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 UN CONTEXTO PARA EL CUADERNO DE MOREL.
 SOBRE LOS LIBROS FALSOS

La lenta reconstrucción de El cuaderno de Morel nos mantuvo ocupadas varias tardes de 
febrero. No tendría que haber estado allí, al fin y al cabo Regina no necesitaba ninguna 
ficción, sino ordenar los papeles de la manera más sencilla posible. Me colé en el estudio con 
el pretexto de acompañar a Marta y, mientras las veía escanear y ordenar y archivar los viejos 
papeles, me hacía la invisible. Acababa de montar un libro muy complejo y no tenía ganas 
de enredarme con otro, el cansancio (o el miedo o la preocupación) me aplastan desde que 
empecé a darme cuenta de que me estaba acostumbrando a escribir libros falsos, palabras 
y palabras que describen todo tipo de imágenes, que las rodean de historias y justificaciones 
aparentes que no explican nada. Porque no son más que un tejido de nadas. Lo que empezó 
como un juego me estaba ahogando, y en ese momento no quería ninguna responsabilidad: 
sólo me acerqué para observar, sencillamente, desde mi invisibilidad.

Pero para ser sencilla tendré que empezar por el principio: Regina y yo nos habíamos 
encontrado en la presentación de una nueva revista, y nos saludamos. La conversación no 
fue muy larga, no había empezado a quitarme el abrigo cuando me nombró los papeles de 
su pieza travelogue, una maqueta en la que trabajaba en esos días y a la que no acababa 
de dar forma, quizás porque en realidad se tratase de un dibujo. Quizás porque no podía ser 
sino una película. Había reformulado la pieza dependiendo de cada sala de exposiciones 
en la que la había montado, y en cada una añadía anexos, proyectaba fotografías, grababa 
diferentes imágenes y las repetía sin quedar satisfecha. Con la sexta versión, con la que 
se peleaba en esos días, intentaría revisar desde el principio la extensa documentación de 
la que había partido, para ver si encontraba entre los papeles la imposibilidad de solidificar 
su escultura. Aquella tarde me dijo que quizás no acababa de ver bien la pieza porque no 
acababa de comprender bien los nexos entre sus referentes. Que los había subestimado. Y 
para comprobar si eran determinantes los revisaría uno a uno, incluyendo los papeles falsos. 
Intrigada por este comentario sobre la falsedad de sus fuentes le pregunté por esos papeles 
y, despidiéndose ya, Regina me comentó que no le importaba la procedencia de los textos, 
siempre que fueran útiles. Allí terminó la noche. Tardé varias conversaciones telefónicas en 
reconstruir la historia que me había intrigado, y en conectarla con La invención de Morel: 
Regina me explicó que llevaba reuniendo documentación para travelogue desde hacía dos 
años, desde que fue a Colonia de vacaciones y su casera le regaló una vieja caja llena de 
páginas que no entendía, ni quería entender, porque estaban en castellano. Se trataba de 
un viejo archivo militar lleno de papeles rotos, objetos oxidados y bolsas precintadas, con 
certificados en un castellano americanizado y hojas ilegibles, llenas de anotaciones sobre 
especies botánicas que sólo crecen en ciertas zonas del sur de México. No hacía falta ser 



un experto para confirmar la falsedad de unos papeles que decían ser venezolanos mientras 
nombraban a Morel, un francés soñado por un argentino en alguna isla del océano Índico. 
Regina pensó que se trataba de una versión manuscrita de La invención de Morel, pero al 
leerlo no encontró excesivas similitudes con el texto de Bioy Casares. Apenas eran lo que 
decían ser, unas cuantas páginas encontradas en una isla desierta. El caso es que la caja 
se quedó arrinconada en su estudio hasta que comenzaron las mutaciones de travelogue. 
Regina recordó entonces que en aquellas páginas se describían diversos mecanismos para 
fijar recuerdos en la arquitectura. No le importaba las referencias cruzadas en sus páginas, ni 
si procedían del archipiélago de Ellice o si las habían hecho en Oaxaca, sólo quería revisar lo 
que había leído sobre el modo de inmortalizar imágenes ausentes. Y cómo fijarlas.

