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Para mis padres 

 

 

Llegué a Argel hace tres años. El puerto estaba cercado por la bruma, las fachadas de 

los inmuebles adquirían un tinte malva. No era la ciudad que yo me había imaginado y 

que tanto me describieron desde el anuncio de mi partida. Me gustó de inmediato. Me 

dijeron: “Aquí todo es más violento y más hermoso. Es una ciudad para alguien como 

tú, que tenga veinte años.” ¿Quién mentía? ¿Mi padre, Bachir, Vincent? 

Hoy en día aún no desaparece la bruma, todas las mañanas se parecen a aquel primer 

día, Argel sigue siendo para mí una ciudad de cenizas. 

 

Cierro los ojos y vuelvo a ver los lugares que frecuentábamos, los cafés y los 

restaurantes, el cine al que yo iba todos los viernes, las calles que llevaban de la Villa 

Roja hasta el liceo, del liceo a la universidad, y también todas aquellas ciudades y 

aldeas, y los puertos de aquella costa sin fin donde nos quedábamos una noche, una 

semana, un mes. Doy un paso, extiendo la mano, desaparecen los espejismos, la vista 

del puerto de Argel, las miradas inquisidoras de mis amigos. 

No escribo ningún nombre en las paredes de mi celda, no dibujo ningún rostro. No 

grabo las consignas de nuestro partido con un trozo de este suelo que cruje y se agrieta a 



 

 

cada paso, o moviendo el índice sobre el polvo que todo lo recubre. Me pongo las 

manos en las orejas para no oír ningún ruido. Vuelvo a cerrar los ojos y dejo que retorne 

el recuerdo de la primera mañana en Argel y de todas las mañanas hasta este día. 

“Tenemos algunas preguntas”, me dijeron. Un hombre viene a cada hora. No es 

brusco, no levanta la voz. Me mira y adivino que tiene casi la edad de mi padre. 

Cuando me deja sola, vuelvo a ver a Bachir, Assia, Vincent y Ali. Les acompaño por 

aquellos lugares que nos eran tan conocidos, me aferro a ellos pero ellos me ignoran. Es 

inútil abrir los ojos para romper esta pesadilla: somos fantasmas y vamos errantes entre 

las ruinas.



 

 

 

 

 

 

 

 

VINCENT



 

 

Recuerdo aquella consigna escrita en los muros de la universidad, en París, que yo 

repetía todo el día: “la poesía y la revolución”. A ese hombre que me interroga podría 

decirle: “Vine a Argel por la poesía y la revolución”, pero es una halagadora profesión 

de fe que no expresa toda la locura de nuestra aventura. 

El guardia se sienta frente a mí, coloca en la mesa su libreta y su bolígrafo; sus 

gestos se ven tan lentos. 

“Yo tenía veinte años. Mis amigos y yo habíamos luchado en Francia por la 

independencia de Argelia. Después de los acuerdos de paz y de las innumerables fiestas, 

conseguí un cargo de profesora de francés en el liceo Delacroix de Argel. Quería ayudar 

a construir este país, quería vivir en un mundo nuevo. 

“Mi padre había escrito a su amigo Bachir para anunciarle mi llegada. Podía 

recibirme en su casa unas semanas, antes de que se iniciaran las clases. Fuimos un 

centenar los que hicimos el viaje en 1962. Nos llamaban los amigos de Argelia” 

Y yo vine por Vincent. 

Hice sola el viaje en autocar desde París hasta Marsella, esperé el ferry hacia Argel a 

contracorriente de los últimos repatriados. Me creían una de ellos que iba a recibir a un 

marido, un hermano, algunas noticias de ese país que siempre llevarían adentro. Yo 

apartaba la mirada, negándome a mezclarme con ellos. 

En el barco de Marsella a Argel me quedé despierta durante toda la travesía, 

discutiendo con los demás pasajeros: argelinos que regresaban a su país para instalarse o 

que iban a celebrar la victoria con sus familiares, aprovechando las vacaciones; y 

también franceses semejantes a mí, que tenían una misma educación y las mismas 

palabras en la boca: cantábamos, nos lanzábamos en largos discursos, intercambiábamos 

en papelitos nuestras direcciones en Argel, Annaba, Orán, Constantina, relatábamos una 

guerra que la mayoría de nosotros no habíamos hecho pero que nos parecía nuestra, 

igual que la victoria era nuestra. Nos preguntábamos qué íbamos a hacer: enseñar, 

construir, cultivar. Palabras poderosas, de tanto que nos impresionaban sólo las 

susurrábamos: éramos unos niños aún. Pero, igual que este guardia, nadie nos 



 

 

preguntaba por qué. ¿Por qué hiciste este viaje? ¿Por qué viniste a vivir aquí? ¿Por qué 

te quedaste en Argel? 

 

Mi padre sabía que uno siempre hace trampa. Equivocándose de meta, de 

destinación, de compañeros de ruta. Equivocando el camino. Callando lo que nos aleja 

de la infancia un poco más cada día, lo que convierte al viajero en un forastero, un 

testigo, una suma de los rostros y paisajes que su memoria pueda retener. Ya no soy la 

que se fue a Argel, la que hizo aquel viaje, la que escogió esta ciudad que mi padre 

parecía conocer muy bien sin haber ido nunca. 

Tú tenía amigos allá, habías luchado más que yo por su independencia, tenías el 

mismo rostro sombrío de aquel hombre que vino a al puerto a buscarme, el primer día, 

como un hermano ocultado. Bachir. Yo cambié al dejarte, cambié cada día en Argel, y 

eso fue el objetivo, el motivo, el efecto de mi partida. 

 

- Tengo miedo. 

- Solo conteste mis preguntas. 

 

Cuando la Seguridad Militar vino a detenerme, destrozó la puerta de entrada de la 

Villa Roja. No debí haberla cerrarla con llave. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina, 

no hice ni un gesto, no traté de huir. En la boca sigo teniendo el sabor del último 

cigarrillo y el último sorbo de café, y si sigo cerrando los ojos y tapándome los oídos, 

puedo reemplazar la nausea y el miedo que siento con la impresión de una mañana 

semejante a las demás, una mañana de café y tabaco.



 

 

Mi padre me puso el nombre de Catherine porque le gustaba Aragon
1
 y su novela 

favorita era Les cloches de Bâle. Me decía que aquel hombre fue un poeta, un camarada 

y un hermano, que cuando yo leyera ese libro me sentiría orgullosa de llevar el nombre 

de aquella mujer, que su vida me agradaría, y que acaso la comprendería mejor que él 

pues yo tenía su impertinencia y su fogosidad, que a mí me gustarían igual que a ella los 

seres humanos y la política, y que me convertiría en comunista. 

Pero mi padre se equivocó: he leído varias veces esa novela, ella no es mi heroína y 

todavía hoy no entiendo qué era lo que tanto le gustaba en aquella heredera. 

Yo te lo preguntaba pero tú no me contestabas, y entonces el mundo que estabas 

edificando para mí se hacía más complejo de lo que yo podía imaginar y de lo que tus 

consignas suponían. 

Cuando me fui a Argel en septiembre de 1962, dejé la novela en la estantería de mi 

cuarto de niña. 

No me hice comunista gracias a Les cloches de Bâle
2
 pero sí me leí todos los libros 

de Aragon. Aún no era por amor a los seres humanos y a la política, como le habría 

gustado a mi padre. Es que me gustaba leer. Antes de conocer a Vincent, eso era lo 

único que yo hacía: leer todos los libros que podía conseguir, los de mi padre, 

guardados en su biblioteca en orden de importancia para la historia del comunismo, los 

libros que se le habían quedado a mi madre y que nunca vino a buscar después de 

haberse ido, y los libros de la escuela que mi padre miraba con desprecio y su mueca 

significaba que todo eso eran cuentos de burgueses. 

 

Ambos vivíamos en una casa modesta de un barrio obrero del suburbio parisino al 

que llamaban “La pequeña URSS”. Yo tenía cuatro años cuando mi madre decidió 

abandonarnos. Ella también era comunista pero, así lo descubrí al crecer, de una clase 

diferente: no había nacido comunista como mi padre, hijo y nieto de un comunista, en 

                                                 
1
 Louis Aragon (1897-1982), novelista y poeta francés, cultor del realismo socialista. (NdlT) 

2
 La novela mezcla personajes y acontecimientos de la vida real de principios del siglo XX con personajes 

de ficción como la hija de un magnate petrolero ruso, Catherine Simonidze, que trata de comprender el 

mundo de los trabajadores. (NdlT) 



 

 

una familia de obreros: pintor de brocha gorda, albañil, impresor, cerrajero, obrero 

metalúrgico, obrero agrícola. Mi padre desgranaba los nombres de sus antepasados 

remontándose hasta la Comuna de París. Mi madre, por su parte, abrazó la causa al 

conocerle. Su familia pertenecía a la pequeña burguesía de Rouen, sus padres tenían una 

pequeña ferretería al lado de la catedral. Rompió con los suyos al instalarse en París 

pero eso no le bastó para sentir que era libre y que estaba viva. Se convirtió en una 

eterna rebelde. La vida con mi padre y conmigo le habrá parecido tediosa. Ella 

necesitaba acción, algo más oscuro y, aunque lo negara, alguna violencia. Nos dejó y se 

pasó al anarquismo. 

Venía a vernos una vez al año. Mi padre y yo, juntos los dos, la recibíamos y la 

contemplábamos mientras nos narraba sus hazañas. Era la mujer que más amábamos y 

más detestábamos, por ningún motivo nos habríamos perdido aquellas citas anuales y 

sus relatos anarquistas. Ella echaba una ojeada al periódico comunista de mi padre, a sus 

volantes, sus afiches que se amontonaban encima de la mesa, iba a mi cuarto a examinar 

mi cuaderno de tareas y mi ropa, se preocupaba viéndome demasiado delgada o 

demasiado pálida, demasiado silenciosa, me abrazaba y yo la retenía junto a mí y 

respiraba aquel olor salvaje que nunca he vuelto a oler en otra piel. Ella daba unas 

palmaditas en el estómago de mi padre, echando la culpa al alcohol, le acariciaba la 

barba y se iba en un auto conducido por un hombre, nunca el mismo, que la había 

esperado pacientemente, sin tocar la corneta. Era alegre y colérica, y durante varias 

semanas aquella alegría y aquella cólera seguían flotando en torno a mi padre y a mí. 

