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PRÓLOGO  

 

A raíz de un ejercicio de traducción con 

vistas a mejorar su castellano escrito, una de las 

integrantes del Club de Lectura "Escribir es otra 

manera de leer" decidió traducir por completo la 

novela Jusqu'aux Os, de Claudine Galea. A medida 

que el proyecto iba creciendo, se unieron a la 

aventura editorial tres personas más que 

continuaron destripando, explorando, descifrando, 

retocando y corrigiendo las páginas de este 

fantástico libro. 

 Una vez formado el equipo se contó con la 

colaboración de Claudine, quien estuvo presente 

durante todo el tiempo que duró el proceso, 

mediante correos y breves encuentros entre París y 

Madrid. Desde la distancia, ella fue quien dio al 

proyecto su dimensión real. 

 Lo que comenzó en noviembre de 2012 

como una actividad individual se convirtió en una 

construcción colectiva y autogestionada. El trabajo 

se hizo respetando la horizontalidad como proceso 

organizativo. Porque en todo momento el colectivo 

buscó desarrollar e incentivar la participación y la 

toma de decisiones conjuntas mediante el debate y 

el diálogo. 
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Tres años pasaron y finalmente aquí 

tenemos la versión definitiva en castellano de 

Hasta los huesos. Satisfechos con el resultado y 

convencidos del valor literario del libro y de su 

traducción, el equipo propuso su publicación a 

varias editoriales que declinaron el proyecto. Ante 

lo cual, a principios de 2016, se decidió autoeditar 

varios ejemplares para que la labor de todos estos 

años quedara reflejada, así como para permitir que 

un público más amplio tuviera acceso a un libro 

que nos ha parecido bello y fascinante. 
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Primer periodo 

 

 

Uno 

 

  cae una lluvia helada, y toda la ciudad se vuelve 

negra. negras las altas casas de varias plantas y las 

tiendas estrechas y profundas, negros los árboles 

en jardines y plazas, negras las aceras, negras y 

resbaladizas, relucientes, inquietantes, brillan sin 

luz, brillan en la oscuridad, con un negro aún más 

negro, que atrae a los ojos y devora los pies, y 

todavía más negras las iglesias, todas las iglesias 

de esta ciudad oscura, llueve, la lluvia no me 

detiene, camino, subo y bajo, bajo y subo. la 

ciudad entera es una colina, una colina sin color, 

una colina gris, una colina de edificios de piedra, 

de calles, de coches, la lluvia es fina, tan fina que 

acaba penetrando, se pega al cuerpo a la ropa al 
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pelo, camino, es mediodía, han cerrado las puertas, 

los escaparates, las oficinas de correos, los 

ultramarinos, subir las calles empinadas da calor, 

las aceras mojadas y sucias resbalan, la gente se 

agarra a sus paraguas como si eso fuera a impedir 

que se cayeran, aquí usan grandes paraguas, odio 

los paraguas, me mojo, puedo meter las manos en 

los bolsillos y apretar los puños, me anclo al 

hormigón, avanzo, me subo el cuello, no miro 

nada, no miro a nadie, no hay casi nadie en la calle 

a estas horas, señoras mayores, niños, los niños 

corren sin miedo y ríen, con sus capuchas rojas 

verdes amarillas azules, dibujan rayas de colores 

en la ciudad ahogada por la lluvia, los veo, estoy 

con los niños, camino, camino todo el tiempo que 

puedo, hasta que llegue la hora, hasta acabar 

empapada, calada hasta los huesos, trenched to the 

skin*, camino, es una ciudad en la que se puede 

caminar, caminar me tranquiliza, salgo de la 

ciudad, sin destino, yo no escogí esta ciudad, una 

ciudad aún más negra que yo. 

  en lo más alto, hay un castillo con un parque. el 

castillo también es negro, las ventanas están 

cerradas. ya no tiene dueños o están de vacaciones. 

un jardinero se afana en alguna parte, bajo los altos 

alerces. todas estas moradas de piedra son lúgubres 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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y frías. te hielan los huesos, o será por la lluvia por 

lo que pienso en eso, los huesos, mis huesos, bajo 

el cobertizo frente a la gran verja de entrada, me 

pongo a cubierto, las calles se desmoronan y se 

funden en un reguero negro que corre hasta el río, 

y el ruido aumenta con las aguas torrenciales que 

fluyen hasta el río, escucho el ruido, lo dejo crecer, 

música de orquesta en mis oídos, crece aún más, 

con timbales e instrumentos de viento, de nuevo, 

otra avalancha, otro derrumbamiento, toda la 

ciudad se desploma, arrastra a la gente en su 

desmoronamiento, desaparezco en esta catástrofe, 

me voy, desaparezco, me voy –ahora estoy 

temblando y tengo escalofríos, inmóvil en el aire 

helado, entre la ropa húmeda–, me voy a otra 

ciudad, lejana, en américa en áfrica, una ciudad 

ruidosa, bulliciosa, una ciudad llena de gente, 

gritos, olores, pájaros, cláxones, niños, una ciudad 

agitada, una ciudad saturada de vida, donde la vida 

surge, brota sin control, emborracha, desborda, 

arrolla –un coche me deslumbra, la verja se abre, 

aquí está el dueño, luces cortas luces largas cortas 

largas, estoy en su cobertizo, cortas largas cortas 

largas, gilipollas, viejo gilipollas, muérete en tu 

castillo de barba azul, me sienta bien, me sienta 

bien insultarle, insulta, insulta, sí, qué bien me 

sienta, muérete, muérete, las palabras estallan, 

burbujas, diminutos cráteres de fuego, sí, insulta, 
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insulta, las palabras llegan solas y explotan y 

queman y revientan, muérete, muérete, vuelvo a 

bajar, la lluvia cae, la lluvia cae a cántaros, dura, 

lisa, desnuda, camino rápido, con la lluvia en la 

frente, camino sin ver, atravieso la cortina de agua 

fría, las palabras forman bolas de saliva, pequeños 

perdigones, muérete, muérete, las palabras golpean 

el aire, las palabras crepitan, estoy corriendo, es la 

hora, muérete, hoy ni siquiera he tenido hambre, 

¡muérete! 

 

 

Dos 

 

  cuando salgo del centro donde vamos a clase de 

inglés, el cielo está morado, hay un arcoíris, el 

cielo sigue bajo, vuelvo caminando a casa de los 

fisher. los fisher viven al norte de la ciudad en un 

barrio con casas de ladrillo. un barrio siniestro, los 

fisher son siniestros, los niños tienen demasiadas 

pecas y voces agudas. no soporto las voces agudas, 

no soporto el ruido de las familias. cuando vuelvo, 

me preguntan si quiero comer algo, digo que no, 

que no tengo hambre, que ya he comido. a veces 

tengo un poco de hambre, pero no tengo ganas de 

comer, nunca tengo ganas de comer. subo a mi 

cuarto y me acuesto. leo los libros que me he 

traído, guerra y paz, estoy cansada y vacía. un 
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cuerpo absolutamente vacío, sacudido y ahora 

zarandeado como un saco vacío. 

  

 

Tres 

 

  todos los días a mediodía voy a una cafetería. voy 

siempre a las doce en punto, cuando abren. en 

cuanto llegué, la localicé, desde el segundo día, 

una cafetería de varias plantas en una calle fría 

orientada al norte, nunca le da el sol. la cafetería es 

oscura, el ambiente cálido. me pongo cerca de la 

ventana, veo el cielo y las casas y los techos de las 

casas. miro la pared frente a mí, está empapelada. 

hay lámparas encima de las mesas, lámparas con 

pantallas. las lámparas están siempre encendidas 

debido a la oscuridad. fuera llueve casi siempre. a 

mi alrededor la gente habla inglés, sus 

conversaciones se me escapan, ondulan a mi 

alrededor, forman pequeñas olas, ondulaciones que 

susurran y se desvanecen. estoy en una burbuja de 

aire, tal vez invisible, la cafetería se desliza a mi 

alrededor, me envuelve con un calor tibio, 

sosegado, la tela de palabras teje un capullo en 

torno a mí, un círculo de vocablos borrosos y 

redondos, de risas breves, de tonalidades 

desconocidas, una música que sube y baja, sube y 

baja. 
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  solo tomo un plato, todos los días lo mismo, una 

macedonia. una macedonia de frutas en almíbar, 

con algunos trozos de melocotón o piña fresca. la 

sirven en una copa alta, más ancha en la parte 

superior, el cristal es opaco, ligeramente azulado. 

  me la como despacio y me bebo el zumo 

azucarado también despacio. las frutas no tienen 

sabor, saben a lata. he elegido la macedonia, es 

fácil de tragar, su falta de gusto no despierta mis 

papilas, puedo comer la misma todos los días sin 

acabar asqueada. tomo un trozo de fruta tras otro, 

algunas veces los trozos de frutas son muy 

pequeños, dados de pera, medias cerezas, un 

bocado tras otro, sorbo el zumo con la cucharilla, 

cuando la cuchara suena en el fondo de la copa, 

miro, queda un poso amarillo, dejo la cuchara 

dentro, he terminado. 

  después de terminar, me quedo. estoy bien entre 

el vapor de las palabras, el olor a té caliente. saco 

el libro del bolsillo y leo a la luz de la lámpara. o 

no hago nada, me quedo tranquila entre el ruido de 

las conversaciones ahogadas. 

 

 

Cuatro 

 

  querida mía, espero que estés bien, que 

aproveches tu estancia para enmendarte y para 
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reflexionar sobre el mal año que acabas de 

hacernos pasar. yo estoy descansando, me hacía 

buena falta. también espero que aproveches al 

máximo esta oportunidad para estudiar inglés, y 

que te comportes educada y decentemente con la 

familia que ha tenido la amabilidad de acogerte. 

sé que no te gusta que me entrometa en tu vida por 

eso no les llamo para preguntar por ti. no olvides 

darles recuerdos de mi parte, cuento con ello. tu 

mamá que te quiere. 

 

 

 

Cinco 

 

  los fisher piensan que soy tímida, me observan 

con insistencia, me escrutan, mi aire silencioso les 

resulta extraño, pero se sienten aliviados, no tienen 

que esforzarse, no soy el tipo de persona con el que 

uno se encariña, soy una mera extranjera, reciben 

dinero por acogerme. 

  los días trascurren lentamente. no tengo ninguna 

gana de estar aquí, ninguna gana de conocer a los 

miembros de esta familia, ninguna gana de 

aprender inglés. 

  me gusta la lluvia, el ruido repetitivo de la lluvia 

que golpea suavemente el suelo, los techos, que me 
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golpea el cuerpo, escucho el ruido de pájaro 

carpintero que hace la lluvia, fluyo con ella.  

 

 

Seis 

 

  camino por las calles de gloucester cada día. voy 

hasta el límite de mis fuerzas. un día tras otro, 

camino, sobrepaso mis límites. camino, mi cuerpo 

funciona, tan solo caminar, eso es todo, camino. en 

cuanto dejo de caminar, mi mente se oscurece, lo 

negro aflora, no me gusta que mi mente se 

oscurezca. cuando mi mente se vuelve negra, me 

dan ganas de gritar, y de pronto me elevo, me 

elevo en medio de la gente y grito, ¡ay! ¡si pudiera 

destruir con mis gritos! me elevo y camino, 

respiro, mi cuerpo entra en calor, mi cuerpo 

marcha, camino, los pies se levantan, uno dos uno 

dos, las piernas andan, el pecho se abre, la mente 

les sigue, uno dos uno dos, los gritos decaen, los 

gritos decaen y desaparecen, y se derriten, y ruedan 

por el suelo, los gritos ruedan por las calles de la 

ciudad y caen al río. camino, viva, camino, más, 

aún más, camino, mi cuerpo de viva suda, camino, 

sola, viva, sola, sin gritos, camino, camino, 

camino, camino. 
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Siete 

 

  hoy nos vamos de excursión con la clase. en el 

bus me siento al lado de la ventana, enseguida miro 

afuera, nadie viene a sentarse a mi lado, veo 

desfilar los árboles bajo la lluvia, no oigo las 

conversaciones, escucho una música que nadie más 

oye, una música en mi interior, muy tenue, algo 

suena, sonatas de piano, sonatas o fugas, oigo un 

piano, escucho las largas frases musicales al piano, 

mi cabeza se aligera, una pluma, una canica, 

abandono la tierra, la gravedad del tiempo, 

atravieso el muro del cielo, accedo a un territorio 

diferente, a un mundo distinto, el piano emite sus 

notas en cascada, mi cuerpo se enrolla y se 

desenrolla como un paño fluido, una sonrisa me 

hurta el rostro. emmanuelle se inclina hacia mí, 

emmanuelle se inclina hacia mí y dice algo, 

emmanuelle me pregunta algo, en cuanto vuelvo en 

mí, en cuanto la voz de emmanuelle me vuelve a 

traer aquí, entre los demás, en cuanto abandono los 

sonidos, las olas claras y blancas, en cuanto vuelvo 

en mí, la sonrisa se borra, la música se calla, ¿por 

qué sonríes? pregunta emma, no lo sé, emma es 

guapa, su belleza abre puertas en la negrura de mi 

mente, se acerca a mí, se inclina, las puertas se 

abren bruscamente, entran oleadas de luz, me 

aturde, se cambia de sitio, viene a sentarse a mi 
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lado en el bus, emma acerca su rostro al mío, tiene 

la voz grave, voz de mujer. no digo nada, no sé qué 

decir, estoy vacía de palabras, me gustaría decir 

algo, emma se inclina hacia mí y me dice algo, voy 

a hablar, a decir algo, pero las palabras se me caen 

de la boca, me gustaría tanto decir algo, romper el 

muro que hay en mí, la barrera, arrancar el 

esparadrapo que me aferra allí, al silencio, al 

silencio de aquella casa, emma habla y se 

interrumpe, continúa y espera, y yo no digo nada, 

no sé qué decir, aferrada allí, al silencio de aquella 

casa, aferrada a la otra persona, antes estabas 

sonriendo, dice emma, ¿por qué ya no sonríes? 

 

 

 

Ocho 

 

  el verano no viene de ninguna parte, no va a 

ninguna parte. subo y bajo todas las calles de la 

ciudad. los días se acumulan y se acercan, días 

idénticos me transportan mecánicamente, las clases 

por la mañana, la cafetería a mediodía, las clases 

por la tarde, las excursiones, la familia por la 

noche. 
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Nueve 

 

  me alejo, el espacio entre el mundo y yo es un 

vacío blanco, un hueco, una guata. la siento cuando 

camino por las calles, cuando me siento en lugares 

públicos y cuando hablo. mi voz se toma su tiempo 

para llegar a los demás, atraviesa una capa de 

algodón, entre la intención y la respuesta transcurre 

un tiempo suspendido, como si hablase otro 

idioma, como si preguntase algo absurdo, como si 

mi cara estuviese cubierta de carbón, como si no 

tuviese pelo, una rareza, una anomalía, lo veo en 

sus ojos, una molestia, se apartan de mí. 

 

 

Diez 

 

  a emma le siguen jerôme, gilbert, dominique. eres 

muy misteriosa, sonrío, me atrinchero detrás de mi 

sonrisa, que no surja nada, que nada perturbe el 

orden y la inmovilidad, los chicos no saben qué 

decir, me alejo, me alejo, emma dice algo, los 

chicos se ríen, los chicos me dejan, emma les hace 

reír. 

  que emma me hable y se siente a mi lado no es 

suficiente, y que vayamos al parque a dar de comer 

a los cisnes y a los pavos reales no es suficiente 

para desatar los nudos de mi cuerpo, los nudos, los 
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nudos trenzados bajo mi piel, en mi pecho, en mis 

entrañas. 

  completamente sola y al margen, orgullosa y 

distante, brillo, brillo de negrura, los chicos se 

alejan, no les hago reír. bajo mi aspecto 

independiente, me doy de tortas, pobre gilipollas, 

colgada, ¡estúpida, estúpida, estúpida! me 

angustio, me muerdo los labios, me insulto, 

dominique se presenta y jerôme y gilbert, 

dominique dice que es de niza, no oigo lo que 

dicen los demás, ¿y tú?, mi mirada es distante y mi 

sonrisa ambigua, ¡no os acerquéis!, ¡ay, no!, ¡no os 

acerquéis! –querida mía, espero que estés bien, sé 

que no te gusta que me entrometa en tu vida, por 

eso no llamo para preguntar por ti–. ella siempre 

abre la puerta de mi habitación y entra, con 

cualquier excusa, –de niza, yo de hyères–, luego 

me pregunta algo, siempre tiene algo que decirme, 

que comunicarme, me hace partícipe de todos sus 

pensamientos, no me esconde nada, lo comparte 

todo, lo comparte todo conmigo –cuento con ello, 

tu mamá que te quiere–, me aíslo, me protejo, si 

bajo la guardia, me vuelvo frágil, me rompo en 

pedazos, me convierto en arena o en polvo, me 

desmorono, ¡allí! ¡allí! ¡allí! –¿y tú, de dónde eres, 

dónde vives?, yo soy de niza y él es de hyères–, 

¡no! monto guardia, me mantengo al margen, no 

permito que se abran brechas en mi fortaleza, no se 
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lo permitiré a nadie –¿y tú, eh?–, los chicos se 

alejan, dominique también es de niza, dice emma, 

los chicos desisten, ¿quién iba a querer entrar en 

mi fortaleza?, ¡emma, emma! llama dominique, 

emma se aleja, soy capaz de desanimar hasta a un 

perro. 

 

 

Once 

 

  apenas como. como lo mínimo. la macedonia de 

frutas a mediodía y a veces, pero solo a veces, no 

todos los días, ¡ay, no!, todos los días no, now and 

again*, un helado. al salir de clase, me regalo un 

helado de nata. durante la clase pienso en ello, el 

helado despierta una sensación en mi cuerpo, una 

sensación de picor, no de hambre, no, una 

excitación que turba la atonía del tiempo, agita, 

perturba el trazado rectilíneo, el sismógrafo plano 

de los días. de repente pienso en el helado, lo veo 

elevarse sobre el cucurucho como una antorcha, 

me veo empezando a lamer la crema blanca, a 

sorberla despacio, tan despacio como me sea 

posible antes de que se me derrita entre los dedos, 

succiono el interior del cucurucho con ruiditos de 

chupeteo, doy grandes lametazos a lo que se 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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derrite, lo que se derrama, y para terminar 

mordisqueo la galleta de mantequilla del 

cucurucho que cruje. 

  la mayoría de las veces no llego hasta el final, tiro 

el cucurucho a los cisnes del parque, la mayoría de 

las veces, es demasiado, mi estómago se cierra, el 

helado me asquea, me mareo. 

  pero a veces es una delicia, empiezo por encima 

del cucurucho y giro alrededor con la lengua, me 

dedico a lamer todo lo que sobresale hasta el borde 

del cucurucho, aliso bien el contorno del 

cucurucho, el helado de dentro se ha recalentado, 

formo un círculo fino con los labios, como una 

pajita, absorbo suavemente, el líquido blando se 

desliza por el interior de mi garganta, y traza un 

camino untuoso, dulce, benéfico. 

  cuando me apetece helado, cuando se despierta el 

deseo en el seno de mi cuerpo, algo ocurre, algo 

que hacer, que cumplir, el día es una flecha que se 

dirige a ese momento, mis pensamientos se fijan en 

el helado que voy a saborear, me preparo, retraso 

el momento. 

  qué bien sienta comer, un río de savia corre por 

las venas, el calor aumenta, se alivian los nervios. 

vuelvo a tener cuerpo, mi cuerpo vuelve a estar 

vivo. 
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Doce 

 

  llega el fin de semana, los fisher me dejan sola. 

por educación, porque se sienten obligados, porque 

les han dicho que sean acogedores, porque es su 

obligación sacarme, me proponen ir con ellos, pero 

les digo que no, lo agradezco, no insisten. llenan la 

nevera, have a good week-end, a nice time*, van a 

ver a la familia en otra parte del país, deambulo 

por las habitaciones vacías, observo lo feo que es 

todo, las alfombras, los sillones, el empapelado de 

la pared, los marcos, los adornos, las flores de 

plástico, la chimenea con su protector de cristal, en 

la cocina me preparo un té, tiro el jamón, la coliflor 

hervida, los huevos, la gelatina. el domingo por la 

noche vuelven agotados, how are you, did you 

have a nice time?*, todo va bien, todo normal, los 

niños abren la nevera, la madre abre el papel de 

aluminio, grita, there´s some cake*, se gira hacia 

mí, do you want some? no thanks*, los niños 

cascan los huevos que quedan, huele a beicon frito, 

encienden la televisión, han dormido en el coche, 

ahora se comen los huevos en el sofá, good night, 

good night everybody*, subo a acostarme. 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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Trece 

 

  es el verano anterior, en lincoln, tengo catorce 

años y medio, estoy regordeta como una niña 

pequeña, son mis primeras vacaciones sin mi 

madre. es el niño más guapo del mundo. no puedo 

describir su belleza, su belleza se me queda en los 

labios, siento el peso de su cuerpo, dormido contra 

mi pecho. volvemos de dar un paseo, hemos visto 

un lago, hemos atravesado un bosque. veo el 

bosque, los árboles desfilar a través del cristal del 

coche, desfilar, desfilar, desfilar, alerces, robles, 

grandes árboles que dejan pasar la luz. es media 

tarde, el sol todavía está alto, es el mes de julio, ha 

llovido durante la tarde, ahora el cielo está 

despejado, quedan algunas tiras de nubes 

deshilachadas, el sol está alto, envía su luz 

nimbada de un fino vaho tras la lluvia, una ligera 

humedad, un rastro de agua, un velo fresco, el sol 

manda sus rayos blancos a través del follaje 

frondoso y crea espacios claros, dorados entre las 

masas arboladas. a través del cristal mis ojos 

juegan con las apariciones y desapariciones de los 

espacios luminosos, a veces el bosque se vuelve 

más denso, el sol ya no penetra, sino que aparece 

en forma de delgadas hojas de cuchillo 

centelleantes que cizallan los negros troncos, luego 

los árboles se distancian de nuevo y unos claros de 
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luz acompasan el paisaje e iluminan la oscuridad. 

es el hijo de unos amigos de mi familia inglesa, 

tiene siete años, se llama francis. estamos en la 

parte de atrás del gran coche cómodo y silencioso, 

se ha dormido encima de mí. descansa su peso, se 

acurruca en mi interior, ha excavado un refugio 

cóncavo entre mi pelvis y mi cuello, se apoya en 

mis costillas, se amolda a la curva entre mi vientre 

y mis senos. le rodeo los brazos, las piernas, el 

estrecho busto con mis brazos y duerme. cierro los 

ojos y en el dulce vaivén del camino me reúno con 

él en su sueño, donde se hunde, donde descansa, 

donde se vuelve cada vez más pesado, donde se 

entrega al calor de mi cuerpo que le rodea, le 

abriga, le calienta. mi bebé, mi cariñín, mi ángel, 

mi dulzura, mi gorrioncito, mi pequeñín, mi hijo, 

mi amor, le hablo en silencio, le cubro la piel de 

besitos húmedos, su sabor me entra en la boca, 

siento que se mueve, se coloca en el arco de mi 

vientre, le acaricio los brazos desnudos, gime en 

sueños, me conmueve, me conmueve, me 

conmueve infinitamente. nos fundimos y nos 

mezclamos, los dos, un pecho de siete años y los 

senos de una quinceañera, su cabello moreno como 

raspas de arenque me hace cosquillas en la boca, 

mi cabeza descansa sobre la suya y dormimos 

enlazados, mecidos por la amortiguación del coche 

sobre la carretera. al despertar se ríe, al despertar 
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se ríe sin hacer ruido una fracción de segundo, me 

mira desde muy lejos, desde el fondo de su sueño, 

le sonrío, tiene los ojos claros, ni grises ni verdes, 

el rostro alargado, el cuerpo delgado y grácil, mi 

potrillo recién nacido, levántate y ven, ven hacia 

mí, ven, al fondo de nuestros ojos, al calor de 

nuestra sangre, alrededor de los huesos, a las 

profundidades de nuestros cuerpos, vamos, llenos 

de amor, cálidos, estremecidos. 