La historia me intrigaba. Quería ver esas páginas. Le hablé a Regina de Marta, le propuse 
que la ayudara en su revisión, porque ella maneja como nadie todo tipo de documentos 
antiguos, y me ofrecí a escribir pequeñas notas sobre el proceso. Me imagino que le divirtió 
la idea, el caso es que nos invitó a su taller para revisar los papeles, y durante varias tardes 
fuimos escaneando y montando un pequeño archivo que empezamos a llamar El cuaderno de 
Morel. Regina sólo quería ordenar la documentación, pero a mí me intrigaba su procedencia 
y, en cuanto Marta me confirmó que aquellos papeles eran falsos, sentí que empezaba un 
proyecto nuevo. No quedaba sino rastrear huellas hasta dar con el grupo que había puesto 
en pie una nueva versión del juego que jugó el Quijote, que jugaron Borges y su amigo Bioy 
Casares. Los falsificadores se habían tomado muchas molestias en reconstruir fragmentos 
de un libro que vive dentro de otro libro, dando cuerpo a unas hojas citadas de refilón en La 
invención de Morel. No sólo habían filtrado su nombre entre las páginas, sino que tenían el 
descaro de fingir que las había escrito el propio Morel. Pues bien, los buscaríamos para que 
nos presentaran al loco Morel.

Sólo me queda decir que el archivo que montamos en el estudio de Regina es provisional. 
Ni siquiera es un libro, sino un catálogo que ordena papeles falsos. Es provisional porque 
inaugura la búsqueda de los usurpadores de la identidad de Morel: cuando demos con ellos 
tendremos que añadir, inevitablemente, sus explicaciones. 

Valencia, 28 de febrero 2009



EL CUADERNO 
DE MOREL



Quedamos en el estudio de Regina. La caja de cartón era lo suficientemente 
amplia como para contener varios cuadernos de fotografías forenses, papeles 
y numerosos objetos perfectamente etiquetados. Me centré en los papeles 
mientras Regina y Marta sacaban los objetos de las bolsas precintadas, y me 
senté en el suelo para ir desplegando cerca de cuarenta hojas, escritas por 
ambas caras, amarillentas y avejentadas. Pensamos que sería buena idea 
agruparlas por familias, hacer capítulos e ir escaneándolas para manejarlas 
con comodidad, guardando las páginas originales en bolsas herméticas. Así 
podríamos tocarlas sin riesgo de desintegrarlas. 

Decidimos limitarnos a cinco capítulos: en ellos incluimos las hojas que 
íbamos digitalizando, y también algunas fotografías sueltas, seguramente 
desprendidas de los papeles más deteriorados. Son fotografías sobre cartón 
que el propio Morel fue tomando durante la gestación de su invento, 
documentando diferentes localizaciones de la isla y los avances de su 
construcción. Al perderse las páginas en las que iban fijadas, hemos intentado 
reconstruir su contexto: nuestras discusiones sobre cada foto se reflejan en 
las breves notas a pie de página que se adjuntan. Son fotografías un tanto 
extrañas si pensamos que, con ellas, Morel está documentando lo que pronto 
será eterno. Esas fotografías no deberían existir. 

Y para no extenderme más, diré que decidimos agrupar la primera selección 
de páginas bajo el epígrafe Estudios de mareas y conversaciones. Este primer 
capítulo no contiene muchas páginas: Morel apuntó diferentes temas a 
tratar con cada uno de sus invitados, conversaciones que buscaban generar 
un determinado estado de ánimo. Morel anotó la localización y la hora de 
cada conversación, incluso su duración, ajustándolas a las mareas de la 
isla. Sin embargo encontramos inconsistencias y errores cronológicos entre 
estos papeles: uno de los textos, por ejemplo, reproduce un monólogo de la 
película Madame X de Ulrike Ottinger. En la hoja 328-B/7 se indica que la 
película fue vista en un canal internacional, una noche de insomnio. Si los 
papeles de Morel son anteriores al cuaderno 328-A, fechado sin duda en el 
año 1940, no pueden incluir ninguna referencia televisiva. Este dato genera 
bastantes interrogantes, y nos da una secreta alegría: un error semejante nos 
acerca más al entorno de los falsificadores.
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1.
Es difícil describir las fotos si pensamos que Morel sólo recoge ausencias. Y 
no quiero decir que dé cuerpo a esas ausencias retratando fantasmas, sino 
que en esas fotografías falta más de lo que se muestra. Cosas esenciales: 
por ejemplo, para terminar en esa barca, una chica persigue a otra chica, 
y comen caramelos. Sus identidades se deslizan: sigo sus andanzas, 
aunque en realidad no me caigan bien. Están infantilizadas, se ríen por 
todo escandalosamente. Prefiero a la gente tranquila, a los fantasmas que 
repiten su drama una y otra vez, hasta que uno se pierde y tienen que 
salir a buscarlo. A buscarla: pierden a una pequeña niña que está siendo 
envenenada por quien más quiere. Por una mujer seria. Otro fantasma 
tranquilo. Las dos primeras chicas ¿son realmente dos chicas o son una? 
¿son tan niñas como la niña que rescatan? ¿son todas la misma niña? Una 
niña en tres cuerpos.

