
17

I

El día que me amarró

28 de agosto, 2002

Mis nalgas desnudas a pelo sobre la alfombra, los dientes 
mordiendo un pañuelo de lino bordado con sus iniciales, 
las manos esposadas al tubo del radiador, y yo, en lugar de 
ver cómo salvarme, escribo mentalmente estas palabras.

Desde que oscureció perdí el sentido del tiempo, la 
noción donde una hora se mide por minutos y éstos no 
duran más que un instante. Moriré descuartizada, como 
Diana, víctima del serial killer. Seré una mujer de Balzac, 
el asesino. Escritores asesinos: matan a las personas para 
crear personajes. Vísceras al microscopio, diseccionan la 
mente, envasan lo sentimientos para untarlos en sus es-
critos. Me hubiera gustado ser uno de ellos. Asesinar a 
discreción, revivir a quien me plazca, entender la entraña 
humana, tener algo real que decirle al mundo, o por lo 
menos a una persona. Hubiera bastado un solo ser con 
quien poderme comunicar.

Restriego la espalda contra el radiador. Si tan sólo 
pudiera sobarme, apaciguar el dolor que me tortura, pero 
el daño viene de una zona que no alcanzo a tocar. Hago 
un esfuerzo en el estómago, me cuelgo de las esposas que 
se ensañan con mis muñecas y, al fin, me pongo de pie. 
La luz de la calle ilumina el departamento, casi me des-
lumbra, y formas conocidas me acechan. Miro la Plaza 
de los Inválidos. París me escudriña por la ventana y se 
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desentiende de mí. Me mueve en mi reducido cautiverio 
y mi cara se refleja en el cristal convertido en espejo. Las 
arrugas, que tanto me he empeñado en llamar líneas de 
expresión, doblegan mi piel. El lado positivo: morir ahora 
me evita convertirme en una vieja. Pero, ¿y lo demás?, ¿qué 
pasó con los padres que no amé, los amores que no me qui-
sieron, los que no quise, los hijos que no tuve? Nadie me 
extrañará. ¿Y los tantos libros que me faltaron leer? ¿Qué 
sucederá con mi novela inconclusa? Será tirada a la basura 
junto con mi colección de zapatos y mi vibrador. Vaya le-
gado. Unos escritos disléxicos y un cúmulo de frivolidades 
inútiles. ¿Por qué les puse tanta distancia a los demás?

Incapacidad emocional. Irónica coincidencia: soy 
“una inválida en Los Inválidos”. Suena a título de nove-
la. Proust y sus paraísos perdidos. Los mejores paraísos 
son los que no viví, no los pasados, que me joden con su 
melancolía, sino los que están por delante; los que un día, 
como sueños hechos realidad, hubiera podido tocar. Ten-
go nostalgia del futuro, de lo que no vendrá, de no sé qué.

Maldita costumbre de vivir como si..., como si lo eter-
no fuera soportable, como si la verdad resultara necesaria, 
como si la muerte no pudiera llegar en cualquier momen-
to. ¿Por qué desprecié los sermones de Kierkegaard, los 
de mi maestra de filosofía y hasta los de mi madre, que era 
experta en sermonear?

Tanto pensar me cansa. No me extraña: el cerebro 
es débil, tan blando que necesita de una caja protectora. 
Además, ni siquiera admite que el poder que se le atribuye 
se lo haya dado él mismo. No confío en mis razonamien-
tos, ¿serán míos?, son tan obvios: se agitan, se enredan, 
se esconden, y regresan a mi neurosis implacables. Pura 
contradicción.
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Mi desnudez tiene frío. Quisiera acostarme, más bien 
desaparecer. Estoy congelada en pleno mes de agosto. Na-
da es lo que es. Me dejo caer, para sentarme de nuevo en 
el piso, los brazos levantados, las manos amarradas a estos 
malditos tubos. Apoyo mi cabeza de lado contra la pared 
y me ovillo en posición fetal. Cierro los ojos. Estoy a pun-
to de dormir cuando el pensamiento me sobresalta. ¿Y el 
juicio? Desde las clases de catecismo, vivo amenazada: el 
perdón, el pecado, el castigo. He sido castigada y aún no 
conozco la serenidad. No, por eso no me voy a preocupar; 
sé que si hay algo en la muerte es el paraíso. Sí, un inmen-
so paraíso accesible a todos. No puede haber otro infierno. 
El infierno se enquista en los sesos, en esa materia defor-
me que obliga a pensar, a sufrir. Sólo puede ser así.