 

 

Catorce 

 

  el verano no viene de ninguna parte, no va a 

ninguna parte. subo y bajo todas las calles de la 

ciudad. los días se acumulan y se acercan, días 

idénticos me transportan mecánicamente, las clases 

por la mañana, la cafetería a mediodía, las clases 

por la tarde, las excursiones, la familia por la 

noche. el año pasado fui a inglaterra, todo fue bien. 

el año pasado estaba regordeta, hablaba con ella, 

aún era una chiquilla. este verano ya no soy la 

misma. ya no soy la chiquilla del verano pasado. 

eso se acabó. 
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Quince 

 

  querida mía no me cuentas gran cosa. me 

imagino que estás bien. aquí la canícula lo aplasta 

todo. tengo que regar el jardín todas las noches 

para que no se muera de sed. la vecina me ha dado 

mermelada de albaricoque la probarás cuando 

vuelvas. ya solo faltan quince días. estarás 

encantada de volver a ver el sol, iremos a la playa 

si quieres. y podrás echarme una mano en el 

jardín, tengo intención de arreglar el pequeño 

rincón de detrás del garaje. te han llegado cartas, 

pero supongo que nada urgente, cartas de tus 

amigos del instituto, las leerás cuando vuelvas, no 

tiene sentido que te las mande ahora. procura 

mandarme noticias y hablarme un poco más de tus 

actividades. ¿has hecho amigos? un fuerte abrazo, 

tu mamá que te quiere. 
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Segundo periodo 

 

 

Dieciséis 

 

  tarde de niebla. la miro invadir el paisaje a través 

de la ventana. desciende en capas largas y ligeras, 

ha cubierto ya los tejados, ha capturado las antenas 

de televisión y ha barrido las copas de los árboles. 

ahora toca el techo de los autobuses de dos pisos, 

dentro de poco llegará a la altura de la gente, les 

borrará el sombrero la cara y el torso, luego el 

cuerpo entero, solo se verán pies, botas, clarks*, 

deportivas, zapatos finos de tacón alto. otra vez 

estás sonriendo, me susurra emma al oído, ¿me 

pasarás tus apuntes?, sí, la voz de emma es 

burlona, la clase está a punto de terminar, vamos a 

dar la bienvenida a los nuevos. ah los nuevos, los 

                                                
* Marca de zapatos popular en Francia. (N. de la T.) 
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de parís, no puedo irme, estaría mal visto, iré a la 

cream tea party*, un té, con eso sí que entraré en 

calor, fuera ya solo veo las sombras de las cosas, 

dejan unas huellas de color humo bajo el abrigo de 

la niebla. 

  el té está ardiendo, le he puesto una nube de leche 

que se diluye irregularmente en el líquido dorado, 

miro cómo el té va cediendo poco a poco ante la 

materia lechosa y va tiñéndose de ese color 

indefinible, igual que el de la mermelada de 

castañas casera. 

  está aquí pendiente de mí, una mirada fija en mí, 

que no se aparta. le miro, primero la figura, el 

cuerpo, y luego el rostro, ahora se acerca a mí, 

éric, me tiende la mano. la cojo sin darme cuenta, 

balbuceo mi nombre, trago saliva y miro mi taza, 

levanto los ojos y derramo un poco de té, se ríe, no 

me gusta el té, toda una desgracia en este país, 

¿vienes? le sigo, es alto y delgado, lleva una 

chaqueta de cuero un poco caída y una bufanda 

morada. por qué le sigo, qué aplomo tiene, le sigo 

como un perrito, y me quedo ahí, detrás, a su lado. 

enseguida conoce a gente, tiende la mano, habla, 

sonríe, ya gusta, emmanuelle se ha acercado, y 

todo el grupo de los chicos, jérôme, dominique, 

gilbert y los demás. yo me quedo ahí plantada, 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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boba, torpe, con mi taza de té, éric me ofrece un 

pastel, lo cojo, trago saliva otra vez, emma me 

dice, guau qué guapo, la miro enfadada, pero qué 

les pasa a todos, éric habla, gesticula, sonríe, ¿no 

te comes el pastel?, no, no tengo hambre, me lo 

quita de las manos y lo engulle, quieres más té, 

niego con la cabeza, pero al mismo tiempo digo 

que sí, me lo sirve, pero no has bebido casi nada, 

sirve un poco más, y otra vez esa mirada que se me 

clava en los ojos, entrecierro, entorno los párpados, 

y me sonríe, tienes unos ojos bonitos. por algo así 

abofetearía a la persona, a los chicos los ignoro, en 

este momento sonrío, y me bebo el té. menuda 

cursi, una idiota integral, qué me pasa que no me 

muevo, que me quedo anclada aquí en esta 

estúpida reunión, una noche de ruidos, de poses, 

just gossip*, lo odio, pero mis piernas no se quieren 

mover, me siento frágil, frágil y quebradiza, la 

sonrisa de éric se derrama sobre mí como un baño 

caliente, y sin embargo siento escalofríos. me 

alejo. la noche cae a través de la niebla, las luces 

de la ciudad forman pequeñas estrellas refulgentes, 

dejo la taza en el borde de la ventana, estoy 

cansada y lacia, siento que me voy a desmayar, un 

velo sobreviene y me nubla la vista, el borde de la 

ventana se ha vuelto borroso, él se aleja, debería 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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comer algo, está a mi lado, me pone la mano en el 

hombro, me sobresalto, te vienes con nosotros, 

vamos a tomar algo, él también está borroso, y su 

voz sube y baja, no sé qué decir, no, no voy a ir, 

qué voy a hacer yo allí, siempre he dicho que no 

hasta ahora, jérôme y dominique están detrás de 

éric, esperan mi respuesta, sus rostros parpadean 

como pequeñas bombillas, no, no creo, no sé, anda 

vente, y los ojos ríen, los ojos de éric sobre mis 

ojos, extrañamente, muy cerca, sus ojos no son del 

todo negros, son de color avellana, pero su luz es 

negra, azabache, vale, digo, vale, me brota sudor 

de la frente, retrocedo y me apoyo en la ventana, 

¿te encuentras mal?, estoy un poco un poco, éric 

va a buscarme una tostada, me la como, el mundo 

vuelve a ser estable y nítido, gracias, ¿estás 

mejor? ¿cuántos años tienes? quince y medio, ¿y 

tú?, diez y seis y medio, vamos, ¿está lloviendo?, 

se acerca a la ventana, ahora en parís hace un 

tiempo maravilloso, ¿dónde vives?, en marsella, 

ah no lo conozco, mi abuela vivió allí, dice que el 

puerto es bonito –habla, habla, ¡cómo habla!– , sí 

pero yo vivo en las afueras, ah vaya qué pena, sí 

en una casa con jardín, un jardín, eso es genial, 

bueno, a mí me da igual, no me gusta estar fuera, 

salvo en verano –cuando el sol penetra en todo mi 

cuerpo la espalda las piernas las manos–, sí a mí 

también me encanta, solemos ir a la costa azul en 
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verano, pero esta vez he preferido venir a 

inglaterra, ¿conoces londres? el año pasado 

estuve en londres, londres es genial pero este año 

me decidí demasiado tarde y ya no quedaban 

plazas, ¿qué tal es esto?, esto... bah, qué más da 

hay pubs y billares, ¿sabes jugar al billar?, no, es 

genial, te enseñaré, me encanta el billar, qué me 

ocurre que estoy hablando, diciendo todas estas 

cosas, que me gusta el calor del verano y todas 

estas chorradas, las palabras salen de mi boca sin 

haberlas preparado, hablo hablo, y después, en la 

calle, ya se vuelve a ver bien, el agua desintegra la 

niebla, lástima, prefiero que no se vea, prefiero que 

la gente se disuelva, que se trasformen en 

fantasmas, en muñecos de nieve, no ver sus caras, 

imaginar otra cosa, otros rostros, seres híbridos con 

orejas de animales, hocicos, bigotes de gato, púas 

de erizo, pelaje suave, escamas de tortuga, otros 

rostros, no necesariamente humanos, veo todo tipo 

de caras extrañas en las calles, un mundo diferente 

emerge, corre, dice éric, corre, te vas a empapar, 

él corre, yo corro, se da la vuelta, se ríe, me he 

puesto la capucha, empujamos la puerta de un pub, 

jérôme dice, este está bien estuve ayer, está lleno 

de humo y de ruido, estoy chorreando debajo de la 

capucha, me corren las gotas entre los ojos, éric se 

ríe, pareces una princesa árabe, llevan pañuelos y 

brillantes de plata colgados en la frente, estuve en 
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marruecos el año pasado, eres tan guapa como 

una princesita árabe, quítate el abrigo, obedezco, 

va a colgar su chaqueta y mi cazadora en el 

perchero del fondo, cerca de la barra, dos cervezas, 

no, ¿qué quieres?, una infusión, ¿estás enferma? 

no, pero nada de cerveza, vale, y ahora, ahora 

mismo, en el bar lleno de humo, él habla con 

jérôme, sentados en taburetes, un mechón de pelo 

le cubre la frente, tiene unos labios bonitos, está 

muy delgado bajo su jersey negro, lleva un 

pantalón claro de pana y unos botines y unos 

calcetines a rayas y una pulsera muy fina en la 

muñeca izquierda –¡una pulsera!, ¡una pulsera en 

la muñeca izquierda!, es de una chica, se la dio una 

chica para que pensase en ella mientras estaba 

aquí, emma tiene razón, es guapo, la chica está 

muy enamorada, él ha comprado una tarjeta 

telefónica para llamarla todos los días, mi amor te 

echo de menos, yo a ti también, está en españa o en 

italia, es guapa, un poco como emma, menos guapa 

que emma, y también es rubia, es parisina, van 

juntos al instituto–, ¿dónde estás, dónde estás?, me 

ha puesto la mano sobre el brazo y ha dicho algo, 

pero no lo he oído, estás segura de que no quieres 

una cerveza, me pasa su copa, la pruebo, está 

buena, está fría y dulce al mismo tiempo, me 

encanta la guiness, le encanta esa palabra 

“encanta”, por qué no me pone de los nervios, 
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debería exasperarme, quieres una, muevo la 

cabeza, no, ¿es la primera vez? ¿qué? en 

inglaterra, no, el año pasado estuve en lincoln, 

miro a éric y de repente, lincoln, yo en lincoln el 

pelo corto y las mejillas redondas, es irreal, un 

tiempo muy lejano, otra vida, ¿estaba bien?, bueno 

era muy distinto, no es lo que quiero decir, quiero 

decir que yo era distinta, era otra, en lincoln, 

lincoln, veo a otra chica con los mismos ojos 

azules, pero es otra chica, otra vez me da vueltas la 

cabeza, la cerveza, el mareo, la hipoglucemia, no 

me encuentro bien me voy a ir, te acompaño, no, 

está demasiado lejos, ah yo tengo suerte vivo en el 

centro, mañana no tenemos clase juntos pero por 

la tarde haremos juntos una excursión, no lo sabía, 

no lo oiría cuando lo dijeron los profes, éric lo sabe 

ya todo, no sé por qué me inclino hacia él, me 

besa, yo también le beso, ¡le beso!, ¡jérôme se ríe!, 

hasta mañana entonces, y sonrío, sonrío 

francamente, ¡le beso!, sí hasta mañana. me voy, 

ya no me apetece irme –¡le beso!–, sin embargo me 

voy porque ya lo he dicho, menuda boba, pobre 

boba, con los chicos no tengo ni idea de cómo 

actuar, –¡le beso!– ya no llueve, vuelvo andando, 

mi cabeza hierve, un verdadero volcán, los fisher 

están en el sofá viendo la tele, how was the 
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party?*, fue genial, you're looking happy tonight*, 

sí así estoy happy, happy*, y éric, de dónde sale, 

quién es ese éric, cómo es posible, éric, y he ido a 

un pub, y he bebido un sorbo de cerveza, y me he 

quedado allí en el pub con los chicos, con el humo 

de los cigarrillos y he hablado con éric, y nos 

hemos besado –¡le beso!– oh cómo me gusta su 

chaqueta de cuero marrón, el olor a cuero mojado 

cuando se la quitó en el pub, su mechón de pelo 

negro y su sonrisa, oh, y qué es lo que me dijo por 

la lluvia, ¡que parezco una princesa árabe!, una 

princesa árabe, una princesa árabe, árabe, 

árabe... mi abuela, mi abuela un día, era verano, 

tenía doce años o algo así, y estaba tan morena por 

el sol, dijo, yo estaba sentada cerca del radiador en 

la cocina, íbamos a desayunar, mi madre estaba 

poniendo la mesa en la terraza frente a la cocina, y 

mi abuela dijo, esta niña parece árabe, y yo me 

sentí muy orgullosa, muy orgullosa, ella me miraba 

con asombro, esta niña parece árabe, como si, 

como si mirara una belleza, una belleza 

desconocida, extranjera, éric me miró, mientras 

unas finas gotitas perlaban mi frente, y dijo, 

pareces una princesa árabe, ¿éric conoce a 

princesas, a princesas árabes? 

 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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Diecisiete 

 

  ahora está gris o azul, refleja el cielo, pero en 

invierno es marrón, y por la noche, negro, y 

cuando llueve, arrastra cosas, maderas, cajas, a 

veces ropa, en pleno parís, sí, a veces pasa, y es 

grande, con crecidas en algunas partes, no tiene 

olas como el océano, pero sí ondulaciones que 

contrarían la corriente, me encanta mirar el sena, 

justo antes del verano, en junio, hace mucho calor 

y pasamos las tardes en los muelles, en París, o un 

poco más lejos, hacia el sur, vamos en moto, con 

patines, hay riberas anchas donde tumbarse, hay 

césped, y también nos bañamos, pero para eso 

prefiero el océano, me gusta nadar en el océano, 

¿estás bien, di, estás bien? 

 

 

Dieciocho 

 

 se llama éric. 

 tiene dieciséis años. 

 es guapo. 
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Diecinueve 

 

  estoy bien, estoy pegada a su cuerpo cálido, me 

cuenta historias, limpia el vaho del cristal del 

autobús, no se ve nada, llueve, me adormezco, me 

refugio lentamente, voluptuosamente en el calor de 

éric, me duermo, mi cabeza se inclina, se inclina y 

avanza hacia su hombro, él se mueve, se acerca, 

me agarra la cintura, me vierto en el sueño, ya no 

le oigo aunque hable, habla con jérôme que está en 

el asiento de delante, deja la mano alrededor de mi 

cintura, abre una lata de coca-cola, jérôme cuenta 

chistes, han venido otros dos chicos a reunirse con 

nosotros, ¿está dormida?, sí, dice éric, lo oigo 

todo, pero desde muy lejos, desde el fondo de una 

cueva, amortiguado, ahogado, tranquilo, se ríen, a 

veces éric dice, chis, me estrecha la cintura, mi 

cabeza oscila en las curvas, oscila entre el cuello y 

el hombro de éric, siento escalofríos, me tapa con 

su chaqueta de cuero, respiro el olor de la 

chaqueta, el viaje durará un día una noche y luego 

otro día y otra noche, durará todo el mes y el año, 

así en el calor de éric, en el cálido calor de su 

cuello, pegada a su piel, cuando mi cabeza se 

desliza hasta rozarle la barbilla, contra la barba 

incipiente que pincha, sin embargo los brazos de 

éric son lampiños, lleva remangadas las mangas de 

su camisa blanca, tenía calor, hacía sol, me dio la 
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chaqueta, me la sujetas, luego se remangó, es una 

camisa bonita, sí me la regaló mi madre, y una piel 

bonita, no lo dije pero sentí su piel cuando se 

remangó la camisa por encima del codo, muy por 

encima del codo, tiene la piel blanca y lampiña, es 

muy blanco de piel éric sin embargo yo soy 

morena, es lo que dijo al recoger su chaqueta, 

acercó su brazo al mío, yo también me había 

remangado la camiseta, dijo, tienes la piel muy 

morena, eres tan morena, qué morena eres mi 

princesita árabe, y me besó el brazo, de la muñeca 

al codo, me acarició el interior del antebrazo con 

los labios, me hacía cosquillas, se me ponía la piel 

de gallina, eso le hizo gracia y siguió, mi morena 

morena, y yo tenía una sensación de, una sensación 

como ahora con los tumbos del camino, mi cabeza 

se balancea del cuello al hombro de éric, contra su 

pelo, cerca de la barbilla, ahí donde pincha, la 

barba incipiente, como ahora que desfallezco, me 

derrito, me adentro entre la sombra y la luz, oh no 

no duermo, viajo, a otra parte, lejos, a otra galaxia, 

lejos de este mundo donde resuenan la risa de éric 

y los chistes de jérôme, este mundo se aleja, se 

aleja, se escapa, ya no oigo las frases, ya no capto 

el sentido, solo los sonidos, los distintos timbres, 

las variaciones de tono, el mundo donde me 

adentro no es el mundo de los sueños, no estoy 

soñando, no estoy dormida, estoy entre, entre, 
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entre este mundo y el otro, donde no entra nadie, 

nadie ve este mundo, está en la frontera del mundo 

del día y el mundo de la noche, no es la noche, no 

es el mundo que cae de noche, es el mundo donde 

voy, cuando me ausento, cuando abandono este 

mundo de pleno día, abandono la luz demasiado 

intensa, no hace falta que cierre los ojos, miro 

fijamente al vacío, miro a la nada, veo imágenes y 

me voy, me voy hacia un paisaje tranquilo, un 

paisaje sin ruido, con agua y árboles o sin nada, no 

veo nada, solo siento, siento, estoy sola y tranquila, 

es un mundo sin discordia, sin ataduras, un mundo 

lejano y desnudo, en el silencio, algo agradable 

surge , y va en busca del mundo delicioso, y me 

voy, dejando un rastro de dulzura, como en este 

momento en el bus, pegada a la piel de éric, me 

voy, sin que se den cuenta, ni siquiera éric, nadie 

ve que me voy, pero me voy, me voy, me voy... el 

sonido de la voz de éric me arrastra, me alejo, su 

voz forma una senda, un túnel de hojas a través del 

cual juega el sol, su voz me conduce al otro mundo 

en el que aleteo lentamente, vuelo, ligera ligera y 

trasparente, mi cuerpo es una hoja de papel en 

blanco, una nube, flexible y sedosa, miro hacia 

abajo, el mundo de aquí ya no pesa, mi rostro 

brilla, es una estrella de oro, tan desenvuelta, me 

mantengo entre cielo y tierra, en un equilibrio 

perfecto, un agua azul, azul y clara, un agua dulce 
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y tibia, una sonrisa desciende, viene y se posa 

sobre mi rostro, siento la sonrisa extraña estirar mi 

boca y brillar, hemos llegado, su voz suave está 

muy cerca de mí, siento su aliento en la boca, 

hemos llegado, muy cálido sobre los ojos, la frente, 

la boca, me deja un beso en los ojos, no quiero 

regresar, abandonar la ingravidez, el mundo de 

vidas fluidas y tiernas, abro los ojos y le veo, ya 

está de pie, has dormido un montón, sonrío, ya no 

llueve, su voz suena triunfal, ven, es la ciudad de 

shakespeare. 

 

 

Veinte 

 

 es alto, es delgado. 

 tiene los ojos negros. 

 la voz grave. 

tiene dieciséis años, dieciséis y medio, se 

llama éric. 

 éric es el hombre de mi vida. 

 

 

Veintiuno 

 

  la ciudad de shakespeare es pequeña y llana, pero 

tiene un río. tiene un río y las riberas del río y la 

capilla, los altos olmos, el césped muy verde y más 
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lejos los juncos, los patos, los cisnes, los flamencos 

con sus graznidos roncos y su forma de mover el 

cuello y bufar. compramos pan y se lo damos a los 

cisnes, y éric me hace una foto. éric tiene una vieja 

cámara que pertenecía a su padre, éric tiene una 

leica, y dispara, me hace fotos de todas las 

maneras, de cerca, de lejos, de muy cerca, solo los 

ojos y la boca, se ríe, qué guapa eres, yo me siento 

idiota con las manos colgando, e incrédula y 

orgullosa, ven, ponte aquí, muy cerca del agua 

aquí, azul y azul, me mojo el pelo, me seca la 

cabeza con su jersey, nos reímos, nos miramos 

fijamente a los ojos, bizqueamos y nos reímos, 

avanzamos a lo largo del río, dejamos la ciudad, 

shakespeare no nos importa, dice éric, su busto y 

su cabeza y sus manuscritos y su pipa y sus 

muebles no importan, ¡hacemos lo que nos gusta, 

lo que nos apetece! 

  lo que nos gusta es caminar aquí a la orilla del río, 

quitarnos los zapatos y hundir los pies en la hierba, 

y sentir que el sol nos calienta la piel desnuda. mi 

piel descansa sobre su piel, su piel está más 

caliente que la mía, su piel es más blanca que la 

mía, comparamos nuestros brazos, nuestras manos, 

la longitud de nuestros dedos, las venas en el dorso 

de las manos, las venas en el interior de los codos, 

las venas de éric son moradas y gruesas, las tuyas 

son azules, azules, todo es azul en ti, mi amor azul, 
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dice éric riéndose, y me besa las venas. ¡espera!, 

dice éric, ¡vamos a alquilar una canoa! 

  se sube a la barca y me tiende los brazos, ven mi 

princesa, embarca hacia la china o la india u 

oriente medio, es inagotable, inventa inventa, 

inventa mundos, la patagonia las hébridas el mar 

caspio, rema mientras canta a voz en grito, espanta 

a los patos, de vez en cuando se para y me 

fotografía. 

  el día se alarga, se alarga, éric me ha hecho un 

cojín con su chaqueta y desde el fondo de la barca, 

tumbada, veo cómo asciende el sol, miro esa gran 

bola que es el sol volverse brillante y caliente, cada 

vez más caliente, y todo este calor me llena, mis 

senos y mi vientre se hinchan, éric canta mientras 

rema, veo su rostro alargado de mejillas redondas, 

su piel es demasiado blanca para el sol, canta, éric 

canta, la canción se escapa de sus labios en 

pequeños aros de humo dulce, en grandes 

descargas de sílabas lanzadas como cohetes, une 

robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien 

sans l'faire exprès et dedans comme un matelot une 

fille qui tangue un air anglais*, de vez en cuando 

se inclina sobre el agua, su cuerpo espigado 

                                                
* Letra de la canción C'est extra de Léo Ferré: un vestido de 

cuero ajustado que te atrae sin pretenderlo y dentro una 

chica se contonea como un marinero al son de un tema 

inglés. (N. de la T.) 
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bascula hacia delante, se moja las manos en el agua 

y se humedece la cara, cierro los ojos, unas finas 

gotitas me refrescan los labios, c'est extra un 

moody blues qui chante la nuit comme un satin de 

blanc marié et dans le port de cette nuit une fille 

qui tangue et vient mouiller, c'est extra c'est extra 

c'est extra c'est extra*, cierro los ojos y cuando éric 

se levanta de nuevo, el sol vuelve a tomar mi 

cuerpo, y respiro, respiro hondo, todo mi cuerpo se 

eleva y aspira este calor que llega de lo alto y 

desprende vibraciones, ondas que me barren el 

vientre y el pecho, el busto, el cuello, las manos, et 

dans la musique du silence une fille qui tangue et 

vient mourir, c'est extra c'est extra c'est extra c'est 

extra**, éric canta y la canción estalla en fuegos 

artificiales rojos y negros y verdes y amarillos y 

naranjas y morados, c'est extra c'est extra c'est 

                                                
* Letra de la canción C'est extra de Léo Ferré: es 

extraordinario un moddy blues que canta noches de blanco 

satén y en el puerto de esa noche hace aguas una chica que 

se contonea y baila, es extraordinario es extraordinario es 

extraordinario es extraordinario. (N. de la T.)  
** Letra de la canción C'est extra de Léo Ferré: y en la música 

del silencio una chica baila y muere, es extraordinario es 

extraordinario es extraordinario es extraordinario. (N. de 

la T.) 
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extra c'est extra*, entonces levanto la cabeza y 

miro a éric, que proyecta su canto a través del río y 

más allá, por encima de los álamos, a la otra orilla, 

hacia las casas de la otra orilla y los campos y las 

carreteras, c'est extra c'est extra c'est extra c'est 

extra*, y la ciudad aún más alejada, y el cielo, el 

cielo, éric canta y grita y se desgañita y vocifera y 

manda su canto a pasear, sonar, cabecear contra el 

cielo azul, ahora azul, el inmenso cielo azul inglés. 

 

 

Veintidós 

 

 éric llega con el grupo de parís. 

 éric está aquí los diez últimos días. 

 ya no nos separamos. 

 

 

Veintitrés 

 

  toco la flauta travesera, es por la mañana en el 

centro, antes de clase. fuera hace un sol 

espléndido, toco la flauta travesera, y sus ojos 

                                                
* Letra de la canción C'est extra de Léo Ferré: es 

extraordinario es extraordinario es extraordinario es 

extraordinario. (N. de la T.) 
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brillan, como pequeñas chispas de fuego negro en 

sus pupilas, tengo una flauta nueva muy bonita que 

me regaló mi madre, toco a bach y a mozart, el 

cielo relumbra, azul azul, la ciudad se transforma, 

nos vamos, éric me mira, ¿quieres? ¿quieres que 

nos vayamos, hacemos pellas? sí, cojo mi 

chaqueta, ya estoy fuera, espérame, dice éric, 

emma grita dónde vais, chis respondo 

colocándome el dedo índice sobre los labios. las 

aceras brillan, las casas parecen más altas, las 

piedras grises de las paredes toman un relieve 

desconocido, formas nuevas, subimos hacia la 

catedral y el castillo, toco desde los seis años, voy 

al conservatorio, no hay nadie en las calles, 

subimos cogidos de la mano, ligeros ligeros, un 

aire nuevo reverbera en el sol, alegre, gozoso, ¿vas 

a ser músico?, no lo sé, me encanta tocar, después 

del conservatorio no sé, en una orquesta quizás, la 

catedral es enorme, una masa negra en el cielo 

azul, éric mira fijamente el azul, le digo donde yo 

vivo es más azul, ¿más que tus ojos? pregunta éric, 

hoy tienes los ojos azules otras veces son gris 

verdoso gris azulado pero hoy son azules, azul 

total, me encantan tus ojos cuando son azules, dice 

éric y me besa los párpados, me río, hay algo 

distinto en el aire esta mañana, como si estuviera 

recién lavado, chispeante, claro, el estuche rígido 

de cuero sobresale de la mochila de éric, 
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enséñamela, delante de la catedral hay bancos, éric 

abre la caja y ensambla la flauta, un instrumento 

largo y brillante, largo y brillante como el cuerpo 

de éric, tócame algo, la flauta se alza perpendicular 

al busto de éric, su boca se ahueca y la melodía se 

eleva cristalina. éric toca, miro cómo se apresuran 

los dedos, cómo danzan, y cómo se tensan los 

labios, se estiran, forman un círculo, un pequeño 

cráter, un corazón, una línea, los labios se fruncen 

y desaparecen, aspirados en la melodía, y el 

movimiento de los hombros, los brazos, la cabeza 

que acompasa, el busto que se entrega, se retrae, el 

ligero balanceo de la pelvis, de los brazos. éric 

toca, primero me mira, luego se va, sonríe tras la 

flauta, y se va, éric toca y su cuerpo desparece, 

desaparece en la música, lo que toca se eleva, se 

eleva y viaja por el cielo de gloucester, tan azul, y 

el cuerpo de éric sube y se eleva, me mira y le 

miro, sus ojos reflejan la música, el cielo, no me 

veo en sus ojos, no me ve, ha pasado al otro lado, 

ha atravesado la ciudad y el país y el mar y se ha 

reunido con lo que está tocando, muy alto en el 

aire trasparente, toca sin parar, su vientre se 

abomba y se ahueca, miro los músculos de su 

vientre, miro el cuerpo que toca, un cuerpo 

desconocido, y me dan ganas de tocarle el vientre, 

unas ganas locas, unas ganas nuevas, éric es más 

guapo todavía cuando toca, le pongo la mano en 
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las costillas, él toca, la masa dura de sus músculos 

va y viene bajo mi mano, el corazón de éric late en 

su melodía, abandono la tierra, me subo con éric en 

lo que toca, la música me lleva, bajo mi mano 

caliente el cuerpo de éric me trasporta en las notas, 

en el alto cielo azul, viajamos en la música, el 

concerto*, la melodía, el aire transparente de la 

mañana, el azul del cielo, el soplo de aire, la 

caricia cálida del sol, cada vez más cálida, la 

música sube sin cesar, cada vez más alto, en la 

aceleración del vientre, del corazón, éric toca y su 

cuerpo se tensa, y volvemos a subir y el tiempo se 

suspende, y la nota vibra y se resiste y abandona el 

instrumento, nos mantenemos en la nota entre la 

tierra y el cielo, mucho tiempo, mucho tiempo. 

mucho tiempo después de que la nota se disuelva 

en el aire, nos quedamos dentro, mudos, 

silenciosos, tensos y en lo alto. ¿te gusta?, me 

pregunta éric, todavía estoy lejos allí arriba con la 

nota, ha dejado la flauta en el estuche, me sostiene 

en sus brazos, te gusta, es bach, ¿te gusta bach?, 

siento la melodía que aún me transporta, y el calor 

del cuerpo de éric bajo mi mano, y éric repite, te 

gusta, es bach, ¿te gusta bach?, ¿te gusta? 