2.
El sentido de humor de Morel (o su locura) llega hasta el punto de colocar 
un buzón en una isla desierta. Aunque no debería describirla como una 
isla desierta, sino como una isla a la que no llega nadie. A la que no debería 
llegar nadie. Pero no lo sospechan cuando desembarcan, invitados a pasar 
unos días. Se alojan en una casa agradable, lujosa incluso. Y en esa casa no 
falta de nada. Diría incluso que sobran pequeños detalles: buzones, telé-
fonos, barcas. Conexiones con el exterior. Morel utiliza esos detalles para 
crear la ilusión de que ese mundo es una continuación del mundo, para 
que no sientan que están entrando en una historia de terror. Porque todos 
mueren. Y no pacíficamente. No, los dolores debieron ser terribles. Si la 
isla de Morel no es del todo terrorífica es porque, al final, todo se explica. 
Se explica en los papeles. Los vemos. Y es sabido que dejamos de temer 
todo lo que vemos.

sección 1. Estudios de mareas y conversaciones sección 1. Estudios de mareas y conversaciones
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3.
Las repeticiones son constantes en las fotos. Las imágenes son similares, 
pero no exactas: Morel gira un poco la cámara, espera unos segundos 
y cubre todos los encuadres: estas barcas continúan la historia de 
duplicaciones. Una niña se triplica en sus tres padres (que la matan). Una 
niña se triplica en tres edades (que intentan comprender y la salvan, aunque 
sea momentáneamente). Una vez colocadas todas las copias juntas, dejan 
de perseguirse y se miran. Hablan y hablan. Pero, ¿de qué se puede hablar 
con un doble? ¿qué puede contar que no sepa? Los temas de conversación 
ante el espejo son limitados: sospecho que Morel inventa diálogos con el 
único fin de enfocar su perfil más favorecedor. No es prudente sacar el 
tema de la isla, ni plantear si puede llegar a ser un paraíso. La isla no es un 
paraíso, aunque haya un jardín y no mueran las luces, ni las plantas, ni la 
música. Están, pero ausentes.

4.
Morel documenta sus miedos para desterrarlos de la isla. Los fotografía en 
miniatura: encontramos entre sus papeles decenas de fotos obsesionadas 
por el detalle. La demencia y la confusión que atraviesan sus notas se 
hacen visibles en estas fotos con una nitidez hiriente. En una de sus notas 
registra lacónico que Faustine no ríe a menudo. Morel ha elaborado una 
lista de temas de conversación para acentuar su melancolía, y otra para 
sacarla de su ensimismamiento. Las combina y traza una partitura con 
la que irritarla y calmarla a intervalos pautados: una calle con un charco 
aceitado, en los exteriores de una fábrica abandonada, y un pequeño 
coche. Un estanque elevado sobre una rosaleda, en una suave tarde de 
septiembre, y tres sillas. El charco aceitado, las sillas. Las sillas junto al 
charco. Morel acelera el tempo y funde los paisajes, trenzando una sola 
historia que no pierde detalle.

sección 1. Estudios de mareas y conversaciones sección 1. Estudios de mareas y conversaciones



La segunda tarde escaneamos y seleccionamos las páginas dedicadas a la 
maquinaria y sus efectos. Las páginas de este capítulo son más numerosas: 
Morel reúne planos, engranajes y vistas arquitectónicas, precisando el tipo 
de luz que entra en cada hora del día en cada una de las salas. Sin duda tuvo 
que esperar, expectante y paciente, a que el sol recorriera sus paredes para 
anotar ciertas peculiaridades cromáticas, no sólo diurnas: Morel tiene muy 
presentes las crecidas de la luna.

Las mediciones están encaminadas a reunir a ciertos invitados en ciertas 
habitaciones. Sin duda busca un efecto escenográfico, eligiendo ángulos y 
ambientes, esperando luces doradas y efectos ópticos que combinen con 
el mobiliario. Entre esas páginas hay anotaciones sobre el acuario y los 
termostatos que lo regulan, se extienden en cómo resolver las oscilaciones de la 
intensidad eléctrica del alumbrado del segundo piso y explican el mecanismo 
que conecta las cisternas del baño con las depuradoras alimentadas por el 
agua de las mareas. Es muy preciso en los detalles.

