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Paul Lamarche, el protagonista de esta novela, pen-
saba haber tomado el camino correcto, vivir como 
sentía que debía hacerlo hasta que es detenido por 
un incidente bastante sorprendente durante una   
noche de fi esta en los Estados Unidos. Este episodio 
le hará despertar y comenzar a dar pasos por el cami-
no que realmente quiere. De vuelta a su casa en  
Francia, continuará su aventura, se irá cruzando con 
personas comunes, sabios o Yodas, que le harán des-
cubrir qué lo había paralizado toda su vida: el miedo. 

Un sabio que dejó señales en el camino es una pará-
bola contemporánea del autodescubrimiento, el re-
lato de una profunda amistad y una inspiradora his-
toria de amor.

«Aquí tienen la historia de Paul La-
marche, un hombre sometido a sus 
miedos “internos”, sin ni siquiera ser 
consciente de ello, y que se habría 
enfadado si le hubiéramos puesto 
todo el miedo que lo dirigía delante 
de sus narices. ¿Él, miedo? Para nada. 
Así que tenía que darse cuenta. 
 »Se arrastró por el suelo durante 
mucho tiempo, para un día ponerse 
de pie y caminar. Para ponerse a vi-
vir.»

N O V E L A

Antoine Paje nació en 1971 en Pa-
rís. Licenciado en el ENSIA, después 
AgroParisTech, ha sido gerente de So-
ciedad y ha trabajado durante años en 
el extranjero. Un sabio que dejó seña-
les en el camino es su primera novela.     
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Antoine Paje
Un sabio que dejó señales en el camino

A veces se necesita toda  
una vida para aprender a caminar

Traducción de Sandra Oñate
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Los primeros yodas, diez años antes...
¡No he entendido nada, o tan poco!

Había llegado a San Francisco la noche anterior. En-
tre la diferencia horaria y el estrés, apenas había dor-
mido unas horas, dando vueltas a los argumentos que
tendría que utilizar, que tendría que meter en la cabe-
za de los inversores con los que había quedado al día
siguiente. Lo que estaba en juego era crucial para mí
—propietario y director de una pequeña agencia de
viajes parisina— y para Benoît, un amigo de infancia
que ahora era dermatólogo. Habíamos metido todos
nuestros ahorros en este proyecto. Si era un éxito,
habría mucho dinero que repartir, y un buen golpe
esperándome si la cagaba. Un golpe tan fuerte que
tendría problemas para recuperarme.

En esa época, nuestro proyecto era bastante inno-
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vador, aunque se haya generalizado un poco hoy en
día. El turismo de salud. Dar la posibilidad a perso-
nas que, sin estar sin blanca, tampoco nadan en la
abundancia, para que puedan ir a curarse a países
emergentes. En cuanto a los países implicados, veían
un filón de divisas y estaban preparados para invertir
en infraestructuras hospitalarias, en personal forma-
do a unos precios que no se podían comparar con los
del Occidente adinerado. Los pacientes americanos
eran, por supuesto, la mejor clientela, debido al coste
de la sanidad en Estados Unidos. Los europeos cons-
tituían un segundo «vivero», sobre todo para los gas-
tos dentales o de cirugía estética. El papel de Benoît
consistía en asegurar la calidad de los cuidados una
vez allí, en hacernos algo de publicidad entre sus pa-
cientes; el mío, en ocuparme de la logística de los via-
jes y las estancias y, sobre todo, de convencer a las
«carteras con patas» para invertir y abrirnos su agen-
da de direcciones.