 

 

                                                
* En italiano en el original. (N. de la T.) 
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Veinticuatro 

 

  espera, dice éric, espérame, ¡ven, rápido, ven!, le 

tiendo la mano y corro, soy yo la que corre, corro, 

corro con los brazos abiertos, soy yo la que le 

arrastra detrás de mí, corro por mitad de la 

carretera, un coche nos adelanta pitando y el 

conductor grita que estamos locos, sí estamos 

locos, sí estamos locos, totalmente locos, grita éric, 

estoy loco por ti, te quiero te quiero te quiero te 

quiero, estoy loco, sí que lo estamos, lo estamos, 

estamos locos éric y yo, locos de amor, te quiero 

mi princesita, te quiero, grita y susurra, y grita y 

éric me susurra al oído, mi princesita delgada, te 

quiero, y le aprieto la mano muy fuerte muy muy 

fuerte, todo lo fuerte que puedo, fuerte fuerte fuerte 

fuerte, no digo nada, le aprieto la mano, mi-mano-

aprieta-yo-te-quiero-fuerte, corremos deslizando-

nos, éric me agarra del brazo, me resbalo y me 

caigo, éric me levanta y resbalo y me caigo y éric 

me levanta, y en mitad de la carretera nos besamos, 

sí nos besamos, en mitad de la carretera me 

resbalo, me caigo, éric me levanta y cuando me 

levanta me instalo entre sus brazos y nos besamos, 

nos besamos, su lengua en mi boca calienta mi 

lengua, y nos besamos, y sus manos me abren el 

chubasquero, se meten bajo el jersey, bajo el cuello 

de la camisa debajo del jersey, me besa, algo me 
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recorre el cuerpo entre el pecho y el vientre, me 

estremezco, y en la espalda entre los omóplatos, 

algo me nace y resbala y mi cuerpo tiembla y éric 

recorre mi piel con la mano y yo tiemblo, y éric me 

besa me besa, y sigo los movimientos de su lengua, 

le beso, yo también le beso, doy vueltas con la 

lengua y le doy mi saliva y nos besamos, estamos 

en mitad de la carretera éric y yo y algunas 

personas dicen look at them! they're happy they're 

so happy!* sí somos felices, felices, más felices que 

felices, estamos en lo más alto, estamos en lo alto, 

tan alto, muy alto, en el corazón de las estrellas, 

lejos, lejos y alto, en el beso, el lento y largo y 

asombroso beso de amor, éric me besa, éric me 

besa y me acaricia, éric me besa y me acaricia, y 

nos elevamos, abandonamos el suelo, y la lluvia 

cesa, y nos elevamos, subimos, subimos, fundidos 

en el beso, nos encaramamos en el interior del 

beso, bajo las lenguas, en nuestras bocas, nos 

adentramos en el cuerpo entero, descendemos al 

interior de nuestros cuerpos y abandonamos el 

suelo y la tierra, despegamos en el beso, en el largo 

y lento y tierno y dulce y resbaladizo y húmedo y 

sedoso y tembloroso y fluido y silencioso y 

poderoso beso, en nuestro beso de saliva de 

lenguas de bocas de dientes, de golpeteos de 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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arrollamientos de mordeduras de choques de 

desgarros, despegamos y nos vamos nos vamos en 

el largo y lento y furioso y amoroso y voraz y 

apasionado e infinito oh infinito y largo y amplio y 

apasionado beso de amor, y te quiero oh te quiero, 

oh, te quiero, pero te quiero, ¡te quiero quiero 

quiero quiero quiero! 

 

 

Veinticinco 

 

  tengo quince años y medio. es más mayor que yo. 

me coge entre sus brazos, me estrecha. se ríe y 

corre conmigo. susurra y grita conmigo. me coge 

entre sus brazos, me estrecha. me coge la mano y 

corre, le cojo la mano y corro. 

 

 

Veintiséis 

 

  el cielo azul de gloucester. ahora, todos los días, 

este azul, este azul pálido, este azul de isla, de 

superficie baldeada. la ciudad seca ha sacado sus 

terrazas, los cuerpos blancos se repantingan en la 

orilla del río. no quiero bañarme, éric tampoco. 

quedamos con emma y jérôme a las cuatro para ir a 

la feria. día libre nos dijeron los responsables del 

centro, ayer hicimos un examen, saqué un 
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aprobado raspado, balbuceé algunas frases, you're 

too shy*, dicen los profes, éric relame su helado, 

me cuesta terminar el mío, tengo cada vez menos 

hambre. y cuanto menos como menos soporto los 

dulces, me apetece más bien salchichón y queso de 

cabra, esto le hace gracia a éric que se termina mi 

helado, le saco una foto, con la espuma nevada 

alrededor de los labios, lleva una camisa blanca 

que le está un poco grande, se la remango para 

sentir la suavidad de sus brazos, le beso los brazos 

hasta el interior del codo, hace tan buen tiempo. en 

la tienda de discos éric escucha los grupos de rock 

del momento, yo no conozco ninguno, miro las 

fundas psicodélicas, no me gustan la caras 

distorsionadas, las sonrisas forzadas, los colores 

exagerados. éric me pasa los cascos, un estruendo 

de guitaras eléctricas, éric amontona fundas de 

vinilos de 33 revoluciones sobre el mostrador, 

hago provisiones para mis amigos de parís, me 

encanta la música, el pop el rock la clásica y las 

canciones de autor todo todo todo todo, mi madre 

me ha comprado unos cascos para que pueda 

escucharla a tope cuando me apetezca, mira, un 

disco de léo ferré, no es mi preferido, mi preferido 

es Poète... vos papiers!** también tienen barbara 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
** Disco del cantautor Léo Ferré. (N. de la T.) 
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brel dalida brassens adamo ferrat. éric se ha vuelto 

a poner los cascos, es sábado, la tienda de discos 

está abierta, al otro lado de la calle hay un puesto 

de perritos calientes y gofres, huelo el aroma del 

pan tostado y las salchichas calientes, todos los 

jóvenes de la ciudad están aquí, en las dos calles 

peatonales del centro, esta noche vamos a ir a la 

discoteca, llevo una vida normal, me giro hacia 

éric, me hace grandes señas, escucha es harvest, 

escucho harvest, es hermoso, es melancólico. éric 

me compra harvest, estrecho la funda del disco 

contra mi pecho, en la calle tomamos dos coca-

colas, éric mastica los hielos, crujen, prueba mi 

amor, desliza los hielos de su boca a la mía, están 

demasiado fríos, pues devuélvemelos, dice éric, 

nos reímos, miramos los escaparates de ropa, 

quiero unos vaqueros, dice éric. éric elige unos 

vaqueros, unos azules y unos negros, los negros 

son fantásticos, tú también tú también pruébate 

unos, no tengo vaqueros, cojo unos, azules claros, 

son demasiado grandes, desde que llegué he 

perdido una talla, éric me trae otro par, y también 

camisetas, una negra y una azul, la azul está de 

muerte, dice éric, coge tres camisetas negra verde y 

azul para tener la misma que tú, deambulamos por 

la tienda, miramos los botines, los clarks, me 

encantan los clarks, dice éric, volveremos, una 

oleada de sol se cuela en la tienda por las puertas 
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abiertas, entra un grupo de jóvenes ingleses, éric 

me agarra del brazo y en un suspiro, corre, de un 

salto franqueamos las puertas, al salir empujo a dos 

chicos, éric me tira de la mano, y corre, corre, 

atravesamos la calle peatonal y descendemos 

atropelladamente la pendiente de la calle principal 

hasta la fuente, nadie nos sigue, corremos cada vez 

más, nos perdemos en la excitación física de la 

carrera, correr hasta quedarse sin aliento, la gente 

se aparta para dejarnos pasar, no nos soltamos éric 

y yo, corro bien, corro tan rápido como éric, ligera, 

fuerte, sólida, somos invencibles éric y yo, somos 

poderosos, no nos pueden agarrar atrapar coger, 

somos indestructibles éric y yo, brillantes ligeros 

poderosos rápidos indestructibles, poderosos 

rápidos nadie nos puede coger, coger, nadie, éric y 

yo juntos éric y yo somos indestructibles, corre mi 

amor corre, se gira hacia mí, mi éric, sonríe, me 

aprieta la mano fuerte fuerte, me la destroza, la 

conserva en su mano, entre sus dedos, la aprieta 

más fuerte, corre, corre, pasamos la fuente, 

seguimos bajando, la velocidad de nuestra carrera 

nos impulsa cada vez más rápido, abajo está el río, 

el río largo y profundo, nos caeremos al río, 

resbalaremos dentro y del río al mar, nos 

zambulliremos en el agua y nadaremos, 

apartaremos las olas con los brazos y abrazaremos 

la materia líquida, y alcanzaremos la otra orilla, 
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donde nos espera nuestra casa, a la orilla del mar, y 

éric pondrá harvest mientras yo me preparo un 

baño caliente, y bañaré mi cuerpo ligero y sedoso, 

después nos tumbaremos en la alfombra delante 

del fuego, y escucharemos la noche y la resaca en 

la playa y éric me dirá, oh mi princesita, éric me 

suelta la mano, me ha dado una punzada en el 

costado, éric frena, frena, oigo los ecos de la feria, 

abajo está el río, más abajo la feria, a la derecha 

hay una placita, éric se tira en el césped, se nos 

sale el corazón del pecho, éric me rodea el cuello 

con el brazo y estoy pegada a su pecho, oigo su 

corazón, y soplo en su boca el aliento cálido de 

nuestra carrera, mucho rato mucho rato nos 

quedamos sin movernos sin hablar escuchando el 

ruido de nuestros corazones que se tranquilizan, 

me duermo sobre su pecho, después éric se levanta 

y dice, aquí está el fruto de nuestras rapiñas, se 

ríe, extiende los vaqueros y las camisetas delante 

de nosotros en el césped, me mira, y nos da la risa, 

nos reímos, me duele la tripa de tanto reírme, nos 

ponemos las camisetas azules, ya está, estamos 

casados, dice éric, hermano y hermana pienso, 

hermano y hermana, harvest y la camiseta azul, el 

anillo y el vestido, dice éric y se echa a reír, miro a 

éric reírse, reírse, yo ya no tengo fuerzas para 

hacerlo, me falta el aliento, el aire, me tumbo, miro 

fijamente el sol en lo alto del cielo, y éric se tumba 
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encima de mí y me besa, mi querida mujercita, 

dice y no puede evitar reírse, y cuando termina de 

reír me vuelve a besar y vuelve a decir, mi querida 

mujercita. 

 

 

Veintisiete 

 

  éric estira su cuerpo espigado sobre la mesa de 

billar. a éric le encanta jugar al billar. venimos aquí 

todos los días, por la tarde, después de clase, 

jérôme juega con él. aquí me encuentro bien. éric 

limpia el taco con un trapo, lo hace lentamente, 

amorosamente. se inclina sobre la mesa, y se 

coloca para tirar. se inclina se inclina casi hasta 

rozar el borde de la mesa, sin tocarla nunca. mira 

mi princesita pones el taco así, inténtalo. lo 

intento, me apaño bastante bien, pero prefiero 

mirar a éric, mirarle inclinarse e inclinarse y dar un 

golpe seco a las bolas con el taco, y escuchar el 

choque sordo del taco contra la bola, después el 

sonido de las bolas que ruedan sobre el tapete, 

después una bola choca con otra, y esta con una 

tercera, y a veces cuatro o cinco chocan entre sí y 

ruedan unas tras otras hasta el agujero oscuro de 

una de las esquinas de la mesa, después la caída, 

pum, pum, pum, pum, las bolas caen hasta el fondo 

y chocan contra la madera. 
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  a veces las bolas tardan mucho en alcanzar el 

agujero, otras veces por el contrario todo va muy 

rápido, los choques se suceden y ruedan muy 

rápido sobre la mesa, y esto genera un ruido más 

dinámico como si se precipitaran con alegría hacia 

el agujero, como si estuvieran impacientes por 

caer. cuando han caído todas, los jugadores las 

recuperan y las disponen de nuevo en el tapete y 

vuelven a empezar lanzando el primer golpe contra 

el triángulo. éric juega muy bien, camina alrededor 

de la mesa, en busca del mejor ángulo, del lugar 

propicio para tirar, ajusta su tiro, corrige de manera 

imperceptible su postura hasta que su brazo 

consigue que el taco lance un golpe seco contra la 

primera bola. le miro inclinarse, e inclina todo el 

torso desde la pelvis, con los brazos alarga aún más 

la postura, casi está tumbado sobre la mesa, es 

capaz de quedarse en esta posición todo el tiempo 

que quiera, desplazarse ligeramente hacia la 

derecha sobre el tapete o estirar el cuello para 

colocarse justo encima de la bola que va a golpear, 

mueve el codo hacia atrás, después el hombro, 

tensa y abulta los músculos de encima del codo, 

contiene la respiración, nunca crispa el rostro, la 

tensión deja a veces unas gotas de sudor en su 

frente, en cuanto tira, se endereza como si nada, 

me mira y me sonríe. 
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  éric juega al billar durante horas, de vez en 

cuando se estira, se pone de puntillas y relaja su 

espigado cuerpo, destensa los dedos y se masajea 

los hombros. después se pide una cerveza en la 

barra y viene a sentarse a mi lado. no te aburres, 

mi princesa, me pregunta, no, me gusta mirarte, no 

quieres jugar, no, más tarde, déjame mirarte, 

aprendo mirándote. se enciende un cigarrillo y nos 

lo fumamos tranquilamente. la guiness le deja 

pequeñas olas de espuma en los labios y se pasa la 

lengua por encima riéndose. bebe lentamente, 

¿estás leyendo mi princesita silenciosa?, leo por 

encima, escucho la respiración de éric, el ruido de 

succión que hace con la boca cuando se lleva el 

vaso a los labios, me bebo el té a pequeños sorbos, 

me sirvo poco a poco el agua en la taza, lo más 

lentamente posible, así el té sabe mejor, aquí tienen 

earl grey en hojas, es el mejor té que he probado, 

me tomo el té hasta que su amargura me da 

vértigo, entonces paro y me como un terrón de 

azúcar a mordiscos, de azúcar blanco. cojo el 

terrón de azúcar con la mano y miro los cristales 

brillantes deshacerse y caer como lluvia en la taza, 

después me como el terrón a mordisquitos, se va 

despedazando y el polvo azucarado cae en la taza, 

o me lo meto entero en la boca y dejo que se 

deshaga. éric coge el terrón de azúcar con los 

labios y me lo pasa, de su boca a mi boca, luego se 
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termina la cerveza y vuelve a jugar. a veces 

también se queda horas viendo jugar a los demás. 

se queda de pie en silencio, lejos de la mesa, me 

acerco a su lado y miro con él, siento su cuerpo 

cálido, me pasa el brazo por la cadera y me 

describe el juego al oído, o se queda con los brazos 

cruzados, y yo me pongo detrás al calor de su 

espalda, cierro los ojos y me quedo ahí de pie, 

ebria. 

 

 

Veintiocho 

 

  estamos juntos éric y yo. éric y yo, éric y yo. 

formamos un solo cuerpo éric y yo. el mundo es 

nuestro, somos el mundo. somos indestructibles, 

éric y yo.  

 

 

Veintinueve 

 

  y de repente se pone a llover, una lluvia tibia y 

benigna que limpia y acaricia la piel, un agua dulce 

que se desliza y resbala y deja sobre la piel 

pequeñas huellas frescas y trasparentes, es una 

lluvia sana, una lluvia que penetra, que nutre la 

tierra, que atraviesa las capas secas de tierra, las 

piedras, alcanza las raíces y se esparce e irriga los 
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campos, me gusta la lluvia, dice éric, me encanta, 

la lluvia es lo que más me gusta, caminamos, 

hemos dejado atrás el pueblo, atravesamos los 

cultivos por los surcos trazados por los tractores, el 

agua penetra en la tierra, siento que la tierra se 

mueve, se vuelve blanda y flexible, siento que la 

vida se esparce bajo mis pies, los insectos 

hormiguean y enloquecen, toda una población 

alterada por este agua que se infiltra, cava galerías, 

provoca derrumbamientos, ¿dónde estás?, 

pregunta éric, estoy con los animales bajo la tierra, 

viven y se organizan y comen y duermen, éric se 

ríe, podría caminar durante horas, dice, un día 

entero, yo también, vamos de la mano, andamos, 

andamos, cuando se termina una finca, pasamos a 

la siguiente, recorremos un sendero en un bosque, 

un riachuelo rebosante de agua se desborda, se 

encharca, éric cruza de una orilla a otra y me ayuda 

a pasar, no decimos nada, caminamos, llegamos a 

una aldea, en lo alto, ha dejado de llover, el calor 

sube desde las piedras y desde el suelo, paramos en 

un banco de piedra y miramos el valle. más abajo 

está la ciudad, los cláxones, las calles, los letreros 

coloridos, las oleadas de música, los pubs oscuros, 

los revestimientos de madera barnizada, y la aguja 

de la catedral que abre una herida blanca y 

brillante, se ve la autopista que rodea la ciudad, por 

la que hemos llegado, éric y yo. me giro hacia éric, 
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él observa, dice al sur bristol, al este londres, al 

oeste cardiff, al norte escocia, la próxima vez iré a 

escocia, iré a glasgow, vuelvo a mirar hacia 

adelante, miro la ciudad y más allá de la ciudad, las 

colinas, las montañas, la línea gris del horizonte 

que se blanquea al llegar a las montañas, y la 

bóveda celeste, inestable, gris y negra y azul por 

partes, por momentos, miro lo más lejos posible, y 

aprieto la mano de éric, y me parece oír la ciudad 

que se agita y ruge más abajo, me parece oír el 

ruido de la ciudad que sube hacia nosotros y nos 

alcanza, nos llama, oigo los autobuses y las 

campanas de la catedral, éric dice no, es imposible, 

tienes mucha imaginación, éric se ríe, hago reír a 

éric, se ríe, le miro reírse, aprieto su mano aún 

más, tenemos que irnos dice éric, tenemos que 

volver a bajar, iremos por la carretera que es más 

corto, que yo ya tengo los pies mojados, se ríe, 

vamos mi princesita de los bosques, ¿vamos?, no 

no me quiero ir, quiero quedarme y ver la noche 

caer y cubrirlo todo, y permanecer en la oscuridad, 

y que pase la noche, y que llegue la mañana, y 

contemplar cómo el mundo renace en la luz, y en 

esa mañana nueva levantarme y amanecer intacta y 

renovada y comenzar, ay, dice éric me estás 

destrozando la mano, vamos mi princesita, me tira 

de la mano, y le sigo, y giro por última vez la vista 

hacia el paisaje que se hunde y desaparece, vamos 
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a correr, dice éric, y corremos, bajamos corriendo 

la carretera asfaltada y caliente, mi mano está 

empapada en la suya, corremos, y dejamos los 

campos y el bosque y el riachuelo y la tierra 

blanda, y los gusanos las hormigas los coleópteros 

los ciempiés las arañas y todo lo demás, corremos 

hacia el pueblo para coger por los pelos el autobús 

que nos lleva de vuelta a la ciudad, el gran autobús 

de suspensión blanda que me marea en las curvas, 

éric dice, es mejor no dormir, hay que masticar 

chicle y hablar, vamos a jugar a un juego, ¿a qué 

quieres jugar?, jugamos, y las curvas me dejan 

lívida y tengo la boca seca a fuerza de masticar 

chicle, jugamos al veo veo, y cuando llegamos, 

éric salta los dos peldaños del autobús, y me ayuda 

a saltar a mí, bien lo has conseguido mi princesita, 

¡y ahora vámonos de fiesta! 

 

 

Treinta 

 

  estoy con éric y él está conmigo. éric y yo no nos 

separamos. éric y yo, nada más. éric y yo, si no no 

hay nada. es imposible que haya algo. 
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Treinta y uno 

 

  está oscuro, llueve, está oscuro, es por la tarde, 

tengo fiebre, no he ido a clase, emma llama, vendrá 

con éric después de clase, iré con éric, y ahora 

llama éric, emma no viene, voy solo, llego 

enseguida, ¡oh! –oh me toco la frente, está 

ardiendo, si me pongo de pie la cabeza me da 

vueltas, oh– me ahogo, cuelgo el teléfono, no 

vengas éric no vengas, no soy, no sé, no siento, no 

siento, no me siento, oh estoy, cómo estoy, cómo 

tengo que estar, de repente el pánico me invade el 

cuerpo, de pronto tengo mucho calor, calor, tengo 

que comer algo, no he comido nada desde el 

chocolate de anoche, de ayer a mediodía, oh ya me 

está volviendo a pasar, se me sube a la cabeza, 

tengo que sentarme, aquí está el teléfono, y el 

empapelado, el papel tiene flores rosas y amarillas, 

son rosas, rosas rosas y amarillas y las miro 

fijamente las veo, no se me nublan, las rosas tienen 

tallos delgados de color verde claro muy claro, no 

se ven fácilmente, los veo bien, ahora los veo, oh 

éric estoy, cómo estoy, qué es lo que, oh, tengo que 

actuar rápidamente, oh, no sabré hacerlo, no sé, 

cómo, qué es lo que, hay que, tengo que, cómo, 

qué, qué es lo que yo, los fisher no llegan hasta las 

ocho, los niños hacen deporte hasta las ocho, oh 

éric no viene, éric éric éric éric, ven te lo ruego 
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ven, oh ven, ven rápido, ven muy muy rápido, 

ahora ven, me ducho, tiemblo de frío en la ducha, 

el agua está ardiendo, limpio el vaho de los espejos 

para verme el rostro los pómulos rojos, me brillan 

los ojos, pero está en mi alma, en mi alma, me 

tomo una aspirina, voy a preparar un té para éric, y 

puede que haya un trozo del bizcocho que hizo 

ayer la señora fisher, con mantequilla y pasas y 

quizás también con ron, huelo la mantequilla al 

abrir el papel de aluminio que envuelve el 

bizcocho, me pongo un jersey morado, tengo frío, 

tirito, me apetece un cigarro, éric tendrá cigarrillos, 

estoy mareada, el olor a mantequilla, caliento el 

agua para el té, y suena el timbre, sí, el timbre, 

sirvo el agua en la tetera con el té, suena otra vez, 

sí, voy a la puerta, ahí está bajo su gran paraguas, 

sus ojos brillan brillan, la pequeña chispa lanza 

rayos, entra, qué calor hace aquí, se quita la 

chaqueta, respiro, respiro a pleno pulmón, respiro 

el olor a cuero mojado, su cuero mojado, su olor, 

respiro, te brillan los ojos, cómo te brillan los ojos, 

mi princesita, me coge en brazos, me da vueltas en 

el aire. 
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Tercer periodo 

 

 

Treinta y dos 

 

  es verano, es domingo por la mañana, estoy 

impaciente por llegar. todo va demasiado lento, mi 

madre refunfuña, vas demasiado rápido, mi padre 

reduce la velocidad. la playa es pequeña, en forma 

de ensenada, me quito la ropa rápidamente, mi 

madre me pone crema solar, miro, espero, anticipo. 

la casa es blanca, de una blancura brillante que 

domina la playa, con un jardín de guijarros que se 

descuelga desde la escalinata rodeada de cactus, de 

palmeras, una casa cuadrada, de dos pisos, alta, 

recta, imponente, casa de ricos, dice mi madre. no 

veo bien la entrada, no distingo bien a la gente que 

va y viene, todavía es temprano, pero no quito los 

ojos de la casa. de pronto sale él, empuja la pesada 
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puerta, ahí está, delgado, con su toalla blanca en la 

mano, alrededor del cuello, los pies descalzos 

sobre las losas frescas, habrá bajado por los 

escalones de la entrada, atravesado la primera 

terraza, la más alta, se asoma al borde de la de la 

terraza y veo su silueta recortarse erguida en el 

cielo, busca, mira, me ve, me hace señas con la 

mano, vuelve hacia la casa, vuelve a la terraza más 

alta, le acompaña una mujer espigada, vestida con 

una falda veraniega y una blusa blanca, mi madre, 

me indicará un día, ha aparecido en el borde de la 

terraza, intercambian algunas palabras, me vuelve 

a hacer señas, le muestra a su madre con quién 

juega, su madre nunca baja a la playa, nadie de su 

familia baja a la playa los domingos cuando la 

playa está llena de gente, de gritos y de niños. 

algunas veces no me ve, baja por la terraza 

inferior, más cercana a la playa, da justo a la playa, 

franquea el seto de adelfas, mira a las familias que 

llegan, la cafetería de la entrada de la playa, le 

llamo con los brazos, con las manos, sonríe, 

desaparece en las escaleras de piedra protegidas 

con setos, con arbustos, abre una puerta de madera 

pintada de blanco, baja otros pocos peldaños, 

avanza por un embaldosado de hormigón donde 

guardan, bocabajo, una barca de pesca que les 

pertenece, tenemos un yate anclado en el puerto, 

mi abuelo lo utiliza para pescar, abre una segunda 
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puerta pequeña, está en la playa, nunca corre, 

nunca se apresura, es moreno, esbelto, sonriente, 

tiene un acento de otra parte, del norte, viene aquí 

de vacaciones, vive en la capital, es desenvuelto, 

educado, jugamos juntos, nos conocimos a 

principios de verano, el año pasado. 

  este año a principios de verano, no está, la casa 

está cerrada, las persianas echadas, estoy triste, y 

de repente, un domingo ya está aquí, llegó ayer, se 

bañó enseguida, el agua es una delicia, retomamos 

nuestros juegos, no, no ha pasado un año entero, de 

un verano a otro no ha sucedido nada, nos 

metemos en el agua clara y brillante y enseguida 

nada y bucea, y yo nado y buceo salpicándole, se 

ríe, y nuestros juegos maravillosos vuelven a 

empezar. hacemos acrobacias con la balsa, la 

colchoneta, me cuenta historias, me agarro a sus 

caderas en la colchoneta y él rema, llega la 

tormenta, nos tambaleamos hasta que la balsa 

vuelca, mientras volcamos le oigo reírse, ya se está 

riendo, traga agua al caer porque se está riendo, 

este chico se ríe todo el tiempo, en el agua se ríe y 

habla, y nada perfectamente a crol, le miro, los 

hombros redondeados, la nuca estirada, el cuerpo 

muy recto sobre el agua, el juego de brazos, de 

manos que perforan el agua y surcan las olas, los 

tobillos finos que golpean golpean al compás, se 

aleja y vuelve hacia mí, ven, ven, no puedo, yo 
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nado a braza, mal, no puedo seguirle, se para, 

vuelve a jugar conmigo, él nada en otros 

momentos, cuando yo no estoy, nada durante la 

semana, por las mañanas, y por la noche algunas 

veces con su padre, me gusta venir de noche, el 

agua está negra y caliente, estamos solos, es 

magnífico, mi padre es un nadador excelente. 

  en el agua hace el payaso, se deja caer 

torpemente, traga agua, en la arena se queda de pie, 

serio, silencioso, dominante, el domingo que viene 

no voy a estar aquí, ¿tú al otro vas a venir?, no lo 

sé, no puedo saberlo, mis padres, los cambios de 

humor de mi madre, pero digo sí, sonrío, el 

domingo siguiente me quejo de dolor de barriga y 

no venimos, pero al otro estoy lista la primera, 

canto en el coche, en cuanto llegamos me giro 

hacia la casa blanca, me gusta esperarle en la 

playa, desear que llegue, verle aparecer, pararse, 

buscar lentamente con la mirada, ya está en el agua 

y me llama desde el mar, al final no nos fuimos el 

domingo pasado pero tú no viniste, no vine porque 

no estabas, las persianas echadas, la casa cerrada, 

dijiste que no estarías, le miro, le miro, muda, mis 

ojos se llenan de lágrimas, me toca la mano, no 

pasa nada estás aquí hoy, si quieres me bajo la 

comida a la playa, corremos en el agua, jugamos, 

intentamos equilibrios cada vez más difíciles en la 

colchoneta, me enseña a bucear, el agua me entra 
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por las orejas y no sale, no tengo miedo, con él 

haría cualquier cosa, nos zambullimos juntos y 

volvemos a subir juntos, me dice juntos, como un 

dúo, nos apoyamos en la colchoneta cada uno por 

un lado y subimos, cuando pasamos los muslos por 

encima de la colchoneta, nos rozamos las piernas, 

el busto, los hombros, me tira de la mano y me 

agarro a sus brazos, caigo sobre su pecho, 

volcamos y nos hundimos en el agua, y en el agua 

mi vientre golpea su vientre, y me rodea el pecho 

con las manos, y nos reímos sumergidos en el 

agua, me coge la mano tira de mí hasta el fondo, 

nos flota el pelo sobre las cabezas, me sonríe en el 

agua, me aprieta la mano, yo aprieto la suya, da 

una patada en la arena y volvemos a subir y dice, 

qué bien, has visto qué bien, somos ligeros como 

globos, y has visto qué rapidez al subir, ¡me 

encanta, me encanta! y lo hacemos de nuevo. 

  lo hacemos todo de nuevo desde el principio, 

desde por la mañana, hasta que cae el sol, y a veces 

su madre aparece en la terraza y se queda un 

momento, buscando a su hijo con la mirada, mi 

madre me está esperando, tenemos un 

compromiso, yo me quedo en el agua, no quiero 

salir, me quedo aquí, en el agua plagada de 

nuestros gestos y risas, algunas veces la tarde toca 

a su fin, y el agua está caliente, serena y caliente, y 

dejamos de jugar, nos quedamos tumbados en la 
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colchoneta el uno contra el otro, y miramos el sol 

descender lentamente hacia la línea del mar, y mi 

madre que ya ha recogido las cosas, ha guardado 

las bolsas, viene a buscarme, vamos, tu padre nos 

está esperando, me voy a nadar, me dice él, hasta 

el domingo que viene, y se aleja nadando, con su 

crol perfecto, impecable, se aleja mar adentro, me 

seco, me pongo la ropa, las sandalias, y nos vamos 

de la playa, le miro hasta el último instante, y mi 

madre grita y tira de mí, y yo giro la cabeza otra 

vez y otra, y miro, él nada a lo lejos, algunas veces 

distingo la línea de su espalda, otras veces no, está 

lejos, en su natación, en el agua caliente de la 

noche, mientras todo el mundo se va de la playa, él 

nada a lo lejos, en la arena solo queda su toalla 

blanca, y cuando vuelve, está cansado, está feliz 

por haber nadado hasta tan lejos, tan bien, coge su 

toalla, cruza la verja, sube las escaleras, entra en la 

gran casa blanca, blanca y poderosa y silenciosa y 

profunda, la casa blanca y profunda en la pequeña 

playa de renecros. 