Nos ha llamado la atención que Morel trate los diferentes anexos 
arquitectónicos de la isla como diferentes partes de un mismo cuerpo: habla 
de la mampostería como si se tratara de piel, diseña el número de aperturas y 
entradas de luz citando diferentes orificios corporales, y regula una compleja 
red de tuberías que se ramifican desde el interior de las paredes. El museo 
palpita al ritmo de la luna, llenándose lentamente de agua.
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1.
Las imágenes de Morel no son de Morel: sólo fotografía escenarios monta-
dos por otros. Utiliza las fotografías como filtro para diseñar el decorado 
en el que han de moverse sus invitados, congelados en una coreografía 
eterna. Morel consultó versiones previas (se ha encontrado un ejemplar 
de Henry James y sus tuercas). También existen versiones futuras (Regina 
recuerda Solaris), pero yo me he fijado en tres películas que han usado los 
espejos de Morel, de manera silenciosa, para potenciar sus enrevesadas 
tramas. Tres historias que provocan un terror íntimo sin necesidad de 
mucha acción (están más cerca de la nausea que del propio terror). To-
man los mecanismos de Morel y Morel se alimenta de ellos. Todas sus 
fotografías proceden de allí. Hay cierta justicia en que Morel conozca y 
use la casa que será (o el hotel, o el barco) en historias que beben de su 
bucle temporal.

2.
La casa de la infancia. Morel aprendió todo lo que sabe de la visionaria 
portorriqueña Bendeta La noche-Harris. Sergio Pitol, quien mejor ha 
trazado su genealogía familiar, la sitúa en la Cuba de Gerardo Machado 
ayudando a establecer la industria cinematográfica de la isla. Bendeta 
pasará la dictadura de Batista en un pequeño salón de La Habana filmando 
versiones criollas de los libretos abstractos de la Ópera de Pekín. Morel 
conserva copias de Robó tres veces el vaso de los nueve dragones y Escándalo 
en el palacio celestial. En esta última, las dos brujas beben la poción de 
los cuatro elementos para recordar un sueño que no era un sueño, sino 
una edad que ya está ausente. Bendeta recrea el palacio imperial en el 
salón con un estudiado juego de luces, iluminando detalles precisos, 
oscureciendo el resto. Todo puede ser todo si tomamos un fragmento y 
hacemos desaparecer el resto.

sección 2. Artilugios: máquinas y arquitectura al servicio del cine sección 2. Artilugios: máquinas y arquitectura al servicio del cine
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3.
El hotel. Esta versión cuenta con varios comienzos y varios finales, por 
eso nunca la recuerdo bien. Es la más clásica de todas las historias enre-
vesadas, y la que más énfasis pone en la historia de amor: ella no acude a 
la cita, ella muere sobre un chal de plumas a manos de su marido, y tam-
bién escapa con su amante. La constante en cualquiera de esos finales 
intercambiables es su aire ausente. Muda durante media trama, cuando 
comienza a hablar lo hace con inteligencia, aunque no recuerdan de la 
misma forma. Ambos viven incomunicados en diferentes recreaciones 
de la memoria, y eso se lo deben a Morel. Y los espejos, los jardines, 
incluso la estatua de Orfeo. Se han borrado las huellas de cualquier am-
biente tropical (piscinas, juegos físicos, atardeceres violentos) y se han 
multiplicado las salas de espejos. Se han borrado las máquinas y se ha 
dejado el cine.

4.
Falta el barco, pero es habitual que falte lo que se busca y se duplique lo 
innecesario. Las tardes se funden en una tarde en la que a menudo nos 
invadía la cansina sensación de lo ya visto. Plantas solidificadas adosadas 
al espejo y plantas reales reflejadas en el espejo: con mucho cuidado se 
pueden ir diferenciando los reflejos de los cuerpos, las proyecciones de los 
actores, y los actores de su actuación. El barco está ocupado por figuras de 
cartón y representaciones estadísticas de la mujer media, y está dirigido 
por un mecanismo que obedece a una voluntad muerta. Las pasajeras irán 
muriendo en su intento de descubrir el funcionamiento del artilugio que 
anima las réplicas. El barco es su casa, una casa seca, a diferencia de la 
casa de la isla, cuyas paredes absorben la marea por capilaridad. La casa 
respira, y esa palpitación la transforma en un barco. Un refugio con el que 
moverse por el agua.

