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“… y nadie conoce al padre, 

sólo el Hijo.” 

San Mateo 



 

 

I 

 

Los pequeños –desde el sexto año hasta el tercero– tienen su propio patio, separado 

del de los mayores por el edificio del comedor. Montreuil-sous-Bois es un municipio 

comunista, será por eso que su liceo se asemeja a una hoz cruzada con un martillo… 

Parece que hoy los docentes –¿cuándo se empezó a decir docentes en vez de 

profesores?– están preocupados por sus jóvenes alumnos. Al otro lado del comedor, los 

de segundo año, tercero y terminal se han rebelado. ¡Una revolución!
1
 

El receso se ha prolongado. Finalmente un vigilante nos anuncia que las clases no 

van a reanudarse, que debemos irnos del liceo. Mis condiscípulos se van a sus casas por 

la calle Pepin, en particular Brigitte Zirelli de quien me enamoré desde el primer día de 

clase. Y yo paso por la calle Mirabeau, detrás del liceo. Es una calle corta y ancha que 

huele a torta porque hay una pequeña fábrica de galletas al final. Desemboca en la calle 

Rochebrune, donde asisto a las clases de catecismo. El otro día nos preguntaron si 

dejaríamos de rezar si nuestro hermano o nuestra hermana se burlara de nosotros. ¡Claro 

que yo dejaría de rezar si Noël, mi hermanastro, se burlara de mí! La señora del 

catecismo me pidió que me quedara después de que salieran los demás niños. Creí que 

era para regañarme. Al contrario, me felicitó por mi franqueza. Me dijo que yo tenía 

más madurez que mis compañeros y que debía guiarles. Traté de jugar ese papel durante 

varias semanas pero lo dejé, volví a alborotar y a holgazanear junto con los demás, y así 

hasta el día de hoy. 

La primera a la derecha bajando por la calle Rochebrune es la calle de L’Ermitage. 

Es una calle larga, con casas hechas de piedra pero también con viviendas más 

modestas, casi míseras. Justo antes de llegar a la Cité du Printemps, mi zona, hay un 

abasto oscuro y minúsculo donde compro caramelos los jueves en la tarde. 

La Cité du Printemps forma una especie de fortaleza que por la parte de atrás se abre 

a la calle de l’Ermitage, y por la parte de delante al bulevar Aristide Briand. Hay siete 
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 Iniciados por los estudiantes parisinos, los acontecimientos de mayo de 1968 se extendieron 

rápidamente a otros sectores sociales en todo el territorio francés. Fue una ruptura importante en la 

historia de la sociedad francesa. (NdlT) 



 

 

edificios blancos, cada uno de cuatro pisos y con tres escaleras (A, B y C), conectados 

por una caminería y unas explanadas que para los niños son un amplio terreno de 

juegos. Mis padres, Noël y yo vivimos en un apartamento de tres habitaciones – mi papá 

lo compró antes de divorciarse de su primera esposa pero está a nombre de mi mamá– 

en el segundo piso de la escalera C del edificio 7, justo delante del bulevar Aristide 

Briand. Hoy entiendo lo que en esta vivienda sedujo a mi padre: las numerosas ventanas 

iluminando alegremente su nueva vida y las habitaciones pequeñas en las nunca se 

encontraría lejos de sus seres queridos, es decir, mi mamá y yo. Por mucho tiempo le 

reproché no haber preferido un apartamento más grande, sin comprender que lo había 

hecho a propósito para encerrarnos junto a él con el fin de vernos, sentirnos y oírnos 

mejor. 

Me gusta mi Cité du Printemps. Me parece amplia, clara, elegante. A veces me 

imagino que, amenazados por una guerra o una revolución –¿la que está empezando, 

por ejemplo?–, nos vemos obligados a cerrar el portón que da al bulevar Aristide Briand 

y el porche de la calle de L’Ermitage. Los adultos forman una milicia. El gramado es 

convertido en huerto. Los niños, encabezados por mí, quedan encargados de misiones 

nocturnas de exploración o de saqueos. De noche se organizan fiestas. Se celebran 

bodas. Nacen bebés. Es que en la Cité du Printemps tenemos una enfermera, y todos los 

jueves en la tarde voy a su casa para que me inyecte en las nalgas contra mis alergias. 

Convertiremos su apartamento en hospital. Pronto iremos a asaltar los HLM
2
 de la calle 

de L’Aqueduc, al otro lado del bulevar. Ahí hay un abasto, una carnicería, un quiosco 

de periódicos. Todo bien custodiado. Pero con mis compañeros tengo ubicadas las 

posiciones del enemigo y anotados los horarios. Atacaremos por sorpresa, tomaremos 

todo lo que podamos. Carne de caballo para asar, que tanto le gusto a mi papá, y el 

diario Le Monde que yo leo desde el día en que descubrí que por la módica suma de 

cincuenta céntimos tenemos noticias de Rusia, de China, de América, de Yugoslavia, el 

país de mi mamá adonde hicimos un hermoso viaje el pasado invierno.
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 Siglas en francés de Habitation à Loyer Modéré (Vivienda de Alquiler Moderado), viviendas 

parcialmente subsidiadas por el Estado. (NdlT) 



 

 

II 

 

Esta revolución es una buena oportunidad para ponerme a escribir. Por fin voy a 

tener tiempo de hacerlo en serio, y ya no al regresar del liceo al anochecer, de prisa y 

corriendo, después de las tareas, la cena y las series de televisión (Les Globe-Trotters, 

Les Corsaires, Les Compagnons du Jéhu, Lagardère). Gracias a los estudiantes del 

Quartier Latin voy a descubrir qué efecto hace quedarse en casa durante la semana para 

poder escribir en la mañana y en la tarde, cosa que posteriormente seguiré haciendo 

durante el resto de mi vida. 

Mi mamá está cosiendo en la sala de estar. Me pregunta por qué no estoy en el liceo. 

Le contesto que hay una huelga de alumnos y profesores. 

-¿No te aprovecharás para ponerte a leer? 

Mi mamá detesta verme leer. Dice que eso no es normal, que a mi edad los chicos no 

se encierran en su cuarto para leer sino que salen a jugar afuera con sus compañeros. Ha 

preguntado incluso al médico de la familia, el doctor Amram, si yo no estaba enfermo. 

Él le ha dicho que no. En toda mi vida habré abierto unos cuatro o cinco mil libros, y 

siempre con una ligera –a veces pesada, sobre todo los domingos en la tarde en verano– 

sensación de vergüenza, quizás debido a aquella inquietud, a aquella leve repulsión con 

que mi mamá me contemplaba cuando yo tenía un libro en las manos. 

- No, para ponerme a escribir. 

Mi mamá no hace ninguna diferencia entre leer y escribir: para ella son dos mismas 

actividades solitarias, asociales, que no producen ningún resultado tangible, 

contrariamente a la carpintería, la repostería, la pintura o también la costura. 

Mi primera novela lleva por título Les Fils de la Liberté
3
. La escribo con 

estilográfica en grandes páginas para dibujo para que mi manuscrito se parezca lo más 

posible al de los escritores rusos del siglo XIX. Es la historia de un escritor ruso del 

siglo XIX. Sale de la oficina de su editor, quien le ha entregado cien rublos a cambio de 

su última novela. Mientras camina por las calles de San Petersburgo cubiertas de nieve, 
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 Los hijos de la libertad. 



 

 

reflexiona acerca de cómo utilizará esa suma de dinero: una tercera parte para el 

alquiler, otra tercera parte para la comida. La tercera parte se la ofrecerá a la 

organización revolucionaria a la que está afiliado, los famosos Hijos de la Libertad. O a 

lo mejor, Los Hermanos de la Libertad. 

