
El Fisgón de París

Fue en una galería de Montmartre que Blas Alpini, el artista inesperado, conoció al 

escultor caraqueño Rufino Antier. En el corazón de la bohemia parisina, dos almas 

impenitentes suelen forjar pactos de amistad eternos. Conjeturo que éste es uno de 

esos casos.

Conociendo la personalidad esquiva y hermética del fotógrafo argentino, su 

propensión al aislamiento y a la misantropía, no me resultó difícil comprender el

temperamento melancólico y sombrío de Antier. Una vez más, París concebía el 

ritual de acercar a dos espíritus afines, hermanados por el arte y por ciertas 

obsesiones que pasaré a describir.

Por razones laborales tuve la oportunidad de frecuentar a Alpini en Buenos Aires. 

Y confieso que me sorprendió el vuelco insólito que tuvo su vida a partir de sus 

experiencias en el mundo de la fotografía artística. No sin mérito podría un mero 

aficionado llegar a ser parte del reducido círculo de artistas que engalanan la exclusif 

et élégant París. No sin talento un trabajador de los suburbios sudamericanos llega 

a exponer su obra en las usinas mundiales del haute culture. El derrotero de Alpini, 

eximio e inconfeso voyeurista, ha sido fulgurante, tal como quedó registrado en otro 

relato.1

De Antier sólo tengo algunas referencias: sensible y apasionado de las bellas artes, 

medroso y retraído, vanidoso y megalómano, el artista venezolano es un voraz cultor 

de la movida parisina, de sus museos y cafés, de la sempiterna bohemia; un fláneur 

obsesivo, transeúnte del centro y los suburbios de la capital francesa. Algo 

presumido pero gentil y solidario, Rufino Antier habla fluidamente francés, y es el 

traductor itinerante que Alpini tiene en la Ciudad Luz.

Durante el tiempo libre frecuentan el Moncey Café, en el corazón de la París 

artística y nocturna. Allí elucubran proyectos y sueños, y elaboran destinos menos 

metafísicos y más urgentes. Fue así que, a instancias de Alpini, decidieron una visita 

al Musée de l’erotisme, un sitio recurrente para el inefable fotógrafo. Estatuas 

milenarias, cuadros y objetos fetiche, historias de burdeles y aparatos de placer, 

nada parece demasiado para saciar el deseo escópico de nuestro amigo. Todo el 

barrio de Pigalle ejerce para él una fascinación irracional, un magnetismo que lo lleva, 

una y otra vez, por los atajos de su incurable obstinación.

Alpini y Antier no son el tipo de hombres que enamoran a las mujeres. Más bien 

diría que sus figuras esmirriadas y la opacidad de su carácter desalientan el interés 
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femenino. Rara vez logran entablar relaciones amorosas, aunque más no sean 

efímeras, y sospecho que escogen mujeres de perfiles incompatibles. Su falta de 

tacto y audacia los lleva casi siempre a caminos sin retorno con el sexo opuesto.

Quizá esto explique las razones de una cierta misoginia que se les atribuye.

No obstante, si hay algo que no debiera reprochárseles es el sentido de la 

constancia. Perseverantes en sus metas por más módicas que sean, estos hombres 

no claudican, ni en su arte ni en sus obsesiones, ante ninguna adversidad. Basta 

recordar que Blas Alpini, en su eterna carrera de oteador compulsivo, ha sufrido 

infinidad de reveses -entre palizas, corridas y denuncias judiciales- y que, lejos de 

intimidarse, supo doblegar los obstáculos y salir airoso.

Acaso con el mismo espíritu inclaudicable convenció a su amigo de visitar

Entrecoupées, uno de los más exclusivos reductos swingers de París, una meca de 

todo fisgón consumado. Parejas sin prejuicios sexuales, hombres y mujeres que 

escogen una sensualidad de intercambios compartidos e infinidad de curiosos y 

turistas son los habitué de este olimpo del placer no apto para aprensivos. Hacia allí 

se lanzaron nuestros amigos, atraídos como la mosca por la miel.