 

 

Treinta y tres 

 

  ¿no quieres que reme?, no, déjate llevar, de todas 

formas eres demasiado frágil para remar, estás 

demasiado flaca, no estoy flaca, me enfado, sí, 
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estás flaca, nunca te veo comer, no estoy flaca, no 

estoy flaca, no estoy flaca, no estoy flaca, las 

palabras desfilan a toda velocidad en mi cabeza, 

eres mi bella princesita flaca, pero ya no vas a 

adelgazar más, ¡si no te vas a romper en pedazos! 

éric se echa a reír, yo no le veo la gracia, ¿por qué 

no comes?, no tengo hambre, no es posible que 

nunca tengas hambre, es imposible, yo tengo 

hambre, siempre tengo hambre, es normal tener 

hambre, me encanta el salchichón, los pepinillos, 

la pasta, el queso de cabra, el chuletón y los 

milhojas, la tarta de chocolate y almendras, la 

selva negra, las bombas de nata, le brillan los ojos, 

brillan, lanzan pequeños rayos de carbón, y se ríe, 

se ríe, se ríe, y después me besa. 

  el severn es un gran río que atraviesa la ciudad, 

un gran río marrón, cuando uno se aleja de la 

ciudad, el agua se vuelve trasparente y azul. hay 

patos y cisnes, y en el agua, si me inclino, en el 

agua, al fondo del todo, hay pequeños peces 

blancos. éric rema y la barca surca el agua fría. 

  el verano pasado yo era golosa, comía, comía, 

había engordado demasiado, ella me decía, estás 

engordando, ahora ya no puede decirlo, ya no 

puede decirlo, ella, ella, ella. no, no ella, ella no, 

que se aleje, que se largue, que desaparezca, no 

quiero pensar, pensar en ella, que se vaya, que se 

esfume su rostro, no quiero ver su rostro, ni su 
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mirada, ni su boca, y que se aleje su cuerpo, 

retrocedo y me acurruco, no, déjame, déjame 

tranquila, oh vete vete vete, la aparto, empujo con 

todas mis fuerzas, todo mi cuerpo se tensa y mi 

ceño se frunce, ¿qué te pasa?, éric se inclina hacia 

mí, las lágrimas llegan, suben, las lágrimas me 

suben desde la tripa, pasan por la garganta y me 

mojan las pestañas, ¿qué te pasa bonita mía?, éric 

deja de remar y me abraza, nada, he pensado en 

algo, y las lágrimas me recorren las mejillas, a mí 

también me pasa, dice éric muy bajito y sus ojos se 

oscurecen, cuando pienso en mi padre. cuando 

pienso en mi padre, me pongo triste, toco el brazo 

de éric, acaricio su brazo blanco, éramos felices, 

siempre decía, acaso no somos felices, somos tan 

felices, me trago las lágrimas, éric está 

melancólico, le rozo el brazo la mano, le cojo la 

mano, me sonríe, se sacude el cuerpo espigado y 

los sueños, adoro a mi madre, es muy guapa, ya 

verás, saca una foto del bolsillo, y otra foto de su 

hermano mayor, su madre es alta y morena, 

elegante, tiene un rostro hermoso, es joven, no se 

parece en nada a una madre. su hermano es menos 

guapo que éric, y luego su padre, éric se parece a 

él, la misma nariz la misma boca la misma sonrisa, 

te pareces a él, sí, todo el mundo lo dice, era 

ingeniero de obras públicas, le dio un paro 

cardíaco, ¿y tu hermano?, se ha ido a nueva york a 
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terminar los estudios, con mi madre me llevo muy 

muy bien, hago lo que quiero, a mi madre la 

adoro, ¿y tú? trago saliva, me callo, me callo y 

agacho la cabeza, y mi mano busca el brazo de 

éric, mis padres están separados, vivo con mi 

madre, mi madre, tengo la boca seca, mis labios se 

sellan uno contra el otro, miro la orilla, la tierra 

firme, me gustaría estar en tierra firme y correr, no 

quiero hablar de ello, ella se ha alejado, no voy a 

hablar de ello, que se quede donde está, yo estoy 

aquí en el río bajo el sol con éric, éric no dice nada, 

éric ha vuelto a remar lentamente, y los remos 

hacen un sonido ahogado al rasgar el agua, éric 

rema a un ritmo constante y la barca avanza casi 

plana sobre el agua del severn, un agua ahora azul 

y fría, un agua de rocas y de peces plateados y 

vivaces. estoy con éric en esta barca y éric es 

guapo, lleva una camiseta negra, se le marcan los 

músculos de los brazos cuando rema, sus hermosos 

brazos blancos, lleva gafas de sol, parece un 

cantante, un cantante de rock, es guapo éric, guapo, 

¡mira!, ¡mira!, grita éric, jérôme y emmanuelle 

también han alquilado una barca, emma nos hace 

grandes señas, han comprado pasteles de nata y 

chocolate, éric rema a toda velocidad hacia ellos, 

me inclino hacia el fresco río, y me echo agua fría 

en los ojos. nuestras barcas se balancean 

suavemente una al lado de la otra en la orilla del 
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río, cerca de los grandes sauces llorones, cojo una 

onza de chocolate, ah no, vas a comer, dice éric y 

me da un pastel, un pastel enorme de nata, emma 

dice, este río es magnífico, me encantaría 

quedarme aquí, parece que mañana nos evalúan, 

no consigo tragar, la nata me asquea, muerdo, 

pequeños bocados, tengo kleenex en el bolsillo, 

escondo el pastel en los kleenex, ¿la evaluación 

ya?, dice jérôme, y se zampa un buñuelo, hace dos 

semanas que estamos aquí, dice emma y se chupa 

los dedos, y éric tiene chocolate en los labios, yo 

en los dedos, ¿hacemos una carrera?, dice éric, 

me mojo las manos en el río, pequeñas lágrimas de 

nata se escapan por el río, éric rema con todas sus 

fuerzas, inclina el cuerpo hacia delante en la barca, 

se estira todo lo que puede hacia delante, después 

se echa hacia atrás y de nuevo hacia adelante, 

jérôme nos sigue de cerca, emma grita y le anima, 

estoy avergonzada, no lo hacía desde, desde hace, 

oh dejadme dejadme, que desaparezca ella, cierro 

los ojos, aquí nadie me obliga a comer, pero éric 

tiene razón, éric tiene razón, si no como mi cuerpo, 

mi cuerpo se va a romper en pedazos, a veces 

siento que un pedazo de mí se desploma, se reduce 

a polvo y cae, una parte viva de mí, oh qué fría está 

el agua, en esta parte del río el agua está helada, 

me froto las manos, es verano y el agua está 

helada, el agua del río, no me gustan los pasteles 
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de nata, ni siquiera el chocolate, chupo una onza, 

pero mi estómago se cierra, en cuanto entra 

comida, se anuda, se bloquea, siento el naufragio 

en el interior, algo se quiebra, un ruido de madera 

que se agrieta, los pedazos parten a la deriva, me 

fracturo como un viejo navío. éric ha ganado la 

carrera, está sofocado, si nosotros acabamos de 

llegar, todavía no nos van a evaluar, además se me 

da bien el inglés, ¿y a ti mi gatita?, no escucho, no 

escucho, no, no escucho, yo, llevo aquí un siglo, 

llevo aquí una eternidad, llevo aquí muy poco 

tiempo, unos días, solo unos días, desde que llegó 

éric, llevo aquí desde que llegó éric, apenas 

acabamos de llegar, llegué con éric, llegué de parís 

con éric, me iré con éric, paso de la evaluación, no 

me importa, no iré y ya está, no iré, me iré con 

éric, por las calles con éric, del brazo, cogidos del 

brazo, estoy con éric, le sonrío, me encanta cuando 

sonríes, emma me sonríe, emma se inclina hacia 

mí y me dice, todas las chicas están celosas, no 

hablan más que de ti, de ti y de éric, yo y éric, éric 

y yo, estoy con éric, y el agua del río está fría y me 

enrojece los dedos, no hay nada aparte de esto, yo 

y éric, éric y yo, éric éric éric, y le tiendo las 

manos a éric, las coge entre las suyas y me frota las 

manos heladas y enrojecidas, me calienta las 

manos con las suyas, éric.  
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Treinta y cuatro 

 

  querida mía, no cuentas gran cosa en tus cartas, 

así que me preocupo por saberte con buena salud. 

espero que estés contenta con tus clases, que estés 

estudiando en serio, lo hago por ti, pero es un gran 

sacrificio, el año que viene volveremos a la 

montaña donde podremos descansar, en semana 

santa escribiré para reservar la casa. por aquí sin 

grandes novedades, la gata parió seis gatitos, los 

ahogué a todos. he hecho limpieza general, salvo 

en tu habitación, te encargarás tú misma en cuanto 

vuelvas, no estará de más, cerré la puerta y no la 

he vuelto a abrir para que la suciedad no se 

esparza por todas partes. también he seleccionado 

ropa que ya no te pones, la llevaremos a la cruz 

roja, te sugiero que te deshagas también de los 

libros que ya no lees, hay tantos niños que estarían 

encantados de tenerlos. sobre todo escríbeme y 

mándame noticias tuyas. un abrazo fuerte, tu 

mamá.  

 

 

Treinta y cinco 

 

  no estoy muy flaca, desnuda delante del espejo. 

me toco los huesos de la pelvis, sobresalen 

ligeramente, de perfil no tengo nada de tripa, en el 
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instituto las chicas se quejan y hacen régimen, 

tengo los pechos pequeños y redondos, me gustan 

mis hombros y mis brazos, tengo los muslos 

largos, los gemelos demasiado gordos y las rodillas 

también son demasiado gordas, no me gustan. no 

estoy flaca, mi rostro es un poco anguloso, eso me 

da cierto aire de misterio, se me marcan las venas 

en las manos, me gustan mis manos, son el tipo de 

manos que más me gusta, bueno he adelgazado, 

creo que me sienta bien. 

  al principio fue un poco difícil, me gustan los 

pasteles, un día ocurrió sin más, rechacé merendar 

en casa de mi amiga odile, y ya no volví a tener 

hambre, es fácil, uno cree que tiene hambre pero si 

lo que más desea en el mundo es rechazar un trozo 

de pastel, cinco minutos más tarde se da cuenta de 

que ya no tiene hambre. después siempre dije no, 

no gracias, y comí manzanas. me encantan las 

manzanas, puedo comerlas tres veces al día, 

aunque he comido demasiadas granny smith, las 

granny smith son muy ácidas, mi estomago ya no 

las tolera. de hecho, no me apetece volver a comer, 

¿seguiré adelgazando si no vuelvo a comer? 

 

  después, después, con éric, después, merendamos, 

no soporto la mantequilla del bizcocho. pero me 

comí dos tostadas. si como, vuelvo a tener hambre, 

y no quiero tener hambre. mi cuerpo sabe, mi 
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cuerpo siente. después, después, después, éric me 

dijo, qué guapa eres, eres guapa guapa guapa 

guapa. 

 

  he de quedarme así, quedarme aquí, quedarme, 

quedarme, que esto no cambie, que todo sea como 

ahora, todo el tiempo como ahora, él dice, eres 

guapa guapa guapa, que no adelgace más, estoy 

bien como estoy ahora, miro otra vez, una última 

vez, sí así está bien, así está perfecto, tienes un 

cuerpo perfecto, dice éric, el suyo es un poco 

desgarbado, aún no he terminado de crecer, dice 

éric, mi padre era muy grande, voy a desarrollar 

la musculatura, voy a hacer natación el año que 

viene, ¿sabes nadar?, sí, ¿vas a la piscina?, mi 

madre no quiere, ¿por qué? dice éric. por qué por 

qué por qué ¿por qué he dicho eso? ¿por qué he 

hablado? me callo, agacho la cabeza, me callo. 

estoy enfadada, estoy resentida con éric, ¿por qué 

me hace preguntas como estas? tienes los ojos 

negros, negros como el carbón que se lanza al 

fuego, dice éric, eres rara, eres extraña, a veces no 

sé quién eres.  

  que se marche, que se vaya, no necesita saberlo, 

yo no le pido nada, que me deje sola, ¡sí que se 

vaya que se vaya que se vaya! 

  ¿salimos?, no, por qué iba a salir contigo, por qué 

y para qué, además, todavía lleva esa pulsera fina 
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en la muñeca izquierda, esa pulsera estúpida y fea 

–el año que viene volveremos a la montaña–, oh 

que se vaya y por qué está aquí, por qué por qué 

por qué, qué hace aquí, vamos, me apetece jugar al 

billar, por qué vino aquí a gloucester, sería mejor 

que se hubiera ido a londres, imagina que no le 

conoces imagínatelo, es fantástico el billar, mi 

abuela tiene una mesa en el campo, mi padre me 

enseñó, ahora juego tan bien como él, imagínatelo, 

le miro ponerse la chaqueta, siento ese olor 

potente, el olor cálido del cuero de su chaqueta, 

imagina que está en londres, no le conoces, me ha 

salido un grano aquí, se toca la nariz sobre la 

mejilla, se pone delante del espejo, lo toca, lo 

señala, lo mira, jérôme tiene muchos granos, 

menos mal que yo no tengo tantos, claro eres más 

guapo que jérôme, eres más guapo que todos los 

chicos del grupo, de los dos grupos, eres el más 

guapo de todos modos, eres realmente guapo de 

todos modos, emma no para de decirlo, qué guapo 

es este tío, no me gusta que emma diga este tío, a 

mí lo que me gusta es tu nombre, éric, es dulce, 

éric. ella siempre dice los érics son terribles, todos 

los que tengo en clase tienen un carácter 

espantoso, insolentes, reacios a la disciplina, hay 

que vigilarlos bien, no le gustan los chicos que se 

llaman éric, a mí me gusta tu nombre, éric, tu 

nombre es como tu rostro, tu rostro dulce y 
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risueño, y éric es dulce y risueño, está vivo éric, es 

alegre y vivaz –la gata parió seis gatitos– quiero 

infinitamente, infinitamente a éric, estás soñando 

otra vez, you're a day dreamer, my little little 

princess*, vamos a salir, ¿te vienes? claro que voy, 

no me voy a quedar aquí, en esta casa siniestra, con 

esta gente siniestra, voy contigo, no me separo de 

ti, no me dejes, no me dejes nunca, quédate 

conmigo, llévame, no te olvides de llevarme, tienes 

que llevarme contigo cuando te vayas, no debes 

dejarme, nunca, no debo dejarte, si te dejo me 

muero, desaparezco si me dejas, tienes que 

entenderlo, éric, tienes que saberlo, tienes que 

saberlo, lo he dicho en alto, ¿qué es lo que tengo 

que saber?, que voy contigo, se ríe, se ríe y echa la 

cabeza hacia atrás, siempre lo hace cuando se ríe, 

echa la cabeza hacia atrás, y le veo la glotis y la 

barba incipiente bajo la barbilla, y me gusta besarle 

ahí bajo la barbilla, cuando inclina la cabeza al 

reírse, claro que vienes, no te voy a dejar aquí 

sola, en este lugar siniestro, en mi casa de parís 

las paredes son blancas, con cuadros y fotos, hago 

fotos, ampliaciones gigantes, te mandaré alguna, 

¡no! no, me mandes fotos nunca, no me mandes 

nada, éric, nada, qué te pasa, te estás poniendo 

muy pálida, cariño mío, ángel mío, princesita mía, 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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¡no! –los ahogué a todos–, vámonos, vámonos 

rápido, quiero sentir la lluvia, quiero sentir que la 

lluvia me golpea el rostro, quiero mojarme la boca 

y toda la cara con agua, que el agua me lleve, que 

el agua se lo lleve todo, que se lo lleve, que se lo 

lleve, vámonos, rápido, salgo, me lanzo fuera bajo 

la lluvia, oh la lluvia benéfica y sana, la lluvia, 

espera, dice éric, espérame, saca su cámara y 

dispara, dispara, eres todavía más guapa bajo la 

lluvia, ven, le tiendo la mano y corro, y éric dispara 

dispara dispara bajo la lluvia, ¡y yo corro! 

 

 

Treinta y seis 

 

  soy como un animal en gloucester. camino y 

husmeo. husmeo la lluvia, mi levedad sobre el 

suelo, la luz, el cuerpo de éric. husmeo, siento la 

más mínima vibración en el aire, la humedad que 

aumenta, el calor que sube desde el suelo, 

presiento lo que me va a decir, cómo me va a 

coger, su brazo en busca de mi cadera, siento sus 

palabras y su voz y su aliento, siento sus ojos 

brillantes, siento en sus labios la amargura de la 

guiness negra, siento, siento el calor de su mano, la 

humedad de su mano, siento cuando se aleja, 

cuando sus pensamientos se van se van, hacia 

parís, hacia su madre, hacia la chica que, la pulsera 
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que, siento que mi piel se retrae, mis manos se 

secan, siento que mi corazón se detiene, siento que 

mi voz se vuelve ronca, mi garganta se estrecha, 

siento e imagino, cuánto imagino, el mundo es una 

bolsa de aire que se hincha y se deshincha, todo mi 

ser está en tensión, listo para saltar, y de pronto mi 

cuerpo se dilata cuando éric se acerca, de pronto el 

calor la risa el olor de éric, su esbelto cuerpo que 

se encorva, se inclina y me envuelve, de pronto lo 

siento todo de éric, todo todo todo. de pronto se 

obra la metamorfosis, y ya no soy yo sino un ser 

del ser, un cuerpo de cuerpo, un núcleo, un átomo, 

el círculo, la rueda del origen, en gloucester el 

mundo me envuelve y me convierto en el mundo, 

la lluvia cae sobre mí y soy la lluvia, y cuando el 

sol vuelve el cielo de gloucester más azul que el 

azul de mis ojos, me evaporo en el aire y me 

convierto en el azul del cielo. y cuando éric me 

rodea con sus brazos y me besa, me convierto en 

sus brazos y mis besos son los suyos. y cuando éric 

me dice palabras de amor, sus palabras de amor me 

otorgan un cuerpo de amor, mis brazos mis manos 

mis pechos mi vientre mis piernas mi boca son 

palabras para el amor de éric, y yo soy eso mismo, 

el amor de éric entre los brazos de éric, muy 

pegada, pegada, muy pegada, fluida y ligera, una 

cinta de seda, una bufanda en el cuerpo de éric, en 

gloucester soy el mismísimo amor, inmaterial, 
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invisible, cuando me toca, siento cómo el amor 

transforma mi cuerpo en carne estremecida y 

pálida, en suave temblor de deseo y en lo que viene 

después, el sentimiento de plenitud y transparencia, 

el color sin pintura, el aire de las cumbres radiantes 

de oxígeno puro, y el momento exacto en mitad del 

día en que el cénit arropa con su luz al mundo 

entero por igual, un sentimiento de círculo 

perfecto, la frágil resistencia de una amapola en la 

brisa, una hoja que navega en la superficie del río, 

soy como un pájaro en gloucester, irisada, con un 

plumaje luminoso, mis alas se agitan, aletean, y mi 

cuello se alarga y un canto melódico, mudo brota, 

y mi cuerpo pesa su peso de jóvenes plumas, deja 

brillar su oro y se mezcla con el aire, con el azul 

del cielo, con el susurro del viento, con la 

transparencia de la lluvia, mi cuerpo se vuelve 

ligero, impalpable, despego del suelo, un soplo me 

lleva y me transporta, y siento todos mis poros 

abiertos, siento, capto las vibraciones, las 

dispersiones, las disoluciones, las urdimbres 

nuevas de la materia y del tiempo. 
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Treinta y siete 

 

  le digo a éric, no te parece que emma es guapa, 

es la más guapa, me mira y se ríe, no, bueno, a mí 

no me gusta especialmente, y cambia de tema, 

naturalmente, no se ha fijado en la belleza de 

emma, hay cosas que me parecen completamente 

evidentes y que sin embargo soy la única en notar, 

estoy obsesionada con la belleza de emma, crece, 

crece ante mis ojos, mientras yo me contraigo, me 

encojo, es absurdo, me atormenta esa 

trasformación, emma madura como una fruta, un 

hermoso melocotón amarillo, el amarillo es dorado 

y el dorado es rojo, la piel de la fruta es 

aterciopelada, muerdo para extraer la carne jugosa 

y dulce, y la fruta explota, se esparce en un líquido 

untuoso, una miel perfumada, emma lleva un 

perfume un poco empalagoso, dulce, yo nunca he 

comprado perfume, ahora me pinto una raya con 

khôl en los ojos, los vuelve más misteriosos, los 

vuelve más oscuros y más profundos que los de 

emma, ojos de mar oscuro, a veces soy más guapa 

que emma, más guapa de lo que se puede ser, mi 

belleza viene de otra parte, se extiende como una 

bruma repentina, un vaho cálido de verano, entre el 

fin del día y el principio de la noche, en esa hora 

majestuosa en que a veces aparece un rayo de sol, 

y luego se disipa, pero tan completamente que nos 
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preguntamos si realmente ha existido, éric dice, 

eres la más guapa, para mí eres la más guapa, 

todos te encuentran guapa, jérôme, dominique, y 

mis amigos de parís cuando te vean, y mi madre, a 

mi madre le parecerás muy guapa. de nuevo ha ido 

demasiado lejos, ha rebasado la línea negra, la 

línea del abandono, la línea donde me quemo, 

siempre, siempre encuentra palabras que me lanzan 

contra esta línea, un obstáculo, una barrera, un 

muro de llamas, has puesto tu mirada negra, tu 

mirada de bruja, se ríe a medias, solo a medias, no 

le gusta, no le gusta esto que me atrinchera y me 

aleja de él, y yo me quemo viva, me retuerzo entre 

las llamas, grito pero no me oye, todo mi cuerpo se 

consume, y no lo ve, al final, al final se inclina 

hacia mí, mi princesita negra duérmete, duérmete 

contra mi hombro, y yo apoyo la cabeza y así el 

fuego se calma, el fuego abandona mi cuerpo, se 

retira de mis venas y de mis ojos, la llama negra 

sale, y respiro, siento el aliento cálido de su boca 

en mi frente, su mano se posa sobre mi vientre, y 

mi corazón late ahí ahora, mi corazón late ahí, 

mientras me duermo, duérmete mi amor mi amor 

duérmete, me duermo y me sumerjo en un mar 

cálido, un baño de vainilla, el olor de la piel de 

éric, un olor que siento bajo la lengua, en las 

manos, en el jersey, bajo la piel, bajo los labios, en 
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el cuello, ¡ahora, ahora, ahora!, oh duérmete mi 

amor. ¡oh! ¡ahora y para siempre! 

 

 

Treinta y ocho 

 

  primero camino. camino, camino, el ritmo se 

instala en mí, moldea mi cuerpo, me eleva el 

corazón y después, poco a poco, mi cuerpo se 

eleva y ondea, apenas despego del suelo, no se 

nota, camino, camino, mis pies abandonan el suelo, 

toco la acera un paso de cada dos, luego el talón, 

luego la planta de los pies, después 

alternativamente la punta y el talón rozan el suelo, 

y de repente ya no toco el hormigón. el aire se 

calienta, se quema con las suelas y las ruedas de 

los vehículos, coches, motos, ciclomotores, bicis, 

patines, carritos de bebé, cochecitos, carros de la 

compra, el aire sirve de válvula, forma una capa 

hirviendo, una materia informe pero sensible, y 

mis zapatos se pegan a la capa de aire entre el 

suelo y mis pies, entonces debo acelerar el paso, y 

correr a pequeñas zancadas, pisar el suelo con 

fuerza, ampliar la zancada, abrir al máximo el 

ángulo que forma la pelvis con los muslos, inspirar 

y espirar regularmente, pisar el suelo con largas 

zancadas hasta que, una pierna se despegue del 

suelo al tiempo que la otra acaba de pisar, y en ese 
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breve instante, el cuerpo despega, ¡ya está! sigo 

corriendo, pero en el aire, poco a poco la sensación 

de ligereza crece, crece, es una soltura insólita, un 

sentimiento de evanescencia, sin ningún miedo, 

una cierta altanería, la sensación de ser intocable, 

de que ahora nada me puede alcanzar, me mezclo 

con el mundo de los pájaros, el aire es más fresco, 

sigo elevándome imperceptiblemente, y mi busto 

se inclina, se inclina... pronto estoy en horizontal 

por encima del suelo, a la altura de los árboles y de 

las casas, a la altura de los balcones de los 

edificios, en paralelo con los techos de las casas 

bajas, encima de los autobuses, a veces me elevo 

aún más, entonces contengo el impulso, demasiado 

alto pierdo la consistencia, no debo ir muy alto ni 

muy rápido, cuanto más alto voy más me arriesgo a 

que la velocidad me lleve por delante, así que 

cuando, arrastrada por las vibraciones del aire, 

subo demasiado, desciendo en picado, tenso los 

músculos, y vuelvo a bajar. cuando estoy a buena 

altura, me estiro, mi cuerpo adquiere la 

envergadura extrema de los nadadores, poco a 

poco voy reduciendo la velocidad, hago el muerto 

pero al revés, me siento tan bien como en verano 

en la superficie de un mar tibio, y el calor del sol 

viene a acariciarme la piel, entonces, durante este 

tiempo de libertad, sin densidad, navego, y la 

fluidez de todas las cosas hace la vida dulce, 
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profunda, benéfica, libre del deseo y de la 

voluntad, sosegada en una transparencia cristalina, 

en un murmullo de origen oculto. un placer 

inmenso se adueña de mi ser, sigo caminando por 

la ciudad, a simple vista no se nota nada, camino y 

sin embargo estoy volando, me desplazo en el aire 

libre, entre el cielo y la tierra, por encima del 

suelo, por debajo de las nubes, en el espacio entre 

todas las cosas, cuando aterrizo, nadie lo ve, aquí 

estoy otra vez pisando la acera, una sonrisa flota en 

mis labios, dibuja la huella de mi trayectoria de 

vuelo, nadie lo nota, nadie se fija en la gente con la 

que se cruza, camino de nuevo como cualquier 

otro, con los pies golpeando la tierra. 