Cierto, el potencial dinero que esperábamos que
iba a fluir era nuestra principal «zanahoria» en la his-
toria, pero detrás había otro motor, sobre todo en mi
caso. Es inútil aclarar que, de pequeño, no me des-
perté una mañana pensando: «¡Yupi, quiero ser turo-
perador!». Sin duda soñaba con ser bombero, astro-
nauta o etnólogo, según lo que hubiera visto en la
tele, pero mis resultados escolares mediocres me pro-
hibieron las dos últimas profesiones, y arriesgar el
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pellejo por nada me había asqueado de primeras.
Sin embargo, bien tenía que ganarme la vida. Retomé
pues a los veintisiete años la agencia de viajes de mi
tía fallecida. Quería mucho a la tía Catherine. Ella me
crio tras la muerte prematura de mi madre a mis doce
años, debido a que mi padre tenía un sentido de la
paternidad bastante confuso. Compensé a mi primo
Laurent comprándole su parte —es decir, los tres
cuartos del negocio, ya que mi tía me había cedido el
último—, y atribuyéndole un porcentaje sobre los
beneficios que estaban por venir. Había hecho un
buen negocio, aunque me había endeudado bastante.
Laurent nunca tuvo olfato para el dinero. Le gusta el
mar, las regatas entre amigos y los viajes a la otra par-
te del mundo al estilo mochilero. Vivir al día al volan-
te de un viejo Saab de tercera mano le va como un
guante. Ojo, no quiero decir que lo haya despluma-
do. Digamos que, si no hubiera cedido la agencia a su
querido primo, habría podido sacarle algo más. Por
otro lado, gestionar este negocio lo habría llevado di-
recto a una depresión nerviosa. En cuanto a Benoît,
mi socio en este proyecto, se había hecho médico
como su padre para quedarse con la consulta.

Benoît era mi único amigo de verdad. Nuestro
afecto mutuo se había sellado en los bancos del cole-
gio, cuando me dejaba copiarle en los exámenes de
mates o de ciencias y cuando, bastante después, le
señalaba las chicas del género «buen golpe sin dema-
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siada complicación». Benoît es un tipo brillante, bue-
no, de fiar, pero no se puede decir que sea un don-
juán. Yo tampoco, pero a lo largo de los años había
compensado un físico agradable sin más con el hu-
mor y el carisma. En el arte de camelar no le temía a
nadie. De hecho, esta era la habilidad con la que con-
taba para llevar nuestro proyecto a buen puerto.

La idea había nacido en febrero de ese año. Tenía
veintinueve años. Acababa de romper con una tal
Marine. Como la relación estaba durando más que
las anteriores, ella empezaba a recorrer internet en
busca del castillo u hotel ideal para una recepción de
boda, y a sugerir que «dos pisos costaban demasiado
y que sería razonable que nos fuéramos a vivir jun-
tos». Me gustaba Marine, y el sexo con ella era bas-
tante divertido. Ahora bien, la perspectiva de aguan-
tar en mi día a día a otra presencia, otras costumbres,
no me seducía demasiado, y la de hacer de Marine
una «señora», todavía menos. Marine estaba pues en
la fase «preguntas conyugales insistentes» en el mo-
mento en el que yo había decidido poner fin a nues-
tra relación. Había usado la panoplia clásica, como
con las demás: respuestas evasivas, bromas, anula-
ción de citas, etcétera. Marine no lo entendía porque
no tenía ningunas ganas de entenderlo. Una noche de
febrero, después de haberme trincado dos whiskies
cargaditos, la llamé; confieso que se me salía el cora-
zón por la boca. Encontrándome bastante mal, de-
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mostré tener una asombrosa falta de tacto y colgué
sin miramientos cuando ella estaba llorando. Un au-
téntico patán. En aquel momento incluso me cabreé
con ella: ¡joder, yo no era una sociedad protectora
para chicas solteras con ganas de pasar por el altar!
Por supuesto, me volvió a llamar. No contesté. ¡Muy
valiente además de cabrón! Enfadado, llamé a Be-
noît. Mi amigo me propuso enseguida pasar la noche
en su casa, hasta que Marine se calmara un poco. Pe-
diría pizza y sacaría unas cervezas. Unas horas des-
pués, ya bastante pedos y con el tema «Marine» zan-
jado, nos pusimos a hablar de nuestras vidas. Con un
ritmo algo espeso, Benoît me preguntó con un tono
un poco incómodo:

—¿Tú te lo pasas bien? Bueno, quiero decir, en tu
trabajo y eso...