Las cinco de la tarde: debo ir a buscar Le Monde en la calle de L’Aqueduc. Al 

escribir esto, me doy cuenta de que, en general, desde la edad de once años sigo 

viviendo siempre igual. Sin auto. Sin ningún trabajo asalariado. De vez en cuando me 

entrevistan diversos periodistas de radio o de televisión. El inicio de la temporada 

literaria es como un inicio de clases. ¿Quién es este niño que dice ser mi hijo, siendo 

que yo soy su hijo? Discuto con mi esposa tal cual peleaba con mi madre. Cuando estoy 

harto de quedarme en mi casa de la calle Vandrezanne, donde me ven mientras escribo y 

leo, me voy a la biblioteca de la calle de Bourgogne donde leo y escribo sin que nadie 

me mire. Hacía lo mismo en Montreuil, excepto que era una biblioteca municipal. Sí, 

toda mi vida la habré vivido como viví aquel día de la primavera de 1968, cuando me 

convertí en escritor profesional. Todos los eventos de mi existencia –matrimonios, 

divorcios, pasiones, viajes, premios literarios, reportajes, guerras– van a parar, cual 

gaviotas empegostadas de petróleo, a los pies de aquel niño de 1968 que calza zapatos 

de tenis, igual que yo esta tarde.



 

 

III 

 

Mi padre es un hombre gordo con traje oscuro, con un ejemplar de France-Soir 
4
 

debajo del brazo. Cabellos negros ondulados, orejas grandes, nariz aguileña. He 

comprendido muy pronto que hace esfuerzos para vivir y eso le da un aspecto 

desenfocado, de vaguedad. Tiene ese malhumor crónico de la gente que se aburre todo 

el tiempo. Siempre obligado a simplificar, incluso para sí mismo, lo que piensa y siente 

para poder seguir viviendo. Todo le significa un esfuerzo: salir, manejar el auto, hablar. 

En sociedad, en nuestra sociedad –familias de antiguos obreros llegados más o menos 

alto gracias al ascensor social todavía en uso en aquella época–, ha logrado una 

promoción y se vanagloria de ello. Le llaman Gaby. “¿A ti qué te parece, Gaby?”. El 

nombre de mi papá es Gabriel pero en sus documentos de identidad se llama Albert. 

Será por culpa de esos tres nombres que yo nunca he sabido quién era él y ni siquiera he 

tenido la certeza de que él existiera… 

Jugando cartas, es mal perdedor. Le horroriza perder. Insulta tanto a sus adversarios 

como a sus compañeros de juego. Será por eso que siempre pierdo de buena gana 

cualquiera sea el juego… En todo, he tratado de no ser como mi padre a pesar de tener 

su mismo temperamento. Lo cual ha formado el ser raro, fabricado, irreal que soy. 

¿Habré sido alguna vez más feliz que cuando, en Montreuil, mi padre regresaba de su 

oficina y tocaba el timbre de la entrada aunque tuviera sus llaves, porque él quería que 

yo le abriera la puerta? Me veo galopando desde mi cuarto por el pasillo. Papá me ha 

traído más hojas blancas. Dirige una pequeña imprenta en Les Buttes-Chaumont. O me 

trae un nuevo libro de la colección Rouge et Or
5
 cuyo fotograbado se hace en su 

imprenta. Me meto en mi cuarto con mis regalos. El mundo sigue girando en su órbita, 

papá ha regresado de su trabajo, dentro de un rato nos sentaremos a la mesa para cenar. 

Mamá habrá preparado una ensalada de tomates con cebolla, costillitas de cordero y 
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 Diario popular francés con títulos sensacionalistas, fundado en 1949 y cuyo capital actual es 

mayoritariamente ruso. (NdlT) 
5
 Famosa colección que publicó desde 1947 la literatura clásica para niños y adolescentes, modernizó sus 

títulos hacia los años 60 y desapareció a fines de los 70. (NdlT) 



 

 

papas fritas. Comemos lo mismo casi todos los días, excepto el domingo cuando 

almorzamos el famoso asado de carne de caballo que tanto le gusta a papá. El gran 

juego de mis padres es dar de comer carne de caballo a nuestros invitados y que todos 

ellos, creyendo que es carne de res, pregunten dónde hemos conseguido una carne tan 

tierna. Papá, con una sonrisa rebosante de sadismo, contesta: “¡No se han dado cuenta 

de que es carne de caballo!” Esa preferencia por la carne de caballo era curiosa en un 

hombre que había hecho su servicio militar en la caballería. A no ser que se tratara de 

una venganza personal contra algún caballo que le hubiera hecho la vida imposible 

durante aquellos dos años. 

Ya escapan a mi memoria tantos centenares de noches lentas, mi padre, mi madre y 

yo cenando con tomates, cebollas crudas, costillas de corderos y papas fritas, mirando la 

televisión en blanco y negro. Las dos únicas noches que recuerdo con todos sus detalles 

son cuando el canal uno –único canal de televisión en esa época– pasó Les Burgraves de 

Victor Hugo y M. Le Trouhadec de Jules Romain. Yo tenía el texto en mi regazo, lo 

había tomado prestado en la biblioteca, la bibli, y me indignaba cada vez que notaba un 

corte en Les Burgraves, o que el actor Robert Manuel, interpretando a Trouhadec, 

cambiaba su texto. 

También hubo una noche en la que Noël y yo nos despertamos con los gritos de 

nuestros padres y los encontramos en la sala de estar, peleándose a silletazos. Mamá, 

sollozando, se fue a dormir al hotel Moderne, cerca de la alcaldía. Creí que sería para 

siempre. Los niños creen que todo es para siempre. Yo también.



 

 

IV 

 

En mayo del 68, mi hermanastro está cumpliendo su servicio militar en Briançon, en 

el cuerpo de cazadores alpinos. Su partida ha sido, junto con la rebelión estudiantil, dio 

origen a mi vocación literaria. Al ya no compartir nuestro cuarto, éste se ha convertido 

en oficina. Mi oficina. Mi primera oficina de escritor. 

Cuando mi madre conoció a papá, Noël tenía seis años de edad. Desde que nació 

vivió en hoteles con mamá. De bebé se hizo famoso por preferir el salchichón con ajo a 

la leche de vaca. Es hijo de un joven serbio, tal vez una cosa explica la otra. Nunca 

conoció a su padre pues el joven serbio se había ido de París a Buenos Aires unos meses 

antes de su nacimiento. Cuando Noël cumplió uno o dos años mamá recibió una carta. 