sección 2. Artilugios: máquinas y arquitectura al servicio del cine sección 2. Artilugios: máquinas y arquitectura al servicio del cine



Llovía. Pasamos la tercera tarde reuniendo todas las páginas que hicieran 
referencia a los invitados de la isla. No juntamos sólo su documentación 
(pasaportes y cartillas), también incluimos listas de la tintorería, referencias 
a los disfraces y trajes de gala encargados para las cenas (y los menús 
programados) y extensos estudios psicológicos sobre cada uno de ellos. 
Encontramos que, aunque predominaban los franceses, también había 
invitados de otros países. Esta distinción parecía explicar, en un principio, los 
colores que los clasificaban y agrupaban entre sí, pero finalmente desistimos 
de encontrar una explicación a este código: Charlie, Haynes y Dora aparecen 
señalados en azul, Stoever y Faustine en dorado, Irene y Alec en rojo. 
Cada color marca las zonas asignadas a cada invitado, sus recorridos, sus 
habitaciones y su sitio en la mesa del salón. Morel asigna a cada uno una 
longitud de metraje y un perfil a contraluz. Programa fiestas y encuentros y 
cenas para justificar tanta pompa. Alec y Dora son los únicos señalados con 
el epígrafe: reacios a maquillarse. 

Aquella tarde Marta no estaba tranquila. Le inquietaba el modo en que Morel 
desdobla su identidad mostrando múltiples facetas y múltiples saberes 
mientras los invitados parecen repetir sus gestos, palabras y actitudes como 
autómatas. Morel es muchos siendo uno y sus acompañantes apenas forman un 
único cuerpo desdoblado, nos dijo. Marta piensa que quizás la isla nunca llegó 
a estar poblada, que Morel no consiguió convencer a sus presas, que quizás 
sintió miedo de su poder o que quizás se arrepintió y tuvo piedad. Pero no 
le hacemos mucho caso.
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1.
Morel es un genio y un cursi. Con la obra de su vida sólo pretende renovar el 
género rosa, rescribiendo con nuevas tecnologías un relato de amor eterno. 
Parte de los tópicos habituales: coloca en una isla tropical tres personajes 
principales y media docena de figurantes en comparsa, dos hombres y 
una mujer, dos mujeres y un hombre, bailando entre espejos. En el agua 
(todos terminan muertos). Es lógico que el agua sea importante en la isla: 
no sólo refleja (como un espejo), también puede servir de filtro. Cualquier 
imagen sumergida engorda. Se deforma y se ablanda. Los tres personajes 
principales han sido reducidos de tamaño y de edad. Se han cosificado 
en muñecos de vudú. No recuerdo si las dos mujeres son hermanas, o si 
sólo una de ellas es pariente de la muerta. Y de la niña que pronto estará 
también muerta. La mujer tranquila, la asesina, conoce todas las historias 
y disfruta contándolas.

2.
Morel. Es el primer protagonista de un enredo amoroso con tintes maso-
quistas. No se puede definir de otro modo su insistencia en obstaculizar 
una relación que él mismo orquesta. Porque Morel no es realmente un 
invitado (aunque comparta su destino) sino el arquitecto de la casa viva 
y el director de las escenas eternas. Una pareja baila a media luz y otra 
gira a media sombra. Hablan en francés y no dicen nada, comentarios 
anodinos sobre la cena. Sobreactúan, se exceden sin pudor. Su pedan-
tería es risible, su ingenuidad evidente. Morel construye los diálogos 
con citas literales de lo peor del culebrón venezolano, y aún así debe 
ser considerado el mayor vanguardista de la fotonovela: investigó con 
fervor el género (Corín Tellado et alt.) para renovarlo tecnológicamente 
en una nueva dimensión, absolutamente carnal, con un desenlace rigu-
roso, fatal y caníbal.
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3.
Faustine no tiene rostro. Nos mira ciega y muda en la mañana desapa-
cible, desde lo alto de un escenario de cartón piedra algo nublado. Todo 
apunta que pronto romperá a llover. Morel describe con pasión los de-
talles que la rodean, aunque sean falsos. Sobre todos los falsos. Se con-
servan varias páginas en las que Morel estudia (y describe) un entorno 
artificial del que la quiere salvar. Y si la rodea en la isla de cartón pie-
dra, es para que se sienta a gusto en su hábitat. Y si lo exagera es para 
que reaccione ante la caricatura. Pero nadie es inocente en esa comedia: 
sus respuestas no ocultan su malicia. Morel no registra las conversacio-
nes entre Faustine y los otros invitados, diálogos que nos recordarían a 
Hitchcock. Olvidos inexplicables, aparecidos, amantes muertos. Morel la 
sitúa a conciencia en un ambiente caduco y momificado, de manera que 
no advirtamos que.