 

Mi padre se había hecho taxista a los treinta años. No era propietario del auto  y cada 

mes entregaba a su patrón la cuota de alquiler y una parte de las carreras. Igual que su 

padre y su abuelo antes que él, había sido obrero, albañil, carpintero, oficios duros para 

un hombre joven. Este taxi es mi retiro, decía, dando golpecitos en el volante con la 

mano izquierda, la que había perdido dos dedos en octubre de 1918, unas semanas antes 



 

 

del Armisticio
3
. Yo crecí con la idea de que mi padre era un hombre viejo, pues había 

nacido al final de otro siglo, en 1899, celebró sus diecisiete años en las trincheras de una 

guerra, envejeció muy rápido con la vida que llevó antes de ser padre, las luchas 

políticas, las peleas en los bares, el alcohol, las mujeres, los gases del ejército alemán. 

 

Mi madre y él se conocieron en la Plaza de la Ópera, el 31 de diciembre de 1934. Los 

taxistas llevaban varios días en huelga, una huelga dura, según contaba mi padre: hubo 

enfrentamientos y detenciones. Mi madre estaba apostada junto a las rejas del Palacio 

Garnier, bien vestida, apretando en la mano el programa de Aída. Tenía veintiún años, 

mi padre treinta y cinco. Aquella noche ella no asistió a la ópera con su familia, él dejó 

su taxi y sus camaradas. Aragon encabezaba el movimiento de los huelguistas, pero 

ninguno de los dos escuchó las consignas del poeta. Ella nunca escuchó aquellas arias 

de Verdi y dejó caer el boleto que sus padres le habían regalado para celebrar su 

cumpleaños, aquella mayoría de edad que significaba matrimonio, hogar, prosperidad. 

Él no recibió los consabidos porrazos, no pasó la noche en una celda por haber 

reaccionado con patadas y puñetazos. Se enamoraron. Cuatro años después nací yo. Y 

otros cuatro años después mi madre se unió a un maquis
4
 comunista en la región de 

Yonne, dejándome sola con mi padre. Él contaba que esa decisión la habían tomado 

juntos, un pacto que nunca rompieron: ella combatiría, él me criaría. Ignoro si fue idea 

de mi padre, ignoro lo que habrá costado para aquel hombre retirarse de los campos de 

batalla, de las líneas del frente. Sus camaradas me contaron que era ardoroso, que le 

gustaba el combate, que sabía organizar ataques; decían que se había vuelto suave, 

callado, plácido, un intelectual. “Desde que conocí a tu madre, es como si yo estuviera 

de vacaciones. Las vacaciones y las jubilaciones las inventaron los comunistas, no se te 

olvide”, bromeaba cuando yo le preguntaba por sus luchas de antes. 

 

                                                 
3
 La Primera Guerra Mundial (1914-1918) culminó con el Armisticio de Compiègne, firmado el 11 de 

noviembre entre los Aliados (principalmente Francia, Reino Unido, Rusia) y el Imperio alemán. (NdlT) 
4
 Durante la Segunda Guerra mundial, grupos de combatientes de la Resistencia francesa que operaban en 

zonas rurales contra la invasión alemana. (NdlT) 



 

 

A mí no me interesaba el mundo de mis padres, el comunismo de él, el anarquismo 

de ella. Yo pensaba que la política sólo servía para separar a los seres humanos, para 

ahuyentar el amor, para poner tristes a los padres y dejar solas a las hijas. Mi madre, sin 

duda, lo adivinó por la mirada que le dirigí cuando vino a vernos el día de mis trece 

años, y por los libros que me sirvieron de muralla entre ella y yo, unas novelas rosas que 

la pusieron furiosa. Esa vez se quedó más tiempo que el acostumbrado, y desde mi 

cuarto escuché algunos gritos, siendo que mis padres nunca tuvieron discusiones, se 

habían separado sin pelear. 

Al día siguiente, mi padre me regaló Les cloches de Bâle. Después me contó que 

había prometido a mi madre que me daría una buena educación. “Empieza con los libros 

que nos gustaban a ti y a mí –le aconsejó ella–, con el autor que nos unió.” 

Tuve que acompañar a mi padre en cada manifestación, en cada reunión del Partido. 

Yo cantaba los himnos y voceaba las consignas. Y al cabo de unos meses me los sabía 

de memoria. En casa, después de la escuela, leía los volantes, los manifiestos, los 

artículos que él recortaba en L’Humanité
5
, hasta que pude leer el periódico completo por 

cuenta propia y sin censura. Cuando cumplí quine años me metí en un grupo comunista 

en el liceo, y mi padre sonrió. 

 

La política, el comunismo, eso era un juego, un  tema de conversación, una manera 

de ir creciendo, de pasar el tiempo. Me imaginaba que en otras familias era el deporte o 

los viajes. Pero mi compromiso político no igualaba el de mi padre o el de mi madre. 

Creo que yo te engañaba cuando repetía tus palabras, cuando echaba pestes contra 

tus enemigos, cuando los mismos entusiasmos: así me compraba una infancia más 

tranquila, compraba la paz entre tú y yo. Me gustaba escucharte hablar del mundo, de la 

historia, me gustaba abrir el atlas contigo y aprenderme de memoria las ciudades de 

África porque decías que allí se iba a jugar el futuro de la humanidad. Me veías menos 

temerosa, menos solitaria, eso parecía alegrarte. ¿Era de verdad o yo estaba haciendo 

trampa de nuevo? Después, mamá regresó más a menudo. Una vez al mes, una vez por 

                                                 
5
 Periódico del Partido Comunista francés. (NdlT) 



 

 

semana, hasta se quedaba con nosotros varias noches seguidas: nada parecía inmutable 

y seguro, ni la desgracia ni la felicidad. La guerra de Argelia estaba empezando. 

Nuestra asociación de liceístas se reunía todas las semanas: por primera vez, yo pedía 

la palabra, ya no repetía consignas escritas por los demás, yo inventaba otras. Me 

gustaba aquel compromiso, la lucha. Entonces me parecía que ya no podía mentir, 

retroceder, refugiarme en mis libros, preferir la poesía antes que la política, 

decepcionarte. Había una excitación, una urgencia que nos hacía sentir febriles, 

impacientes, vivos. Me gustó aquella violencia, aquel mundo tajante en el que todo 

parecía simple, con sus ídolos y sus traidores. Y puesto que todos me señalaba como la 

hija digna de su padre, creo que ya no dudé más: yo era comunista y estaba en guerra. 

Todas las noches, mi padre nos daba noticias de sus amigos comunistas argelinos, a 

los que había conocido en las trincheras de la guerra, o en París después de la guerra, o 

en congresos comunistas con mi madre: Maurice Audin, Maurice Laban, Henri Alleg, 

Georges Hadjadj, Larbi Bouhali, Bachir Hadj Ali, Amar Ouzegane. Yo me enteraba de 

sus vidas, hechas de clandestinidad, detenciones, deportaciones y exilios. Se convertían 

en mis héroes. 

En tu mirada captaba el temor a perderme. Tú habías adivinado que pronto me iría, 

que la familia se dispersaría con el final de la guerra, que ya sólo éramos combatientes 

metidos en el mismo maquis por una causa común. Mi madre se iría a juntarse de nuevo 

con sus amigos anarquistas y yo escaparía de la casa de mi infancia.



 

 

Conocí a Vincent en la universidad. Igual que mi madre, él militaba en el Partido 

Comunista Internacional. Parecía mayor que los demás estudiantes, con más vida. 

Pasábamos horas discutiendo acerca de Proudhon, de Marx. A él también les gustaban 

los cuentos de Chejov, las novelas de Tolstoi, de Dostoievski. Se parecía a sus 

protagonistas, alto, demasiado delgado, muy pálido, triste, con el cabello mal cortado, 

moreno, con unos lentes pequeños redondos, a veces le temblaban las manos. Mi padre 

le llamaba “el ruso”, y eso nos daba risa a ambos. Parecía haber nacido para estudiar 

durante toda su vida. Siempre andaba con una bolsa rebosante de libros robados en los 

bouquinistes
6
, únicamente libros sobre aventureros, viajeros, “hombres que quemaban”, 

decía él y yo no comprendía lo que quería decir con eso: “Consumirse, Catherine, vivir 

rápido, mal, comer poco, luchar, dejar su país, su amor, vivir entre extraños, solo, 

enfermo, pero con un fuego en las entrañas, un fuego inmenso, ¿lo entiendes?” 

Vincent distribuía volantes delante de la universidad, y un día tomé uno, hice como 

si yo no me supiera ya de memoria lo que estaba escrito. Desde entonces siempre 

estuvimos juntos. Estudiábamos juntos, militábamos juntos: los derechos de los 

trabajadores, de los estudiantes pobres, los derechos de las mujeres, todo lo queríamos. 

Yo leía los autores que él me aconsejaba, descubría esos escritos, me aprendía los 

nombres de aquellos viajeros, empezaba a comprender qué era ese fuego del que 

hablaba todo el tiempo, pero era una comprensión teórica pues en el fondo yo no sentía 

nada de eso. Y entonces Vincent me habló de Isabelle Eberhardt, aquella aventurera que 

murió a los veintisiete años en la inundación de un uadi
7
, el oleaje de lodo se llevó junto 

con ella sus manuscritos. Las notas de sus viajes fueron rescatadas y publicadas. 