La reenvío sin abrirla a la dirección indicada al dorso. ¡Era del padre de su hijo! Me 

pregunto cómo mi hermanastro ha podido perdonárselo. A lo mejor no se lo ha 

perdonado. Ahora mamá explica: “¡Seguro que era para pedirme dinero!” Cuando mi 

hermanastro habla de buscar a su padre, para disuadirlo ella le dice: “Vago como era, se 

habrá metido a mendigo y te pedirá dinero…” 

Noël es mi ídolo. Es un magnífico mal estudiante. Se pasa la mitad del tiempo 

haciendo cosas prohibidas y la otra mitad cumpliendo el castigo. Va como un loco en su 

motocicleta. Aprendió a jugar tenis en quince días mientras que yo necesité varios años 

y decenas de clases particulares para lograr un voleo. Esquía como un dios y yo acabo 

de fallar mi primer examen. Él es todo lo que yo quisiera ser y todo lo que mi padre 

quisiera que yo fuera, por eso es que él detesta a Noël. En su antipatía apenas 

disimulada, en su agresividad lastimada, en su rabia siempre pronta hacia Noël, hay un 

deseo de restablecer un equilibrio entre los dones que la naturaleza otorgó a mi hermano 

y los dones de los que me privó. Mi padre le castiga porque es el hijo que ha soñado 

tener y yo soy el hijo que, como perdedor congénito que él es, temía traer al mundo. En 

tales condiciones, ¿qué podía ser yo sino el mejor alumno de mi clase? El único espacio 

que Noël me ha dejado son los estudios que él abandonó desde el inicio mismo de su 

escolaridad. Recibe en plena cara mis premios al honor y la excelencia. Pero siento que 



 

 

mentalmente vacila porque igual está orgulloso de mi. Cuando llega una de sus boletas 

trimestrales que producen tanta consternación, papá se afinca: “¡Sigue el ejemplo de tu 

hermanito!” Yo estudio contra Noël. Soy el primero para que él tenga todavía más cara 

de último. Será una casualidad que, desde la primavera del 68 cuando él se fue de la 

casa, yo me empecé a ser tan mal estudiante como él y he seguido siéndolo hasta el 

bachillerato… 

Es un rubio de estatura mediana, musculoso, con nariz corta, labios finos, ojos azul 

claro. Afirma haber perdido su virginidad a los nueve años de edad, en Plestin-les-

Grèves, con la chica que nos cuidaba cuando mis padres salían. Ella se puso a juguetear 

con su pene y se le sentó encima. Es uno de los cuentos más fastidiosos que yo haya 

escuchado. ¿Por qué no se habla más de la pedofilia femenina? 

Hoy en día Noël forma parte del consejo de administración de un club de naturistas 

cerca de Saint-Étienne. Suele decir que el naturismo no tiene nada que ver con el 

nudismo. 

¿Será posible que hayan pasado todas aquellas cosas, que ya no estemos jugando al 

bridge –mi padre, mi madre, Noël y yo– en la sala de estar, bulevar Aristide Briand, yo 

arreglándomelas como siempre para hacer el muerto y así poder leer un libro mientras 

tanto? El cielo azul, los álamos meciéndose. A lo lejos los dos reservorios de agua. La 

parada del autobús. Lo que ha sucedió desde entonces, ¿ya me había sucedido?, ¿pudo 

no haber sucedido?, ¿sucedió? 

Antes de su servicio militar Noël trabajaba como aprendiz en una imprenta. Tenía 

una novia rubia, alta y pálida, con ojeras: Andrée. Ambos aficionados al deporte, a los 

autos y a salir, todo lo cual me parecía el colmo de la vulgaridad pero ya todo el mundo 

está haciendo lo mismo. Con el fárrago ideológico y el romanticismo revolucionario en 

los que yo estaba entonces inmerso resultaban a mis ojos unos mediocres, pero ahora los 

mediocres son los ideólogos románticos de la revolución. Si es que no son meramente 

unos muertos. 



 

 

Papá imprime cosas para el ejército; está en contacto con un general. Promete ayudar 

a Noël para ser transferido a Dupleix, en los Invalides, o a Versalles. Y llega la hoja de 

ruta de Noël: Briançon, los cazadores alpinos. 

“Me quito el sombrero ante tu palanca…”, ironiza Noël ante su padrastro, y éste de 

pronto luce perplejo, dudoso, desconcertado, incómodo, como un tipo sin influencia. 

Pero también percibimos que se alegra. Se le escapa una risita, para escándalo de mamá: 

“Si hubiera sido para Patrick, te habrías movido más.” Papá protesta con buena fe: se ha 

movido tanto como ha podido. No entiende por qué se le ha caído la operación. Llamará 

al general, quiere enterarse del meollo del asunto. 

Al día siguiente regresa de Buttes-Chaumont. Noël se ha quedado en casa de los 

padres de Andrée, seguramente para hablar pestes de “Gaby” y para que le consientan. 

¡Los cazadores alpinos, el cuerpo más duro junto con los paracaidistas y la marina! Así 

pues, papá nos explica exclusivamente a mamá y a mí la razón por la cual mi hermano 

se ejercitará en el otro extremo de Francia, cuando se suponía que iba a quedarse 

cómodamente en alguna oficina, a pocas paradas de la estación de metro de su dulcinea. 

Es que puso en su ficha de informaciones la lista de todos los deportes que practica: 

esquí, natación, balonmano, fútbol, etc. Y el ejército no ha querido privarse de 

semejante atleta. Mamá y Noël aceptan mal que bien esa versión de los hechos, pero 

estoy seguro de que en el fondo siempre pensarán que mi hermano ha sido víctima de 

una manipulación de papá. Si fue el caso, le funcionó de maravillas pues no sólo Noël 

no volvió a vivir con nosotros sino que siempre ha residido, hasta el sol de hoy, lejos de 

París.



 

 

V 

Ella está cosiendo, sentada junto a la gran mesa de la sala de estar. Cigarrillos, 

cenicero. Qué curioso que a sus clientas no les molesta que todos los vestidos 

confeccionados por mamá huelan a tabaco. Trabaja sin declarar al fisco, instalando así 

en el centro de mi infancia lo prohibido. Mi padre tiene varios nombres, y por ende 

ninguno; mi madre no está declarada. De ahí mi inclinación, más fuerte año tras año, 

por lo secreto, la clandestinidad, lo no dicho. 

Mamá es alta y rubia. Poco pecho, buenas nalgas, cara de niña. Todas las mujeres 

que amaré en mi vida serán una copia de ella. Es una peste para los hombres: tierna y 

fría. Inculta y obsesionada por la cultura. Tentada por los libros sin nunca sucumbir a la 

tentación. Sin miedo al aburrimiento o a la ofensa. Mundana mustia, presumida 

acomplejada. Quiero a mi padre: trabajador, ahorrativo, tierno, modesto, desengañado. 

Deseo a mi madre: sexy, vanidosa, frívola, odiosa, idiota. 

El impacto que sentí en la primera salida escolar –al zoológico de Vincennes– en la 

que mamá participó. Por primera vez en mi vida yo iba con la más buena, droga de la 

que cuesta liberarse. Molesto cuando ella se puso a ofrecer caramelos a todos los niños 

para hacerse querer. ¿Qué será lo que falla en ella para que tenga que comprar a la 

gente? Con su traje sastre, su polvo compacto, su perfume, al lado de mi madre las 

demás se veían opacas, vacías, mustias. Eran señoras bien. Mamá era el mal, obsceno, 

goloso. Dedos pegajosos. Voces como una canción de los Balcanes apabullando todos 

esos susurros franceses. 

Los jueves, a petición mía, me lleva al Louvre o a la Comédie-Française, pues 

todavía no sé si quiero ser pintor, dramaturgo o actor, profesiones más exaltantes –así lo 

pensará ella dentro de poco– que la desabrida función de escritor elegida por mí en 

definitiva. 

Entiendo por qué a mamá le gustaban tanto los jueves. Le daban un buen motivo para 

dejar su mesa de costura, y sobre todo para vestirse bien y vestirme bien. Pasé toda mi 

infancia en traje y corbata, acompañado por una top-model con traje ceñido: mamá. Así, 

ella salía, cosa que adora; pero no salía sola, pues detesta ir sola. No iba con un hombre, 



 

 

lo cual era de su agrado pues los hombres no le interesan; pero igual iba con alguien: su 

hijo. Paseo soñador por los muelles del Sena, por donde puede revivir su juventud 

bohemia de yugoslava glamorosa, y ello sin que la acose ningún hombre pues la protege 

un perfecto niño encorbatado, con cara de bruto avieso temporalmente amansado, yo. Al 

regresar, ella se da el gusto de quejarse: “¡Que no haría yo por ti!” Me siento culpable 

por sus pies, sus vértebras. A mamá no le duele la espalda sino las vértebras, palabra 

con un tufo a esqueleto y, por ende, a muerte. Durante toda mi infancia, por culpa de 

esas famosas vértebras bien sostenidas por un corsé, me preocupaba que mi mamá se 

cayera, se rompiera en dos pedazos. Por culpa mía. 