4.
El fantasma enamorado se desdobla en la enfermera. Y mira desde el 
espejo, en la única imagen que no es falsa. Apenas se distingue, detrás, 
una mujer en un cuadro, una mujer madura de luto. No se admiten 
parientes ni matrimonios en la isla, de ahí que la versión más exacta 
sea la que más se aleja, la del barco. Los invitados no están floreciendo, 
no son grabados en su esplendor, sino en un momento de crisis del que 
quieren escapar. Se han embarcado con un destino incierto para huir 
de sus rutinas, respondiendo a la llamada de Morel. Los informes son 
claros, y minuciosos. El reflejo no es el mismo. No puede serlo. Pero a 
Morel no le preocupa la pátina decadente que envuelve el encuentro: 
no tendrá espectadores, sino actores, incapaces de apreciar los detalles 
de estilo. Detalles que explican la necesidad de que todos mueran al 
descubrir el secreto.
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La cuarta tarde revisamos numerosas pruebas botánicas. Eran muchas, 
demasiadas para incluirlas en un único capítulo, y Marta propuso utilizarlas 
para montar un tzompantli. Tuvimos que explicarle a Regina que un tzompantli 
es un muro construido con cráneos humanos, apilando las calaveras unas 
encima de otras para contar el número de enemigos muertos, siguiendo 
una tradición militar (o matemática) azteca que más tarde se reflejaría en 
los muros de sus templos. Yo no veía qué relación encontraba Marta entre 
el muro muerto y las plantas de la isla. Regina tampoco. Marta quería 
ordenar en una cuadrícula las bolsas forenses llenas de objetos, identificando 
metafóricamente cada bolsa con una calavera. Regina se negó. Yo también. Y 
Marta decidió organizar su propio capítulo, al margen de nuestras páginas 
asépticas: nos permitió utilizar los papeles que hablaban de la fauna de la 
isla, de su astronomía y de la estructura de los jardines, y se llevó el resto. 
Nos recordó que la isla era apenas un desierto, que las plantas estaban todas 
muertas, o casi muertas, y que ella sí sería capaz de reflejar esta situación en 
su panel funerario. 

La isla está muerta. Pero está muerta hoy. Cuando Morel preparaba su 
invención, la isla no se diferenciaba de cualquier otra isla de la zona. En 
todo caso, las diferencias serían mínimas: mareas más prolongadas, 
cierto alejamiento del resto del archipiélago, ausencia de cierta fauna... 
peculiaridades que fueron anotadas y sopesadas. Que decidieron su elección 
entre otras.





160

Atribuida a María García Ibáñez
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Atribuida a Joel Gómez
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Atribuida a Ana Belén Paizanni 
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Atribuida a Ana Belén Paizanni 
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Atribuida a Ana Belén Paizanni 
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Atribuida a Lola Pascual
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Atribuida a Lola Pascual
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182

Atribuida a Lola Pascual
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Atribuida a Hugo Gallegos Faus
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1.
Morel es obsesivamente concreto donde otros corren un tupido velo de 
vaguedades. En ello basa la inmortalidad de su invención. La tragedia está 
en que, siendo la isla inaccesible, no conservamos documentos directos 
fiables que podamos consultar. Todos están filtrados por fantasmas 
enamorados y falsificadores jocosos: entre las fotografías que registran la 
lenta construcción del museo se incluyen los referentes parisinos en los 
que Morel inspira su arquitectura. Es posible que Morel apuntara una 
dirección de Montmartre, pero es improbable que incluyera debajo una 
lista robada de ilustradores infantiles: Rowlandson, Gillray, Blake, Bewick, 
Cruikshank, Teniel, Kate Greenaway, Beatrix Potter, the Beg-garstaffs, 
Beardsley, Heath Robinson, Arthur Rackham, Alfred Bestall, Winsor 
McCay, Maurice Sendak. Cissie Colpitts. ¿Son realmente los modelos 
secretos que dibujan la isla?