 

 

Treinta y nueve 

 

  emma es alta y morena, el pelo que siempre lleva 

suelto le golpea la espalda, tiene una melena 

tupida, oscura con brillantes reflejos rojos, tiene 

grandes ojos castaños que resalta con khôl, lleva 

faldas amplias y blusas que le ciñen el busto, tiene 

el pecho pequeño y firme, el cuello robusto, 

hombros anchos, brazos bonitos y manos largas, 

lleva anillos, collares, pendientes, tiene los dientes 

blancos, brillantes, la piel morena, tiene las piernas 

largas con muslos musculosos y tobillos finos, 
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lleva tacones que la espigan todavía más, parece 

una mujer, tiene dieciséis años y medio, la edad de 

éric, un año más que yo, tiene voz de contralto, 

fuma y por la noche su voz se vuelve ronca, se 

quiebra, emma se llama emmanuelle, vive en niza, 

tiene un pequeño estudio encima del piso de sus 

padres, después de la selectividad estudiará en niza 

o en parís, no lo sabe, tiene un enamorado en niza, 

tiene amantes, no sabe si seguirá con su enamorado 

al volver, no sabe si le seguirá queriendo, aquí en 

gloucester tiene un nuevo amante, me cuenta, 

inventa, invente o diga la verdad, es lo mismo, es 

hermoso, me gusta escucharla cuando habla, me 

gusta su voz que se rompe en cada sílaba, que sube 

en los agudos, que se vuelve cálida y penetrante, es 

un secreto, algo que no le he contado a nadie, me 

gusta la dulce y cálida y envolvente voz de emma, 

a emma le gusta la compañía de los chicos, a 

emma le sigue una corte de chicos, emma me 

abandona, emma se olvida de mí para irse con los 

chicos, para vivir su vida, emma vive el verano, el 

pleno verano de sus dieciséis años y medio. 

 

 

Cuarenta 

 

  gusto, gusto muchísimo. todas las miradas se 

giran hacia mí, me miran con intensidad, como si 
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llevase ropa brillante, de un color excéntrico, como 

si fuera demasiado alta o cualquier otra anomalía, 

una anomalía encantadora. ¿qué deseas jovencito? 

oh disculpe es una chica me hacían dudar sus 

rasgos finos, me dije ¡qué chico tan guapo con esa 

carita y esos ojos tan grandes! dice la señora en la 

frutería, estamos de vacaciones en la montaña, 

llevo unos pantalones cortos y zapatos gruesos, mi 

cuerpo es delgado, musculoso, no tengo pecho, 

llevo el pelo casi rapado, ella sonríe a la señora, 

asiente, está orgullosa, está contenta de que me 

tomen por un chico, un niño, un arcángel. 

  la gente se gira hacia mí en la calle, no es que sea 

excepcionalmente guapa, una luz intensa emana de 

mi interior, una vida abierta, un deseo inmenso, 

una quemazón, emanan de mí toda clase de gestos 

invisibles, puros, gestos absolutos y simples, que 

no pretendo producir, que salen naturalmente de mi 

cuerpo, con esta forma que tengo de mantener alta 

la cabeza y de mirar a la gente directamente a los 

ojos. hundo los ojos en los de la gente, y sus 

rostros se transforman, sus ojos se apartan o se 

entornan, como si quisieran abstraerse de mi 

mirada, y el cuerpo entero intenta desaparecer 

mediante la ausencia de los ojos, o son las mejillas 

las que se desploman, agotadas, y la lasitud, el 

extremo cansancio de todo el ser se concentra en 

las mejillas que se hunden y caen, o los labios se 
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cierran y se fruncen, pero a veces me cruzo con el 

resplandor de otra mirada, y entonces todo el rostro 

se ilumina, la boca se abre suave y húmeda, lista 

para decir, para besar, para endulzar la rigidez de 

los cuerpos, para calmar la ira que brota, la 

decepción, el miedo, algunas veces mi mirada 

encuentra oro, la sonrisa se extiende desde la boca 

hasta lo alto de la frente, la persona se yergue, se 

estira, crece, todo su cuerpo se relaja y se abre, y 

siempre dice algo, cómo te llamas, o bien, qué niño 

tan guapo, o también cuántos años tienes, este 

niño tiene algo, algo. 

  me echa a un lado cuando le hacen un cumplido 

sobre mí, abrevia la conversación, siempre 

encuentra algo que decir sobre mi comportamiento, 

tiene miedo de que me lo crea, no me lo creo, me 

da igual, me lanzo de lleno a la mirada de la gente, 

lo que veo y siento y descubro y adivino es 

valioso, es mágico, mundos nuevos, inmensidades 

repentinas, grandes extensiones de sensaciones 

nuevas, promesas de vidas llenas, desbordantes, 

fragantes, vibrantes, atravieso la mirada de la gente 

y veo vidas, bulliciosas, cambiantes, emocionantes, 

vidas violentas, vidas ásperas, agitadas, vidas 

llenas de pavor, veo accidentes, giros, 

descubrimientos, cambios, siento las olas de vida 

que vienen hacia mí, que me lamen los tobillos, 

luego suben, suben, se adueñan de todo mi cuerpo, 



93 

 

me bañan, me lavan, siento con placer las olas de 

vida poderosas que me levantan, me llevan, y 

brillo, y sonrío, y mi rostro se ilumina y la gente 

dice, qué niño tan hermoso.  

 

 

Cuarenta y uno 

 

  cuando me apoyo las manos en las caderas 

angulosas, siento el litoral de mis costillas, los 

huesos de la columna vertebral, los codos afilados, 

el ángulo de la mandíbula, las clavículas, las 

crestas de la cuenca que es la pelvis empiezan a 

emerger, una costa, una costa seca y áspera, un 

paisaje plano y quebrado, abandonado por las olas, 

una isla desecada, castigada, que se ha vuelto 

inhóspita y desnuda. emma tiene un cuerpo 

ondulante de sirena, su cabello se desliza de los 

hombros a los riñones, por delicadas colinas 

redondeadas, cuando tiene la regla su pecho se 

hincha y tensa sus jerséis, emma se lo palpa con las 

manos, yo le toco las manos, están calientes, toco 

la carne de emma, su carne plena, tersa, su cuerpo 

de formas luminosas, de contornos majestuosos, 

emma me dice un día, estamos en el parque, damos 

de comer a los cisnes, les doy mi bollo entero, have 
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you been knowing a woman?*, emma aprende 

nuevas expresiones en inglés, yo sí en niza, la 

madre de una compañera de clase, íbamos a 

caminar por el paseo marítimo, tenía un gran piso 

blanco, blanco con ventanales y plantas de interior 

y plátanos y cactus gigantes, era música, había un 

piano en el salón, de media cola, en su habitación 

la cama estaba a ras de suelo delante del ventanal 

frente al mar, usaba chanel número cinco, antes de 

irme me encerraba en el baño y me echaba chanel 

en la tripa el escote las piernas y las muñecas para 

no perder su olor y no me bañaba, no me bañaba 

durante varios días, y por la noche en la cama me 

olía, me olía hasta la asfixia mientras todavía 

duraba, impregnado en mi cuerpo, el más mínimo 

rastro de su olor, después se mudó. sobre su piel 

ambarina, un bosque oscuro tiñe las mejillas de 

emma, y su voz se llena de alegría sorda, habla 

muy rápido, con la vista perdida en el vacío, 

sumida en imágenes lejanas, imágenes de niza en 

otoño, cuando la luz de la tarde suaviza los 

contornos de las cosas, una alfombra también 

había una alfombra oriental con estampados 

enrevesados, una especie de rosetones, había 

jarrones de formas raras y grandes ánforas, y una 

cocina nada funcional, comíamos de pie apoyadas 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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en una barra, no le gustaba comer, tocaba 

magníficamente el piano, me dio ropa y la piedra 

que llevo en esta cadena, es un diamante, 

pasábamos todo mi tiempo libre juntas, su cuerpo 

era como la marea que sube, primero suavemente, 

¡después me tragaba por completo! 

 

 

Cuarenta y dos 

 

  también me pasa a veces en clase, con mi 

profesora de geografía, françoise, el sonido de su 

voz me arrastra, me alejo, me alejo, su voz forma 

una senda, un túnel de hojas a través del cual juega 

el sol, su voz me conduce al otro mundo en el que 

aleteo lentamente, vuelo, ligera ligera y 

trasparente, mi cuerpo es una hoja de papel en 

blanco o una nube, flexible y sedosa, miro hacia 

abajo, el mundo de aquí ya no pesa, ya nada me 

hiere el cuerpo, mi rostro brilla, es una estrella de 

oro, tan desenvuelta, me mantengo entre cielo y 

tierra, en un funambulismo perfecto, en un 

equilibrio sin impurezas, en un agua dulce y tibia, 

me disuelvo en la música de su voz. 
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Cuarenta y tres 

 

  emma se calla un momento, después me dice 

bruscamente, estás demasiado flaca eso no te 

queda bien, deberías llevar vestidos. en una tienda 

me compro una falda larga, muy bonita, naranja y 

negra, hasta los tobillos, y una camiseta negra, 

quiero gustarle a éric, pero no quiero llevar 

vestidos cortos, faldas por encima de la rodilla, me 

siento desnuda, no puedo, ¡estúpida estúpida 

estúpida! deja que admiren tus piernas, ponte esos 

tops cruzados que muestran el ombligo, la piel 

suave tan suave ¡oh! la suavidad de la piel del 

vientre, emma lleva un top rosa, violine, not pink, 

violine*, se lo anuda bajo el pecho y, al caminar, la 

piel morena de su vientre devuelve destellos 

brillantes, lleva blusas transparentes, vestidos que 

apenas le cubren los muslos, unos muslos 

hermosos, unos muslos firmes y acogedores, trato 

de verlo, de ver como la hermosa mujer de niza, 

como los amantes, y los cuerpos de los amantes, 

los muslos, las nalgas, los cabellos, los sexos y los 

hombros, intento verlo pero no lo consigo, no sé, 

no veo. 

  veo la mano que puso la pulsera en la muñeca de 

éric, la veo muy bien, una mano fina y atractiva, la 

                                                
* En inglés en el original. (N. de la T.) 
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mano de la chica rubia, enamorada, guapa, de 

dientes blancos y boca pequeña de color carmín, 

con una gran sonrisa, cuando le puso la pulsera a 

éric en el brazo, qué orgullosa y qué feliz estaba, y 

el beso de después, el beso largo y tierno que se 

dieron, y el brazo de éric con su pulsera fina, 

brillante, estrecha el busto de la chica rubia y se 

abrazan mientras entrelazan sus lenguas. 

  con qué sueñas, pregunta emma, dónde te has 

ido, pregunta éric, a ninguna parte a ninguna parte, 

todo da vueltas, no estoy soñando, no tiene nada de 

sueño, no me voy, me quedo, permanezco, estoy en 

un círculo cerrado y retorcido, no voy a ninguna 

parte, es una corriente bajo la superficie del agua, 

invisible, al inclinarnos solo vemos la masa de 

agua marina oscura y en calma, si nos sumergimos, 

la boca nos atrapa al instante, el foco de la 

corriente nos succiona, es una espiral, se enreda en 

las piernas y después en el tronco, me atrapa hasta 

el cuello y succiona, succiona, luego abajo ya no 

hay nada, un agua oscura y negra, me hundo en 

este remolino, dónde te has ido, mi amor, me 

pregunta éric, espérame espera, que subo, vuelvo 

hacia ti, la lluvia cae sin parar, lisa y helada, en qué 

estás pensando, me hundo en mi pozo espiral, soy 

un ente que flota que se desliza, desciendo, me 

succiona, nada me retiene aquí, nada me ancla, no 

me adhiero a la superficie de las cosas, retenme, 
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retenme entre tus brazos suaves y fuertes, si no 

toco fondo, me hundo, las profundidades me 

llaman, retenme, cierra los brazos, agárrame, 

agárrame fuerte, agárrame tan fuerte tan firme que 

no pueda deslizarme, caerme, escapar de tus 

brazos, me caigo, no puedo hacer nada para 

evitarlo, caigo, me hundo, cuando vuelvo a subir 

vuelvo de tan lejos, cada vez estoy más ida, 

perdida, durante este tiempo tú vives, vives sin mí, 

bromeas con jérôme, miras a las chicas, te bebes 

una guiness, juegas al billar, le cuentas historias a 

emma, sales, ríes, durante este tiempo, yo estoy 

abajo y en lo oscuro, tú vives vives vives vives, ¡oh 

retenme, retenme! 

 

 

Cuarenta y cuatro 

 

  venimos por la tarde, después de clase. a éric le 

encanta. estoy bien aquí, igual de bien que en la 

calma de la cafetería. por la tarde no hay casi 

nadie, los que juegan son silenciosos. en la sala 

vacía solo resuena el golpe seco del impacto contra 

las bolas, el rumor apagado cuando ruedan sobre el 

tapete, el sonido limpio de la caída en el agujero. 

me siento en una mesa cerca de la estrecha ventana 

protegida con cortinas, el plafón del techo 

desprende una luz amarillenta, pálida. abro las 
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cortinas para ver la calle, la gente que pasa, 

sobrecargados de paraguas, de bolsas, abro las 

cortinas cuando llueve para oír mejor la lluvia, y 

observo, observo incansable los trazos, los 

regueros zigzagueantes que dejan las capas de agua 

a lo largo de la ventana. el encargado del 

establecimiento pone música de fondo, piano, 

clásica o jazz, tan baja que apenas se oye. el sonido 

de la música se mezcla con el de la lluvia que 

golpea las ventanas sin cesar, como alguien que 

habla o recita sin parar, de manera monótona, 

repetitiva, una oración, una letanía. me gusta este 

reinicio infinito de las mismas cosas, me gusta 

mirar a éric inclinarse, alejar el codo del tronco, 

estirar el brazo, fijar la vista, calcular y con un solo 

golpe, uno solo, en un gesto audaz y seguro, tirar y 

mandar las bolas al agujero. cada cierto tiempo 

levanta la cabeza y me sonríe, le sonrío, en esta 

tranquilidad estoy bien, durante horas, éric juega 

durante horas, a veces se olvida de mí, está 

concentrado en el juego, me gusta que se olvide de 

mí, yo no me olvido de él, le miro jugar y veo 

cómo cae la noche desde la ventana y a él en el 

reflejo del cristal, en mi espejo interior, le veo, su 

gran cuerpo inclinado, veo a mi éric, inclinar ese 

cuerpo que crecerá aún más, ese gran cuerpo de 

éric, el cuerpo de mi padre, tengo el cuerpo de mi 

padre, dice orgulloso, le veo inclinarse, colocarse 
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en horizontal sobre la mesa, tendremos un billar, lo 

dijo éric, tendremos un billar en el campo, una 

sala, una sala grande con un billar y una barra, 

conservo el billar de mi padre, está en la casa que 

tenemos a ciento cincuenta kilómetros de parís, 

pero será otra casa, esa es para mi hermano, es 

triste y oscura no me gusta, compraremos otra, 

una casa espaciosa y luminosa, solo me gustan las 

casas luminosas, éric no lo sabe pero lo adivina, 

éric sabe todo lo que yo sé y puede que incluso 

más, éric sabe lo que yo no sé, mi princesa 

silenciosa ¿quieres jugar? viene hacia mí, hacia mi 

mesa redonda y vacía, yo miro por la ventana, ven 

a jugar, ven, yo te enseño, no está mal jugar con 

jérôme, juega bien jérôme, pero prefiero jugar 

contigo, contigo lo prefiero todo, eres todo lo que 

prefiero, éric se ríe cuando dice palabras de amor, 

descubre su amor al mismo tiempo que lo dice y se 

ríe, está feliz, eso es lo que le hace reír, oh no éric, 

estoy bien, navego en una nube aterciopelada, 

enguatada, tierna, aquí estoy maravillosamente 

bien, tú juegas y yo estoy aquí, al lado, estoy 

extraordinariamente bien aquí al lado, al lado tuyo, 

a tu lado, estoy bien, estoy aquí, con eso me basta, 

–¡oh quedarse, permanecer aquí porque con eso me 

basta! 
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Cuarenta y cinco 

 

  no sabía que el amor era esto. éric y yo de pié, 

erguidos, frente al río, en gloucester, mirando el 

cielo, las enormes nubes negras, grises, color de 

acero y de alquitrán. éric hace apuestas, sobre cuál 

descargará primero, se juntan, se acumulan, se 

aprietan unas contra otras, se superponen por 

zonas, la luz no deja de debilitarse, la ciudad está 

sumergida en la oscuridad, aún no es hora de 

encender las luces, es media tarde, hemos bajado al 

río empujados por esta exasperación del cielo, 

desde el río lo veremos mejor, ha dicho éric, ante 

nosotros se extiende un gran prado vacío, nos 

hemos tumbado, después, muy rápido, nos hemos 

levantado, el cielo amenazador invoca desde el 

inquietante resplandor de su paleta oscura una 

madeja de matices entrelazados pardos y negros. 

éric señala las recién llegadas que se amontonan y 

descienden el lecho del cielo. hacia el este las 

últimas tiras de cielo azul se tornan grises, y 

flácidos jirones de nubarrones se apresuran para 

unirse a la masa que cubre la ciudad, pero es sobre 

nuestras cabezas donde el corazón de la tormenta 

prepara sus rayos, en ninguna parte está tan negro, 

tan denso, y tan cargado. 

  no sabía que era esto el amor, estiramos la cabeza 

hacia el cielo, nos duele el cuello, esperamos 
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excitados, impacientes la explosión líquida, la 

deseamos, oh abrir los brazos de par en par, 

entregar nuestros cuerpos a la brutal avalancha, 

nuestros cuerpos nerviosos por la humedad del 

aire. la luz decae aún más, los álamos que bordean 

el río más arriba forman altos y esbeltos cuerpos de 

sombra, el agua del río exhibe centellas de acero en 

su superficie, seguidas por vagas depresiones 

oscuras, la otra orilla se oculta tras la oscuridad 

que desciende, los ojos de éric brillan de forma 

extraña, tengo la piel de gallina, calor o frío no lo 

sé, espero, espero, siento que la presión aumenta, 

se infiltra en mi cuerpo, si el cielo no baja, me 

lanzaré para reunirme con él, para fundirme con 

estas masas en colisión, para provocar el flujo 

líquido, barrer los techos de las casas y las casas 

mismas, para inundarlo todo con agua, derramar 

derramar derramar, éric me dice, ya no va a tardar, 

mira ese monstruo que se acerca, cuando se 

encuentre con los otros el choque desencadenará 

la tormenta, dice éric y el monstruo violeta se 

acerca al bloque sobre nuestras cabezas, la que nos 

va a caer, dice éric riéndose, y se pone la capucha 

del chubasquero, mantengo los ojos 

obstinadamente fijos en la ignición de ahí arriba, 

espero, mis brazos y mis manos se paralizan por la 

tremenda tensión, todo mi cuerpo se enraíza a la 

tierra, listo para recibir el choque. el trueno llega al 
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mismo tiempo que la caída. la tromba de agua se 

precipita, inmediatamente la lluvia le arranca la 

capucha a éric, que está chorreando, me río, 

avanzo con los brazos abiertos, recibo la lluvia 

temblando, me golpea con violencia, vacilo, estoy 

empapada, los pies y la cabeza primero, después el 

cuello, luego las piernas, y para terminar el vientre 

el pecho los brazos, las compuertas de la presa se 

abren en lo alto, y se desborda, corren ríos desde lo 

alto de la ciudad, se precipitan al severn que se 

hincha a nuestros pies y ruge, un paraguas pasa 

delante de nosotros seguido de un juguete, un 

peluche, algunas personas han soltado sus 

compras, un torbellino arrastra un zapato, papeles, 

bolsas de plástico, unas gafas de sol extraviadas, 

nos reímos, éric y yo, es esto, ¿es esto el amor?, 

nos acercamos el uno al otro chapoteando, el 

césped bajo nuestros pies está esponjoso, 

observamos el espectáculo del agua fangosa, el 

agua se enturbia rápidamente, la fuerza de la lluvia 

disminuye sobre nuestras cabezas, pero más arriba 

sigue, y toda la ciudad se expande en riachuelos, 

¿es esto el amor?, en regueros de barro, tenemos 

que salir de aquí, dice éric que se hunde, nos 

reímos, le miro, estoy enamorada, dios mío es esto, 

estoy enamorada, esto que me llena, que me eleva, 

que me hincha el cuerpo, ahora mismo podría 

llorar o reír, no lo sabía, no sabía lo que era esto, 
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oh dios mío no lo sabía, su rostro que brilla con las 

gotas de agua, su pelo aplastado contra la frente y a 

lo largo de la nuca, todo su cuerpo vencido por la 

lluvia, el chubasquero adherido al pecho, los 

pantalones pegados a las piernas, como si fuera 

desnudo, la lluvia reduce la ropa a una cáscara, él 

también me mira, estoy igual, desnuda por la 

tormenta, y de repente tengo frío, estoy helada, hay 

que volver, ponerse a cubierto, calentarse, dice 

éric, nos extirpamos del césped lleno de agujeros 

encharcados, la hierba está levantada por zonas, 

franqueamos los riachuelos, éric se hunde hasta los 

tobillos, tiro de él, se ríe, me lanzo hacia él, 

nuestros besos son húmedos y fríos, es esto el 

amor, elevados por el amor en el frío de la lluvia, 

helados y temblorosos, es esto, el fuego que quema 

bajo la piel mojada, tan completamente mojada que 

ya no siente nada, el frío y el escalofrío, pero 

debajo, debajo de la piel, en un lugar 

indescriptible, es esto, ni carne, ni hueso, ni 

dermis, un fuego que arde, es esto, que une 

nuestras bocas, que nos proyecta el uno en el otro, 

es esto, una corriente eléctrica que une nuestros 

vientres nuestros pechos nuestras bocas, es el 

amor, éric y yo bajo la tormenta abrazándonos, 

subiendo las calles resbaladizas, y el agua llega y 

nos golpea los tobillos, vacilo, éric me agarra, 

derrapamos, ahora tengo calor, calor, qué esfuerzo 
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supone esto de subir las calles empinadas de la 

ciudad, y frío en la espalda cuando el agua se 

escurre en chorros blancos, es esto, oh es esto, éric 

tira de mí, vamos a mi casa, dice, nos desnudamos 

en su habitación, me presta unos vaqueros y un 

jersey demasiado grandes, es esto, y encima me 

pongo también la chaqueta, la chaqueta de cuero 

con su olor seco y denso, con sus fragancias 

fuertes, el hollín de la ciudad, el humo de los 

cigarrillos que fuma éric, su perfume, aspiro el olor 

de la chaqueta y el olor a lana mojada bajo la 

chaqueta, es el amor, respiro, me lleno los 

pulmones, éric me seca el pelo, le beso diciendo mi 

amor oh mi amor, y él y yo estamos tumbados en 

su habitación con un té ardiendo, es esto el amor, 

un día de amor, que te pille la lluvia, y volver, y 

quedarse en la cama en una habitación, el uno 

contra el otro, el uno en el otro, hablando hablando 

hablando hablando, y después callando, 

escuchando la lluvia golpear las ventanas, y 

harvest que pone éric en el tocadiscos, e historias 

de la infancia, es esto el amor, y las fotos que me 

saca tumbada en su cama con sus vaqueros su 

jersey blanco su chaqueta de cuero, y el futuro el 

futuro el futuro, el futuro de nuestros cuerpos 

reunidos, ahora apretados, abrazados, es el amor, 

eres mi mujercita querida, dice éric, en parís, 

tendremos una buhardilla, me dedicaré a la 
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música o estudiaré matemáticas, iremos a la 

universidad, mi madre nos ayudará con el dinero, 

mi madre te va a adorar, iremos al cine, te llevaré 

al campo, me encanta el campo de los alrededores 

de parís, ya verás qué bonito, los bosques y el 

sena, el sena en las afueras de parís –¿es esto el 

amor?–, e iremos a giverny a ver la casa de monet, 

me encanta giverny, en primavera el jardín de 

giverny está todo vestido de flores, te va a 

encantar, mi princesita, te sentarás en un banco al 

lado del estanque, el estanque de los nenúfares, te 

creerás en uno de tus sueños, –¿es esto el amor?–, 

y te dejaré en tus sueños, no, no te dejaré, no 

puedo dejarte, no te dejaré nunca, vendré a 

sentarme a tu lado y te cogeré suavemente de los 

hombros, y éric lo hace, éric lo hace ahora mismo 

–oh es el amor–, me pone la mano en el hombro, 

su mano cálida y suave y me acaricia, mi 

princesita, y tomaremos chocolate caliente, y 

oporto, ¿has estado en portugal?, iremos a 

portugal, comeremos bacalao frito, oh el 

bacalhau* –oh es el amor–, éric se ríe, éric 

imagina, me siento bien entre sus brazos, la lluvia 

ha cesado, y no sabía que era esto el amor, este 

tiempo sin horas, un tiempo largo, un tiempo de 

palabras y de sueños, horas de lluvia y chocolate 

                                                
* En portugués en el original. (N. de la T.) 
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caliente, de té ardiendo, de escalofríos y de agua 

fría, de jersey blanco, de humo de cigarrillos, de 

parís bajo los techos de las buhardillas, de verano 

portugués, de estudios en la universidad, de 

domingo en el campo, de música, de orillas del 

sena, de sesiones de cine, de noches y de días 

juntos, éric y yo, ¿es esto el amor, este tiempo 

acumulado, este concentrado de vida, este unísono, 

este unísono? 