El Louvre en 1966, 67. La fachada está negra. Se entra por una pequeña puerta 

lateral. Nunca hay cola. Me instalo para copiar a lápiz La consagración de Napoleón de 

David. Detrás de mi se agrupan los visitantes. Enseguida cierro mi libreta. Detesto ser 

visto, es lo que me ha llevado a ser escritor pues los inconvenientes de ser leído son 

escasos y hasta nulos. 

En la Comédie-Française mamá y yo nos instalamos en la galería, no por falta de 

dinero –no obstante, recalca ella, es un ahorro importante en comparación con los 

puestos de patio– sino porque resulta más romántico. Además, desde la galería no se ve 

bien el escenario pero sí se ve toda la sala. Para mamá el espectáculo se halla más en la 

sala que en el escenario. Ella observa cómo va vestida y peinada la gente. A mamá le 

interesa la gente, papá se interesa por sí mismo. Mamá es una cronista, papá un escritor. 

Y yo soy, por supuesto, una mezcla de mi padre y de mi madre. 

¿Dónde están aquel niño en traje y corbata, aquella mujer alta y elegante, que cruzan 

al atardecer la plaza del Palais-Royal para meterse en el metro? Me gustaría reencarnar 

en un vendedor de periódicos, un camarero o un taxista en 1966 o 67 para verles pasar 

tomados de la mano, ella una bella rubia con tacones altos y él un dandy en miniatura.



 

 

VI 

 

Papá no compra libros. Dice que de nada sirve comprarlos. Una vez que se ha leído 

un libro, ¿qué hacemos con él? Sería como guardar una caja de camembert después de 

haber comido lo que había adentro. Así que mi padre toma prestado los libros de la 

biblioteca, la bibli. 

Hoy me lleva con él. Es sábado o domingo en la mañana, más bien sábado porque los 

domingos a esa hora estoy en misa. Mis padres no van a misa porque la Iglesia católica 

condena el divorcio y papá tuvo que divorciarse para casarse con mamá. Por lo tanto 

mis padres están excomulgados. En fin, eso dicen ellos. Pero yo no creo eso que dicen. 

A veces ni siquiera estoy seguro de que existan. 

Bajamos por el bulevar Aristide Briand. Mi padre a mi lado: montaña pesada y 

oscura. Irradiando en su gran cuerpo su inmenso amor por mí. Lleva unos libros bajo el 

brazo. Hoy en día imagino su felicidad al caminar, casi sexagenario, junto a su niño de 

diez años y teniendo en su casa a la mujer de su vida. Nunca le admiré suficientemente 

en vida por haber logrado lo que pocos hombres en la tierra son capaces de lograr: 

conocer a la mujer de su vida, divorciar por ella, comprarle un apartamento, tener un 

hijo con ella y lograr guardarla a su lado mucho después de que ella haya dejado de 

quererle. 

La biblioteca municipal está en un ala de la alcaldía de Montreuil, estaliniana por su 

arquitectura. Una vez pasada la puerta, el silencio te salta encima. Es la época en la que 

aún no he abierto un libro. La literatura es  para mí un mundo oscuro, cerrado, 

misterioso, casi peligroso, y veo a mi padre aventurarse ahí rápidamente, sin temor. Voy 

detrás de él entre los anaqueles. Me sugiere que vaya a ver los libros para niños pero los 

libros para niños no me interesan, yo no soy un niño. 

Hay grandes mesones verdes. Hay cubiertas de libros. Papá escoge unos. ¿Cómo 

puede no confundirse delante de tantos títulos, de tantos autores? Un año después ya le 

habré reemplazado en aquella bibli los miércoles por la tarde, todo el día del sábado y 

los domingos en la mañana. La literatura mundial ofreciéndose a un kilómetro de mi 



 

 

casa, dentro de una paz magnífica, un aislamiento gozoso. Hasta mi padre se preocupa 

por esa extraña pasión. Igual que su esposa, me considera demasiado joven para leer 

tanto. Curiosamente, teme que la lectura perjudique mis estudios y tiene razón: ya no 

hago nada en clase. No tengo tiempo. Yo mismo me avergüenzo de mi obsesión pero 

entiendo que sólo hay un modo de librarme de ella: leer todo. Necesito saber qué han 

escrito los demás y cómo lo han escrito. ¿En qué se parece mi infancia a la de otros 

escritores? ¿Estoy retrasado o adelantado con respecto a ellos? Maldigo la suerte por no 

haber hecho de mí un aristócrata ruso como Dostoievski o un dandy parisino tipo 

Musset. Liceísta de suburbio, no me reconozco en ninguna historia de la literatura. 

Nunca se describe mi ciudad, sólo se habla de París, Londres, Moscú, Nueva York… 

Leyendo, descubro que no soy nadie y que no vivo en ninguna parte. 

Los libros se rinden ante mí, unos tras otros. Voy por la biblioteca de Montreuil 

como por una jungla. Es una brutal misión de reconocimiento. Descubro lo que será mi 

vida durante los próximos cincuenta o sesenta años. Así pues, seré un novelista joven, 

luego medianamente joven, medianamente viejo, viejo, muy viejo. Mujeres, dinero, 

viajes. Me imagino en el paraíso. ¿Seré ahí donde escribo este texto treinta años 

después?



 

 

VII 

 

Los domingos en la tarde vamos al cine, en las salas de la avenida Gambetta o de los 

grandes bulevares. Mamá refunfuña un poco al subirse al auto de papá (Dauphine de 

Renault, luego 403 y 404 de Peugeot, y Lancia). Le parece que un auto es un lujo inútil. 

Mi madre es derrochadora para las cosas pequeñas (platos cocinados, juguetes, ropa) y 

avara para las grandes (autos, apartamentos, vacaciones); papá es lo contrario. 

Algunas películas que he visto con mis padres: 

1. Desde Rusia con amor de Terence Young (1963). Aquel día, en la esquina del 

bulevar Paul-Vaillant-Couturier con la avenida Pasteur un conductor furioso califica a 

mi padre de judío sucio. Risita socarrona, levemente antisemita, de mi madre croata. 

2. Blow-up de Michelangelo Antonioni (1967). Cuando Jane Birkin presenta su torso 

desnudo ante David Hemmings, la gruesa mano de papá en mis ojos. 

3. Ho de Roberto Enrico (1968). Me quedo enamorado de Johanna Simkus y 

fascinado por la cantidad de cebollas crudas que Belmondo se traga en la cárcel. 

4. Romeo y Julieta de Franco Zefiirelli (1968). El año pasado compré el cassette en la 

video-tienda de la calle de L’Ancienne-Comédie y me quedé perplejo porque volví a ver 

la película sin la menor emoción, siendo que a los doce años me inoculó la obsesión del 

gran amor. 

5. Mi tío Benjamin de Édouard Molinaro (1969). A mamá le parece que Jacques Brel 

canta bien pero que en el escenario suda demasiado. En la película de Molinaro no suda, 

sin embargo mamá confiesa que se ha sentido incómoda durante la proyección porque 

no ha dejado de pensar en todas las veces en que vio sudar al cantante en un escenario o 

en la televisión. 