Vincent robó esos libros, los leyó y releyó, ella representaba todo lo que a él le 

fascinaba: Rusia, la hija ilegítima criada por un institutor anarquista, “era una mujer 

enamorada, Catherine, una joven sin identidad, sin patria, una tremenda joven que 

aprendió inglés y árabe, que vivía sola, que viajaba, que escribía. ¿No te parece que ella 

está a la altura de nuestros sueños?” Leí todos esos libros, ediciones antiguas que me 

                                                 
6
 Puestos en los muelles del Sena donde se venden libros usados. (NdlT) 

7
 Uadi o wadi: cauces secos de los ríos del norte de África, que pueden desbordarse repentinamente. 

(NdlT) 



 

 

impresionaban y que abría temblando. Sud oranais, Trimardeur, Mes journaliers, Au 

pays des sables
8
. Vincent tenía razón: ella era mi heroína, nunca dejó de serlo. 

¿Acaso mi padre sintió ese fuego? 

¿Supiste lo que eran los hombres que queman? Los escritos de esta mujer te parecían 

románticos y te aburrían. “¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su compromiso? Estos no son 

tiempos para soñar. Mira el mundo donde vives, no te inventes historias, no hagas 

trampa con lo que ves, no olvides nuestra lucha, no te escondas en tus libros como 

cuando tenías ocho años.” Vincent estaba presente cuando tu me dabas esos sermones, y 

él no bajaba los ojos. Asentía con la cabeza y se iba nervioso, exaltado, y entonces eso 

que les unía me gustaba. 

Poco a poco Vincent ya no pensó sino en eso, la libertad para Argelia, la guerra. Lo 

que hacíamos le parecía pequeño, cobarde. Los estudios, el sindicato, París, todo le 

aburría. Sabía que podía ser reclutado por el ejército francés. El 20 de mayo de 1960 

desapareció. Yo me callé. Se unió al ejército del FLN
9
, en algún sitio de Marruecos, en 

una fábrica clandestina, una unidad de producción de armas para la causa argelina. Por 

fin se sentía útil. 

Me resigné a completar mis estudios. Dormía en su cuarto de estudiante, releía sus 

libros: yo tenía veinte años y podía citar de memoria fragmentos completos de Aurélien 

de Louis Aragon y de Notes de route de Isabelle Eberhardt. 

 

Era en Argelia donde queríamos vivir, allí era dónde íbamos a juntarnos, a trabajar, a 

luchar, en ese país nuevo, con esa libertad nueva. Vincent pensaba que allí seríamos 

más útiles que en París. En uno de los mensajes que logró hacerme llegar durante 

aquellos meses de silencio, me anunció que no regresaría a Francia. “La guerra ha 

trastocado todo –escribía–, ya no se puede vivir como vivíamos antes, hay que hacer la 

revolución en todas partes. Iremos aquí y allá, esto no se detendrá.” 

 

                                                 
8
 Sud oranais (1905), Trimardeur (1922), Mes journaliers (1922), Au pays des sables (1914). (NdlT) 

9
 Frente de Liberación Nacional, creado en 1954 con el fin de luchar por la independencia de Argelia, 

para entonces colonizada por Francia. (NdlT) 



 

 

 

El guardia echa hacia atrás su silla, que rechina sobre ese suelo que yo no dejo de 

mirar. No sobresaltarme, no mirarle a los ojos, dejar las manos en mi regazo para 

impedir que me tiemblen. 

- ¿Y qué pasó? 

- Argelia ganó la guerra y yo me fui de París tal como lo habíamos decidido dos años 

atrás. Me instalé en Argel, le esperé, estaba enamorada. 

Alzo un poco la cabeza y me parece que él escribe la palabra, enamorada, pero a lo 

mejor me equivoco. 

 

“Comunista” fue la primera palabra que supe decir en árabe: chouyoui. Y fue mi 

padre quien me la enseñó cuando le anuncié que me iba. 

- Quiero hacer algo más. 

- Lo que dices no tiene sentido –me gritó–, son palabras inútiles. 

- Quiero volver a ver a Vincent. 

- Eso tampoco tiene sentido. Lo que importa es qué puedes hacer tú. Lo que importa 

es el comunismo. 

 

Tú no tenías las ilusiones que teníamos, ni nuestro orgullo: no creías que habíamos 

luchado por este país, que Argelia sería nuestra, que allá podríamos vivir como 

vivíamos en París, que mantendríamos intactos nuestros ideales, nuestras convicciones, 

que seguiríamos siendo comunistas. Esa partida era una deserción. Para ti, todas las 

partidas son una deserción. Tú crees que hay que mantenerse de pie y luchar. Quienes se 

iban, como mi madre y yo, no eran más que unos fugitivos, unos románticos, unos 

aventureros. 

 

Me despedí de mi padre en septiembre de 1962, mi madre se había ido una semana 

antes, volvió a juntarse con sus amigos anarquistas. Mi padre me ayudó a organizar mi 

viaje, avisó a su amigo Bachir, era su amigo más querido, uno de los jefes del Partido 



 

 

Comunista de Argelia, hizo que buscaran a Vincent de quien no teníamos noticias. Mi 

padre me acompañó hasta el terminal y me dio un fuerte abrazo. Pero no comprendió 

por qué me iba, no lo aprobó, y su despedida me sonó a un adiós y una renuncia. Él me 

había educado y yo no había entendido nada.



 

 

La aventura no existe. Cuando anuncié que me iba, todos tus amigos me contaron sus 

viajes. Que se fueron sin un centavo, recorrieron Francia, el mundo, regresaron, ya no 

eran los mismos. Que abrazaron sus sueños revolucionarios, se mezclaron con los 

trabajadores, estuvieron en las fábricas más duras, las que quitan el sueño y rompen el 

lomo de todos los hombres, estrecharon en sus brazos cuerpos nuevos, aprendieron 

idiomas nuevos, se hicieron comprender mezclando los cantos y las consignas 

universales de los rojos con los idiomas de todos los países, fueron apaleados, 

recibieron golpizas de tanta violencia que nunca lo olvidaron. 

Volteo la mirada y te veo, siempre apartado, siempre enmudecido, con tu expresión 

sombría, el rostro de un bandido, un corsario, piel curtida, ojos oscuros, mejillas 

hundidas, y tu mirada me dice: “No te confíes, Catherine, la aventura no existe.” 

Entonces me volteo otra vez, busco a mamá para que me conteste por ti pero no está, 

vuelvo la mirada hacia ti, papá, y sonríes y te oigo decir: “Para ella tampoco existe la  

aventura.” 

Tú crees que el compromiso, la política, son peleas que se dan ahí donde uno ha 

nacido, junto a quienes nos han visto crecer, luchando contra enemigos que viven frente 

a nosotros. Pero yo, al contrario, estaba segura de que sería en otra parte donde me 

convertiría en esa mujer luchadora. Tú eres una piedra, eres esa casa de mi infancia, 

estás en cada calle de ese suburbio, yo no. 

 

¿Qué me llevé de ti a Argel: habrá sido tu silencio, ese retraimiento tuyo, tu ira, esas 

palabras que gruñen y con las que aprendí a hablar, el recuerdo de un hombre entre dos 

siglos que pasó por tres guerras?



 

 

El primer día en Argel, la primera imagen. Ahí estaba Bachir, inmóvil, apoyándose 

en su bastón. Alzó la cabeza y vino hacia mí cojeando. Le reconocí. 

Había unas fotos en la biblioteca de mis padres: Bachir con mi padre, Bachir entre mi 

padre y mi madre, Bachir solo en un paisaje de maquis, o es lo que me imagino. En 

todas esas fotos llevaba puesto un uniforme: durante las dos guerras uniforme francés, 

luego uniforme de los combatientes argelinos. Un soldado, es lo que había sido todos 

aquellos años y yo pensaba que iba a presentarse aún como soldado. Le había quitado a 

mi padre una foto fechada el 1º de enero de 1919 en el reverso, dos jóvenes erguidos 

mirando fijamente hacia la cámara, sin sonreír. Bachir y mi padre, uno con la pierna 

vendada, el otro con la mano lesionada. Tenían entonces veinte años, casi mi edad y, al 

mirar la foto durante la travesía en barco, me imaginaba que iba a ver a un primo lejano 

o al amigo de un hermano que nunca tuve. 

Bachir había sido uno de los primeros en unirse al Partido Comunista de Argelia en 

los años treinta cuando aún sólo se inscribían, me dijo mi padre, pequeños blancos, 

pobres colonos: albañiles, estibadores, maestros como el mismo Bachir. Incitó al partido 

a comprometerse más firmemente en la lucha a favor de la independencia, contra los 

viejos dirigentes que afirmaban que no era eso lo más importante. Durante la guerra 

tuvo que irse de Argel, entrar en la clandestinidad y luchar junto al FLN. 

Sus primeras palabras al verme fueron las de un soldado: “Aquí todavía hay 

violencia, disparos, ejecuciones. ¿Pero tú no tienes miedo, verdad?” 

No, yo no tenía miedo. Me daba la impresión de que mi vida estaba empezando, de 

que el mundo estaba naciendo con nosotros. 

 

Puso su mano en mi mejilla: “Estás tan delgada como nuestros combatientes. Te 

pareces a tu padre. Me costará acostumbrarme.” Ahuyentó su tristeza alzando los 

hombros, me tomó por el brazo y me llevó hasta su apartamento, que era “un regalo por 

haber peleado bien, nada de esto es mío.” 

Me mostró toda la ciudad: “Ya no reconozco nada. Todo parece desplazado, las 

tiendas, los cafés, me pierdo. Y sin embargo nada ha cambiado. Me fui de Argel sólo 



 

 

unos años. Uno se olvida tan rápido.” Yo estaba segura de que siempre recordaría ese 

momento, esa primera caminata por Argel, esas calles, el rostro del amigo de mi padre, 

su boca irónica. Escuchaba su relato: la finalización de los combates, su regreso a Argel, 

la lucha por el poder. Ben Bella contra Boudiaf, contra Saadi, contra Boumediene, 

contra Husein Aït Ahmed
10

. “Seguro que no entiendes nada.” Estaba equivocado: en 

París, yo leía todas las noticias de Argelia, y con Vincent había estudiado la historia, 

cómo nacen las revoluciones, cómo se caen los imperios. Le recité: “Tras la guerra 

venían el caos, la violencia íntima, la traición, un hombre se imponía, las grandes 

esperanzas sobrevivían.” Él se rió y yo también. El idioma de los libros. “Ya veremos.” 