 

Cuarenta y seis 

 

  soy doble, soy dos en una, soy dos, cien, mil, diez 

mil seres, todas la criaturas vivas, tengo la fuerza 

de un chico y de una chica, tengo toda la fuerza, 

llegaré lejos, lo siento, lo sienten, lo dicen, no 

tengo miedo, quiero probarlo todo, intentarlo todo, 

quiero poner a prueba mis fuerzas, quiero 

superarme, quiero montar a caballo, bailar, tocar el 

piano, jugar al baloncesto, esquiar, bucear, escalar, 

no quiero elegir, todavía no, todo es posible, me 

gusta todo, lo puedo todo, físicamente lo puedo 

todo, mi cuerpo me obedece, mi cuerpo me 

escucha, se me adelanta, me empuja, soy delgada, 

musculosa, rápida, poderosa, sólida, segura, puedo 

convertirme en campeona, puedo batir récords, lo 

puedo todo, todo, todo, todo, todo, todo. 
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  ella se asusta, tiene miedo de esta fuerza 

desconocida que sale de mí, no le gusta lo que sale 

de mí, lo que no es de ella y sale de mí, esta luz 

que lo abarca todo, que no deja nada, rechaza el 

piano, el baile, la natación, me reprime con todas 

sus fuerzas, me embrida, me doma como a un 

potro desbocado, coceo, jadeo, tiro de las bridas, 

dice que no, me encierra, me prohíbe salir, ver a 

otros niños, me prohíbe los patines, me retiene en 

casa el jueves, el sábado, el domingo, no quiere, 

me encierra aquí en su casa, en casa con ella, sola 

con ella, me marchito, me encierro en mí misma, 

me callo, ya no hablo, hago puntas en mi 

habitación, estiramientos, corro en el sitio, salto a 

la comba mucho tiempo mucho tiempo en la 

terraza, juego con la pelota contra la pared, me 

compra una bicicleta, monto en bici en el patio, me 

invento compañeros, hago competiciones con mis 

compañeros, me desato en la bici, me mareo a 

fuerza de dar vueltas en el patio, cada vez más 

rápido sin frenar en la curvas, me caigo, me abro 

las rodillas, me prohíbe la bici, quiero tocar un 

instrumento, quiero tocar el piano, de ninguna 

manera, nada de piano, un piano es caro, hay que ir 

a la ciudad para recibir clases, está demasiado 

lejos, es demasiado caro, es demasiado agotador, 

no tiene tiempo, no tiene otra cosa que hacer, que 

ocuparse de mí, con todo lo que ya hace por mí, 
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primero estudia en clase, sé la mejor, ya soy la 

mejor, sigue siendo la mejor, quiero tocar el 

piano, nada de piano, hay un piano en casa de la 

abuela, en casa de la abuela pero aquí no, aquí no 

hay sitio, y el piano de la abuela está desafinado, y 

es un piano antiguo, quiero tocar el piano, basta 

ya, no vas a tocar el piano, quiero tocar el piano, 

estoy casi gritando, era el piano de mi hermana, 

era ella la que tocaba el piano, no tú, tú no vas a 

tocar el piano, y no hay más que hablar, vete a tu 

cuarto, haz los deberes, ya los he hecho, vuelve a 

hacerlos, lee tus libros, ya los he leído todos, 

vuelve a leerlos, cópialos, eso es, copia los libros, 

eso te mantendrá ocupada. 

  cierro los ojos e imagino, el piano es negro, 

brillante y está cerrado, ajusto el taburete, me 

siento, abro el piano, las teclas son lisas y están 

frías, un ligero olor a cera flota en la habitación, 

rozo las teclas con los dedos, mis dedos se sueltan, 

entran en calor, acaricio el piano, paso los dedos 

por las teclas sin apretar, levemente, comienzo, 

comienzo suavemente, para mí, escucho la música 

elevarse ligera, susurrar, fluir como una fuente, 

despliego las notas de una cantata, mi mano 

izquierda es lenta y regular y precisa, mi mano 

derecha va y viene, mi mano derecha aumenta 

imperceptiblemente la velocidad y el movimiento, 

se vuelve más rápida, ahora son como pequeñas 
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olas, las pequeñas olas de la mañana cuando una 

brisa ligera se levanta sobre el mar en calma, mi 

mano izquierda toca con precisión, tenaz y 

repetitiva, articula las notas, los acordes, ágil y 

precisa, mi mano derecha se mueve con más 

audacia, mi mano derecha se separa de mi mano 

izquierda y hace grandes arabescos sobre el 

teclado, y vuelve a acompañar a mi mano 

izquierda, y vuelve a irse y yo estoy en medio de 

mis dos manos, estoy inmersa en el movimiento 

que hacen juntas y por separado, no hago nada, 

ahora estoy en las rompientes verdes del océano, 

ahora, mis manos se entusiasman, mis manos 

golpean las teclas, golpean y rebotan y golpean, 

duramente, secamente, un sonido claro se libera en 

el aire, mis manos golpean y corren y se deslizan y 

luchan con el piano, luego se aligeran sobre el 

piano, mis manos rozan las teclas, el piano deja 

escapar una melodía aérea y ligera, ahora 

pertenezco a la música, soy el piano y la melodía 

del piano y las notas y mis manos que tocan las 

notas y nada más, nada, solo lo que oigo, el piano y 

la melodía de las notas, estoy dentro de lo que 

oigo, la música, la música, la música del piano, y 

mi cuerpo es piano y mi cuerpo es música, música, 

ahora solo música, y todo lo demás desaparece, 

todo lo demás se borra y se aleja y desaparece, y 

me transporto, me elevo, me maravillo con la 
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música. me instalo en la música, vivo en ella, 

somos un solo cuerpo el piano y yo, el piano calla, 

se cobija, en mitad de mi cuerpo, aquí, en el mismo 

núcleo de mi ser, dentro, debajo, bien escondido, 

en mi cámara secreta, abro puertas invisibles, y 

aparecen habitaciones inmensas, la habitación del 

billar, la habitación del piano, habitaciones llenas 

de ventanas, ventanas que dan al bosque, quédate, 

piano, en la habitación blanca y luminosa, quédate 

un momento silencioso, negro, brillante y 

silencioso, cierro suavemente la puerta, la música 

está en mí, la música resuena y brilla, penetra todo 

mi ser, espera tranquilamente, piano, querido mío, 

mi adorado piano, espera a que vuelva, hasta 

pronto, hasta pronto. 

 

 

Cuarenta y siete 

 

  ¿no quieres, estás segura, no quieres? ¿por qué 

no quieres? ¿no tienes ganas? yo tengo muchas 

ganas, muchas muchas ganas pero no te obligo, 

nunca te obligaré lo sabes, me gustaría, pero si no 

quieres, si no quieres vale, ¿sabes por qué?, no 

quieres, tenemos tiempo, tenemos todo el tiempo 

del mundo mi princesita asustada, por favor no 

tiembles, tenemos todo el tiempo, lo haremos más 

tarde, lo haremos toda la vida, ¡tenemos toda la 
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vida, la vida, la vida, la vida! mi padre se casó con 

mi madre cuando ella tenía dieciséis años, quédate 

pegada a mi corazón, mi princesa de amor, lo 

haremos más tarde, me da igual no hacerlo ahora, 

abrázame fuerte, si aprietas tu pulso contra el mío 

nuestras muñecas vibran, escucha el ruido sordo, 

eres mi princesita adorada, mi pequeña estrella, lo 

haremos cuando tengamos ganas, lo haremos 

cuando ya no tiembles, cuando ya no tengas frío, 

cuando tengas la mirada azul como el cielo, 

cuando quieras, lo haremos en parís, a qué tienes 

tanto miedo, dime, dime, ¿por qué no dices nada?, 

no quieres que hable de ello, tienes razón, eres tú 

la que tiene razón, abrázame fuerte, no hace falta 

hablar de ello, dame las manos para que te las 

caliente, acércate más a mí, aún más, mi palomita, 

mi verbena azul, mi amor, mi princesa de jade, lo 

haremos algún día, un día, un día lo haremos, 

duérmete entre mis brazos, por favor, duérmete, 

que sienta tu cuerpo, tu peso ligero, tu peso de 

nube y de sombra, ¡oh mi princesa adorada! 

 

 

Cuarenta y ocho 

 

  éric me besa y vuelve a jugar, me hace señas de 

alegría cada vez que gana una partida, le devuelvo 

las señas, estoy sentada en silencio y tranquila en 
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mi mesa, he cerrado el libro y lo he dejado, abro 

las cortinas, la noche ya ha caído por completo, 

entran algunas personas, se agrupan en la barra y 

después van a las otras salas de billar, se les oye 

alzar la voz cuando se toman sus copas en la barra, 

y al volver a sus partidas todo fluye de nuevo, todo 

está tranquilo y sereno, todo se hace entre susurros 

y murmullos, cuando surge una risa triunfal 

enseguida se ahoga, y las palabras son quedas y 

rápidas, el ruido de las bolas que ruedan y ruedan 

es lo único que no para, jamás se detiene ese ruido 

infinito y tranquilizador que me acompaña, y el 

ruido de las caídas secas y oscuras a las entrañas de 

la mesa, el ruido de las bolas apuntadas y 

alcanzadas y devueltas al fondo. éric lo consigue 

casi siempre, dentro de poco seré mejor que mi 

padre al billar, me dice, se ha sentado con su 

cerveza, ¿en qué piensas, no lees?, no, no leo éric, 

le sonrío, no leo, sueño, sueño durante horas 

enteras, hace muchas horas que estoy soñando, 

bueno no sueño, imagino, imagino historias, 

invento historias, esta historia que invento, nuestra 

historia es la más hermosa, no sueño, le sonrío, 

cuando sonrío éric está seguro de que todo va bien, 

mi silencio no le espanta, en el campo, dice, 

tendrás tu habitación blanca con todos tus libros, 

me dijiste que tenías muchos, será tu despacho, tu 

biblioteca, y me sonríe, una gran sonrisa alegre y 
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feliz, una sonrisa confiada, el futuro fluye, brota de 

esa sonrisa inmensa y abierta, nuestro futuro, y 

vuelve al billar balanceando su cuerpo espigado, y 

se vuelve hacia mí, para decirme algo, no, me 

manda un beso con la mano, yo sonrío de nuevo, 

tengo las manos sobre la mesa, el té está frío, el 

libro está cerrado, guerra y paz, la lluvia golpea el 

cristal mojado, apoyo la mano húmeda en el cristal, 

tiro de la cortina, me estremezco, mis ojos escrutan 

el vacío, no estoy soñando, no no es un sueño que 

tengo, aquí, durante horas, aquí en la sala de billar, 

en el bus, y mi cabeza se reclina sobre el hombro 

de éric, en el feo cuartucho de los fisher, en el bus 

por la mañana, en la calle cuando corremos éric y 

yo dándonos la mano, agarrándonos fuerte de la 

mano, aquí en gloucester no es un sueño, no estoy 

soñando, la veo, veo nuestra vida, veo a éric y a mí 

en nuestra vida futura, en el piso de parís y en la 

habitación del billar en el campo, veo el campo 

llano y lluvioso, veo los pájaros abandonar los 

altos árboles y echarse a volar dando graznidos, 

veo arder el fuego en la chimenea, y a éric poner 

harvest en el tocadiscos, y veo, oh veo dos 

cabecitas morenas que aparecen en el marco de la 

puerta, la niña abrazada a su oso de peluche y el 

niño se mece sobre sus pies, ¿por qué no estáis 

acostados, niños? pregunta éric, no tenemos sueño 

y queremos quedarnos con vosotros, dice la 



115 

 

pequeña más audaz, más joven y más audaz, éric 

les tiende los brazos, corren, la pequeña va a 

deslizarse entre sus brazos y el pequeño viene entre 

los míos, y éric canta harvest, y los niños terminan 

por dormirse arrullados por el suave sonido del 

fuego, y los acostamos en sus camitas en sus 

habitaciones, y éric me coge por la cintura y nos 

tumbamos frente al fuego bajo las mantas, y por la 

noche veo el resplandor de leña que arde y las 

brasas enrojecerse, éric duerme, estoy soñando con 

los ojos abiertos, no es un sueño, sueño, no sueño, 

veo, veo nuestra vida extenderse ante nosotros, 

estoy feliz, y sonrío sonrío, sonrío infinitamente, 

infinitamente feliz. y en este momento le saco una 

foto a éric, le hago ahora una foto a éric, inclinado 

sobre el billar, apuntando, tirando, ganando. le 

hago esa foto a éric, luego otra y otra y otra. le 

hago fotos a éric sin parar. todas las fotos de éric 

están en mi cabeza todas, impresas en mi cabeza, 

una reserva de imágenes, los rostros de éric se 

multiplican y se renuevan, los cojo, los grabo, los 

ordeno, y veo a éric bascular su cuerpo esbelto 

hacia la mesa de billar, echar el codo hacia atrás, 

apuntar y tirar, la bola rueda, se abalanza contra la 

siguiente, y la siguiente sobre la siguiente, y así 

sucesivamente, y caen una tras otra en el agujero, 

pum, pum, pum, pum, éric se ríe, feliz, ha ganado, 

aquí está la imagen y otra más, otra, miro hacia 
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adelante hacia el vacío, en mitad de la sala un poco 

oscura, entre los cuerpos y las cabezas de la gente 

sentada en las mesas cercanas, que levantan sus 

copas de cerveza, de whisky, miro hacia adelante a 

través del ambiente azulado por los cigarrillos y el 

vapor de agua que emana de las ropas de los que 

entran, la sala se amplía, veo a éric ir y venir, 

golpear las bolas de billar, correr, dormir, veo a 

éric encender un cigarrillo, poner un disco, tocar la 

flauta travesera, reírse, veo a éric reírse echando la 

cabeza hacia atrás, veo el cuarto en gloucester, y la 

habitación en parís, y el muelle del sena, y la 

chimenea en el campo, y el vuelo de los pájaros 

por la mañana mientras paseamos éric y yo en el 

campo, escucho el ruido cierto de la lluvia, el ruido 

regular y repetitivo de la lluvia, respiro el olor del 

cuero mojado de la chaqueta de éric, mis imágenes 

cobran vida, no no es un sueño, es lo que veo, lo 

que veo de verdad, veo nuestras vidas, nuestras 

vidas que se ofrecen plenas y completas en 

nuestros rostros juntos en la fotografía, veo 

nuestros rostros iluminados, en la foto que sacó 

éric con el temporizador, unimos nuestros rostros 

en un beso, nos veo a éric y a mí, nuestras vidas, 

nuestras vidas llenas de luz, con los ojos abiertos 

en medio de la sala, la sala ahora llena, repleta de 

gente, de parejas, de grupos, de amigos, de padres, 

de familias, en el centro de la sala llena de gente 
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que se quiere, que habla, que ríe, veo nuestras 

vidas, y éric desde la mesa de billar me hace 

grandes señas y me manda besos de amor 

colocándose los dedos en los labios y tendiéndolos 

hacia mí, y repite ese hermoso gesto, una y otra 

vez, lo repite. 

 

 

Cuarenta y nueve 

 

  tengamos un niño enseguida, tengamos un niño y 

sigamos juntos, éric duerme pegado a mí, en el 

bus, apoya la cabeza pesadamente sobre mi 

hombro, su cuerpo se inclina, se desliza sobre mis 

rodillas, éric duerme. esta noche no ha dormido, se 

fue de fiesta toda la noche con jérôme y dominique 

y emma. cuando les dejé, estaba borracho, jérôme 

y dominique estaban borrachos, y emma también, 

no podía quedarme, estaban todos borrachos y yo 

no, estaban animados y borrachos y alegres y se 

reían raro.  

  no me gusta cómo se ríen, yo no me río, hablan y 

se olvidan de lo que dicen, no escucho, me voy con 

mis pensamientos más allá, no me apetece volver 

de noche, caminar de noche hasta la casa de los 

fisher, pero no puedo quedarme, no puedo 

quedarme aquí con ellos borrachos mientras yo no 

lo estoy, caminar de noche hasta la casa de los 
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fisher no me apetece nada, nada de nada, está lejos 

y no quiero volver de noche sola, subir al primer 

piso a la habitación solitaria y a la pequeña cama 

triste y fría y estrecha y fea, en la casa de los fisher 

todo es feo, no tengo ganas de volver sola, pero 

estoy harta de estar aquí entre el humo y la música 

fuerte y el olor a cerveza derramada. éric me habla 

al oído, no se tiene de pie, se agarra a la barra, se 

ríe, me dice cosas al oído, me besa el cuello, me 

toca los pechos y el vientre, me susurra 

obscenidades al oído, está borracho, no me apetece 

que esté borracho y me diga cosas obscenas al 

oído, tengo ganas de sentir su cuerpo desnudo en el 

mío, está realmente borracho, ya no sabe lo que 

dice, me repite frases enteras, se olvida, me dice, 

tengo ganas de tu coñito, y cosas así, huele a 

cerveza cuando me besa, vuelvo la cabeza, va a 

besar a emma en el cuello porque yo ya no quiero 

que me bese, emma se ríe y se deja besar, les miro, 

están borrachos, no cuenta, dominique quiere 

besarme también, le rechazo, insiste, le empujo 

más fuerte y se cae del taburete, éric se ríe, y 

vuelve hacia mí, mi palomita, dice, mi princesa 

negra, y digo me voy, quédate, no, me voy, tómate 

algo, me voy éric. me tiembla la voz por no gritar, 

tengo ganas de gritar, éric me besa en la boca, me 

gustas, me voy, pues vale vete, ha dicho, vete si te 

quieres ir, y vuelve a beber cerveza con jérôme y 
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dominique, estoy perdida, desamparada, digo, éric 

éric, pero no hablo lo bastante alto, la música ruge, 

dominique se inclina hacia éric, y éric se echa 

hacia atrás de la risa, emma me mira con los ojos 

brillantes, emma siente que las cosas no van bien, 

no van nada bien, pero éric se ríe y me da la 

espalada, voy hacia la puerta, me pongo la 

chaqueta, me doy la vuelta, éric ya no se ríe, se 

mantiene muy recto sobre el taburete, y bebe 

cerveza, éric, digo otra vez, éric, y digo, si 

tuviéramos un hijo, un hijo, tengamos un hijo 

ahora mismo, éric, grito, éric se da la vuelta, me 

mira, estoy inmóvil, inmóvil, no puedo dar un paso 

adelante, y repito muy bajo éric éric tengamos un 

hijo un hijo éric un hijo tengamos un hijo éric 

tengamos un bebé un bebé si tenemos un bebé 

ahora éric ven tengamos un bebé un hijo tengamos 

un hijo estoy embarazada es tu hijo tenemos un 

hijo nuestro hijo es nuestro hijo tenemos un hijo 

seguimos juntos tenemos un bebé tenemos un hijo y 

estamos juntos con el bebé éric juntos tu y yo con 

el bebé tenemos un hijo estamos los tres juntos con 

el bebé éric tu y yo con el bebé éric. éric me mira 

fijamente, mira hacia mí, quizás me ve, quizás no, 

mira hacia mí, está borracho y mira, intenta ver 

algo en esta dirección, no sonríe, no hace señas 

para llamarme, no me llama, no veo sus labios 

moverse, o me llama y no lo oigo y no veo sus 
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labios pronunciar mi nombre, está sentado muy 

recto en el taburete y se bebe la cerveza a sorbitos, 

y me mira, mira hacia mí en esta dirección, y no 

grito su nombre otra vez, no me muevo, no puedo 

volver con él, tengo la chaqueta puesta y tengo 

calor y me pican los ojos del humo, y el cansancio 

y el humo me hacen llorar pequeñas lágrimas 

amargas, y estoy agotada, tengo unas ganas 

terribles de acostarme aquí mismo en el suelo, y no 

oír más y no ver más y cerrar los ojos y le llamo 

muy bajito, éric éric éric éric. entonces se gira 

hacia la barra, y se acabó, y abro la puerta del pub 

y salgo al aire helado.  

 

 

Cincuenta 

 

  vuelve, dice éric, ¡vuelve! dónde te has ido otra 

vez, mi princesa de las mil y una noches, mi 

scheherezade, ¡te lo suplico, vuelve! no me gusta 

cuando te vas así, sin avisar, te vas en mitad de 

mis frases, en mitad de mis besos, le dan ganas de 

reprochárselo, pero no se atreve, le intimida 

cuando le abandona de ese modo, por más que la 

toque, le acaricie las manos, el rostro, los ojos, ella 

está en otra parte, con ese aspecto que tiene cuando 

vuelve de lejos, de muy lejos, llévame contigo, 

dice él riéndose, no puedo, a éric no le gusta esa 
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voz, hay algo sordo en esa voz que le espanta, eres 

guapa, dice éric, eres guapa, guapa guapa guapa, 

y me mira, eres guapa, las palabras brotan de su 

boca, quiere atrapar mi belleza y guardarla bajo su 

chaqueta, me zafo, me aparto a medida que se 

acerca, a medida que habla que dice, eres guapa mi 

preciosa eres guapa, le coge la mano, está fría y 

muda, y el hielo se desliza sin que ella lo toque, es 

la chica más rara que ha conocido en la vida, y su 

cuerpo se une al suyo, siente su piel, y su carne y 

sus huesos, solo son uno cuando son dos, son la 

consonancia perfecta, como cuando él alcanza 

algunas notas con la flauta, cuando toca a bach, 

cuando toca mucho tiempo y de repente oye la voz 

perfecta, la voz absoluta de la música, siente que la 

música pura se consuma, que se convierte en el 

cuerpo, el cuerpo de la música, cuando están el uno 

con el otro, él se vuelve su cuerpo y ella se vuelve 

el suyo, se acerca, está muy cerca, siento su 

aliento, su aliento se precipita, siento el vaho de 

sus palabras, eres guapa guapa, éric tiene unos 

grandes ojos negros y pestañas espesas y rizadas, 

unas pestañas suaves, sedosas, unas pestañas de 

muñeca que alisamos con los dedos cuando les 

cerramos los párpados, no éric no, muy bajito, no 

éric no, me coge en brazos, no me gusta cuando te 

ausentas, te vas, no sé adónde vas, no sé en lo que 

piensas ni dónde estás, me dejas, me abandonas, 
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no quiero que me abandones, te quiero, háblame, 

háblame, háblame, háblame, me zarandea, me 

hace daño, me aprieta los brazos con las manos, 

eres guapa, las palabras brotan de su boca, se 

estrellan contra el suelo y se hacen pedazos, guapa 

tan guapa, las palabras se precipitan desde la boca 

de éric, eres guapa, guapa guapa guapa, no puede 

retenerlas y se desploman, se cuelan a través de mí, 

guapa guapa guapa guapa, no puedo impedir que 

caigan, no lo impido, me escapo yo también, me 

deslizo fuera de mi piel, fuera de mi cuerpo, fuera 

de mi busto, de mis brazos que éric zarandea, que 

zarandea, ya gritando, te quiero te quiero, 

contéstame, dímelo, dime que me quieres, dónde 

estás, adónde vas, te deseo, te deseo, éric me ha 

soltado los brazos, se ha ido, se ha puesto a correr, 

a correr, me froto las muñecas, los brazos, miro a 

éric correr lejos de mí, correr, tengo la boca llena 

de saliva, se detiene, se deja caer en un banco, su 

cuerpo tiembla, veo su cuerpo temblar, ¿está 

llorando? me voy, camino en sentido contrario, 

vacía, camino, y me froto el brazo derecho con la 

mano izquierda mecánicamente, camino cada vez 

más rápido, hace frío, hoy hace frío, un viento 

helado aglomera las nubes en el cielo, frío y gris, 

odio esta ciudad, ahora estoy corriendo, estoy 

corriendo, éric no grita lo bastante fuerte, éric no 

me estrecha lo bastante fuerte, éric no se imprime 
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en mi carne, me froto los brazos, busco la presión 

de la mano de éric, no queda nada, nada, la 

pequeña violencia de éric, no me duele el brazo, la 

fuerza de sus manos me ha abandonado, el calor 

áspero de su aliento, y cierro los ojos –eso es 

lárgate a tu leonera–, soy un muro, un muro 

líquido, me escurro entre vuestras manos me 

escurro, éric me zarandea, soy dura y líquida, éric 

grita, me zarandea, zarandea, cierro los ojos, 

levanto un muro entre los gritos de éric y yo, me 

largo, me largo dentro, éric no puede seguirme, 

dentro soy yo yo yo, éric se ha ido corriendo, éric 

suelta, éric me suelta, ella ha escrito leonera en la 

puerta de la habitación, si tuviera una llave me 

encerraría con doble vuelta, si tuviera alas echaría 

a volar, si tuviera un cuchillo la mataría, si hablara 

con éric me abrazaría, si se lo dijera me acariciaría, 

si derrumbara el muro, oh abre los ojos ábrelos, 

deja entrar a éric, ya basta de leonera, basta de 

fortaleza, si yo con éric, ella no está, nada puede 

ya, ella está al otro lado del mar, joder, oh si si si, 

siento una punzada en el costado, no puedo correr 

más, me mareo, la cabeza me da vueltas, no como, 

si comiera la ira volvería, el odio, el deseo 

volvería, está lloviendo, la lluvia me moja el 

rostro, el viento empuja la lluvia a ráfagas, tengo 

los vaqueros empapados, chapoteo, la lluvia me 

corre por el cuello bajo la sudadera, la lluvia me 
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tranquiliza, se acabó, se acabó, éric irá al pub, éric 

jugará al billar, voy a volver a casa de los fisher, se 

acabó con éric, vas a escribir doscientas veces la 

frase, se acabó entre éric y yo, gilipollas gilipollas 

gilipollas gilipollas, cumplo mi castigo con 

aplicación. 

 

 

Cincuenta y uno 

 

  sin duda esta va a ser la última carta que recibas. 

ya solo quedan unos pocos días. sigue haciendo 

mucho calor, estoy muy morena, he empezado a 

trabajar en el jardín, no podía esperar más, pero 

hay mucho que hacer y necesitaré que me ayudes. 

seguro que estás deseando trabajar al aire libre, 

visto el clima que tenéis allí, he mirado el tiempo 

de inglaterra. en fin espero que al menos hayas 

hablado bien inglés, y que te sirva para el curso 

que viene. iré a buscarte al aeropuerto. llamó tu 

amigo michel, se va a grecia, así que no os veréis 

antes de la vuelta a clase. de todos modos solo 

quedará un mes, y tendrás mucho que hacer, 

preparar el curso, ordenar tu habitación. ya le he 

dicho a los wartel que iremos a verles, te he estado 

esperando también para visitar a las señoritas 

offant y tron, no me apetecía salir sola, además es 

de lo más normal que vengas conmigo durante las 
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vacaciones. no cuentas mucho en tus cartas, pero 

espero que hayas cambiado a mejor, y que 

podamos pasar un final de verano agradable antes 

de retomar este curso en el que tendrás que 

concentrarte en tus estudios, no olvides que te 

examinas de la selectividad a final de curso. hasta 

muy pronto ya, cariño, tu mamá que te quiere.  