2.
El primer secreto de Morel. Dos tacones finísimos dejan un rastro nervioso 
debajo de una ventana que aún no está sepultada por la vegetación. Trepa 
por la fachada, entra y se pone el uniforme, aunque luego no recuerde 
nada. En la espalda de la bata tiene una tosca huella de sangre, y esa 
misma huella traspasa la tela, hasta marcar la piel. Pero no es la sangre de 
la niña, como puede parecer al principio, sino de la asesina. De la segunda 
asesina, la que menos culpa tiene. Morel reproduce la rosaleda de la niña 
(Alicia) en la parte baja de los jardines. Las flores también pierden su 
color y también tienen que tintarse artificialmente de rojo oscuro. Pero 
esa pérdida de color no aparece en la primera Alicia, sino en la segunda 
versión infantil. Morel aún estudiará una tercera versión infantil para 
dibujar una cuarta, con persecuciones, conejos blancos y pociones que 
reducen el cuerpo.
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3.
El segundo secreto de Morel. La mesa está colocada para tomar el té de la 
tarde. Parece que pronto será devorada por las plantas, pero se trata sólo 
de una ilusión. Las plantas no avanzarán ni un centímetro. La invención 
de Morel seca los árboles y cierra las puertas. Y las ventanas. No se pueden 
mover fuera de hora, hay que esperar a que ellas mismas se abran para 
introducirse en el interior. Algo parecido pasa con las plantas de la terraza, 
petrificadas en un suave balanceo. Morel apunta que el movimiento 
perpetuo debe ser leve, como una respiración que crece y decrece a 
intervalos regulares. Con cautela, que sea imperceptible. La tercera niña 
trata de entrar a deshora y tiene que esperar en las escaleras a que se abran 
las puertas. Nadie la ha advertido de que las fases de lo invisible afectan a 
lo visible. Morel se ha cuidado de cubrir su apariencia desnuda, y lo que 
está ausente cierra lo presente.

4.
El tercer secreto de Morel. Semillas. Morel no invita a ningún niño a la 
isla, no quiere inmortalizar ninguna forma imperfecta. En crecimiento. 
Morel se suicida travestido de faraón: construye su tumba, la decora y 
la llena de alimentos y amigos, para hablar con ellos en cenas infinitas. 
No dibuja en las paredes porque están cubiertas de libros, versiones 
actualizadas de los jeroglíficos. No hay juicio ni evisceramiento. No 
es necesario recorrer ríos en barca ni atravesar doce puertas. Morel se 
salta etapas, pero en las otras versiones esas etapas afloran, aparecen 
para ser cubiertas y completar el ciclo de un viejo rito. Las pasajeras se 
reúnen en círculo y despiezan el pescado, esparciendo sus trozos, sus 
brazos y sus piernas por todos los rincones de la cubierta. Sólo hay que 
rebobinar para que el pez se recomponga y el sol vuelva a brillar sobre 
sus cabezas.
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Aún nos reunimos una última tarde para añadir un quinto capítulo, con las 
cartas de Morel. Incluimos esta sección con el resto de los papeles porque 
Morel se molestó en sacar copias de carbón de todas sus cartas: contamos 
así con las cartas recibidas y también con las enviadas, cerrando sus círculos 
epistolares. Morel viajaba mucho y mantenía un gran número de relaciones 
epistolares a la manera decimonónica, sin distinguir la amistad del trabajo. 
Entre sus confidentes encontramos todo tipo de científicos y artistas, ópticos, 
fotógrafos, cineastas y tramoyistas, a los que pregunta por su familia y las 
innovaciones en sus respectivos campos, en la misma línea. Su curiosidad es 
infatigable, y a menudo aparentemente errática. A la vista de lo que planeaba 
en la isla, Morel no perdió el tiempo: está claro que necesitaba amplios 
conocimientos sobre los patrones eléctricos del cerebro y otros avances 
biotecnológicos, ópticos e hidrotérmicos. Pero tampoco descuidó los temas 
relacionados con la cocina y la decoración. Esa aparente frivolidad puede 
parecer cómica si olvidamos que las corbatas que escoja serán eternas. Los 
entremeses, eternos. Los chistes, eternos. 