Oigo el giro de la cerradura. Mi verdugo ha llega-
do. Con dificultad me levanto; en el sitio donde estaba 
apoyado mi sexo hay una mancha de orina o restos de 
excitación. No sé. Tengo miedo al dolor. Le rogaré que 
me ahorre el desmayo frente al cuchillo; voy a pedirle un 
somnífero. Intento hablar, olvidando mi boca amordaza-
da, los músculos de la mandíbula me punzan adoloridos 
y la saliva se impregna a la tela. ¿Cómo llegué a este mo-
mento? ¿A este sitio? ¿A esta vida?
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PRIMERA PARTE
La nada
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Sólo algunos llegan a nada, porque
el trayecto es largo.

Voces reunidas, Antonio Porchia

Nada separa un instante de otro,
pero en esa nada puedes cambiar tu vida.

L’être et le néant, Jean Paul Sartre

El viento, la nada que lo es todo.

Jacal del pirata Serafín, Tarifa, España
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II

El día que llegué a París

2 de mayo, 2002

Al otro lado del océano se quedaron mis pertenencias: un 
torero, mi amor que me dejó por otra; mi madre, que 
falleció antes de cumplir sesenta años, y la juventud, a la 
que desprecié hasta el comienzo de su fin. Un pesado car-
gamento emocional que se encontraba en México, a kiló-
metros de distancia.

“Fuga geográfica”, la llamó mi psicoanalista. Con-
vencido de la imposibilidad de mi sobrevivencia sin sus 
cuidados, tuvo la precaución de recetarme ansiolíticos su-
ficientes como para narcotizar a una vaca. Debo admitir 
que mi peso ya era bastante cercano al de este animal y me 
causó tristeza constatar que las previsiones de un supues-
to aliado sobre mi viaje fueran tan trágicas.

La idea de mudarme de continente se había apode-
rado de mí y veía un periodo sabático, con el propósito 
de tomar un curso de literatura y trabajar en el libro 
que intentaba escribir, como una providencial balsa a mi 
rescate.

Al justificar mi partida, usé incluso el verbo “distraer-
me”, como si esa acción, cuyo significado real normal-
mente me molestaba, consistiera ahora en una repentina 
necesidad. Así que, apenas terminado el papeleo de la he-
rencia de mi madre, ya estaba en el aeropuerto Charles 
de Gaulle, bebiendo distraídamente agua embotellada, 
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mientras aguardaba el único equipaje que pretendía des-
embarcar. Tan lejos de mis recuerdos, comenzaba a sentir 
un ligero alivio. No duró mucho.

—¿Cómo pudieron extraviar mis maletas, si volé non-
stop México-París? —interrogué frenética, ante la acom-
pasada cordialidad del encargado de Air France.

—Hay una cumbre de mandatarios en la ciudad y las 
medidas antiterroristas han ocasionado cierto desorden…

Imprequé en voz baja y, sin fuerzas, me dispuse a lle-
nar el formulario de reclamación, tan fidedignamente co-
mo mi jet lag me lo permitió.

El extravío de mis maletas, más allá de la molestia, me 
concedía la nefasta posibilidad de pensar en bagajes me-
nos materiales. La imagen de mi torero pendulaba frente 
a mí borrosa; la de mi madre, omnipresente y dibujada en 
nítidos trazos, me susurraba regaños al oído.