 

Bachir me contó que en el hospital de guerra, en 1918, mi padre ya hablaba del 

comunismo en voz baja a los demás heridos, con dedos arrancados, piernas 

gangrenadas, miembros fracturados, carnes cosidas y vendadas, cuerpos temblando de 

fiebre. Mi padre le dijo: “Yo nunca habría desertado, pero apoyo a quienes lo hicieron o 

quisieron hacerlo. Hay que hablar de la paz todo el tiempo, hay que hablar de nuestras 

verdaderas luchas.” 

Bachir había leído las cartas de la madrina de guerra de mi padre. Le había sugerido 

una respuesta esperanzadora, un ápice de ternura. Juntos habían comentado la foto color 

sepia, lo que mostraba, lo que disimulaba. Quizás ese banal intercambio entre dos 

hombres extraviados y tan solos haya sido lo que provocó aquella amistad… Yo se lo 

pregunté a mi padre, él se rió: “Estábamos heridos, nos dolía todo, y ambos éramos 

comunistas, nada más”, me contestó. 

Afirmabas que Bachir y tú ya eran comunistas antes de conocerse, que habían 

compartido la cólera, los ideales, las lecturas y los encuentros por los que llegaron al 
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 Sucediendo a Ferhat Abbas, primer presidente de la recién independizada Argelia, cuyo gobierno 

provisional duró un año, Ahmed Ben Bella tomó el poder en septiembre de 1963, con el apoyo del 

militarismo encabezado por Houari Boumediene y sostenido por la URSS, e impuso un gobierno de 

partido único, el FLN. Varios de los principales dirigentes de la lucha por la independencia, Mohamed 

Boudiaf, Yacef Saâdi, Husein Aït Ahmed y otros, representando la corriente civilista y democrática, se 

enfrentaron entonces a Ben Bella durante los años siguientes, en el caótico proceso de construcción de la 

República Democrática y Popular Argelina. En 1965 Boumediene sustituirá a Ben Bella mediante un 

golpe d Estado y acabará con las disidencias. En los años setenta su gobierno empezará a aplicar una serie 

de planes de modernización. (NdlT) 



 

 

partido. Ninguno de los dos había influenciado al otro: “Habíamos escogido el mismo 

camino”, agregabas. Pero Bachir contaba otra historia: “A tu padre le gustaba tanto la 

igualdad que no podía imaginar que yo fuera distinto a él, que no pudiera definirme yo 

como un comunista por nacimiento. Pero he sido un soldado sólo por accidente. Soy 

cobarde y egoísta.” Y agregaba: “El comunismo es mi vida, pero pude haber tenido una 

vida diferente.” 

Y yo me reía, pensando que bromeaba. Es que ése era el humor argelino. Bachir no 

podría haber tenido una vida diferente, una vida mejor. Había luchado, había ganado, 

estaba vivo, era libre. Todo era posible. Y entonces el que se reía era él: “Eres como tu 

padre.”



 

 

Aquel día, Bachir me había mostrado lo que le parecía importante: una callejuela que 

podía servir de atajo o para una emboscada; una tienda manejada por un camarada, otra 

donde yo no sería bienvenida; un café con una sala interior donde yo podría fumar, 

beber y escribir pues su dueño lo autorizaba; un lugar sagrado para los creyentes, la 

tumba de un santo, una fuente habitada por un espíritu y, fuera de las murallas de la 

ciudad, un cementerio que bajaba hacia el mar, un lugar sagrado para los combatientes, 

ahí había caído un hombre. Yo iba callada, pensando en todo lo que debía memorizar de 

esta geografía nueva. Pasamos por delante del liceo donde yo iba a dar clases, de la 

universidad donde podría presentar mi tesis, de tres salas de cine cerradas aún “pero 

pronto abrirán, ya verás”, de una librería que servía de lugar de encuentro para todos los 

comunistas de Argel. 

“Si Vincent reaparece, vendrá aquí, seguro. El librero es un amigo, nos avisará.” 

Yo no estaba preocupada: pensaba que nada malo podía pasarnos. Volvería a ver a 

Vincent, los dos iríamos al cine, yo daría clases, pronto conocería Argel mejor que París 

y guiaría a Bachir por lugares cuya existencia ni sospechaba. 

 

Bachir se había detenido delante de la puerta de una casa. No abrió la puerta, 

limitándose a poner la mano encima. 

“Aquí, el Sphinx, un afamado prostíbulo. Yo venía antes de la guerra. Pero las 

mujeres se fueron.” 

Y reanudó su camino. 

Yo le seguí, tras echar una mirada intrigada a esa casa austera y a la espalda 

encorvada del viejo. Pude haber fingido indiferencia, pude pretender que conocía ese 

mundo clandestino, los placeres de las carnes y el arte del regateo, pero Bachir nunca lo 

habría creído. Así que llené el silencio preguntándole por las nuevas orientaciones del 

Partido, las luchas que había que emprender ahora que el poder estaba tan cerca. Pero la 

visión de aquellas mujeres y sus clientes se superponía a mis frases serias. Pronto 

descubriría que Bachir no era mi padre, tan mojigato, igual que yo pues para nosotros 

los asuntos del cuerpo resultaban secundarios. 



 

 

Hacía dos años que yo no abrazaba a ningún hombre. Entre Vincent y yo no había 

habido placer, éramos demasiado jóvenes, demasiado tímidos: nos acariciábamos, sólo 

sentíamos miedo. 

Yo me consideraba muy heroica: el amor no me interesaba, el amor no tenía 

importancia. 

 

Durante tres años, pasé por delante de esa puerta pensando en Bachir, en su cuerpo 

frágil apoyado contra ese muro detrás del cual se habían disimulado cuerpos que se 

ofrecían, escenas de otros tiempos, goces desconocidos. Un día me atreví a entrar, el 

lugar ya no tenía el mismo uso, se había convertido en una residencia para los artistas de 

Argel, actores, pintores, escritores, pero las sonrisas de los nuevos inquilinos mostraban 

que sabían, que veían pasar fantasmas, que oían suspiros. 

 

Bachir me hizo visitar su apartamento, o más bien designó con gesto suave esas 

habitaciones que íbamos a compartir “por el tiempo que quieras, pero deseo que sea el 

más corto posible pues tú no has venido hasta aquí para vivir encerrada con un viejo”, 

dos habitaciones como en espejo, en cada una de las cuales había una cama individual 

contra la pared, un pequeño escritorio frente a las ventanas, montones de libros, 

periódicos, ropas, que a veces se mezclaban. Bachir recibía visitas todos los días, yo 

retenía los nombres, los rostros, y cuando todos ellos volvían podía demostrar que tenía 

buena memoria, que sabía quiénes eran.



 

 

Había pasado mis primeras semanas en Argel según aquel ceremonial: nombrar, 

reconocer, recordar. Con los hombres y las mujeres que veía, yo hacía lo mismo que con 

los lugares que descubría: anotaba todo en una libreta y, todas las noches, escribía a mi 

padre cartas que le enviaba o que guardaba sólo para mí o para cuando volviéramos a 

vernos. Bachir era el intermediario. Me presentaba a sus amigos, militantes del Partido 

Comunista como él, antiguos alumnos que habían crecido manteniéndose fieles a él, 

imitando sus gestos, su voz, convirtiéndose en profesores o libreros, hombres de la 

palabra que no olvidaban que le debían esa vocación, miembros del FLN a los que se 

había vinculado durante la guerra, y también los hombres con los que se cruzaba todos 

los días, su vecino, el patrono de un bar, el vendedor de periódicos o de cigarrillos,  el 

camarero que al mediodía le traía siempre el mismo plato de sardinas. 

Buscando una casa donde yo pudiera vivir, buscando a Vincent o a algún 

combatiente que pudiera saber de él, Bachir y yo atravesábamos todo Argel. Poco a 

poco los motivos de aquellas caminatas fueron desapareciendo, sólo quedó el placer de 

descubrir la ciudad a su lado, escuchando las historias que tenían que ver con una calle, 

un café, un cine, una fuente, un jardín. Él hablaba todo el tiempo, yo sonreía, y 

avanzábamos sin cansarnos: no había en ello ningún mérito, me parecía que nadie se 

cansaba, que toda Argel caminaba junto a nosotros, vivaz, alegre, cantarina. 

Yo te lo escribía: “Aquí todo parece posible, la revolución, la paz, la igualdad, aquí 

los trabajadores van a seguir luchando y conseguirán lo que piden, aquí las mujeres 

tendrán los mismos derechos, votaremos, trabajaremos, seremos electas igual que los 

hombres. Podrías venir y ver este entusiasmo. No he encontrado a Vincent, ¡pero estoy 

de fiesta! Estuve cenando con unos amigos de Bachir. A ti te habría gustado esa velada, 

las palabras no tenían el mismo peso, los discursos eran livianos. Están fundando un 

periódico y me han propuesto que escriba en él: resúmenes de libros, de películas, 

crónicas sobre eventos culturales. Es como si los escritores, pintores, cineastas, 

intelectuales que nos gustan se hubieran dado cita aquí para celebrar la victoria, y el día 

no alcanza para poder verlo todo. Es exaltante. No quisiera estar en ninguna otra parte. 

Yo sé que tú lo lamentas, pero tuve razón de venir acá.” 



