la cocina, eligió una manzana a modo 
de desayuno. Afuera brillaba el sol. La nieve crujía y se 
pulverizaba como azúcar bajo sus pisadas. Hacía bueno y 
frío. Apoyó a la chica contra la portezuela del coche y se 
afanó en liberar el Fiat de su cáscara de hielo con ayuda 
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de un raspador con mango, cortesía de Total. Intentó 
concentrarse en su clase, en el retrato de John Gardner 
que pensaba hacerles  —  aunque lo acusaran de traidor 
a la literatura francesa y de  enajenado proamericano. 

¿Quiénes eran los verdaderos traidores? ¿Quién 
ocultaba la verdad? El primer problema fue meter en 
el coche a la chica. Las piernas estorbaban, había muy 
poco sitio. Hubo que presionar. Doblar articulaciones. 
En  cualquier momento podría aparecer Marianne. Le 
preguntaría qué andaba tramando. ¿Qué habría podido 
contestarle? En cualquier momento podía pasar algún 
vecino por la carretera, algún corredor podía parar e 
interpelarlo.

A fuerza de insistir, de redoblar esfuerzos y bus-
car apoyos, algo cedió  —  algo cuya naturaleza se negó 
a analizar  —  y consiguió que la estudiante entrase 
en el Fiat. Consultó el reloj y se dijo que no podía 
entretenerse más. Tocó la bocina dos veces antes de 
ponerse en marcha  —  una de tantas lamentables cos-
tumbres que Marianne y él habían adoptado con el 
tiempo, que les contrariaban a los dos y que sin em-
bargo perduraban, aunque hacía siglos que su hermana 
ya no se asomaba a la ventana y que él no la buscaba  
en el retrovisor.

Llevaba días preguntándose si no habría perdido 
una parte del silenciador, o la pieza completa. Desde 
luego, el Fiat 500 nunca había demostrado ser ningún 
dechado de discreción  —  había renunciado a la idea 
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de poder comprarse un Audi algún día, a poder ser el 
A8, contra viento y marea— pero ahora se diría que lo 
que conducía era un tractor, una moto a escape libre, 
un avión a reacción. Había que hacer algo. Había que 
poner remedio a aquello. En la ciudad, de un tiempo 
a esta parte, la gente levantaba la cabeza a su paso. No 
tardaría en llegar el día en que lo pararían y quizá le 
apuntarían con un arma, y lo esposarían, y lo llevarían 
a comisaría con la pistola en la sien  —  cuarenta y ocho 
horas antes, a un profesor del departamento de Inglés lo 
habían inmovilizado en el suelo y maltratado en plena 
calle por unos puntos que le faltaban en el carné. Hoy 
en día ya ni los de Human Rights Watch protestaban 
por tan poco, nadie prestaba atención a esas cosas. En 
cualquier caso, tarde o temprano, Marianne se encarga-
ría de informarle de que estaba harta. Podía contar con 
ello. Su hermana no iba a tolerar mucho más tiempo 
sus correrías nocturnas  —  a menos que se hiciera con 
una bicicleta y le engrasara la cadena con regularidad.

A medio camino se detuvo. Aparcó en el arcén, 
detrás de un bosquecillo cubierto de nieve. El aire era 
intenso, cada exhalación producía un chorro de vapor 
blanco que formaba remolinos a la luz del sol. Tomó la 
precaución de remangarse los bajos del pantalón. Ya tenía 
las mejillas coloradas. No podía decirse lo mismo de las 
de su pasajera. Antes de encargarse de ella, consultó sus 
mensajes. Quiso comprobar que una parte del mundo no 
había sido arrasada ni infestada por un virus durante la 
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noche, pero los periódicos no anunciaban nada de eso. 
En el menú, buen tiempo, frío y seco. El salvajismo 
habitual, aquí y allá.

Hizo un breve asentimiento con la cabeza y se preparó 
mentalmente para la subida. El sendero era empinado, 
escarpado, casi impracticable, acrobático en ciertos 
puntos. Llegaría a lo más alto totalmente empapado, sin 
aliento, bañado en sudor helado, y reaparecería ante sus 
alumnos un poco más chafado y desaliñado de lo que le 
habría gustado  —  pero los acontecimientos mandaban, 
había que plegarse a sus órdenes.