6. Le pistonné
6
de Claude Berri (1970). Papá se muere de la risa con las desventuras 

de ese recomendado, que se parecen curiosamente a las de mi hermano, excepto por la 

guerra de Argelia. Noël también verá la película, pero no con nosotros, en Briançon, 
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 Beneficiado por una recomendación. 



 

 

donde se quedó para presentar su examen de enfermero y casarse con Josette, una chica 

de allí, y pronto se incorporará como goal al equipo municipal de hockey sobre hielo. 

7. Pánico en Needle Park de Jerry Shatzberg (1971). Papá, que no habla ningún 

idioma extranjero, ignoraba que needle significa aguja en inglés y no pensaba que sería 

un drama sobre la droga sino un thriller normal. Al salir del cine –el Vivienne, calle 

Vivienne, su sala de cine preferida, la única donde uno está “bien sentado”, según él–, 

gruñe: “¡Ya ves adónde te lleva la droga!”. Él no entiende que ya tengo mi droga: la 

bibli. 

8. La caída de los dioses de Luchino Visconti (1970). Mamá entró en pánico, ¡nunca 

en su vida se le había ocurrido que un hijo pudiera acostarse con su madre, y menos aún 

violarla! En el auto se pone a disertar acerca de la decadencia del cine. Las películas 

norteamericanas que veía en Zagreb cuando era una jovencita tenían otra hechura 

artística y moral. Papá defiende un poco a Visconti por sus “bellas imágenes”. 

9. Muerte en Venecia de Luchino Visconti (1971). Mamá no ha venido con nosotros, 

le gusta Venecia pero el título de la película le parece muy triste y, sobre todo, no quiere 

saber nada de ese Visconti. Papá, en el bulevar de Les Italiens, se queja de la lentitud de 

la película, y dice: “¿No será una historia de maricos…?” Para mi es simplemente el 

drama de una persona que quiere hablar con otra persona y no encuentra la ocasión. Uno 

de esos dramas de la timidez como los que yo vivo todos los días en el liceo y en la 

calle. 

10. El soplo en el corazón de Louis Malle (1971). Otro hijo que se acuesta con su 

madre. ¿Especialidad cinematográfica de los años 70? De todos modos, eso no es lo que 

yo he interpreto. Entre Lea Massari y Benoît Ferreux sólo puede tratarse de un cariñito 

como los que yo suelo hacer a mamá, sobre todo ahora que mi hermano ya no vive con 

nosotros y ha tomado posesión de su cama para escapar a los “ronquidos” de papá. Lo 

demás es inimaginable para mí. En mi mente ni siquiera asocio el adolescente cínico y 

culto de la película y yo mismo, adolescente cínico y culto. De hecho, nunca me he 

identificado con nadie, como si yo fuera de otro planeta o como si no hubiera nacido 

realmente. Mamá pálida al salir del Gambetta. Jura que nunca más volverá a pisar una 



 

 

sala de cine. Papá aduce que se ha dejado engañar por el título de la película. Creía que 

era la historia de un cardiópata como él. 

11. La mandarina de Édouard Molinaro (1972). ¿Será la última película que he visto 

con mis padres, la habré visto con ellos? La primera escena –Marie Hélène Breillat y 

Jean-Claude Dauphin encerrados en un cuarto de la calle Rivoli, con las cortinas 

corridas y escuchando ópera– decidió lo que sería mi vida, pues la felicidad tomó para 

mí esa forma única: estar en la cama durante el día con una mujer bonita, en un distrito 

adinerado de la ciudad.



 

 

VIII 

 

Los elementos de toda mi realidad eran: 

- Mi oso de peluche blanco al que le falta un ojo. 

- El viento y el sol por la ventana abierta de mi cuarto, las mañanas de primavera y 

verano. 

- El pequeño espejo cuadrado del mueble junto a mi cama, en el cual me miro 

mientras me pongo a cantar con un disco de Johnny Halliday o de Richard Anthony. 

- Los cajones del escritorio de madera de pino que no abren bien porque, según mi 

madre, meto demasiadas cosas adentro, particularmente mis manuscritos. 

- En la sala de estar, la cortina floreada que oculta la pequeña cocina entre las 

comidas. 

- El vestido de Sylvie Vartan cuando canta La plus belle pour aller danser
7
 en la 

televisión. 

- La serie Noëlle aux quatre vents
8
 que mi madre siempre escucha al mediodía en 

Radio France-Inter mientras cose. 

- Los álbumes de fotos donde mis padres, antes y después de mi nacimiento, se ven 

tan guapos, tan jóvenes, tan libres, tan felices. 

- El sartén lleno de aceite en el que todas las noches papá fríe sus papitas, afirmando 

que es el plato más fácil de cocinar, opinión que desafortunadamente no compartirá 

ninguna de mis futuras esposas y compañeras. 

- La reproducción de un cuadro del siglo XVIII que representa un puerto inglés –

¿Londres, Liverpool, Brighton?– junto la cama de mis padres, cama en la que mi padre 

dormirá solo a partir de 1968, cuando mamá se muda primero a mi cuarto y luego 

comprará una butaca convertible, la instalará en la sala de estar y ahí pasará todas sus 

noches hasta que yo me vaya definitivamente de la casa en 1976. 
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 La más bella para ir a bailar. 

8
 Noëlle a los cuatro vientos. 



 

 

- El tomo I de Les Eygletières de Henri Troyat, único libro expuesto en la vidriera de 

la librería Sept Chemins en mayo de 1968. 

- La oficina de correo de la calle Paul-Signac, donde papá me abre mi primera cuenta 

de ahorros, en la que quedan sesenta francos en este 12 de septiembre de 2000. 

- Las obras completas del teatro de Racine en una colección de bolsillo con cubierta 

negra. 

- En la misma colección, Romeo y Julieta seguido o precedido por El mercader de 

Venecia. 

- Las aceras que serpentean bordeando de los edificios en el nº 28 del bulevar de 

Aristide Briand, que sirven de pistas para nuestras carreras de bicicletas. 

- El estacionamiento para bicicletas entre los edificios A y B, donde aprendí a montar 

en bicicleta poco después de cumplir diez años. 

- Los ejemplares de Lui
9
, con chicas rubias y en ropa interior en la portada, encima 

del estante más alto del armario de papá, frente a esa cama matrimonial en la que 

dormirá solo desde 1968 hasta su muerte en 1989. 

- La fábrica Krema, donde aquel día mágico –y me pregunto aún si lo habré soñado– 

los obreros distribuyeron enormes paquetes familiares de caramelos. 

- El maniquí gris sin cabeza ni brazos ni piernas, en el que mamá “construye” sus 

vestidos, casi siempre con un alfiler entre los labios. 

- Mi Ferrari de pedales traída por San Nicolás en el 64 o 65, el único auto que he 

tenido en mi vida.

                                                 
9
 Revista francesa fuertemente inspirada en la revista norteamericana Play Boy, muy popular en sus 

inicios en los años 60. (NdlT) 



 

 

IX 

 

Estuve en mi primera orgía a los nueve años de edad. Sólo había chicos. Lo normal a 

esa edad. 

Nuestro anfitrión se llama Fabrice. Es bajito, moreno de ojos verdes, con un rostro 

elegante, un poco afeminado. Un Alain Delon de diez años. Vive en el tercer piso del 

edificio 7, escalera A. Ha invitado a su casa seis o siete chicos de la Cité du Printemps. 

Después de ofrecernos unas bebidas, propone que juguemos al “pequeño tren de Galia”. 