 

 

 

¿Estaba ciega? ¿Estaba mintiendo? ¿Acaso éramos tan felices? Sin embargo, yo no 

me inventaba nada y si pudiera leer el diario que escribía entonces, volvería a sentir 

aquella alegría, todas mis certidumbres. Una guerra estaba finalizando, todavía moría 

gente, los periódicos hablaban de clanes, de ajustes de cuentas. Pero eso no bastaba para 

yo percibiera el peligro. Me parecía que de día estábamos dedicados a la lucha, cómo 

transformar esa independencia en una revolución política y social, y que de noche nos 

íbamos de fiesta en fiesta. 

 

Unos meses después Bachir se encerró en su casa, encomendándome a sus amigos 

más jóvenes, y yo creí que lo hacía por mí, para que me relacionara con hombres y 

mujeres de mi edad; no es que él hubiera dejado de creer, no es que se hubiera cansado 

de los discursos, de las manifestaciones, de las consignas, de las inauguraciones, de la 

distribución de medallas. Cuando vuelvo a ver el rostro feliz de Bachir apremiándome 

para que saliera, “diviértete, saluda a los amigos de mi parte”, sólo veo en él alegría. 

Para eso había luchado él. 

Me doy un golpe en la frente con la pared de la celda, y golpeo y golpeo aún más: 

¿cuándo llegaron el cansancio y el hastío, cuándo terminó la fiesta?



 

 

El guardia da vueltas alrededor del escritorio y de la silla donde estoy sentada. 

Cuando se prende la luz en este cuarto sin ventanas, sólo me miro las manos, azules de 

tanto apretar los puños para que no me tiemblen, y pienso en los versos de Aragon que 

Vincent recitaba todo el tiempo, esa vuelta que da el tiempo detenido como la sangre en 

los vasos azules. 

Lee una ficha, una lista de preguntas. Mis respuestas o mis silencios importan poco. 

Toma una silla, se sienta. A veces sus pies tocan los míos, y yo me encojo aún más. 

Oculto mis manos bajo la mesa o debajo de mis muslos. Le oigo suspirar, espero que se 

vaya, que apague esa luz que me quema los ojos, que por fin pueda yo ponerme de pie, 

caminar a tientas, golpearme contra las paredes, contra esa puerta metálica que deja 

pasar algo de aire, acostarme con una cobija cuyo color ignoro y, ya sola, que pueda yo 

murmurar mi nombre, el nombre de Bachir, el de un enamorado, los de mis amigos, de 

mis alumnos, los nombres que él quiere oírme enumerar, nombres prohibidos que debo 

olvidar cuando él entra, cuando se prende la luz. Tengo un truco: en su presencia, yo 

miro fijamente mis manos y me imagino la sala de Bachir, o un cuarto de la Villa Roja, 

y oigo una sonata para piano, siempre la misma. 

Todos los sábados, Bachir decía: “Catherine, escucha ese piano, tres movimientos, 

escucha, es algo tan oscuro, se parece a nuestras vidas, es un torrente de fuego.” Yo 

sabía que esas palabras no eran de él pero decían la verdad. Las paredes de estas celdas, 

las lleno con ese torrente, cubriendo la voz de ese hombre y esas preguntas sin 

respuestas. Si yo lograra recordar toda la sonata, a lo mejor él me dejaría en paz, a lo 

mejor ya no tendría que pensar en los muertos, los encerrados y los vivos, a lo mejor no 

encontraría él nada que reprocharme, sabría que no soy un peligro, y yo podría 

recuperar mi vida, la Villa Roja, como si nada hubiera pasado. 

Pero nunca logro recordar el tercer movimiento de la sonata. Y cuando el guardia me 

deja sola, admito que soy culpable. Los muertos y los vivos retornan. ¿Qué hice yo 

durante tres años? 

 



 

 

Y entonces la luz vuelve a prenderse, un nuevo interrogatorio, el truco ya no 

funciona, no me miro las manos, no oigo el piano, no recuerdo ningún verso de Aragon. 

Ya sólo queda el vacío, el miedo. 

Le digo sin mentir: “No soy peligrosa. Estoy con ustedes, desde que llegué a Argel 

estoy con ustedes.” Él mueve la cabeza con expresión de hastío, preparando otras 

preguntas. No obstante, repito: “Estoy con ustedes. El primer día en Argel, todos los 

sábados con Bachir, la primera vez que me paseé por la ciudad –yo llevaba ropa tosca, 

creyendo que salía en una misión, ignoraba que las mujeres de aquí fueran tan 

hermosas, tan elegantes, yo caminaba como un hombre, con ropas masculinas, pero eran 

ropas pertenecientes a la guerra y muy pronto las deseché y, con mis amigas, 

empezamos a llevar vestidos, zapatos de tacón alto, por primera vez éramos jóvenes, ya 

no se trataba de luchar y de correr–, nuestros primeros baños en el mar, los baños de la 

primera primavera en Argel y luego los del primer verano, y el 1º de mayo de 1963 de 

aquella Argelia nueva, y las primeras vacaciones, la primera vez en los jardines de 

Argel, la primera vez en mi salón de clase del liceo Delacroix frente a mis alumnas, los 

primeros cantos, los primeros bailes, las primeras palabras de amor, las primeras 

noches. Todo ese tiempo, estuve con ustedes.” 

No recuerdo haberme acostado en el suelo. Pero todavía oigo mi voz enumerando los 

primeros días, las primeras veces. Yo era tan libre y tan feliz, y me parecía que todos 

éramos felices, incluso Bachir y sus amigos, incluso el más sombrío de los hombres. 

Cierro los ojos y vuelvo a oír la sonata, el piano. 

“Aún tengo más preguntas.”



 

 

Me habían nombrado profesora en el liceo Delacroix. Antes de viajar a Argel y 

durante los pocos días que precedieron la vuelta a clases, preparé cuidadosamente mis 

clases. Nunca había dado clases pero yo creía, con toda la inconciencia o toda la 

soberbia de aquellos años, que bastaba sentarme delante de unas jóvenes, leer una obra 

en voz alta y comentarla, contestar las preguntas de las más temerarias, y dejar que se 

escaparan al final de la clase, con la esperanza de que recordaran el libro y su 

protagonista y se sintieran conmovidas. Había seleccionado los libros que me marcaron 

y que parecían convenir para el final de una guerra, para la esperanza que nacía de la 

independencia, para los sueños que yo tenía y que, creía yo, eran también los de mis 

futuras alumnas. Quería que ellas se pusieran a amar la poesía, el teatro, que las novelas 

leídas en clase encontraran un eco en ellas, y que debatieran acerca de la política, el 

amor, la revolución. Fue mi discurso, la víspera de aquella vuelta a clase, ante Sofiane, 

uno de los amigos de Bachir, al final de una reunión del Partido Comunista de Argelia, 

y él se había reído y yo también, seducida por su risa. “¿Quieres convertir tu clase en 

centro de reclutamiento? ¿Quieres que ellas se conviertan en unas comunistas como 

tú?”, y contesté orgullosamente “Sí, quiero que les guste leer y que se hagan 

comunistas. ¿Tú no quieres eso?” Entonces me contó que había tenido un maestro 

delicioso que les leía textos de Flaubert y de Maupassant, y que por eso soñó durante 

toda su infancia con la campiña francesa. Yo asentí con la cabeza y le prometí, sin 

ninguna ironía, que los incluiría en mi programa. Y agregué que también enseñaría 

quién fue Isabelle Eberhardt pero él no la conocía, mis palabras para contarle su historia 

se disolvieron en nuestra ebriedad: la velada estaba en su mejor momento, no era hora 

de cosas tan serias, tan graves. Estuvimos bailando durante un buen rato. 

Mi padre no lo habría comprendido. 

Siempre había que estar debatiendo, cuestionando, afirmando, tú nunca aflojabas. 

Ignorabas la ensoñación, el placer, la languidez. No sabías que nuestro espíritu puede 

escaparse. A veces yo confundía tu silencio con un momento de paz, pero me 

equivocaba: tú no conocías la paz. 

 



 

 

Estaba deseosa de empezar a dar clases, de descubrir el liceo, de conocer a mis 

alumnas. Había que agregar la enseñanza a la larga lista de todas las cosas que yo me 

prometía realizar aquí: militar, escribir, unirme al periódico del Partido Comunista de 

Argelia, descubrir cada noche un nuevo lugar, y bailar muy a menudo, y hablar sin 

cesar, y pasar de una actividad a otra, sin tregua, sin fatiga. Tenía que vivir 

intensamente para poder contar a Vincent todo lo que yo estaba haciendo. 

Bachir me hablaba de sus años como maestro antes de la guerra y, mirándole, yo 

trataba de imitar sus gestos, su tono de voz. Me miraba en el espejo y de pronto me 

sentía demasiado joven para enseñar, pero ahuyentaba aquel pensamiento: mis amigos y 

yo éramos todos demasiado jóvenes pero nadie se daría cuenta. Todos los que habían 

escogido vivir aquí en Argel justo después de la independencia se parecían, hombres y 

mujeres, las mismas siluetas, los mismos rostros, las mismas palabras. No nos 

conocíamos aún pero siempre oíamos hablar de uno o de otro, y lo que dominaba era la 

impresión de pertenecer a un grupo. En el liceo Delacroix me enteré de que estaría con 

otras dos docentes recién llegadas de Francia, y también con Sophie, comunista ella 

también, a quien Vincent y yo conocíamos de la universidad, en París, 

 

El primer día de clases llegué adelantada. Di unas vueltas por los alrededores del 

liceo, por la calle Isly, la calle Charras, la calle Michelet, la calle Charles-Péguy, 

rodeando el gran edificio sin atreverme a entrar. Fui a la librería Dominique, que el 

Partido Comunista de Argelia había comprado y en cuyas estanterías habían colocado, 

como en casa de mi padre, como en casa de Bachir, todas las obras de Marx, todos los 

poemarios de Aragon y de Neruda, que se vendían por unos pocos dinares. 

Delante de la fachada esculpida del liceo me mezclé con las alumnas, igual que ellas 

me compré unas barras de chocolate y unos caramelos. Mientras yo alisaba con las  

manos los pliegues de mi vestido oscuro, ellas se ponían rápidamente sus batas de 

cuadritos azules y blancos. Subí las escaleras de mármol y me aventuré por el laberinto 

de pasillos, buscando mi salón de clase, sonriendo a cada rostro nuevo. 