 

 

Cincuenta y dos 

 

  cuando abro la puerta, está ahí bajo su gran 

paraguas, le brillan los ojos, entra, se quita la 

chaqueta, me coge en brazos, me da vueltas, la 

casa está caliente caliente caliente, he puesto la 

calefacción a tope, sigo teniendo frío, siempre, el 

frío atraviesa mis jerséis y me agarra por los 

tobillos y me hiela, siempre me quedo helada al 

cabo de un rato en las casas donde permanezco 

encerrada esperando esperando, ella dice, estás 

loca estás loca, tengo frío, siempre tienes frío, con 

este calor vas a conseguir que explote la caldera, 

imagino que la caldera explota y que la casa arde, 

qué felicidad, si la casa arde, saldré al jardín y 

contemplaré cómo arde, las llamas crecen, se 

elevan, y todo se derrumba, todo se arruga y se 

desgarra en el fuego, los muebles, la ropa, los 

espejos, las habitaciones, las paredes, todo, todo 
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arde y se consume, y yo miro, miro, un gran 

sosiego me llena el pecho, una alegría inmensa, y 

miro la casa arder, deshacerse, las piedras se 

desmoronan, la masilla se funde, todo se muere, las 

cenizas se dispersan, cuando llegan los bomberos 

es demasiado tarde, me río y soy feliz feliz feliz, 

éric dice, me encanta que haga calor, y se ríe, se 

desnuda, se quita el jersey y la camisa blanca, y me 

desnuda y me toca los pechos, mis pequeños 

pechos blancos, tienes pechos de princesa mi 

amor, mi princesa de las mil y una noches, me 

coge en brazos, quiero ser aún más ligera, es 

necesario aún menos cuerpo, soy ligera, tan ligera 

que me atraviesa por completo, como una cortina 

de agua, un soplo de aire, hace tanto calor que las 

flores se marchitan en los jarrones, abrimos la 

ventana, qué bien, el aire huele a hierba mojada, 

nos tumbamos en la alfombra, abrimos los labios, 

mezclamos nuestras lenguas y nuestras salivas, 

eres guapa guapa guapa guapa, harvest suena en 

el tocadiscos, éric mi amor mi amado, y nos 

tocamos los cuerpos calientes, nuestros cuerpos se 

revuelven, y se exaltan, y se enrollan, nuestros 

cuerpos se unen, abrimos la boca y aspiramos el 

aire y la brisa mojada, y jadeamos en la habitación, 

nos hemos vuelto más calientes que el aire, más 

calientes que el calor mismo que sube por nuestros 

cuerpos, nuestros cuerpos gritan y gimen y se 
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deslizan, en la alfombra del salón, nuestros cuerpos 

llevados, transportados, nuestros cuerpos son como 

el fuego mismo, inmateriales y fluidos, dos llamas 

puras, nos amamos en un incendio blanco y ligero, 

dos cuerpos en un mismo y único ardor, y la llama 

espléndida y desnuda se une a la frescura de la 

lluvia, se esconde en este chorro claro y se fusiona, 

y se vuelve lluvia, y el calor desciende, y 

terminamos, éric y yo, tumbados, tendidos en la 

alfombra, suaves y líquidos en nuestro centro, en el 

centro mudo de nuestros cuerpos, fluidos y frescos, 

apaciguados, apaciguados, mientras fuera la lluvia 

se ha vuelto lenta, regular, compacta y suave, una 

fina llovizna que no moja, pero refresca y sacia, oh 

sí, sí, sí, sí.  
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EL OTRO MUNDO 
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  Al principio no es difícil, es un juego. 

  Dejo de comer pasteles, de echar azúcar en el 

café, de comer pan, y me hago la remilgada ante un 

trozo de queso, después rechazo la pasta, las 

patatas, separo el maíz de la ensalada. Me hincho a 

yogures, bebo agua. Ya no soporto la mantequilla 

en el desayuno, luego elimino las tostadas. Ya no 

quiero más chocolate, tomo el café solo. Acepto 

comer fruta. Enseguida no como más que 

manzanas y piña. Pronto el yogur se vuelve 

demasiado graso, me da ganas de vomitar. Después 

es la carne la que me resulta difícil de tragar, el 

pescado todavía tiene un pase. Odio los gratinados, 

la bechamel, los filetes empanados, los huevos me 

dan náuseas. 

  Tomo un poco de sopa y de queso fresco sin 

grasa. Me preguntan si estoy a régimen, me 

sorprende, contesto que no. No lo hago para 

adelgazar, me da igual estar delgada, ya no quiero 

sentir mi cuerpo, eso es todo. 

 

  Es un juego ligero, tonificante. Libera el espíritu 

volviendo el cuerpo fluido, ágil. Poco a poco 

elimino las necesidades del cuerpo. Y termino 

asqueada. El asco obtura mi cuerpo, la comida ya 

no puede entrar. Mantengo el postre en la boca, 

vacío el plato, lo retiro y voy a escupirlo todo al 

lavabo. Antes de sentarnos a la mesa, hago 
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provisión de kleenex y los coloco sobre la 

servilleta. Corto el bistec en trozos y mientras ella 

va a sacar el gratinado del horno, cojo todos los 

trozos que puedo y los tiro debajo de la mesa. 

Cuando el perro está debajo de la mesa, se los doy 

al perro. Lo intento con la gata, pero es más difícil. 

Mastico infinitamente hasta que ella se levanta de 

la mesa de nuevo, y escupo el puré en mis rodillas. 

Doblo los trozos de kleenex, me los escondo en las 

bragas, en la manga, debajo del jersey, en los 

bolsillos. Se me mancha la ropa de carne, de salsa, 

de grasa. Me dice: comes como una cochina. La 

comida atraviesa los kleenex, cambio de servilleta 

todo el rato. Me dice: ¿qué estás haciendo con las 

servilletas? 

 

  Quiero ser otra persona, tengo que abandonarme. 

Me abandono con amor y dulzura, primero 

adelgazo lentamente, imperceptiblemente. Estoy 

bien, no siento ningún trastorno debido al 

adelgazamiento. Me desmayo. Empecé a 

desmayarme antes de adelgazar. En la turbación 

que precede al desmayo, he descubierto las delicias 

del abandono. Me desmayo en clase, 

habitualmente. La voz de la profesora se aleja y se 

curva, el aire se enguata, mi cabeza se vuelve 

pesada, una languidez surge de mi vientre, mi 

rostro se dilata, todo mi cuerpo se vuelve fluido, 
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me inclino, estoy cayendo, mi caída se parece al 

vuelo de los pájaros en el cielo, al desplazamiento 

de la nubes empujadas por el viento, me caigo. Me 

desmayo durante las clases de mis profesoras de 

francés, de gimnasia, de música, de inglés y de 

geografía. Solo mujeres. Me hablan bajito, me 

llevan en brazos, me acarician la frente. Aplacan la 

crisis nerviosa, la fiebre que se sube a la cabeza, 

los temblores que se apoderan de mi cuerpo. En la 

dulzura, me disuelvo.  

 

  No se abrazan. Él no la estrecha entre sus brazos, 

ella no le susurra palabras dulces al oído. Nunca 

cierran las puertas con llave, dormitorio, cuarto de 

baño, todo está siempre abierto. La cama de su 

habitación siempre está hecha, impecable. Ella no 

deambula en camisón, y nunca he visto sus cuerpos 

desnudos, a él nunca le he visto el sexo, ni el 

trasero. Ella tiene los pechos grandes y las piernas 

gruesas, cuando por descuido abro la puerta del 

cuarto de baño, ella sale de la bañera, y la visión de 

esos pliegues, de ese cuerpo blanco, laxo, me da 

náuseas. Él tiene buenas piernas, las muestra con 

pantalones cortos en verano cuando está de 

vacaciones. Ella nunca le dice te quiero, mi amor, 

qué guapo eres. Nunca le dirige una mirada 

concupiscente. Nunca le veo desearla, seguirla con 

la mirada, hacerle un cumplido sobre un vestido o 
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un traje. Ella nunca lleva tacones, no se pinta las 

uñas. Nunca la he visto con el pelo largo. Cuando 

yo nazco, ya se ha cortado la melena que le llegaba 

hasta la cintura. Él la conoció con su gran 

cabellera, con su mirada azul tirando a morada, sus 

labios rosas, sus enormes pechos y su cintura fina. 

En la foto donde salen casándose, ella va vestida 

con severidad, ya parece triste, su porte de reina ha 

decaído un poco, pero sigue siendo guapa y 

deseable. Él deslumbra, con todo el resplandor de 

su cuerpo moreno de hombre venido de las 

colonias, su mirada brilla. Ya no la desea, si así 

fuera, la mirada de ella también brillaría, brillarían 

con el mismo destello, con la misma armonía 

física. Ella tiene un aire impostado en la foto, él es 

guapo por naturaleza, su belleza le hace brillar. 

Ella tiene un hombre guapo cogido del brazo, lo 

tiene, se casa con él, lo pierde. 

 

  Cuando uno no come, tiene que descansar mucho. 

Tumbarme en la cama, descansar, cerrar los ojos, 

dejarme llevar, dejar que todo el cuerpo se vuelva 

blando y tierno, no quiero. Quiero olvidar esta 

cosa, el cuerpo. Voy a convertirme en una mente 

sutil, un genio del cerebro. No me molesta ser 

delgada, me gusto. Durante un corto periodo de 

tiempo, siento que soy guapa, no presto atención. 

Me calzo los gemelos en botas altas, tus anchos 
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gemelos de caminante, dice ella con orgullo, tiene 

los mismos. Me abrocho el abrigo en la cintura, 

uso una talla 36 de pantalón, me dejo crecer el 

pelo, tengo pechos pequeños que se mantienen sin 

sostén, bien firmes. 

 

  No me concibió por amor, ahora se vuelve loca 

por la falta de amor. 

 

  Es el año anterior, antes todavía, antes de Éric, 

antes de los huesos. En Geografía, siempre me he 

puesto en la décima fila. En la segunda clase, me 

cambio. 

  —¡Deja de mirarla! Se va a dar cuenta. Todo el 

mundo está mirando para abajo, ¡eres la única con 

la cabeza levantada! —me dice mi amiga Odile. 

  —Haz lo que quieras, yo me voy delante. 

  Estoy dispuesta a sentarme cerca de cualquier 

rubia petarda que se arregla las pestañas entre clase 

y clase. Me siento en la segunda fila, en la primera 

no puedo, el corazón me late demasiado fuerte, me 

tiemblan las manos. 

  —¡Eres increíble, de esta también te vas a 

enamorar! 

  Es rubia, tiene los ojos color avellana y la voz 

cascada, se llama Françoise, cuando me preste 
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Guerra y paz, el libro olerá a gauloise*, hundiré la 

cara dentro. 

 

  Sus besos me repugnan. Un beso por la mañana y 

uno por la noche. Escupo sus besos en la 

almohada, me limpio de ella. 

 

  Pierdo sangre. Bien, dice ella, tienes la regla. Está 

en contra de los tampax, en contra de lo que cuelga 

y penetra. Me enseña cómo ponerme las 

compresas, blancas, gruesas. Las compresas me 

abren los muslos. Siento el roce al caminar. Es 

domingo, él viene a buscarme, me lleva a casa de 

unos amigos en la playa. Me siento débil, tengo 

ganas de llorar. La pequeña tiene la regla, no debe 

bañarse, no debe correr, no debe cansarse, cuento 

contigo para vigilarla. Y tú, trata de cambiarte cada 

dos horas, si no te vas a manchar las bragas, te 

pongo unas de recambio, con una manopla y una 

toalla, no uses las de la gente, no es higiénico, te 

lavas bien en el bidé, te he puesto una bolsa de 

plástico, enrolla las compresas manchadas de 

sangre y tíralas dentro. Tengo un bulto entre los 

muslos y dolor de cabeza. Siento vergüenza. Me 

                                                
* Los Gauloises son una marca de cigarrillos producidos en 

Francia por el grupo Imperial Tobaco y reconocidos 

internacionalmente por su sabor fuerte. (N. de la T.) 
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siento sucia, diferente, incómoda, torpe. Esto fluye, 

se filtra, me corre por todas partes a lo largo de los 

muslos, de las rodillas, me pongo en cuclillas sobre 

el bidé, dejo correr el agua fría, espero a que se 

vuelva helada, y me lavo con todas mis fuerzas. 

 

  Es el año anterior, antes todavía, antes de Éric, 

antes de los huesos. Después de las vacaciones de 

Todos los Santos, de Navidad, de Semana Santa, 

cuando el bus se acerca al instituto, el corazón me 

golpea el pecho, las rodillas no me sostienen, mi 

garganta se seca, mis ojos pestañean, mis manos 

están húmedas. La primera vez que mi corazón 

latió, fue por ella. Mi cuerpo tembló por ella, me 

mojé. 

 

  Ella sufre haciendo el amor, es demasiado raro, se 

preocupa, quiere que todo vaya bien, quiere dejarse 

llevar, pero no sabe, él lo hace rápido, sin especial 

deseo, recordando otros cuerpos lánguidos, 

exóticos, ardientes. Ella no sabe hacerlo. No se 

atreve a darse la vuelta y tomar las riendas. Carga 

sobre ella con todo su peso, se acaba pronto, ella 

grita un poco por la brutalidad cuando llega el 

placer. Es el de ella o el de él, no lo sabe, harían 

falta caricias, demoras, rozamientos, besos, una 

excitación progresiva y prolongada, desde los 

pechos hasta los labios menores, el resto ella no 
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sabe ni que existe. Cuando eyacula, ella sabe que 

todo ha terminado, le duele siempre un poco. Así 

es como me hacen. Aquella noche él cumplió con 

su deber conyugal. Ya no lo harán nunca más. 

 

  ¿Y?, dice ella cuando vuelvo, ¿ha fluido bien? 

Abre la bolsa, despliega las compresas, mira. Nada 

del otro mundo, ¿te ha dolido la tripa? Asiento. 

Está bien, dice ella, es normal. Vuelvo a tener 

ganas de llorar, no me atrevo a preguntar cuánto 

tiempo dura esto, qué está pasando, para qué sirve. 

No me dice nada más. No sé nada de la frecuencia 

ni del desarrollo de los ciclos, de la ovulación, de 

la anticoncepción, de la píldora, de las 

enfermedades de transmisión sexual, del aborto 

natural, del aborto voluntario. Tengo la regla 

durante dos años, luego se para, me siento aliviada. 

Durante algún tiempo, finjo, llevo compresas, las 

enrollo en bolas antes de tirarlas a la basura, me 

siento sobre el bidé, dejo correr el agua mucho 

tiempo, me miro. Estoy limpia, no apesta, mis 

muslos son morenos y pulcros, aún más morenos 

cerca del sexo. Vuelvo a ser como antes, estoy 

plana, limpia, seca. 

 

  Semana tras semana adelgazo, me libero de mí 

misma. La delgadez es solo la parte visible del 

iceberg. Tras la delgadez, está todo fragmentado. 
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Que ya no sé quién soy, que me rompo en pedazos, 

que todo se va a pique, que hago aguas por todos 

lados, que me disuelvo, que me hundo, que 

desconecto, que estoy perdida, extraviada, que me 

derrumbo, que tal delgadez esconde algo, algo 

más, no, eso ella no lo quiere ver. Son cosas de 

adolescentes, dice, pasará.  

 

  Es peor que una violación, peor que el incesto. 

Estoy envenenada. El veneno corre por mi cuerpo 

y me infecta. Está tan feliz de que sea una niña. 

Una niña una niña una niña una niña una niña, lo 

repite todas las noches antes de dormir. Absorbe 

toda su sangre, toda su saliva, aprieta los muslos, 

se acaricia el vientre, se embebe en ese lugar cálido 

y mullido, una niña una niña una niña, lo repite, lo 

susurra, lo grita, lo canta, es un encantamiento, una 

fórmula mágica, una pócima poderosa, una 

brujería, todo recorre ya el feto. Es estúpido este 

deseo de tener una niña, un niño la habría querido 

mejor. No, su criatura será una niña. Además está 

el sexo, imaginaos, tocar el sexo de un niño, 

limpiarlo, retraerle el prepucio cada día, imposible, 

será una chica. Solo puede concebir una niña. En 

cuanto salgo, ella grita: ¿es niña? Lo quiere ver, 

estoy morada, horrorosa, arrugada, me quiere, me 

abraza, la comadrona me arranca de sus brazos, no 

tan fuerte, señora, espere, no quiere esperar, me 



140 

 

quiere, me quiere. Me da de mamar, el veneno 

espeso y dulzón corre por mis venas. Me da el 

pecho el máximo tiempo posible. Entonces se 

decide, hay que destetar, grito, lloro, le duelen los 

pechos, chillo, me deja chillar, pasará, dice ella, la 

desteto, dice con una gran sonrisa. 

 

  Me enseña el lugar de la reproducción. En un 

libro. No pronuncia las palabras del sexo, polla 

coño clítoris esperma, dice útero, no dice cuando 

hacemos el amor, sino cuando un hombre y una 

mujer copulan, menciona el coito, no habla del 

placer, me explica los óvulos, los espermatozoides, 

los X y los Y, me enseña ilustraciones de anatomía 

a lápiz, no me enseña la vagina grande, abierta, 

reluciente, el matojo, el matorral, la cueva, pasa 

por alto los labios mayores y menores, rápidamente 

menciona el embarazo, el embrión, el feto, el 

líquido amniótico, me enseña el feto en sus 

distintas fases, la formación del cerebro. De la 

expulsión final, no dice nada. ¿Cómo te fue?, 

pregunto. Bien. ¿Sufriste? Sí, por supuesto. No me 

dice que yo no quería salir, que duró horas, que 

tuvieron que sacarme, arrancarme de ella, que 

estaba sola en la habitación, que no quiso que 

estuviera mi padre, sudaba, lloraba, apretaba los 

dientes, se mordía los labios, pero no gritaba, 

aguantaba el dolor, me quería, estaba dispuesta a 



141 

 

todo para tenerme. Me cuenta el primer llanto, el 

cordón que cortar, el bebé que limpiar, luego la 

lactancia, las mantillas, los ojos cerrados, los puños 

apretados, los pies diminutos, el cuerpo arrugado, 

el color morado, el pelo pegado, el olor del vientre, 

los gritos, los llantos, el sueño, los pechos 

hinchados, la buena leche que fluye. No me dice 

que le duelen los pechos, que tiro de ellos, que 

apesto, que soy fea, que me cago con los cólicos, 

que teme por mí, que se despierta por la noche, que 

podría morirme mientras duermo, que la canso, 

que está deprimida. En el libro pasa directamente a 

la segunda parte. ¿Y la primera parte?, le pregunto. 

No te interesa de momento. La primera parte habla 

de la pubertad, del coqueteo, del primer beso, de 

las caricias, la primera parte muestra el cuerpo del 

chico y el cuerpo de la chica, detalla el sexo, 

explica la penetración, la ruptura del himen, la 

sangre, el dolor, el placer. Se lleva el libro, lo 

guarda en el armario y cierra con llave. 

 

  Me encierro en el cuarto de baño para contemplar 

mi cuerpo desnudo y flaco. 
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  Estoy ordenando las fotos. Detrás de cada foto, 

anoto cuidadosamente la fecha y el nombre de la 

ciudad, el nombre de las personas fotografiadas, 

agosto 1975, Gloucester, Emmanuelle, Jérôme, 

Gilbert, Dominique, Éric. Hay una foto mía, casi 

flaca, delante de una fuente con surtidores de agua, 

está hecha con mi cámara por Emma o por Éric. 

Otra en un parque, en la que estoy triste. Otra 

delante de una yunta debajo de un emparrado, 

llevo una falda larga naranja, estoy guapa. Esta, sí 

que lo sé, la sacó Éric. Ella me ve ordenar las 

fotos, deslizarlas debajo de la fina película de 

plástico, no se fija en Éric. La foto donde Éric está 

solo, la foto del billar, no la pego en el álbum, me 
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la meto en la cartera, la guardo. Mientras coloco a 

Éric en el álbum, me sobrecoge una gran 

desesperación. Se me hace un nudo entre la 

garganta y el estómago. Cierro el álbum. Dejo a 

Éric. Él está en la orilla de un lago con su familia. 

Con una chica rubia. Se olvida de revelar las fotos. 

 

  Deja de leer, ven a ayudarme en el jardín, ven a 

poner la mesa, haz tu cama, cierra las persianas, 

ordena tu escritorio, a quién estabas llamando, ve a 

buscar el correo, ve a por el pan, podrías tender la 

ropa, no te vas a pasar todo el verano sin dar golpe, 

no vas a pasarte todo el verano tumbada en la cama 

leyendo novelas, digo yo que repasarás, piensa en 

la selectividad del año que viene, esta noche riegas 

los árboles, tienes que ayudarme, yo no puedo 

hacerlo todo sola, ve a comprar el periódico, esta 

tarde me ayudas a ordenar el sótano, voy a 

encargarme de que estés ocupada, qué haces otra 

vez escribiendo, qué escribes, déjame ver, no 

quieres dejarme verlo, dónde te crees que estás, 

enséñamelo o te llevas un guantazo, siempre lo 

hago todo sola, esta tarde vamos a hacer la compra, 

te vienes conmigo y llevas el carro, no te hace falta 

salir, has estado fuera todo el mes de julio, ahora te 

toca, piensa en llamar a tu padre, no quiero que me 

lo eche en cara, limpia tu cuarto a fondo, ordena 

tus papeles, tira todo lo que no te sirva, pero bueno 
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a quién estás escribiendo, no hace falta que te 

encierres en tu habitación para escribir, te prohíbo 

ir a correos, qué libro es este, yo no te lo he 

comprado, con qué dinero lo has comprado, no te 

voy a dar ni un céntimo para comprar este tipo de 

libros, este cuarto es una verdadera leonera, te 

aviso, no te vas a pasar todo el tiempo llamando, 

no necesitas llamar, esta tarde vamos a ver a tu 

prima, te vienes conmigo, me acompañas, vas a 

comer sí o no, me da igual que te aburras, ya basta 

de régimen, antes estabas gorda ahora estás 

disecada, te acuestas demasiado tarde, esta tarde 

vienen mis compañeros, prepararás el té y te 

quedarás con nosotros, no quiero que aproveches 

para irte a escribir a tu cuarto, y no leas por la 

noche o te quito la lámpara, límpiate los zapatos 

antes de entrar, ponte una bata, es asqueroso 

deambular todo el día en camiseta, vamos a pintar 

los revestimientos de madera, eres una auténtica 

vaga, tienes ojeras, no te lo voy a repetir todos los 

días, ponte una bata, en casa se usa bata, estoy 

harta de lavarte la ropa, aparte de para leer, no 

vales para nada, el trabajo manual no te va a matar, 

no, tú no vas al cine esta tarde, si quieres ir al cine, 

iremos juntas, si fueras formal ordenarías tu cuarto, 

vaciarías tus armarios y ordenarías tu ropa, deja de 

ponerme mala cara o te arreo, yo nunca voy al 

cine, sería una buena oportunidad para salir, esta 
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tarde vienen los Wartel, harás un bizcocho, dónde 

está tu desayuno, no te he visto desayunar, esta 

tarde ordenamos el garaje, no tires el café en el 

fregadero mientras estoy de espaldas, con quién te 

juntaste durante el viaje, esta tarde planchamos el 

montón de ropa, eres aún peor que antes de irte, ya 

es hora de que aprendas a hacer algo útil, es la 

última vez que te vas, con el dinero que me ha 

costado, no tienes más que irte a vivir con tu padre 

a las torres* así aprenderás, no, no vas a ir a la 

playa con esa Veronique, está todo el día en la 

calle con la bicicleta, no me gustan sus compañías, 

qué estás leyendo, si te aburres, ponte a coser, este 

Georges Bataille seguro que te lo ha dado tu amigo 

Michel, es asqueroso, más valdría que estudiaras 

matemáticas, no hay suficientes libros en mi 

biblioteca, la señorita se hace la remilgada, la 

señorita se hace la intelectual, te voy a dar yo a ti 

literatura, para lo que te va a servir la literatura, 

esta tarde vaciamos el trastero, en fin, si llegas a 

ser profesora, por lo menos no tendré que 

avergonzarme, ni hablar de ir donde tu padre, 

quién es ese chico de las fotos, te habrás pesado, él 

te dejaría hacer lo que te dé la gana, eso te 

                                                
* El término original es "HLM"(Habitation à loyer modéré), 

piso de protección oficial. En general son edificios muy 

altos (10-12 pisos) asociados con los barrios periféricos. 

(N. de la T.) 



146 

 

encantaría, deja de adelgazar, te voy a llevar al 

médico, estoy harta de cocinar para ti, échate la 

siesta, verás qué rápido se te pasa la tarde, ¿pero 

qué he hecho yo para tener una hija así, dios mío?  

  

  No digo nada, me voy a mi cuarto. Ya no sé qué 

más hacer, así que adelgazo. Ya no me apetece 

comer. Me sigue gustando el sabor de la comida, 

pero no soporto llenarme. Quiero vaciarme, se ha 

instalado en mi cuerpo, como una necesidad física, 

y en mi mente, como una obsesión. 

 

  Ahora lees libros de bolleras, ¡esta Anaïs Nin es 

una puta!, ¡y este Miller! He tirado esas porquerías, 

y como encuentre otra, te vas a enterar, y este 

Michel es maricón sí o no, has fumado durante las 

vacaciones, contesta, has fumado sí o no, estoy 

segura de que has fumado, ni siquiera son capaces 

de vigilaros, hablas inglés acaso, no me has dicho 

ni una palabra en inglés desde que volviste, y para 

ser profesora de francés no necesitas saber inglés. 

Y ese chico, quién es ese gamberro que te escribe, 

te voy a dar yo a ti cartas de amor a los dieciséis 

años, te voy a apretar las clavijas en cuanto 

empiece el instituto, todo esto es culpa de tu padre, 

yo sola ya no puedo, adónde vas, escúchame 

cuando te hablo, me oyes, escúchame, zorra, me 

importa un bledo lo que pienses, me obedeces y 
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punto, se acabó el teatro, la poesía, todas esas 

porquerías que haces en el instituto, te quedas aquí, 

iremos a caminar a la colina, nos vendrá muy bien, 

una actividad sana, y nada de intimar con otra 

gente, ¡yo sé lo que tú necesitas! 

 

 Es alto, delgado, moreno. 

 Tiene los ojos negros. 

 Voz grave. 

 Toca la flauta travesera. 

 Besa bien. 

 

 Se llama Éric. 

 Éric es el hombre de mi vida. 

 

  Éric empieza a escribirme, a inundarme de amor. 

Con las primeras cartas, siento que la vida fluye 

bruscamente en mí, que zarandea mi cuerpo inerte. 

La presa se abre, algo penetra con fuerza. Con las 

primeras cartas de Éric, lloro. Lloro y vuelvo a 

vivir. Ella me entrega los sobres sospechosos. Les 

da la vuelta y los vuelve a girar. 

 

  Éric es guapo. Yo también estoy excesivamente 

guapa en esa época. Especialmente, aquel verano. 

Todavía no estoy demasiado flaca, deslumbro. 

Nadie me ha visto tan guapa. Nadie, salvo Éric. 
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  En cuanto nos vemos, permanecemos juntos Éric 

y yo. 

 

  No veo a nadie en Gloucester. Ya no quiero ver, 

sentir, oír. Espero el fin. Estoy esperando que el fin 

se apodere de mi cuerpo y se haga uno con él. 

Espero que el aire me arrebate la vida. Creo que 

puedo disolverme o secarme en las aceras de las 

calles. Voy camino de la transparencia. Me 

convierto en un ángel. 

 

  Éric viene a mí. Éric viene a mí como un 

príncipe. Levanto los ojos hacia él. La llamada es 

perentoria, sobrecogedora. Como si uno se quitarse 

la vida. Así de fuerte es la llamada. 

 

  Éric viene a mí, me besa, mezcla su saliva con la 

mía, penetra en mi sangre, vierte el antídoto. 

