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Isabelle Dumarchey tenía diez años cuando 
una gitana le pronosticó que moriría sedienta y 
de pie, tal vez bailando, en un día de invierno 
muy lluvioso, de un año imposible de determi-
nar. Sus padres no le dieron mayor importancia 
a esas palabras. Morir de pie, sedienta, un bai-
le en invierno, la lluvia… Todo era estrambóti-
co, tirando a absurdo y, por otra parte, bastante 
impreciso. Pero la niña Isabelle quedó impresio-
nada, y cuando pocas semanas después llegaron 
los días invernales y lluviosos, se la vio de pie en 
muchos sitios, siempre sufriendo o balanceán-
dose extrañamente, riendo nerviosa, con una 
botella de agua mineral, como si temiera poner-
se a bailar y quisiera ir a sentarse lo más pron-
to posible. Al año siguiente, todo pasó al olvido. 
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La cambiaron de colegio y además, al entrar en 
la adolescencia, Isabelle pasó a preocuparse de 
cosas muy distintas a los vagos oráculos de una 
gitana de feria.

Lo olvidó todo hasta que, un día, cuando te-
nía ya veinte años, tuvo un extraño sueño en el 
que ella era Calpurnia Pisonis, la mujer del em-
perador Julio César, la misma que tuvo un pre-
sagio terrible mientras dormía y le predijo a su 
marido que moriría en «los Idus de marzo». 
Isabelle, en su extraño sueño, dejaba de ser de 
pronto Calpurnia para convertirse en la propia 
Isabelle y tenía una revelación en la que se le pre-
decía que moriría vestida con una blusa o tal vez 
una falda negra, bailando, sedienta, un dos de fe-
brero en el que llovería. Al despertar, comprobó 
que se había quedado, como en los viejos tiem-
pos, aterrada. Los presagios de la gitana habían 
reaparecido y ahora, además, con el añadido de 
una ropa negra y una fecha señalada, el dos de 
febrero. Tras largas reflexiones, decidió no darle 
excesiva importancia a todo aquello, pues pen-
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só, con buen juicio, que no podía pasarse la vida, 
cada dos de febrero, pendiente de si llevaba una 
blusa o una falda negra y llovía, y, en el caso de 
que lloviera, de si bailaba o andaba sedienta. 

Pero dos años después, mientras caía la tar-
de de un frío dos de febrero, esa voz incontro-
lable que a veces nos habla en nuestro interior 
le recordó, en forma de parco mensaje, el viejo 
augurio, añadiendo la novedad de que su muer-
te estaría relacionada con la película El Álamo 
que dirigiera John Wayne en 1960. Un extraño 
añadido al viejo vaticinio. Para entonces Isabe-
lle, que había vivido de niña en Clermont-Fe-
rrand, ya tenía un apartamento en París, un 
novio que era teólogo y bastante aburrido, se 
divertía aprendiendo el arte de la esgrima y es-
taba a punto de terminar sus estudios de Perio-
dismo. Aquel día no llovía ni iba vestida con 
ropa negra alguna, por lo que se quedó tranqui-
la, pero un tanto inquieta por el extraño añadi-
do que le había caído al viejo augurio. Recordó 
que había visto la película El Álamo cuando era 
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niña, más o menos por los días en los que la gi-
tana le predijo su muerte de pie, tal vez bailan-
do, sedienta, en un lluvioso día de invierno. 

En El Álamo se narraba la verdadera y legen-
daria historia de un grupo de soldados que sa-
crificaron sus vidas en un combate desesperado 
contra el ejército mexicano. Pensó que tampoco 
era para preocuparse tanto, pero no se atrevió 
a contárselo a nadie, ni a su novio. Mantendría 
a raya a la muerte, se dijo Isabelle, siempre y 
cuando no volviera a ver esa película de Way-
ne ni viajara a Tejas, en Estados Unidos, ni se le 
ocurriera visitar las ruinas de El Álamo. Tampo-
co era tan difícil evitar cruzarse con aquella pe-
lícula de la que John Ford había dicho que era 
la más grande de la historia del cine, pero de 
la que en realidad apenas ya se hablaba. No le 
pareció a Isabelle que El Álamo pudiera entro-
meterse mucho en su camino, ni la película, ni 
las ruinas tejanas. Y de nuevo decidió no con-
cederle demasiada importancia a la predicción, 
aunque en los días siguientes continuó dándole 
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