 

 

Me presenté a mis alumnas. Mi nombre, mi edad, el programa que iba a dar. Les 

repetí, tratando de adoptar el tono más natural: “Voy a pasar la lista. Pónganse de pie 

cuando yo diga sus nombres. Luego abrirán sus cuadernos. Harán una primera 

redacción.” 

 

Estuve mirándolas hasta que sonó el timbre. 

Observé aquellas mesas y sillas en desorden, las manchas de tinta en el suelo, los 

afiches en la pared, la sombra de las mujeres que se desplazaban lentamente por el 

pasillo para irse  a casa, las vigilantes, la directora, unas profesoras, unas alumnas 

extraviadas en aquel primer día, o castigadas por haber cometido una primera falta, la 

conserje haciendo su primera ronda. 

Metí cada una de las sillas debajo de cada escritorio, limpié las manchas de tinta y de 

tiza, luego abrí una ventana con la esperanza de oír los ruidos de la calle. 

De pie, recostándome del pizarrón, había leído las redacciones de las alumnas sin 

detenerme, olvidando entre una y otra sus nombres, sus edades, lo que querían hacer, 

dejando que la historia de cada una de ellas, lo que quiero ser, lo que me gustaría,  

formara esa historia a la cual yo también pertenecía: los sueños prolongan la juventud, y 

para entonces yo soñaba tanto, era tan joven como ellas pero ellas no podían saberlo. 

Pensé: nunca me he sentido tan feliz. En aquel liceo, frente a ellas, yo me sentí como 

en mi casa y vi los días venideros como la prometida repetición de aquel estado de 

gracia, era un mundo perfecto.



 

 

Dos meses después de mi llegada dejé el apartamento de Bachir para instalarme en la 

Villa Roja, un poco apartada del centro de Argel, en una de las colinas de la ciudad. Era 

una de las pocas casas que no estaban frente al mar, su jardín daba a una torrentera, con 

una pendiente llena de hojarasca y cabañas hechas de lata. Un camino permitía pasar de 

una orilla a otra: la Villa Roja daba la impresión de ser la casa del guardia de la esclusa. 

Para llegar al centro de Argel, al parecer bastaba bajar por cualquiera de las pendientes, 

por cualquiera de las callejuelas. Siempre me extraviaba, y al cabo de tres años no estoy 

segura de haber comprendido bien la geografía de mi ciudad, cómo conecta su centro 

con sus periferias, como la gente circula y se ubica. Pero eso no tenía importancia: 

llegaba tarde, caminaba al azar. Es una ciudad que se resiste a los planos, una ciudad 

hecha para extraviarse, deambular o escaparse. Antes de ser detenida yo pensaba que 

uno podía desaparecer fácilmente en ella, caminar y meterse en un hueco, esconderse y 

regresar a la superficie en días más clementes. 

 

Al igual que las demás casas que visitamos, la Villa Roja no estaba vacía. Bachir me 

había acompañado hasta la puerta, junto con un miembro del FLN encargado de hacer el 

inventario de los inmuebles vacantes. Algunos estaban reservados para “los amigos de 

la Revolución”, “los compañeros de la victoria”. 

 

Yo era la primera ocupante de la Villa Roja desde el final de la guerra. Bachir me 

llevó a la primera habitación del piso de arriba. Dejó mis dos maletas encima de la cama 

y, señalando el escritorio y la estantería: “Aquí estarás bien.” Era el cuarto de un 

muchacho que debía de tener unos quince años de edad. Había dejado revistas debajo de 

su cama, tiras cómicas, apuntes de clase. Hice un inventario preciso: la ropa en el 

armario; los papeles, las tareas, cartas, fotos en el cajón más grande del escritorio; en los 

entrepaños, los libros, los discos; en una caja de zapatos, objetos diversos, soldaditos, 

metras, estilográficas, frascos de tinta. 

Bachir tuvo razón: yo estaba bien ahí. Mientras guardaba las pertenencias del 

muchacho pensaba que no era mi cuarto, ni tampoco era mi casa. Es un refugio, es 



 

 

provisorio, es un lugar de transito, un campamento de la Revolución, es la casa de los 

rojos, la casa roja, dar el hamra. Los amigos comunistas que vivieron ahí una semana o 

varios meses, los que iban ahí todos los días, designaban la Villa Roja de todas las 

maneras posibles. Pero nunca le cambiaron el nombre. 

Los azulejos en las galerías, en el patio, en los bancos de mampostería y en las 

fuentes eran de un falso rojo, más cerca de la tierra de Siena que del bermellón. La casa 

había sido de tamaño modesto pero sus propietarios sucesivos le agregaron un piso, 

baldosas de mármol, revestimientos de madera. Adquirieron terrenos a su alrededor y 

sembraron un jardín de inspiración inglesa hasta el límite con la torrentera. Las frágiles 

plantas resistieron: violetas, jacintos de bosque, fétidos iris, escilas de otoño, viboreras. 

Ali me había enseñado el nombre de cada flor. Ali. 

No conozco esa casa. ¿Quién llamó a un arquitecto, a artesanos? ¿Quién compró ese 

mobiliario de madera, muebles pesados, hechos para varias vidas? ¿Qué renunciaciones, 

qué intrigas se ocultaron tras estos muros? 

 

Nada destruí, nada sembré en esa casa. Nunca se me habría ocurrido transformar esas 

habitaciones, su uso, su luz, y sin embargo los que me recibieron no dejaban de 

repetirlo: “Esta casa es la tuya”, y yo asentía con la cabeza, repitiendo con ellos: “Aquí 

estoy en mi casa.” Lo repetía para complacerles pero seguía creyendo que Argel iba a 

ser sólo una etapa, un tránsito antes de otro país, de otro combate. Argel, tiempos de 

revolución, la revolución iba a llegar pronto. 

Aquí estoy en mi casa, aquí estoy en mi casa. 

Pero el guardia no escucha.



 

 

Yo iba al liceo todos los días, incluso cuando no tenía clases. Me gustaba salir de la 

Villa Roja dejando los contravientos cerrados y a sus otros habitantes dormidos, me 

gustaba volver a verlos al final del día, tarde, tras mucho haber caminado, hablado y 

reído, con el cuerpo usado, la cabeza llena, y sin embargo dispuesta a volver a salir. 

Tres mujeres y un hombre se habían agregado a la Villa Roja varios días después de 

mi instalación. Se convirtieron en mis compañeros de cuarto y, muy pronto, de modo 

natural, en condescendientes, ruidosos y mal combinados miembros de una alegre 

familia. Las mujeres venían de Lyon, tres amigas con un mismo recorrido y la misma 

edad que yo: el comunismo de los padres, el militantismo liceísta y luego universitario, 

la guerra de Argelia, las ganas de ir por el mundo. Matteo era italiano, con un físico de 

irlandés, mudo la mayor parte del tiempo. Había sido enviado por el diario L’Unitá
11

 

para cubrir la guerra y nunca más quiso irse de Argel. Bachir afirmaba que había sido el 

primer corresponsal extranjero en el país y el más talentoso. Tenía una pequeña 

grabadora y se la llevaba a todas partes pues le servía para grabar sus entrevistas. En la 

noche, escuchábamos lo que había captado. El botón del volumen estaba echado a 

perder y las voces traspasaban las paredes: el ruido de la ciudad, las confidencias de los 

transeúntes, las entrevistas solemnes con los nuevos diputados y ministros. 

La lyonesa de mayor edad supo seducirle. Formaron la primera pareja de la Villa 

Roja. Por supuesto, eso no duró. En aquellos años nos conocíamos, vivíamos los 

primeros momentos de éxtasis, la turbación, el miedo, pero pronto llegaba el 

aburrimiento o la culpabilidad: no estábamos ahí para conseguir un marido, una mujer, 

para formar una familia. No había nada por encima de la revolución; o más bien, todo 

dependía de ella, tanto los cuerpos como los sentimientos. Así, Marie y Matteo vivieron 

su pasión varios meses y luego se separaron, como si aquellos días de intimidad no 

hubieran existido. Matteo invitaba a otras mujeres, algunas se hicieron amigas nuestras. 

Marie no parecía sentirse celosa, ni Matteo molesto. No se hacían trampa. 
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Todos aquellos meses, yo fui la mujer que esperaba a Vincent. Mis amigos, sin 

haberle conocido nunca, hablaban de él como si fuera uno de ellos. Conocían su 

historia, para qué se había ido a Marruecos, su dedicación a la causa argelina, su 

desaparición. Ellos me mantenían al margen de sus idilios de una noche, lo cual no 

impidió que yo conociera a algunos. Conocí a un estudiante de letras, a un antiguo 

alumno de Bachir convertido en ingeniero, a un colega de Matteo fotógrafo en L’Unitá. 

Yo tenía la impresión de estar practicando con mi cuerpo, la impresión de que el placer, 

la entrega, estaban ahí cerca. Pero aquellos descubrimientos todavía no eran tan 

embriagadores como un buen libro o una buena película, y así fue cómo escribí mis 

primeras crónicas para el diario revolucionario, lanzando palabras sobre el papel al final 

de unas noches cortas, yo agotada e indiferente ante los amantes de paso. Aquellos 

textos gustaron en la redacción del diario y entonces las crónicas se hicieron semanales. 

Se las enviaba a mi padre pero nunca me las comentó, conformándose con indicarme a 

veces que había leído el mismo libro que yo pero su apreciación era diferente. 

Me encontraba con los amigos de Bachir en el periódico y también en las 

proyecciones de la cinemateca. También iban algunos profesores del liceo y así me 

parecía imposible sentirme sola. Nos reíamos con estos encuentros. A menudo los 

buscaba yo, repitiendo los mismos trayectos, no me cansaba. Sobre todo porque así 

tenía la impresión de descubrir nuevos rostros. Era una ilusión, por supuesto. Pero no 

me di cuenta enseguida. 