Imaginemos a dos hombres taciturnos y melancólicos en un ambiente festivo y 

desprejuiciado; pensemos en dos sujetos abúlicos e inexpresivos en una maraña de 

copas, baile, sexo y diversión colectiva. No fueron en la noche los únicos curiosos, 

pero sí acaso los más notorios. Recorrieron con avidez los sitios habilitados para la 

práctica del placer compartido, bebieron en la barra de la discoteca, se mezclaron 

entre la multitud de espectadores de números vivos, intentaron sin éxito intimar con 

un grupo de turistas danesas. Por todas partes, el sexo se hacía omnipresente en 

ese festival de universos lúdicos y carnales. Y nuestro fisgón, acompañado por su 

inseparable amigo, era un revoltijo de éxtasis y ansiedad, con su mirada enfocada en

aquellos seres que respondían a su ritual de desenfreno. Gente de todas las 

edades, colores y medidas, figuras esculturales y del común, delgadeces y 

obesidades que, sin prejuicios, obedecían sólo a sus instintos con la única restricción

de sus conciencias. Murmullos y jadeos detrás de los cortinados, mesas regadas con 

champagne, hombres solos tratando de infiltrarse en una escaramuza sexual o 

tramitando algún affaire. Y Alpini registrando con sus ojos inflamados cada escena, 

cada centímetro, cada aliento. Rufino Antier, con una sonrisa entre curiosa y 

exaltada, se movía más discretamente entre la multitud, como no dando crédito a 

todo lo que acontecía frente a sus ojos.

Ya entrada la madrugada, cuando lentamente se iba disipando el desenfreno, el 

escultor se acercó a una mujer en la confitería del reducto y logró iniciar una amable

conversación. Isabelle era su nombre, y dejaba traslucir una belleza madura y 



sosegada, cierto aire despreocupado y un tono de voz moldeado por los excesos del 

tabaco, el alcohol y la noche. Parecía ajena a lo que ocurría a su alrededor, y no se la 

había visto participar de la alegría y la actitud de los asistentes. Antier se le acercó

con sigilo y sin denotar intencionalidad, lo que provocó que ella lo invitara a sentarse 

a su mesa.

Pasaron largo rato hablando de arte, de las esculturas que el venezolano exponía en

París, de las muestras fotográficas de su amigo y de la fascinación que ejerce la 

capital francesa en todo artista. La mujer lo escuchaba con interés, mientras bebía 

una copa del Clos du Mesnil cuya botella dejaba verse, casi vacía, sobre la mesa, y 

se alisaba prolijamente su cabello con la mano derecha. Isabelle trabajaba como 

periodista de espectáculos en un diario de Nantes, y era allegada a los dueños de 

Entrecoupées, cuyo recinto suele albergar a algunos personajes de la farándula 

gala.

Alpini, que como espectador insaciable no había dejado de dar vueltas, se arrimó a la 

mesa y Antier le presentó a la dama. Quedaba ya poca gente en el local, y se 

notaban los signos de otra noche larga y voluptuosa. Al rato, dos señores se 

acercaron, saludaron a Isabelle y se sumaron a la reunión, que se extendió por un 

largo rato.

Eran los ocho de la mañana cuando los dos artistas se retiraron del lugar. Isabelle y 

los caballeros los despidieron con un saludo gentil desde la misma puerta de 

Entrecoupées, en tanto en el Boulevard de Clichy todo era calma y las luces del día 

lastimaban las pupilas de los noctámbulos.

Una sonrisa atravesó los rostros de nuestros amigos, que prosiguieron la plática en 

algún viejo café del Boulevard aquella casi despoblada mañana. El azar les había 

jugado, una vez más, a su favor: uno de los dueños del reducto, con quien acababan 

de compartir la mesa, se mostró interesado en adquirir algunas piezas de arte para 

exponer y decorar el local. Habían logrado pactar una fecha para escoger las 

muestras y cerrar el trato. En tanto la fortuna les sonreía, ellos descubrían un nuevo 

filón para sobrevivir en París algunos meses más.

-La chance est avec nous! Faisons réussir!, repetía Alpini una y otra vez, con los 

ojos todavía inyectados por la orgía de imágenes que sus pupilas habían registrado 

durante la noche. Levantaron sus copas y brindaron nuevamente, sintiéndose dos 

triunfadores que se reparten honores y glorias, al tiempo que exclamaron, casi al 

unísono:

-París, s’agenouille devant nous!



Gabriel Cocimano ® 2011