Consiste en desnudarnos, ponernos en fila india y meter nuestro miembro en el ano del 

chico de delante mientras que el chico de atrás nos mete su miembro en el ano. La 

operación tiene un aspecto mecánico, de bricolaje, que nos intriga pero nos reímos 

demasiado, ninguno de nosotros tiene una verdadera erección y, como todos somos de 

estatura diferente, en cuanto la cosa entra por un lado se sale por el otro. Sólo quedan 

dos o tres empecinados, Fabrice entre ellos, que logran hacer que funcione. Se pasean 

por el apartamento ensartados en fila india. Yo abro la ventana. Hay unas chicas abajo 

en el patio, las llamo y las invito a reunirse con nosotros. 

- Cuidado –dice Fabrice–, ¡van a ver que estás desnudo! 

Una noche de aquel mismo año, durante la cena, una vecina toca a la puerta. 

Extrañeza de mi padre. Mirada aviesa hacia mi hermano. 

- ¿Qué otra tontería habrás hecho? 

Yo sé que él es inocente. Con su ironía y su descaro habituales, Noël hace como si 

tratara de recordar. Papá suspira, se levanta. Conciliábulo en la entrada del apartamento. 

Al cabo de unos diez minutos mi padre regresa a la mesa. Para estupefacción de mamá y 

de mi hermanastro, me dirige a mí su mirada de reproche. 

- Vas a tener que explicarte –me dice–. 

Nunca en su vida papá ha podido hablarme con dureza. Cualquiera sea la 

circunstancia, siempre percibo en él su enorme ternura hacia mí que es, junto con la 

pasión que siente por mamá, su razón de vivir. 

- Le ha sacado la ropa interior a una niñita del 7B –dice–. 



 

 

- Muy bonito –masculla Noël–. 

- Su madre está disgustada –agrega papá–, se ha quejado. Le he prometido que te voy 

a castigar. 

- ¿Y cuál podría ser el castigo por haberle sacado la ropa interior a una niña? –

pregunta Noël–. 

- Para un hombre de cincuenta años, es la cárcel –dice papá sonriendo–. Para Patrick, 

no lo sé. 

- ¿Y ésa por qué viene a fastidiar? –protesta mamá–. Lo que tiene que hacer es 

vigilar a su hija. Quién sabe si esa pequeña se ha quitado ella misma su ropa interior y 

Patrick no tiene nada que ver… 

- ¿Qué contestas, muchacho? –dice papá, bajando la cabeza para buscar mi mirada 

huidiza–. 

- Estábamos jugando –le digo–. 

- Pues claro –dice mamá–, estaban jugando. ¡Ya no se hable más! 

Creo que ella quiere perdonarme enseguida pero en realidad lo que quiere es cambiar 

de tema. Cada vez que abordamos el tema del sexo, se siente como si la pusieran en tela 

de juicio pues no brilla demasiado en ese campo. Sorprendo entre papá y Noël una 

mirada cómplice, divertida. Ambos se burlan un poco de mí, pero siento que al mismo 

tiempo están orgullosos de mi acción, como si ésta garantizara y confirmara la virilidad 

de los varones de nuestra familia, de nuestro linaje: los Besson. 

No tenía ni un vello, el sexo de aquella niñita del 7B. Cuando volví a ver una vagina, 

unos diez anos después, me sorprendió que no fuera tan clara, suave, lisa y limpia como 

la que guardo en mi recuerdo. 

Castigo no hubo. Mi padre nunca me ha castigado. Por eso es que yo no tengo 

límites.



 

 

X 

 

 

Gracias a mi radio transistor, que de hecho es el de mi hermano, escucho la 

revolución en mi cama. Es viernes 10 de mayo de 1968. Después de regresar de la 

escuela he establecido el plan de trabajo para el día siguiente: en la mañana, novela, 

desayuno con mamá (ensalada de tomates con cebolla cruda, costillitas de cordero, 

papas fritas); en la tarde, revisión de mi obra en un acto sobre las indulgencias, 

documentos que el clero de la Edad Media vendía para supuestamente absolver los 

pecados; antes de cenar, pequeña salida para tomar el pulso del patio, luego compra de 

Le Monde (0,50 francos) en la calle de L’Aqueduc; cena con mis padres (lechuga con 

cebollas crudas, steak de caballo, papas fritas); en la noche, lectura. ¿Qué leía yo en 

mayo del 68? Troyat, Sagan o quizás Bernard Clavel. 

El Quartier Latin está calentándose. Los reporteros tienen que gritar en sus 

micrófonos de tanto bochinche armado a su alrededor. Aprecio mucho que los 

estudiantes estén sembrando el desorden en mi lugar mientras me quedo 

confortablemente acostado en mi cama. ¿No es acaso ese mismo favor el que pediré 

durante toda mi vida a mis libros y artículos? Se vuelcan autos, se montan barricadas. 

Me digo a mí mismo que los estudiantes deben de estar divirtiéndose mucho. Pero 

también me siento disgustado por no haber sido invitado, debido a mi edad, a una fiesta 

tan in –así se decía en esa época– que todos los noticiarios de televisión y radio, todos 

los periódicos hablan de eso. Sentimiento compartido por buena parte de mi generación 

que en la primavera de 1973, para consolarse, se dará el gusto de hacer una repetición 

blandengue de mayo del 68, sin muertos, sin barricadas, sin autos quemados. Al final de 

las manifestaciones sólo sabíamos gritar: “¡Dispersión!” Esa misma dispersión que 

posteriormente tanto me han reprochado, especialmente los críticos literarios. 

La noche del 10 al 11 de mayo de 1968 es calificada de “dramática” por Le Monde 

con fecha del 13 de mayo. Como subtítulo: “367 heridos, 460 detenciones, 188 autos 

dañados”. En casa, pese al aspecto de vacaciones improvisadas que tienen estas jornadas 



 

 

de huelga general, hay preocupación. Mamá, quien huyó del comunismo yugoslavo, se 

pregunta si no se verá obligada a huir del comunismo francés. Papá, gaullista
10

 

tranquilo, se pregunta “qué está esperando el general…” 

Hoy es sábado, día en que papá me trae el desayuno a la cama. Dice que es para que 

yo coma algo en la mañana, pero yo sé que es porque quiere servirme. Ha puesto a 

tostar dos rebanadas de pan encima de la placa de la cocina. Me pregunto por qué nunca 

ha comprado una tostadora. Debí habérselo preguntado antes de su muerte. Luego, en el 

pasillo se pone a limpiar mis zapatos. Es que tengo un papá muy bueno. Ciertamente, le 

gusta limpiar los zapatos. Limpia los zapatos de toda la familia, incluso los de mi 

hermanastro mientras vive con nosotros. Dice que eso le relaja. 

Ha planeado ir a comprar gasolina en el garaje de la calle Baudin, garaje que sus 

propietarios, una familia italiana, pronto transformarán en club de tenis. En cuanto a 

mamá, debe entregar un vestido en el bulevar de Courcelles a una clienta que se ha 

convertido en amiga. Todas las clientas de mamá se convierten en amigas. Les encanta 

su entusiasmo, su optimismo, su disponibilidad. En esa época los franceses todavía no 

hablan de calor humano. Mamá les juega su papel de la bella eslava afectuosa y 

desenfadada del bulevar Aristide Briand, papel ya bastante afinado en los veinte años 

que lleva viviendo en Francia.

                                                 
10

 Seguidor del general Charles de Gaulle, presidente de la República en esa época. Un año después de 

Gaulle convocará un referendum, lo perderá por cinco puntos, renunciará y se retirará de la política. 