—Pues, mola...
De repente, la auténtica verdad se me apareció. Al

menos en ese momento pensé que se trataba de la
verdad:

—Eh, en realidad..., puedo decir que me aburro
un montón. Con esos imbéciles que no saben adónde
quieren ir, que sueñan con vivir una aventura pero les
dan miedo los mosquitos, que quieren dar la vuelta al
mundo en hotelazos por unos céntimos... Pero tú,
eh..., bueno, eres médico..., curas a la gente.

Benoît había levantado la mano para interrum-
pirme:
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—Estoy hasta los cojones. De hecho, estoy hasta
los cojones desde el primer día. De entrada, nunca
quise ser médico. Era bueno en mates y se gana bas-
tante pasta, eso es todo. Desde que nací, a mi padre
se le metió en la cabeza la idea de que iba a seguir sus
pasos. Conoces a mi padre: el tipo de persona dulce
y razonable, pero al que, en el fondo, no se puede
rechistar. Además, los pacientes me dan asco. Ni te lo
imaginas, Paul. Mierda, ya no soporto tener que to-
quetear a gente enferma. Encima, a menudo, las pa-
tologías de dermatología son repugnantes. ¿Te apete-
cería levantar una polla sifilítica, aunque fuera con
guantes?

—¡No, ni siquiera la tuya para ayudarte!
Nos moríamos de risa. ¡Risa floja de borrachos!

Con la ayuda del alcohol, se nos fue ocurriendo lo
que podríamos hacer para salir de nuestras vidas. Os
ahorraré todas las ideas absurdas que se nos pasaron
por la cabeza. Al menos tuvieron el mérito de hacer
que nos partiéramos de risa como críos. Fue Benoît
el que abordó el jugoso mercado del turismo de sa-
lud. Nuestro proyecto acababa de nacer.

Pero volvamos a ese viaje a San Francisco, al pri-
mer y muy improbable Yoda. Por la mañana me des-
perté de una pesadilla en un hotel de Market Street.
Después de una ducha, bajé a tomar un somero desa-
yuno. El café, insípido, me subía por la garganta, y se
me acumulaba la saliva en la boca. Más tenso que
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nunca, me dirigí al bar para pedir un whisky doble
ante la mirada indiferente del camarero. Cierto, no
eran ni las ocho, pero viniendo de un frenchy, es de-
cir, un borracho potencial, no le sorprendía nada.

Después de que el generoso vaso servido por el
barman me hubiera calmado un poco los nervios, me
fui al banco, llamémoslo el Park Bank, un banco de
negocios e inversiones, lugar de mi encuentro decisi-
vo. Fui a pie para tomar el aire, pese a que la noche
anterior había alquilado en el aeropuerto un coche
de lujo, por fardar, pues tenía pensado hacer un poco
de turismo antes de regresar a Francia.

El día, un miércoles de finales de septiembre, fue
agotador. Aunque no soy bilingüe, hablo bien inglés,
algo imprescindible en mi antiguo trabajo de turope-
rador. Esto era una enorme ventaja sobre Benoît, que
nunca había superado la fase de «the cat is in the box»,
y aun así, con su acento franchute, se hacía difícil en-
tender que el gato pudiera estar en la caja.

Me esforcé por llegar con un minuto de retraso,
pese a estar delante del banco tres cuartos de hora
antes, con la esperanza de mostrar que «no, no, no
estoy para nada desesperado por cerrar este trato».
La sala de reuniones, lujosa, con las paredes forradas,
tenía una moqueta de un gris pálido, con una enorme
mesa oval muy de diseño puesta en su centro. Mis
cinco interlocutores, entre los que había un japonés,
un tal señor Tanaka, estaban ya en su sitio cuando
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una azafata me hizo pasar. Me acogió un silencio cor-
tés. No dejaba de repetirme: «idiota, es el momento,
LA oportunidad de hacerte de oro. Si la cagas, eres
un mierda y lo seguirás siendo». Haciendo alarde de
una naturalidad que no sentía para nada, saludaba a
todo el mundo con una gran sonrisa y una inclina-
ción de cabeza.