Iba de un círculo a otro. El de Sophie, Myriam y Yamina, mis colegas del liceo 

Delacroix. El de Bachir y el de los amigos del Partido Comunista, Sofiane, Mohammed, 

Yanis. El de los estudiantes y profesores de la universidad de Argel: con Tahar, Amin, 

Elies, asistía a las clases y luego pasábamos horas en los bares y cafés que estaban cerca 

de la universidad. El de mis alumnas, en particular Assia; ella se me acercaba al final de 

cada clase y a veces la invitaba a ir al cine. Y también estaban los amigos de la Villa 

Roja, los amigos rojos. Hombres y mujeres, los círculos se mezclaban y se ampliaban 

sin cesar. También estaba Ali. Pero Ali no era mi familia. Ali era todavía mi secreto.



 

 

Aquí no hay secretos. El guardia sabe todo. Hace preguntas y ya sabe las respuestas. 

Yo repito lo que ya he dicho y veo sus labios moverse, él también se sabe mis 

respuestas de memoria. No dice que eso es falso, que es mentira. Asiente con la cabeza, 

finge escribir en su libreta y reanuda el interrogatorio, las mismas preguntas, las mismas 

respuestas, y a nuestro alrededor esos rostros, sólo yo los veo, aparecen, se borran, 

inútiles, no me ayudan, nunca me sugieren la respuesta correcta: “No sé nada, no soy 

ninguna amenaza, no pertenezco a ningún grupo peligroso, no he conspirado contra el 

Estado argelino, no espío a nadie, soy profesora”, con ninguna de esas respuestas me 

van a liberar. Y el hombre se va, y luego vuelve otra vez: “¿Y ese día, dónde estaba 

usted, qué hacía, cuál era su papel?”, ya no sé pero repito mi historia igual que cuando 

niña repetía las consignas de mi padre, los lemas de las manifestaciones, sin 

comprenderlos, pensando en otra cosa: en la escuela, en un chico, en ropa para niñas, 

una falda, zapatos bonitos, una blusa, mejor que aquel uniforme de marimacho que me 

puse todas las mañanas desde los diez hasta los dieciocho años: un blue-jean, una 

franela y cuando hacía frío un sweter grueso, siempre azul, de todos los azules posibles. 

Pienso en todas las cosas que no he hecho aquí, en esas oportunidades que me he 

perdido: un viaje con Ali a Constantina, siempre aplazado, para conocer a su familia, 

una invitación a casa de mi colega Malika, una cena a la que nunca quise ir, ese libro 

que me recomendó la directora del liceo para hablar mejor el árabe y que dejé encima de 

mi mesita de noche, incapaz de progresar, esos paseos que me habrían permitido 

descubrir mejor Argel, encuentros con los amigos de mis colegas o de Ali, amigos que 

no eran profesores, ni comunistas, ni feministas, ni revolucionarios, esas películas que 

debí haber visto por placer en vez de pensar en escribir la crónica perfecta o de buscar la 

película comprometida que sirviera de ejemplo, esos libros que no mencioné a mis 

alumnas, prefiriendo siempre los manifiestos. Aquí pude haber sido otra mujer. 

Y ese pensamiento se torna doloroso, me despierta, tumbada en la colchoneta de mi 

celda: mañana yo podría ser otra mujer en Argel, podría leer esos libros, ver esas 

películas, podría enseñar de otra manera, podría seguir viviendo aquí, mejor, con los 

ojos abiertos. 



 

 

 

El guardia ha salido otra vez. Yo quisiera dormir pero es imposible. Aquí está Ali. 

De repente Ali está conmigo en esta celda, igual que por las calles de Argel, una 

sombra, una silueta, un hombre escapándose, y miro fijamente la pared para verle 

desaparecer. Afuera, en mi otra vida, bajé la mirada e ignoré la prohibición del Partido 

Comunista, la censura del periódico, las manifestaciones reprimidas, las promesas 

nunca cumplidas, los amigos que se iban, la clausura de los lugares que nos gustaban, el 

final de la fiesta, todas aquellas pruebas de una catástrofe inminente cuando estábamos a 

tiempo de gritar, huir, reaccionar. Nosotros, los amigos rojos, los extranjeros, plácidos, 

suavizados, no hacíamos más que repasar una victoria ya lejana, la dicha de estar 

viviendo aquí. Y hoy se lo vuelvo a decir al guardia: “Quiero vivir aquí, quiero seguir 

viviendo aquí”, pero él y yo sabemos que es imposible.



 

 

Ya había pasado la temporada de verano desde mi llegada a Argel. En mi cuarto de la 

Villa Roja, hacía el balance de aquellos días: tenía un trabajo, una casa, unos amigos, un 

partido, noches y noches sin dormir para vivir más, un rostro diferente: tuve que 

cortarme el cabello. “Corto, muy muy corto”, precisaba la directora del liceo Delacroix. 

Veía esbozarse mis primeras arrugas, había perdido mis mejillas de niña. Había tanto 

por hacer, tanto por descubrir para estar a la altura de esa vida argelina, y yo me pasaba 

el tiempo diciendo que sí a todas las invitaciones, a los encuentros, a las 

manifestaciones, a las alumnas, a los amantes de una noche. 

“¿Me costará reconocerte?”, me escribías tú, y yo te contestaba que ya no era la 

misma, que había cambiado pero era incapaz de explicar en qué. 

Todo el tiempo estaba leyendo: las tareas de mis alumnas, los libros que yo les 

recomendaba, los que quería comentar con mis amigos comunistas, los libros de los 

amigos de Bachir que habían fundado la Asociación de Escritores Argelinos. Eso era 

Argel para mí: la ciudad de una novela que yo abría y leía cada día. Le fils du pauvre, 

La terre et le sang
12

, La soif, Les impatients, Les enfants du Nouveau Monde
13

, los 

libros de Camus, de Jean Grenier, y también La colline oubliée, Le sommeil du juste
14

, 

La grande maison
15

 y Nedjma
16

. Y así, con este libro en la mano, me encontró Vincent 

en el jardín de la Villa Roja, y tal  vez se había quedado un buen rato observándome 

pues sólo al terminar un capítulo, cerrar el libro y alzar la cabeza, mi mirada se cruzó 

con la suya por primera vez en tres años. 

Supe, antes de los gestos y las palabras del reencuentro, que era cierto: ni Vincent 

podía reconocerme, yo había cambiado. Pero ahuyenté ese pensamiento, corrí hacia él y 

durante unos instantes volví a ser la estudiante parisina, la hija de mi padre, la novia de 

Vincent, y ya no la mujer que había esperado tanto tiempo a ese hombre, ya no la que 

vino a Argel por él, la que estaba tan acostumbrada a su ausencia que vivía bien, que era 
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feliz sin él, ya no la mujer que veía cómo se alejaba la revolución mientras seguía sin 

tener otra palabra en la boca, palabra vacía, hueca, machacada.  

Vincent ya estaba aquí. 

 

Matteo, el corresponsal italiano, le había abierto la puerta y llevado a la casa. 

Adivinó que era Vincent y le acompañó, mudo, impresionado por el reencuentro y acaso 

asustado por la mirada de Vincent, la mirada de un hombre perdido, me diría luego 

Matteo esa noche mientras Vincent visitaba la casa junto a la mayor de las lyonesas. 

“Está loco”, y yo sonreí y contesté que sí, loco. Un sí orgulloso, un sí despreocupado. 

Pero cuando Vincent y yo nos quedamos solos, juntos en la cama de mi cuarto, y que 

me contó sin poder mirarme, aquellos años en la fábrica de armamento del FLN, su 

travesía desde la frontera marroquí hasta Argel, sus caminatas por Argel para 

encontrarme, pensé que Matteo tenía razón: era el relato de un loco, de un hombre que 

ya no sabía quién era, y yo también me quedé muda y asustada. Y por fin se calló, 

dejándome llorar sola por los horrores cometidos y sufrido durante esos largos meses. 

Le abracé y casi recuperé al estudiante que yo había amado, al luchador idealista que no 

sabía nada del combate y cuyos ideales variaban de una lectura a otra, Marx, Proudhon, 

Trotski, Lenin, Mao, Trotski de nuevo. Pero me apartó lentamente aunque con firmeza 

pues ya no sabía quién era él, quién era yo. 

 

“Montaba ametralladoras en una fábrica de armamento en Marruecos, una fábrica 

clandestina del FLN. También fabricábamos pistolas, granadas. Había dos dormitorios, 

rodeados por un cercado para protegernos e impedirnos escapar. ¿Pero quién iba a tener 

ganas de escaparse? Yo no. No, yo no. Nunca veíamos la luz del día, estábamos todo el 

día metidos en el taller. El cargador, la culata de las ametralladoras se nos escapaban de 

las manos pero logré aprenderme de memoria el mecanismo. Yo podría montar un arma 

en la oscuridad sólo escuchando los cliqueos, es muy fácil, no tenía otra cosa que hacer 

todo el día, sólo armas. Y eso me gustó. 



 

 

“Yo no era el único francés. Nos contábamos nuestras historias de guerra, lo que 

hacíamos antes, lo que haríamos después. No te olvidé enseguida. Al principio te 

guardaba dentro de mí, pensaba en ti cuando los demás estaban durmiendo, cuando no 

tenía nada que hacer. Muy pronto, aquello dejó de tener sentido. Al cabo de un mes en 

aquella fábrica, yo ya no tenía ni historia. 

“Jugaba al fútbol todas las noches, sabía que iríamos a ver a las putas una vez al mes, 

y a la playa una vez cada tres meses. Seguí un tiempo leyendo los autores que nos 

gustaban a los dos, y luego dejé de leer. Aprendí el árabe y el ruso. 