 La alumna había pasado al gris azulado, aunque el 
día no fuera especialmente frío. Qué desgracia, se dijo, 
inclinándose sobre ella y agarrándola por los sobacos, con 
el corazón encogido. Qué tragedia, si te paras a pensarlo, 
morir tan joven. Qué absurdo todo. Qué indignante. Y 
qué jugarreta para él también. Qué increíble jugarreta 
que esa pobre criatura hubiese palmado bajo su techo, 
en su cama. ¿Por qué no le habían puesto un puñal en 
la mano, ya puestos? Qué ordinariez todo. Emitió un 
gruñido y se la echó sobre los hombros.

Marianne y él habían descubierto la gruta por ca-
sualidad, siendo niños, cierta vez que él había estado a 
punto de precipitarse dentro. Ese día se había quedado 
suspendido en el vacío, sobre el profundo agujero que 
se abría en una escarpadura musgosa, al abrigo de las 
miradas, hasta que su hermana consiguió agarrarlo e 
izarlo con todas sus fuerzas. Luego habían recuperado el 
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aliento y se habían acercado temblando a la brecha, cuyas 
fauces se abrían a ras de suelo, y descubrieron así que la 
sima podría engullir fácilmente un caballo o un buey.

Enseguida, un hilito de sudor gélido emprendió el 
descenso entre sus omoplatos. Definitivamente, fuma-
ba demasiado. Tendría que afrontar ese problema con 
seriedad, no cabía duda. Le ardían los pulmones. Le 
ardían los gemelos. Unos años más sometiéndose a ese 
régimen y sería su lengua la que colgaría, sus rodillas 
las que rozarían el suelo. 

Sin embargo, lo primero que hizo al llegar, tras 
despeñar el cuerpo de la joven  —  y aguzar inútilmente 
el oído—, fue encenderse un cigarro. Sus Winston eran 
sus mejores aliados en la vida. Con aquel aire fresco, 
perfumado de nieve herbosa, casi se alcanzaba la felici-
dad, él podía atestiguarlo. Examinó la punta rojiza con 
una media sonrisa. Ahora, el silencio era tan profundo 
a su alrededor que oía el ligero chisporroteo del tabaco 
al consumirse. En invierno, el silencio de los bosques 
que cubrían los montes circundantes era vibrante, casi 
inconcebible.

Se había calzado sus botas buenas de senderismo, unas 
Galibier, pero igualmente tenía los calcetines empapados. 
Como los bajos del pantalón, que del beis claro habían 
pasado al marrón oscuro. También se había ensuciado 
bastante al resbalar dos veces con una placa de hielo o 
al abrirse paso con dificultad entre los bloques de piedra 
y las ramas bajas, entorpecido por la carga. Pero ya no 
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había tiempo para volver a casa a cambiarse. Qué idiota 
había sido. Tendría que haber tenido en cuenta que no 
estaría en condiciones de subir hasta ahí arriba con la 
chica a la espalda y bajar inmaculado y fresco como una 
azucena. Sin pretenderlo, se vio otra vez en pantalón 
corto, recién entrado en la adolescencia, cubierto de 
polvo y tierra seca. Marianne y él. Directos a la bañera. 
Bajo el chorro de agua, dirigido sin contemplaciones por 
aquella mujer horrible.

•

Barbara. Recordó su nombre dos días más tarde, cuan-
do las aguas empezaron a fluir. Barbara, un nombre de 
pila indiscutiblemente estúpido que él había olvidado 
enseguida porque no le hacía justicia a esa chica que, en 
poco tiempo, había manifestado bastante buena dispo-
sición en clase y que además no escribía mal del todo. 
Enseguida se había fijado en ella. Rubia, tímida, con aire 
de buenecita  —  de esa clase, pero con un corazón que 
ardía como un puñado de brasas. Se levantó y echó una 
ojeada por la ventana de su despacho. Conservaba un 
recuerdo conmovedor de Barbara. Raros eran los alumnos 
de los que podía sacarse provecho, que encarnaran una 
promesa. Durante todos estos años, él había visto pasar 
muchísimos estudiantes, pero se podían contar con los 