La conversación duró lo que me pareció una eterni-
dad, interrumpida por pausas para el café, llamadas
telefónicas y un corto desayuno servido en bandejas de
comida en la sala de reuniones. Ni aunque me fuera la
vida en ello sería capaz de recordar qué comí ese me-
diodía. Tuve cien veces la sensación de que me acaba-
ba de tocar el gordo, mil veces la de que podría ir a
ahogarme de desesperación en la bahía. Pese a que
sea prácticamente imposible obtener una respuesta
clara y firme de un japonés, al menos según nuestros
criterios, había memorizado LA frase, aquella que
significa que la cuchilla de la guillotina acaba de caer
y que vuestra cabeza ha rodado hasta la cesta sin que
os dierais cuenta: «Mae-muki kentō shimasu», «estu-
diaremos la situación de forma positiva». Los occi-
dentales piensan que todo va bien, que acaban de
ganar el concurso, cuando en realidad esto significa,
en un francés menos fino: «¡Sigue soñando!». Se le
añade además ese sonido de saliva aspirada entre los
dientes, el «huishhh» que evita a un japonés la des-
cortesía de decir «¡No, ni hablar!». Pero los america-
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nos también tienen su forma educada de mandarlos a
freír espárragos. Los «ya hablaremos», los «mmm, ¿en
serio?», etcétera. Tanaka no tomaba casi nunca la pa-
labra, pero enseguida entendí que era el big shot; va-
mos, al que había que convencer sin dirigirse directa-
mente a él.

No tengo más que recuerdos borrosos de esa in-
terminable reunión. Lo que sí es cierto es que nunca
habría creído tener tanta reserva de adrenalina, nun-
ca habría creído que un corazón pudiera latir tan de-
prisa durante horas. Sentía cómo golpeaba mi pecho.
Era como si me hubiera metido cocaína. Posiblemen-
te repetí los mismos argumentos cientos de veces bajo
formas distintas, mostrándome distendido, seguro,
cuando, en realidad, había puesto las manos bien
apoyadas sobre los reposabrazos de mi silla y no me
atrevía a coger mi taza de café por miedo a que mis
interlocutores vieran que estaba temblando.

Cuando, de repente, Tanaka se levantó sonriendo,
fuera empezaba a caer la noche.

—Buena idea. Buena idea, Paul. Nos vemos esta
noche.

Salió de la sala, escoltado por una secretaria que
no había abierto la boca desde la mañana, salvo para
comer y beber.

Mis cuatro interlocutores se dejaron caer sobre el
respaldo de sus sillas, suspirando o masajeándose la
nuca.
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El que se encontraba a mi derecha, Brett, un tibu-
rón con un cansino acento del sur de Estados Uni-
dos, y que no me había caído especialmente bien, me
pegó una torta en la espalda concluyendo:

—Bueno, creo que el negocio está cerrado, colega.
Bravo. Well done, pal!

Puesto que no me habían concretado el cargo del
señor Tanaka, me arriesgué:

—¿Este señor es uno de los directores del banco?
—No, uno de sus mayores inversores. Entre otras

«minucias», tiene una cadena de hoteles en todo el
mundo. Vosotros encontráis los clientes y organizáis
los viajes, él tiene los hoteles y la financiación. Noso-
tros participamos y establecemos el contrato. Bueno,
vayamos a nuestros home, sweet home respectivos y
nos vemos en el Parrot’s View en Sausalito para cenar.

Un principio de noche digno de San Francisco me
acogió en el exterior. Una especie de humedad tibia
me envolvió. Me arrastré hasta el hotel y me tiré en la
cama, trincándome la botellita de whisky pescada del
minibar. Luchaba contra un cansancio espantoso. Me
habría dormido gustoso en el acto. Estaba tan agota-
do que me veía incapaz de pasármelo bien. Con un
esfuerzo sobrehumano, y sin pensar en la diferencia
horaria, saqué a Benoît de una consulta para anun-
ciarle que me parecía que el negocio estaba cerrado.
Gritó de contento, y me inundó de felicitaciones y
halagos.
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