También incluimos en esta sección algunos de los sobres franqueados, otro 
error extravagante de los falsificadores, ya que nos ha permitido rastrear 
sus códigos postales. Supongo que Marta los había identificado desde hace 
días: teníamos que haber leído entre líneas, cuando insistió en montar un 
tzompantli.
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Atribuida a Saúl Hernández
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Atribuida a Saúl Hernández
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Atribuida a Carlos Ramírez



230

Atribuida a Carlos Ramírez



232

Atribuida a Carlos Ramírez



234

Atribuida a Carlos Ramírez
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Atribuida a Efraín Constantino
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Atribuida a Efraín Constantino
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Atribuida a Efraín Constantino
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Atribuida a Efraín Constantino
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Atribuida a Efraín Constantino
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Atribuida a Efraín Constantino
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Atribuida a Efraín Constantino
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Atribuida a Efraín Constantino
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Atribuida a Efraín Constantino
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1.
Morel se suicida académicamente antes de suicidarse físicamente. 
Tuvo que ocultar sus avances en un rincón perdido del mundo tras los 
experimentos de Ginebra, y la revocación de sus licencias. Todo indica que 
la vida académica de Morel no le trajo más que pesares: nunca le gustó vivir 
encerrado, entre nieblas y a contraluz, en las tardes amarillas. En interiores 
franceses. En salones que sólo sirven para copiar tratados sobre rayas, 
mantas listadas y calamares gigantes. Morel se carteó con el editor John 
Murray para conseguir primeras copias de los opúsculos más inaccesibles 
de Darwin, Transmutation of Species, The Structure an Distribution of Coral 
Reefs y el más anotado, The Effects of Cross and Self Fertilization in the Vegetable 
Kingdom. Morel comenzó a traducir estos libros, en un estudio cruzado con 
Metamorphoseon de Ovidio. No sabiendo inglés ni latín, es posible que los 
malentendiera.

2.
No faltan las cartas festivas. Pero su entusiasmo suena a hueco. Morel 
acelera el viaje, deben salir antes de que se publiquen las fotografías de 
Ginebra. Imágenes bizarras de una historia bizarra. Propone una travesía 
en barco mientras ultima la invención de la isla. Nada se dice del crucero. 
Ni de las escalas. La convivencia previa a la de la isla se ha intentado 
borrar, sin lograrlo. Quedan restos, baratijas compradas en los puertos de 
paso. No se distingue bien, pero el pañuelo del fondo aún conserva los 
pliegues en cuatro, típicos de las pasminas thai. Toca el agua y oscurece su 
color natural, un naranja transparente de cereza confitada. La intensidad 
de caramelo se acentúa por la iluminación posterior. Y al girar en busca de 
la fuente de luz, Morel capturó esta imagen. Una fotografía anterior a la 
isla. No fueron arquetipos ni caricaturas todos los que desembarcaron en 
la isla. Morel sintió miedo.
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3.
La tercera carta. Y cito textualmente: “de la misma manera, y aun antes de 
leer a James, mis relatos se caracterizan por registrar una visión oblicua de 
la realidad. Por lo general existe en ellos una oquedad, un vacío ominoso 
que casi nunca se cubre. Al menos, no del todo. La estructura debe ser 
muy firme para que esa vaguedad que me interesa no se transforme en 
caos. La historia debe contarse y recontarse desde ángulos distintos y en 
ella cada capítulo tiene la función de aportar nuevos elementos a la trama 
y, a la vez, desdibujar y contradecir el bosquejo que los precedentes han 
establecido. (...) Se trata de una convención literaria que podrá ser ardua, 
pero de ninguna manera novedosa. La tradición literaria remonta sus 
orígenes a Las mil y una noches. En el lejano oriente este recurso ha sido 
empleado con frecuencia...” La cita, en castellano, parece tomada de un 
tratado mexicano (S. P.).

4.
Son pocas las cartas enviadas desde la isla. La mayoría fueron escritas en 
el barco y enviadas desde los puertos de escala. Ese viaje imprevisto se 
vuelve esencial para Morel: le permite convivir una temporada con sus 
invitados y darse cuenta de lo que detesta. Aborrece sus tics, sus manías. 
No quiere grabar su naturaleza, ni inmortalizar sus torpezas. Hay mucho 
que borrar. Morel comienza a hacer listados de elementos a eliminar: 
agujeros que serán leídos como ausencias, y que debe limar para que no 
se vean como las ausencias que son, sino como aquello que nunca existió. 
Morel muestra un poco para que se imagine el resto, pero sin que ese 
resto coincida con el resto real, sino con el resto que Morel quiere que se 
imagine. Los cuerpos fueron, pero las facetas seleccionadas los deforman. 
Son las otras versiones las que nos permiten ver los restos eliminados del 
listado marítimo.
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