Salí al encuentro del cartel, con mi apellido escrito en 
caracteres cúbicos, y de la mujer que lo llevaba en las ma-
nos. La representante de la agencia inmobiliaria me veía 
detrás de unos lentes de armazón ligera, indicándome el 
camino hacia su automóvil.

En el intercambio de obligadas impresiones, le expli-
qué, en mi francés algo oxidado, la pérdida de mi equi-
paje. Ya en marcha, me dijo cuánto lo lamentaba, y me 
previno que ella sí tenía una buena noticia que darme. A 
causa de una deplorable confusión ocurrida en su agencia, 
el departamento que renté por medio de internet había 
sido arrendado por partida doble y alguien más lo esta-
ba ocupando. Por este descuido, la generosa empresa me 
daba lo que la mujer llamó “una extraordinaria compen-
sación”: por el mismo precio iba a tener una “magnífica” 
residencia, nunca antes rentada, el doble de grande que la 
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prometida, con ubicación en el séptimo distrito y vista a 
la explanada de Los Inválidos.

Enmudecí. Apenas pude retomar aire me lancé sin 
piedad sobre la anteojuda. Después de tacharla de incom-
petente, propinarle varios insultos y ser vencida por su 
impasibilidad, no vi más remedio que negociar algún tipo 
de compromiso:

—Usted representa a una agencia especializada en 
la Île Saint Louis,1 por lo menos consígame otro sitio en la 
isla. Ver el Sena es imprescindible para mi inspiración.

Mi contrincante se acomodó las gafas.
—Le pido una disculpa por este malentendido, pero 

le informo que el único departamento disponible es el 
que le estoy ofreciendo. De no tomarlo, tendremos que 
reembolsarle su depósito y cancelar el contrato. Antes 
de que decida, le recuerdo que estamos en plena sema-
na de la moda, el show del automóvil comienza mañana, 
y el de los aviones se inauguró ayer. Dudo que siquiera 
encuentre un cuarto de hotel, mucho menos un departa-
mento en la modalidad de corta durada2 —hizo una pau-
sa y continuó casi con dulzura—: Al menos, acepte visitar 
Los Inválidos.

Eran las diez de la mañana de un día que había co-
menzado muchas horas antes. El cansancio y la resigna-
ción me hicieron asentir.

Proseguimos el trayecto automovilístico en silencio. 
Abrí el espejo de la guantera superior y encontré mis ojos 
tristes, enmarcados por un cabello baboso de tan lacio, 
eterna víctima de los champús aclarantes que mi madre 
me ponía desde niña. Entonces, oí una voz llena de tris-

1 Isla de San Luis: isla en el Sena, en el centro de París.
2 Alquiler de vivienda por temporadas menores a un año.
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teza aullar desde el radio del auto: “Dicen que por la noche 
nomás se le iba en puro llorar…” Sin palabras, señalé el esté-
reo y mi acompañante sonrió conciliadora.

—Es el tema de Hable con ella, la última película de 
Almodóvar.

—¿La de toreros y muertas? —pregunté, sintiéndo-
me muy débil.

¡Exactamente! Es magnífica. ¿Ya la vio? —dijo con 
entusiasmo, aunado a esa obsesión fílmica tan caracterís-
tica de los franceses.

Había leído la crítica en una revista. Pensé en mi ma-
dre muerta, en mi amor cornado y tuve ganas de contes-
tarle: “Sí, en vivo y a todo color”. Parecía que también 
en Francia los matadores y los cadáveres que hablan es-
taban de moda. Mi expresión debió oscurecerse porque 
llegamos al 32 de la Rue Fabert sin dirigirnos la palabra, 
mientras yo escuchaba la música dispararle a mi olvido. El 
edificio al cual nos introdujimos era una anónima cons-
trucción modernista de vanos desnudos, cornisas lineales 
y sin una pizca del encanto de la tradicional arquitectura 
parisina.
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