(NdlT) 



 

 

XI 

 

 

En una novela tiene que haber descripciones, como en las novelas de Maurice 

Genevoix, y diálogos, como en las de Ernest Hemingway. Lo más difícil para mí son las 

descripciones. Yo no miro nada y no conozco las palabras. Con los diálogos sí puedo 

porque yo hablo mucho y también escucho mucho. Casi siempre cuento la historia de 

alguien que escribe. Antes de imaginar algo, uno se imagina a sí mismo. Mis novelas 

son como mis obsesiones, sueños despiertos que espero cumplir algún día. Mientras 

tanto los redacto. Todavía no tengo máquina de escribir, excepto el gran juguete 

amarillo que papá me regaló para mis siete u ocho años. Mi primera máquina de 

escribir, una Hermès Baby, me la regalará en Navidad. Podré entonces ponerme a 

dactilografiar mis novelas antes de empezar a enviarlas a revistas, igual que Francis 

Scott Fitzgerald. Todas me las rechazarán hasta que Confidences acepte Le seigneur des 

ténèbres
11

 en 1970, 71. 

La llave en la puerta de entrada me indica que mi jornada de escritura ha finalizado. 

Mamá entra en mi cuarto y me pregunta si he salido un poco. Le digo que no, que me he 

quedado en casa para escribir pero que ya he terminado y voy a salir. Me da dinero para 

comprar uno o dos kilos de papas. Su clienta del bulevar de Courcelles, preocupada por 

la situación política, le ha aconsejado tener algunas provisiones. Entonces yo también 

me quedo impresionado. Yo no me sentía afectado por las manifestaciones nocturnas, 

pero otra cosa es el riesgo de uno quedarse sin comida. Bajo solemnemente por la 

escalera, sintiéndome encargado de una gran misión: velar por el aprovisionamiento de 

mi familia. El abasto está ubicado en la esquina del bulevar Aristide Briand con la calle 

Baudin. Entro en la tienda, convencido de que el tendero, avisado también des las 

restricciones y los racionamientos por venir, no va a querer venderme sus papas. O me 

las va a vender a precio de oro, como en esa película sobre la ocupación alemana en 
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 El señor de las tinieblas. 



 

 

Francia –¿Le chemin des écoliers?
12

– recientemente presentada en nuestra televisión 

que ya tiene dos canales. 

- Quisiera unas papas –le digo–. 

- ¿Cuántos kilos? –me pregunta el tendero–. 

La pregunta me deja atónito. Yo estaba preparado para enfrentar una negación o un 

regateo y me encuentro con una interrogación indiferente, casi aburrida, que no toma en 

cuenta para nada los trastornos políticos presentes. Será que el tendero no escucha 

radio… Tengo que aprovechar. 

- Varios. Tres o cuatro. 

- ¿Tres o cuatro? 

Respito profundo y digo: 

- Cuatro. 

¿Ya daban bolsas de plástico en las tiendas o mamá me había prestado su bolsa del 

mercado? 

He regresado a casa con mi botín, lo he puesto orgullosamente encima de la mesa de 

la sala de estar. Mamá lo mete en la nevera, indiferente ante mi hazaña. Regreso a mi 

cuarto y me pongo a leer, para su gran desesperación. En la noche papá ve los cuatro 

kilos de papas y me felicita: 

- ¡Tendremos con qué hacer papas fritas hasta que termine la revolución!
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 El camino prohibido. 



 

 

XII 

 

Tía Lulu y tío Marcel viven en un HLM de 1930 de ladrillos rojos, en la Poterne des 

Peupliers. Tía Lulu es la hermanastra de papá, hija del Besson que reconoció a mi padre 

y cuyo buen nombre me gusta arrastrar por los suelos puesto que no es el mío. Vamos a 

su casa cada dos meses y entretanto son ellos los que vienen a nuestra casa. Es 

domingo, así que debo ponerme una chaqueta, una corbata y este horrible pantalón de 

tergal que me raspará las piernas hasta la noche. Todos los domingos de mi infancia 

fueron estropeados por aquella incomodidad de la que guardo todavía un recuerdo 

exasperado. Ya adulto, pasaron años antes de ponerme de nuevo una chaqueta y sobre 

todo unos pantalones que no fueran unos blue-jeans, era mucho el bienestar 

indumentario que tenía que recuperar. Y todavía no he dado el paso en cuanto a las 

corbatas. 

Ti Lulu es una señora redonda y rosada, con voz aflautada, tiene permanentemente 

esa jovialidad que en mi padre aparece sólo de vez en cuando, entre dos prolongadas 

crisis de neurastenia. La tristeza de papá siempre me asusta un poco y el nerviosismo de 

mamá me incomoda, por eso es que la alegría apacible de tía Lulu me tranquiliza. Sólo 

ahora me doy cuenta de que aquellas personas eran de la misma familia, de la misma 

sangre que yo –siendo que durante toda mi infancia las veía como unos extraños 

fastidiosos–. Estaba convencido de que dejaría de frecuentarles tan pronto como ya no 

tuviera la obligación de hacerlo, cosa que efectivamente ocurrió. 

Tío Marcel es un obrero, trabaja en la Snecma
13

. Lleva lentes con montura 

rembolsada por el Seguro Social. Fuma cigarrillos Gauloises de maíz; mis padres fuman 

Gitanes. Su principal característica es que se toma un litro de vino tinto en cada comida, 

tanto los días de semana como los domingos. De hecho, se trae a la mesa su botella 

personal. Gracias a lo cual está seguro de no rebasar su dosis. Morirá de cáncer un año 

después de su jubilación. Su esposa, por lo que sé, sigue viva. Así que un litro de vino 

tinto por comida es demasiado. 
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Después del almuerzo –se come bien en casa de ti Lulu y tío Marcel, mejor que en 

mi casa por más que diga mi tía, fanática de los platos yugoslavos (gulash y pimentones 

rellenos) de mamá–, se instalan para jugar cartas hasta la noche. Yo me refugio en el 

cuarto de mis tíos. Tienen novelas policiales de la colección Fleuve Noir. Las sugestivas 

portadas me excitan un poco. Me fijo en cómo están escritas, para hacer lo mismo. Hay 

menos descripciones que en las novelas de Genevoix, menos diálogos que en las de 

Hemingway. La letra impresa es de mayor tamaño que en las de Troyat. 

Finalmente anochece. Me gusta ponerme a mirar las luces de los autos por los 

bulevares periféricos. Me alegra ver que todas esas gentes regresan a casa. Van a volver 

a sus camas tibias, sus dos canales de televisión, sus neveras bien llenas. Las ventanas 

en los edificios se iluminan. Imagino todas esas vidas cotidianas. Es lo que yo quisiera 

tener posteriormente: una vida cotidiana. Pero no sé si seré capaz. Primero porque para 

conocer a una mujer hay que salir, y lo que a mí me gusta es quedarme en mi cuarto 

para leer y escribir. Además, para salir con una esposa el fin de semana o llevarla de 

vacaciones hay que saber manejar un auto y yo siento que nunca sabré hacerlo. ¡Ya lo 

que me ha costado aprender a montar en bicicleta! Miro en la noche todas esas vidas 

felices que no tendré pero eso no me entristece, al contrario. Me siento lleno de una leve 

amargura, de una melancolía que me limitaré a adornar con conquistas anodinas, año 

tras año hasta mi muerte. 

Regresamos a Montreuil por el bulevar de Les Maréchaux. A papá no le gusta el 

periférico. Dice que es porque París le parece más hermoso pero sabemos, mamá y yo, 

que es porque detesta ir a gran velocidad en el auto. El chiste favorito de Noël, cuando 

nos vamos a Bretaña de vacaciones, es: “¡Papá, hemos pasado una bicicleta!”