 

  Él no sabe que ella existe. Que me tiene encerrada 

en su torreón dorado. No sabe que no como nada. 

Le parezco rara. Le gusto. Me quiere, está loco de 

amor por mí. Quiere hacerlo. Yo no quiero. 

 

  Me escribe una carta tras otra. Llegan casi todo 

los días. 
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  Ella lo entiende enseguida. Hace sus cálculos. 

Hay que romper el vínculo de inmediato. Antes de 

que me fugue. Antes de que vuelva a verle. Antes 

de que lo hagamos. 

 

  No pasó nada con Éric. Al volver al instituto en 

septiembre, no digo: este verano en Inglaterra tuve 

una historia con un chico que se llama Éric. No 

digo nada. No hablo de Éric. Cierro los ojos y el 

cielo gris de Gloucester es azul, de un azul que 

revienta los ojos. 

 

  Me escribe cartas locas, entusiasmadas, felices. 

Me las escondo debajo del jersey. Las cartas me 

queman la piel, las miro, luego cierro los ojos. 

 

  Éric viene a mí y me lleva. Me dejo llevar. Ojalá 

Éric me llevase para siempre. Que me llevase a las 

calles de Gloucester. Que todas las ciudades del 

mundo se llamaran Gloucester. Que el mundo 

fuera Éric. Que nosotros fuéramos el mundo. 

 

  Es mi primera historia de amor. La única de la 

que nunca he hablado. Lo juro, a nadie. 

Incomparable, única. No me abandona. Está aquí, 

tatuada. 

 

  Las cartas llegan cada día. Desbordan amor. 
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  Intento acechar al cartero, atraparlas antes que 

ella. 

 

  Éric me quiere. Me salva. No puedo vivir sin él. 

No puedo olvidarle. No puedo morir. No puedo 

amarle. 

 

  No hablo con nadie de Éric. Nunca, con nadie. 

¿Por qué iba a hablar de él? Es imposible que eso 

importe. Que sea eso la historia de amor. 

  

  Éric escribe en los sobres, escribe la palabra amor 

con mayúsculas, dibuja corazones, escribe amor 

amor amor, escribe mi nombre y debajo besos, 

pega imágenes, recorta fotografías. 

 

  Mi única historia, la única que me sucede, es Éric. 

No hay nada después de Éric. 

 

  Las cartas llegan cada día. Ya no logro leerlas. 

Las escondo debajo de mis cuadernos, las llevo en 

la mochila. Las leo de dos en dos, después ya no 

las leo, toco los sobres en el fondo de la mochila, 

su presencia secreta me tranquiliza, hay decenas de 

cartas entre mis cuadernos, las saco, las estrecho 

contra mí, las miro fijamente. 

 

  Sé dónde estoy. Estoy con Éric. 
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  Ya no sé lo que escribe, lo que pinta, lo que 

dibuja sobre nosotros en los sobres y dentro, todas 

esas palabras, esos torrentes de amor me dan 

vértigo. 

  Ya casi no como, las cartas me vuelven muda. 

  No contesto a las cartas de Éric. 

  Ella se guarda la llave del buzón, no quiere que 

yo vuelva a abrirlo. Temo la llegada del cartero, 

deseo que las cartas no lleguen. 

  Llegan, a veces dos, tres al día. Ella las confisca. 

  Después me manda un disco. De Léo Férré. 

Amour, Anarchie. En la funda del disco escribe, te 

quiero, mi amor. Firmado, Éric. 

  El cielo se abre sobre mi cabeza. 

  Ella grita. 

  Me arranca el disco de las manos, lo tira al suelo 

y lo pisotea, lo destroza. 

  Ve a buscar las cartas a tu cuarto. 

  Obedezco. 

  Es el mes de octubre. Hace buen tiempo. Una 

tarde de miércoles en octubre. Me quedo un rato en 

mi cuarto, el sol que entra por la ventana me 

calienta la piel. 

  En el cuarto, recojo todas las cartas de Éric, no las 

he leído todas, todavía no. 

  Acaricio los sobres blancos, morados, rojos, 

azules, llenos de colores, de imágenes, de rostros, 

de burbujas, vibrantes de besos. 
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  Ella está de pie en la terraza de la cocina, tiene los 

pedazos del disco roto y la funda en las manos. 

  Tiene un aire arrogante. 

  Rompe la funda del disco, la funda se resiste. Me 

mira con la boca torcida en un rictus de esfuerzo. 

La rompe en varios trozos. 

  Sostengo las cartas apretadas contra el pecho. 

  Dame las cartas. 

  Se las doy. 

  Enciende un fuego. Llamas naranjas y rojas. Las 

chuletas de mediodía se asaron ahí, en ese fogón, 

un resto de grasa me revuelve el estómago. 

  Estoy ahí, con los pulmones vacíos, las piernas 

muertas. 

  Todas las cartas están ahí, en sus manos. 

  Extiendo la mano, mi garganta no emite ningún 

sonido, quiero recuperar las cartas, pedírselas, son 

mis cartas, las guardo en mi escritorio, con mis 

lápices, con todas mis cosas, son cartas, son mías, 

son cartas de Éric para mí, son cartas de amor, 

dame mis cartas, por favor. 

  No estoy enfadada, no lloro, extiendo la mano, 

estupefacta. 

  Me golpea la mano con el montón de cartas y 

dice: ¡mi pequeña zorra! 

  Y tira una carta al fuego. 

  La carta arde, en mi vientre algo se rompe. 

  Tira otra carta, cierro los ojos. 
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  toca otra vez –¡por favor oh toca!– me gusta 

cuando tocas. tocas mejor que en gloucester, tocas 

como si una ola te estuviera llevando, tocas en el 

rompeolas, en la espuma sobre la cresta de la ola, 

toca otra vez, toca mi adorado oh mi éric toca, los 

sonidos me acarician las mejillas, los sonidos 

recorren mi boca y mi vientre, toca, toca, toca, me 

gusta cuando en gloucester cae la lluvia y tocas, 

toca mi amor toca, la lluvia me inunda, toca, fluyo 

en la lluvia de tus notas, fluyo, toca contra la ola 

que soy, ¡toca toca toca toca! 

 

  Cuando vuelvo a abrir los ojos, todo es blanco. 

Ella es blanca, el jardín es blanco, el fuego es 

blanco. 

  Atiza el fuego y tira las cartas, una a una, las mira 

arder. 

  Tengo calor, estoy sudando, retrocedo un poco. 

  Lo veo todo a través de una mortaja blanca. Miro 

el fuego y las cartas que arden, y su mano que 

atiza, y su rostro que ríe con una mueca sarcástica. 

Totalmente blanco. 

  Me mantengo alejada, siento el cuerpo hueco. No 

soy yo a quien quema, no soy yo, no son mías, esas 

cartas que está tirando, y las llamas crecen, y las 

cenizas se esparcen, algunos trozos de sobre se 

escapan, se inclina, los recoge, los vuelve a tirar al 

fuego, está sudando, le corren gotas de sudor por 
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las sienes, por las mejillas, se inclina sobre el 

fuego, lo aviva, está muy roja, se inclina, se inclina 

otra vez, acerca la cabeza al fuego, lo huele, huele 

lo que quema, el aroma de Éric, se inclina aún más, 

abraza el cuerpo de Éric que arde, su pelo 

chisporrotea, casi toca las llamas, se va a abrasar 

ella también. 

  Tira todo el montón de cartas, pronuncia palabras 

que no oigo, farfulla, me alejo más, las cartas han 

desaparecido, las cartas están en el fuego, mi 

estómago da vueltas, siento un sabor agrio en la 

boca, trago saliva, degluto, estómago, vientre, 

tripas, se revuelven, lo rechazan, las cartas han 

terminado de quemarse, el fuego se calma, ahora 

todo es negro, ennegrecido, veo el rostro de mi 

madre negro, la grava bajo el fuego, negra, los 

árboles, negros, la pared de casa, negra, el paisaje 

es negro el cielo, negro, todo, absolutamente todo, 

en el jardín todo se vuelve negro, el negro es el 

color de todo. 

 

  La miro con mis ojos helados. La miro sin verla. 

Luego, sin escaparme, le doy la espalda, me voy, 

lentamente, atravieso el aire negro, lentamente, 

abandono este lugar, me esfumo, desaparezco. 
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  Al cabo de un tiempo, si se priva al cuerpo, se 

vuelve autónomo. Ya no obedece a la voluntad, 

vive su propia vida, indiferente. Los órganos se 

estrechan, el tránsito se modifica, hasta el olor 

cambia. Ya no sudo, ya no evacuo. El color de la 

piel se trasforma, los poros se cierran, las venas se 

vuelven muy azules, los músculos se transparentan. 

Primero adelgazan los muslos, el pecho, el vientre, 

las caderas, los brazos. Luego la delgadez ataca al 

rostro, a la nuca, a los hombros, a las piernas, a las 

manos. Los pies son los que menos cambian. Miro 

mis manos delgadas, finas, me gustan así. Todo el 

cuerpo se alarga, se estira, pierde volumen, gana 

altura. 
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  No se encoge hasta que no pasan varios meses, 

entonces parece que todo se estrecha, que los 

huesos se juntan, los brazos ya no se despegan del 

busto, las piernas apenas se abren, el pecho se 

ahueca, el rostro se hunde, la espalda se encorva, la 

columna se tuerce, las caderas se dislocan, como si 

fueran a romperse. 

  El cuerpo tiene reservas inagotables que terminan 

por agotarse. Pero aguanta las privaciones durante 

mucho tiempo, sigue moviéndose, llevándome, 

durmiéndose y despertándose. Sigue habiendo 

huesos y movimiento durante mucho tiempo.  

 

  Éric deja de escribir. Yo dejo de comer. 

 

  Mi estómago se contrae, ya no tengo hambre. Lo 

hago todo igual que siempre, pero más despacio. 

Controlo todos mis movimientos. Subo lentamente 

las escaleras del instituto, me paro en cada rellano 

para recuperar el aliento. Levantar las piernas en 

cada escalón me supone un gran esfuerzo. Y 

permanecer sentada durante las clases. Llevo un 

pequeño cojín que me coloco bajo el trasero, aun 

así me salen moratones. Tengo que dejar la clase 

de gimnasia, ya no tengo fuerzas para hacer 

deporte. Ya no corro, no salto. Camino despacio, 

me vuelvo despacio, me siento con frecuencia. 
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  Intelectualmente soy brillante. Soy buena en 

clase, soy excelente. Ligero, el cuerpo se olvida de 

sí mismo. Queda la mente, volátil, sutil. Alcanzo 

ese estado de ligereza sublime, la transparencia, 

me acerco a ese estado de la materia. 

  Trabajo con el empeño de una fiera, hago dos 

traducciones de latín al día, mi profesor ya no tiene 

tiempo de corregirlas, estudio a Baudelaire, 

Rousseau, Tácito, Virgilio, destripo la poesía, 

analizo los textos, los critico, los reescribo, relleno 

diez páginas de comentarios, entrego doce folios 

de deberes de francés. En cuanto vuelvo del 

instituto, me voy a mi cuarto, me aplico en mi 

escritorio. Leo mejor, entiendo mejor, asimilo 

mejor, escribo mejor. 

  La mente desprovista del cuerpo, la mente pura, 

la alcanzo. Soy todo inteligencia. Me concentro en 

Pascal. Leo a Pascal hasta avanzada la noche. 

¿Todavía estás haciendo los deberes?, pregunta 

ella. Entiendo a Pascal de arriba abajo. Saco un 9,5 

en la redacción sobre La apuesta. El profesor dice: 

nunca pongo un 10. 

  Soy brillante en clase, brillante con mis amigos. 

No conozco el cansancio, ni los bajones, no pienso, 

no tengo sentimientos, el amor se acabó, el apego, 

el deseo, las lágrimas, el sufrimiento, todo eso se 

acabó. Soy una bestia del trabajo. 
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  Flaca y tan inteligente. Doy miedo. Sonrío, mis 

ojos relumbran en el triángulo que forma mi rostro 

perdido. Dejan de preocuparse por mí. Creen que 

como algo, se preguntan de dónde saco la energía, 

se sorprenden y dicen, aguantará. No se imaginan 

que estoy al límite de mis fuerzas. 

 

  Éric ya no me escribe. Su madre le pregunta, ¿qué 

te pasa, Éric? Nada, dice él. Se encierra en su 

cuarto y toca la flauta. 

 

  toca por favor, ¡oh toca! 

 

  En su cuarto, hay pósters, fotos mías gigantes. Mi 

rostro le observa por todas partes en la habitación. 

Se acuesta en mitad de mí. Coge la flauta. Escucha, 

me dice, en Gloucester me escuchabas, me 

escuchabas. Toca para mí. ¿Pero qué pasa? ¿Por 

qué no me contestas? Busca mi número de 

teléfono, no está en la guía. 

 

  toca, ¡no dejes de tocar! 

 

  Después, pero solo al final, es doloroso. Un dolor 

total del que no se salva nada, que lo invade todo, 

que penetra en el cuerpo, bajo la piel, que golpea la 

frente, que da fiebre, que desencadena 

alucinaciones, vértigos, una náusea que invade 
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todo el cuerpo, un malestar deslocalizado, una 

especie de estado de coma. 

  Cuando ya no puedo caminar, avanzar, 

inclinarme, cuando ya no puedo tragar, ni beber, 

cuando ya no consigo levantarme sin ayuda, el 

dolor triunfa. 

  Los últimos momentos de lucidez antes de 

hundirme en la inconsciencia son muy breves, pero 

son el dolor mismo. 

 

  Va a casa de sus amigos, sale. Ya no soporta estar 

encerrado en su cuarto. Beben cerveza, fuman. 

Camina por París, solo. Toda la noche. Me da igual 

si sale con otro tío, me da igual. 

  Vuelve a casa, de madrugada, es domingo por la 

mañana. Arranca de un golpe la primera foto. 

Luego la segunda. Luego la tercera. Los pósters 

están encima de la cama, destrozados. La mitad de 

mi rostro partido, mi busto rasgado. Tiembla de 

rabia, de deseo. Recoge las imágenes, las arruga, 

hace bolas con ellas. Lo tira todo a la basura y mira 

las paredes blancas, vacías. 

  Al cabo de unas semanas, quema los negativos y 

todas las fotos de Gloucester. 

  Sale con una chica rubia en el instituto. 

  Consigue el primer premio de flauta en el 

Conservatorio Nacional de París. 
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  Pasa las vacaciones en Túnez. Las jóvenes 

tunecinas tienen la piel salada y unos ojos negros 

que sonríen cuando él les dice palabras de amor. 

 

  Ya no quiero sentir, no quiero oír, espero el fin. 

Que el fin se apodere de mi cuerpo y se haga uno 

con él. Me convierto en ángel, los ángeles no 

tienen sexo. ¿Existo? Floto entre mi ropa, cuando 

camino entre el viento oscilo, me vuelvo invisible. 

  Ese maldito Éric, cuánto daño te ha hecho, dice 

ella otra vez. 

  Éric, ¿quién es Éric? 

 

  ¡toca, toca, mi amor, toca! 

 

  Ya no puedo comer nada. Me vuelvo débil, flaca, 

muda. Ni siquiera me dan mareos. 

 

  ¡más rápido, toca más rápido! 

 

  Ya no voy al baño. Tengo el vientre liso y suave, 

todo mi cuerpo es liso, plano y pálido, de una 

suavidad cadavérica. 

 

  ¡toca, toca, toca! 

 

  Hay una foto. Soy yo. Yo flaca. La foto en la que 

más flaca salgo. Estoy en el salón de pie, miro 
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fijamente al objetivo. Tengo el pelo hasta los 

hombros. Tengo las mejillas hundidas. Mi rostro es 

increíblemente alargado. No sonrío. No estoy 

guapa. Estoy demasiado flaca. Tengo dieciséis 

años. Es el invierno después de Éric. 

  Se ven los restos de un árbol de Navidad, la 

lámpara de araña decorada, el empapelado con 

rosetones, un trozo del aparador, el brazo de un 

sillón. Estoy apoyada en el sillón. Se me ve el 

cuello muy largo y el triángulo que forma mi 

barbilla. No es la delgadez, es otra cosa. Algo que 

vacila. Algo que fulmina. La expresión de los ojos. 

Los ojos se han comido el rostro, se han comido el 

cuerpo, me han comido, a mí. Se comen el objetivo 

y a quien está detrás sacando la foto. 

  Debió de sacar la foto después de Navidad. 

Todavía no estoy tan delgada como para delirar. 

Hace solo cinco meses que lo dejamos, Éric y yo. 

Después adelgazo más, pero de eso ya no hay 

fotos. Me meto en la bañera y siento mis huesos. 

 

  toca otra vez –¡por favor oh toca!– me gusta 

cuando tocas. tocas mejor que en gloucester, tocas 

como si una ola te estuviera llevando, tocas en el 

rompeolas, en la espuma sobre la cresta de la ola, 

toca otra vez, toca mi adorado oh mi éric toca, los 

sonidos me acarician las mejillas, los sonidos 

recorren mi boca y mi vientre, toca, toca, toca, me 
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gusta cuando en gloucester, cae la lluvia y tocas, 

toca mi amor toca, la lluvia me inunda, toca, fluyo 

en la lluvia de tus notas, fluyo, toca contra la ola 

que soy, ¡toca toca toca toca! 

 

  Ya está aquí el invierno que todo lo destruye. El 

hielo se resquebraja, el estanque está congelado, 

hace más frío que nunca aquí en el sur de Francia, 

es un invierno de hielo, dice la gente, un invierno 

de heladas que lo rompen todo. La capa de hielo 

cubre la hierba y la terraza, incluso la grava está 

helada, la llave no gira en la verja, hay que 

envolver la tubería con lana. Un viento helado 

azota los árboles. Para salir, ella se pone los 

guantes, el gorro, las botas forradas. Dice: estás 

demasiado flaca para salir. 

 

  ¡toca toca toca toca! 

 

  Salgo, el viento me abofetea, llevo las manos 

desnudas, extiendo las manos para sentir la 

escarcha del viento, vacilo, se me forman 

témpanos de hielo en el pelo, llevo un jersey, el 

frío me golpea la espalda, los riñones, se me corta 

la respiración, abro la boca para recuperar el 

aliento, me quema la garganta, avanzo contra el 

viento, el hielo me tapona los oídos, ¡oh toca, 

toca!, la música sube, se eleva, abre un camino de 
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agua en el cielo blanco de hielo, se me agrietan los 

labios, me gotea la nariz y se hiela enseguida, mi 

cabeza se endurece, me la cogería con las manos y 

la lazaría como una bola de nieve, toca por favor 

toca no dejes de tocar, la música vibra y corta el 

aire, y delante de mí estás tocando, no pareces 

tener frío, tocas tranquilamente sonriendo, ¡más 

rápido, toca más rápido!, es un juego, jugamos en 

Gloucester, tú aceleras, y yo me río, mis dientes se 

rompen contra la espada del frío, me duele el 

pecho, ya no siento las manos, veo borroso, mis 

muslos tiemblan y luego se paralizan, no me he 

puesto los zapatos, ¡toca!, mi espíritu se detiene, 

toca, la música se ha quedado atrapada de pronto 

en la capa de hielo, grito, ¡toca toca toca toca! 

 

  ¿Estás loca? Me zarandea, me arrastra, me tumba 

en el pasillo, cierra la puerta, coge una manta, me 

echa alcohol encima, me frota. 

   

 O bien me estoy muriendo, eso es, me estoy 

muriendo, me hundo en el jardín bajo del hielo, 

debajo del hielo la música sigue, la tierra está 

caliente bajo el hielo, Éric está pegado a mí y está 

tocando, y yo me duermo envuelta en la música 

para siempre. 
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  O bien estoy soñando, y por la mañana, el hielo se 

derrite lentamente, la temperatura ha subido varios 

grados durante la noche, es el deshielo. Es el fin 

del invierno, pronto las prímulas agujerearán la 

tierra y alzarán su tallo, no quiero que termine el 

invierno, no quiero que la tierra se entreabra, no 

quiero que venga el sol y caliente la tierra, quiero 

que el frío se haga más frío, que el agua no vuelva 

a correr, que la calefacción se pare, que las paredes 

de la casa se congelen, quiero que el cielo se 

convierta en cristal, quiero levantarme por la 

mañana y romper el aire con las manos, y que el 

cielo lo recubra todo con una avalancha de fino 

vidrio. 

 

  ¡toca toca toca toca toca! 

 

  Me meto desnuda en la bañera y siento mis 

huesos. Mis huesos se clavan contra el esmalte de 

la bañera y me duele. Me toco la columna 

vertebral, el conjunto de huesos que recorre la 

columna, y tengo miedo. Me da miedo tocarme. 

Toco lo que no tiene nombre. Los huesos no tienen 

nombre. Decimos los huesos, ¿y luego qué? 

  Los huesos no son más que el horror de las manos 

que tocan, es innombrable, es obsceno, se parece a 

la muerte. 

  No sé nada de la muerte. Acaso alguien lo sabe. 
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  No, nadie sabe nada. 

  Se parece a la muerte. Es igual de difícil de 

pronunciar. Igual de repelente. Espantoso. 

Terrorífico. 

  Ya no me doy baños. Ya no me miro en el espejo 

desnuda. 

  No puedo dormir boca arriba. Boca abajo, sin 

embargo, da gusto. Los pechos ya no me estorban. 

Solo molestan los huesos de la cadera. Sobresalen. 

  Tenemos huesos por todas partes. Con la carne se 

nos olvida. Estamos llenos de huesos. Es lo que 

queda de nosotros al final. 

 

  toca, no dejes de tocar, 

  ¡toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, 

toca! 

 

  El cielo de París es inmenso, estrellado. En el 

Sena, se ven los reflejos de las casas de París. 

Vivimos en París. Estudio Filología en la 

universidad. Éric está en Ciencias Políticas. Toca 

la flauta tres horas al día, empieza a dar conciertos. 

Vivimos en un estudio diminuto, en lo más alto de 

un edificio, sobre una loma. Hacemos el amor 

escuchando los Conciertos de Brandeburgo de 

Bach, el gran ventanal está abierto. Hacemos el 

amor mirando París desde lo alto, por encima de 

los tejados. Nos encanta París. 
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  En el estudio Éric ha colgado con chinchetas un 

gran retrato mío, y en la puerta, en vez de nuestros 

nombres, están nuestros rostros besándose. 

  Después de clase, voy a buscar a Éric, sonrío 

mientras camino, sonrío todo el tiempo mientras 

camino hacia Éric. Nos abrazamos mucho rato. 

Nos besamos en las aceras, en el metro, en los 

cafés, en las panaderías, en el teatro, en los 

pasillos, en todas partes nos besamos Éric y yo. Me 

gusta sentirme entre los brazos de Éric, me gusta 

sentir su cuerpo contra el mío. No nos dejamos 

nunca, Éric y yo. 

  Enseguida tenemos un bebé. Una niña. Nos 

mudamos. Éric imparte clases de flauta y yo de 

francés. En el piso, hay una habitación para nuestra 

hija. Tengo veinte años, la gente se gira en la calle 

para mirarnos. La pequeña crece. Tenemos otro 

hijo. Un niño. Tengo el pelo largo, hago natación 

tres veces por semana, la pequeña se parece a Éric. 

Nuestro amor no puede terminar. Nuestro amor es 

puro y completo. Somos guapos y fuertes, y 

estamos enamorados, Éric y yo. Somos la vida 

misma. El amor mismo. Le quiero, adoro nuestra 

vida. Éric y yo, yo y Éric. 

 

  Anda mi princesita vamos las noches de parís son 

las más hermosas coge mi chaqueta de cuero ponte 

los patines deslicémonos por los muelles del sena 
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deslicémonos por los grandes bulevares 

deslicémonos el aire es suave trasparente la noche 

de parís es clara la plaza del louvre está vacía 

deslicémonos en arabescos fluidos deslicémonos 

mira cómo brilla el agua del sena deslicémonos mi 

soñadora mi luminosa estrellita sobre el puente 

nuevo deslicémonos giremos cogidos de la mano 

yo te sostengo yo te sostengo ven ven contra mi 

pecho ven disuélvete en mi calor ven te quiero te 

quiero hasta el fin de los tiempos te quiero ven mi 

princesita mi corazón mi horizonte mi bambú mi 

dulzura ven deslicémonos en la noche en el 

perfume de los cerezos en flor en parís los cerezos 

en flor deslicémonos en la primavera que llega en 

la semilla de nuestros sueños ven te abrazo ven a 

mi pecho a mi vientre a mis hombros ven mi 

princesa hermosa ven oh la lluvia ven 

deslicémonos bajo la cálida lluvia de primavera de 

parís cuerpo contra cuerpo deslicémonos mi 

princesa de lluvia te cojo y me das vida y mi 

cuerpo ya no es solo mi cuerpo sino el tuyo tu 

cuerpo impreso en el mío impreso deslicémonos 

para siempre deslicémonos eres mi sello mi efigie 

oh mi amor deslicémonos ahora ven ven en este 

amor gigante mira mi amor gigante ven mi 

princesa mi patinadora de los ángeles mi liviana 

baja del cielo aparece en la noche anda ven has 

leído las mil y una noches deslicémonos ahora 
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pronto caminaremos sobre el agua el agua negra 

del sena deslicémonos deslicémonos deslicémonos 

¿quieres que te toque algo? ¡toca oh toca! ¡toca! 

¡toca! en tu música me diluyo a tu música acudo 

me entrego me deslizo me dejo llevar tu música es 

mi cuerpo es tu mío es mi tuyo es tu cuerpo 

deslicémonos en tu música tu reino oh mi amor 

deslicémonos que la música nos lleve que el agua 

del sena nos lleve te quiero te quiero oh mi amor 

la primavera nos lleva la lluvia nos lleva ven mi 

princesita ven cómo brillas bajo la lluvia qué 

hermosa eres bajo la lluvia cuánto te quiero toca 

toca otra vez que la primavera nos lleve oh mi 

amor oh éric éric éric éric toca toca otra vez toca 

toco mi ángel mi amor mi princesa toco oh sí sí sí 

sí oh ven voy ven ven ven ven oh mi amor oh mi 

amor ven ven ven ven ven ven ven. 

 

  Esto es lo que soy. Soy yo, os lo digo. Es mi vida. 

La reconozco. Cierro los ojos y nos veo, un día tras 

otro, Éric y yo, nos veo, enlazados, felices. Veo 

nuestros magníficos cuerpos y nuestras miradas 

rebosantes de vida que se fijan en el objetivo. 

  Tengo la foto. La tengo en alguna parte. Solo 

tengo que buscarla. No estará lejos. Siempre la 

llevo conmigo. Algunas veces la enseño. A 

nuestros hijos, se la enseño. La atesoro junto a mí, 

adherida a mi piel, sobre mi corazón, pegada a mi 
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cuerpo. Son hermosos nuestros hijos, se parecen a 

nosotros. Tienen talento para la vida. Para el amor. 

Para la alegría. Para la risa. 

 

  Seguimos amándonos, Éric y yo. Nuestro amor 

no mengua. Nos lleva, nos maravilla. Somos 

indestructibles. No nos pueden separar, formamos 

un único cuerpo, Éric y yo. 

 