 

 

XIII 

 

¿Qué estará haciendo Brigitte Zirreli en este momento? El fastidio con esta 

revolución es que me ha separado de mis compañeros de clase. El teléfono está recién 

instalado en nuestra casa pero no me atrevo a utilizarlo. De todos modos no tengo los 

números de mis compañeros, y además muchos de ellos no tienen teléfono. 

Me he pasado el año mirando a Brigitte. Hasta nos hemos sentado juntos a veces. Lo 

que prefiero en el liceo es que las chicas que me gustan se ven obligadas por la 

Educación Nacional a mantenerse en el mismo sitio que yo ocho horas diarias. Esta 

obligatoria vida en común me autoriza a aparentar cierta indiferencia. 

Pero estoy enamorado de Brigitte. Cuando ella está cerca de mí, me siento bien. Mi 

sueño sería ver una película o una obra de teatro en compañía suya. Le tomaré la mano 

en la oscuridad. Ella abrirá los dedos. Debe de tenerlos suaves. ¿Por qué, contrariamente 

a las escuelas primarias, los liceos no organizan salidas al teatro? Yo me sentaría al lado 

de Brigitte en un palco. Ella pondría su cabeza en mi hombro. 

Es una morenita de cabellos largos con un gancho que se los sujeta. Lleva lentes. La 

recuerdo sobre todo con una blusa blanca y una falda escocesa. Cuando entró en la sala 

de clase por primera vez, supe que era la mujer de mi vida y que, por ende, la voy a 

perder puesto que no estoy destinado a tener una vida. Durante cinco años he soñado 

con ella cada noche. Sueño que estamos en una estación de esquí o en un barco. Que 

nos besamos a menudo. 

Nos daremos nuestro primer beso en junio del 72, en un café cerca de la alcaldía. Al 

día siguiente ella se iraá. Nos escribimos en el 75, después de mi intento de suicidio. En 

1977, en el momento en que vamos a hacer el amor por primera vez, mi novia de esa 

época toca a la puerta de mi cuarto de la calle Ampère. En el 98, en el jardín de 

Luxembourg, una dama morena de mi edad se queda plantada delante de mí. No la 

reconozco. Es Brigitte. Me informa que su padre murió después de haber leído uno de 

mis artículos sobre Serbia en Le Figaro. Eso me recuerda que en el 74 la esposa de 

nuestro médico de cabecera ¡se suicidó después de leer mi primera novela! En el 99 en 



 

 

la cervecería Zeyer, cerca de la estación de metro Alesia, en un curioso traje naranja, 

Brigitte me revela que estuvo enamorada de mí durante diez años pero que era 

demasiado tímida para decírmelo. Sigo comiendo con indiferencia mi choucroute, que 

se me quedará atravesada por un buen rato. 

Philippe Rochette es amigo mío. Hemos sido los dos mejores alumnos de la escuela 

Estienne d’Orves: él con el premio al honor, yo con el premio a la excelencia, y ambos 

con el premio al honor ex-aequo una sola vez. Él es el mejor en matemáticas, yo en 

francés. Cuando tenemos un examen escrito, terminamos veinte o treinta minutos antes 

que los demás y el maestro nos deja salir al patio, donde disfrutamos jugando juntos 

mientras que nuestros compañeros se afanan. El año pasado engañé un poco a Philippe 

en la selección de libros. Su madre protestó: “¿Por qué –preguntó ella al maestro en el 

acto de fin de año– el premio a la excelencia consiste en un libro más hermoso que el 

premio al honor?”. Es algo acerca de la prehistoria que nunca abriré pero yo lo quería 

para mí porque era más voluminoso y con mejores ilustraciones que el otro libro 

propuesto, el que Philippe aceptó para complacerme. Aquellos libros adornados con un 

lazo, colocados encima de una mesa, que íbamos a buscar como si fueran golosinas 

antes de subir a la tarima bajo el sol y ser aplaudidos por nuestros familiares. ¿De ahí mi 

afición a la lectura? Papá y mamá bien vestidos, en primera fila. Soy la ilustración 

beatífica de su felicidad, pronto seré el testigo aterrado de su desgracia. Lo que me gusta 

de mi infancia es que yo no juzgaba a mis padres, y lo que detesto de mi adolescencia es 

lo contrario, por supuesto. Todos aquellos tradicionales buenos ratos que mi padre vivió 

conmigo y que yo no viviré con mis hijos, pues la época ya no se presta para eso y yo 

mismo me presto poco a ello. 

Philippe tiene una hermana, de dos o tres años más joven que él. Me gustaría mucho 

enamorarme de ella porque es romántico que uno se enamore de la hermana de su mejor 

amigo –tema de mi primera novela publicada–, pero es que ella es demasiado tonta. Y 

de todos modos mi corazón pertenece a Brigitte Zirrelli. 

Hoy, Philippe y yo hemos decidido ir caminando hasta París. Paso a buscarle por la 

calle de los Caillots. Sus padres tienen un apartamento en la planta baja, dos o tres veces 



 

 

más amplio que el nuestro. Philippe ya está listo. Su madre es una señora gorda y 

melancólica que me mira con una desconfianza crítica, pues percibe que la bondad 

natural de su hijo se siente irresistiblemente atraída por mi perversidad jovial. Por otra 

parte, la señora Rochette se siente tranquilizada por mi condición de buen alumno, 

aunque mis resultados en el liceo no han sido tan buenos como en la escuela primaria. 

Philippe sí sigue siendo el primero. Se va apartando de mí con una tristeza discreta. Yo 

sé que le habría gustado que hiciéramos juntos el camino hasta lograr el bachillerato, 

pero este año yo he puesto un pie en otro mundo, el de los libros. Aquel largo paseo en 

mayo del 68 marca el fin de mi amistad con Philippe nacida en la escuela Estienne 

d’Orves: complicidad regocijante entre los dos mejores alumnos. 

Es un día tibio y triste. Vamos por la calle de los Caillots hasta el bulevar Henri-

Barbusse, bajando hasta el bulevar Paul-Vaillant-Couturier. Delante de la alcaldía, se 

me ocurre que entremos en la biblioteca. Quiero ver dos o tres libros. Incluso he traído 

mi carnet, podría sacar un libro. Philippe me sigue de mala gana. Le aburre la literatura. 

Lo único que lee son los libros de Jules Verne. ¿Habrá comprendido, al verme retozar 

por la bibli como Aladino en la cueva de los cuarenta ladrones, que ya me he perdido 

para él, para los estudios, para la vida? 

No, no voy a sacar un libro, no quiero que me estorbe. Es la única regla que he 

respetado en toda mi vida: que nada me estorbe. 

Bulevar Rouget-de-Lisle, Croix-de-Chavaux. Ya estamos bastante lejos de nuestras 

casas. Nos damos el lujo de comprar unos panecillos de chocolate para tranquilizarnos. 

A lo lejos se perfila la puerta de Montreuil, promesa de otro mundo que he explorado 

solamente con mis padres o en los libros, y que un día será el mío, lo sé, lo deseo. Ahí 

está por fin la pancarta PARIS. La dejamos unos metros atrás. ¿Cruzaremos la avenida 

André-Lemierre, daremos la vuelta por la plaza de la puerta de Montreuil? No. Ya nos 

basta con esa hazaña: dos pequeños de doce años habitantes de Montreuil se han ido 

solos hasta París en mayo del 68. Nos quedamos pensativo un rato más cerca de la 

pancarta, cual alpinistas en la cumbre del Mont-Blanc, y nos regresamos por donde 

vinimos. 