“Cuando uno de nosotros desertaba o se volvía sospechoso, presenciábamos su 

ejecución. Estábamos en guerra. Éramos soldados invisibles. Sólo conocíamos el calor, 

la oscuridad, las ratas, los rostros de nuestros hermanos, sucios, horribles, tontos, y nos 

odiábamos, y estábamos en guerra, sabíamos que todo estaba bien así, que no íbamos a 

arrepentirnos. 

“Yo soy un soldado. Eso fue lo que aprendí allá. Un soldado, me oyes, Catherine. No 

asientas, no mientas, tú no puedes saber nada. 

“En mayo de 1962 mis compañeros regresaron a Argel. Crucé la frontera con ellos. 

Combatimos aún por cierto tiempo, y luego llegamos aquí. 

“No te busqué enseguida. No estaba seguro de querer verte. Y entonces empecé a 

echarte de menos.” 

 

Más tarde, aquella primera noche, le pregunté: 

- ¿Ya no eres comunista? 

- Eso ya no me importa. Nada de eso tiene sentido para mí. 

- ¿Ya no quieres abrir una escuela? “Nuestra utopía”, decías tú. 

Bachir y yo habíamos visto un local en El Harrach, yo había hablado con unos 

profesores. Sophie estaba de acuerdo para renunciar al liceo Delacroix y lanzarse en la 

aventura. Yo decía a todo el mundo: “Esperemos a Vincent, no vamos a empezar nada 

sin él”, pero al pasar los días aquello ya no me parecía tan prioritario, tan necesario. 

“Mírame, Catherine. ¿Cómo crees que yo podría dirigir una escuela, dar clases?” 



 

 

 

Vincent ya no iba a hacer la revolución y yo ya no abriría una escuela. Me gustaba el 

liceo donde ya daba clases. Me bastaba con la vida que llevaba. Se lo dije a Vincent: 

aquí soy feliz. ¿Acaso tuve la esperanza de que se le contagiara mi felicidad, de que 

pudiera salvarle de sí mismo, ayudarle a reencontrarse con el hombre que había sido, 

inocente, soñador?  ¿Se habrá sentido aliviado por la ausencia de lágrimas, de 

reproches, de peleas? ¿Se habrá percatado de que éramos de la misma especie: unos 

seres de sangre fría, solitarios, indiferentes, quemando lo que amábamos, sin memoria, 

sin perdón? 

No era por la guerra, por la ausencia, por la carencia: habíamos cambiado y ya no 

nos amábamos.



 

 

Vincent recorrió las habitaciones de la Villa Roja y escogió una para él, no muy 

alejada de la mía, lo cual extrañó a mis amigas y a los inquilinos temporales de la casa 

que nunca se extrañaban por nada. Para tranquilizarse se convencieron de que para 

Vincent se trataba de una posición ideológica, un principio revolucionario, anti-burgués, 

que así señalaba su libertad con respecto a la moral, a las conveniencias, que así 

afirmaba que los asuntos del cuerpo y del amor eran secundarios, y sobre todo que 

necesitaba un cuarto para leer, trabajar, dormir. 

Después del amor, brutal, desconocido para mí, entre sus manos grandes y ásperas, 

yo cruzaba la casa y regresaba a mi cuarto. No era así cómo debíamos reencontrarnos, 

no era la vida que habíamos imaginado en París. Pero yo no dije nada a nuestros amigos 

rojos, no traicioné a Vincent. Ambos sabíamos que aquellos sueños no eran sino restos 

de la infancia. 

A Vincent la guerra le había conmocionado, esos primeros meses yo sola en Argel 

me habían conmocionado, y eran dos conmociones incompatibles: entre nosotros no 

había sino la violencia de nuestros cuerpos y la violencia de la política. Pero hoy sé que 

los cuerpos se agotan, las ideas también, y sólo queda el silencio, la memoria 

imperfecta, los recuerdos mentirosos. 

 

Más adelante volvía a preguntarle por sus proyectos: Vincent no me hablaba mucho 

pero yo era la persona en la que confiaba, en la villa todos le rehuían o se quedaban 

callados cuando él venía a juntarse con nosotros en torno a la mesa de la cocina o en las 

banquetas de la sala. ¿Qué pensaba hacer, quedarse en Argel, irse a Italia o Alemania? 

Ya no podía regresar a Francia, le detendrían en cuanto pasara la frontera y le juzgarían 

por sus vínculos con el FLN. ¿Le gustaría conseguir otra vivienda en Argel, se iba a 

poner a trabajar? No contestó nada pero pasaron unas semanas y, asombrosamente, 

organizó su vida sin pedir consejos a nadie. No estaba tan loco como parecía: tenía 

proyectos, quería un trabajo, un sueldo, una seguridad. 

¿Acaso podía yo reprochárselo? ¿Debí haberle insistido? Mi padre nunca lo habría 

aceptado. 



 

 

Tú habrías conseguido las palabras adecuadas, le habrías hablado de la grandeza de 

nuestros sueños. Yo debí haber sido más firme, debí haber tenido mayor certeza. 

 

A veces Vincent me esperaba a la salida del liceo después de mis clases, me contaba 

cómo le había ido y yo descubría que era un hombre ocupado, razonable, organizado. 

No se lo envidiaba pero tampoco me molestaba: él había sido mi primer amor, siempre 

estaría ahí. 

Gracias a sus amigos del FLN había sido contratado por la agencia APS, el Servicio 

de Prensa Argelino. Asistía a las ruedas de prensa del Comité de la Revolución, cubría 

los desplazamientos del presidente Ben Bella y de sus ministros, las manifestaciones 

populares. El ruso que aprendió durante sus años de clandestinidad, lo enseñaba a sus 

amigos del FLN que debían representar a Argelia en la URSS. También les traducía 

discursos, declaraciones. Se trasladaba para las celebraciones oficiales, las 

inauguraciones, la llegada de invitados extranjeros recibidos con todos los honores que 

venían de la URSS, de África o de América Latina para apoyar a los vencedores. 

Tomaba notas, redactaba noticias sin firmarlas, unas pocas líneas que parecían 

comunicados oficiales. Sus amigos eran ministros, diputados u oficiales. Vincent era un 

intelectual convertido en soldado; un disidente perpetuo, un anarquista convertido en 

hombre de poder. Yo le decía riendo que ahora estaba bien obediente, y él suspiraba. 

 

Trataba de compartir con él la vida que yo tenía aquí. Le llevaba a la redacción del 

periódico y a todos los eventos culturales que pudieran merecer una nota o una 

entrevista. Le presenté a Bachir y sus viejos amigos del partido. Se reencontró con 

Sophie, mi colega, a quien había conocido en París en la facultad de Letras pero ahora 

ya no podían hablarse sin agredirse. Sophie criticaba la tibieza del Partido Comunista de 

Argelia, las alumnas demasiado burguesas del liceo Delacroix y, sin saber en qué 

hombre se había convertido, le decía: “Hay que salir de Argel, sólo es un enclave, hay 

que ser radical, hay que propagar nuestra revolución, no este socialismo tibio del FLN.” 

No quiso verla más: “Es peligrosa, Catherine.” 



 

 

Vino conmigo a reuniones con amigos comunistas de otras nacionalidades y de otras 

profesiones que habían llegado a Argel después de la guerra. Yo veía cómo se alejaba 

Vincent a medida que los debates políticos –¿habría que aliarse al FLN, habría que 

apoyar a Ben Bella, habría que votar por esta Constitución, cuáles son las prioridades, 

las grandes causas…?– daban paso a las cenas que se prolongaban y luego a las grandes 

fiestas, y él se negaba a participar en las conversaciones que a los demás nos parecían 

esenciales. Hacíamos el inventario de todos nuestros proyectos y teníamos la certeza de 

que eran posibles: un taller, una escuela, un viaje, la reactivación de una fábrica, de una 

cooperativa agrícola, de un periódico. Y todo ello era revolucionario, por supuesto. El 

suspiro de Vincent era el de un hombre harto: para él, éramos unos niños, unos locos, 

unos inconscientes. Pero estábamos tan alegres, y él tan sombrío. 

 

Menos de tres meses después de haber llegado a Argel, ya había peleado con todos 

mis amigos. Por un trago de más, una mirada, una palabra hiriente. Y durante horas, me 

soltaba una letanía de reproches: no me gustan, no son dignos de la causa argelina, no 

participaron en la guerra, no saben nada, no hacen nada, unos inútiles, unos parásitos, 

no hablan árabe, no conocen la historia de este país, conviven con hombres y mujeres a 

los que nunca van a comprender, cómo comen, cómo hacen el amor, como se mueren. 

Yo me enojaba: ¿Y tú, Vincent, qué sabes tú? ¿Tú que sólo sales de la casa para 

precipitarte junto a tus amigos ministros o diputados? 

 

En la Villa Roja Vincent había vuelto a leer y entonces, durante la lectura, con su 

rostro apaciguado, yo veía de nuevo al hombre amado, al héroe atormentado, al alma 

sensible. Le acariciaba la cara. Al salir de su cuarto yo aguardaba hasta llegar al mío 

para ponerme a llorar. Él había dejado de creer en la revolución con la que tanto soñó y 

eso me causaba una tristeza infinita, más que el haber perdido su amor, y eso debió de 

haberme alertado: ¿sería que yo me reconocía en él? 

 



 

 

Fracasé en mi intento de compartir con Vincent la vida que había construido sin él y 

que me gustaba, y ese fue el primer dolor. Vincent era un náufrago, yo estaba segura de 

haberle perdido. Sin embargo se quedó con nosotros, y los dos seguimos haciéndonos el 

amor, seguimos recordando París. A veces discutíamos hasta tarde pero sin levantar la 

voz, sin alterarnos, al hablar de la política, de una elección, una reforma. Pero en lo 

profundo de nuestras almas se había producido un estropicio. 

¿Debí haber regresado a París después del regreso de Vincent? Por él había venido a 

Argel, pensando que llevaríamos una vida de militantes y enamorados, siempre juntos, 

no importaba en qué ciudad, en qué país. Pero en pocos meses yo había descubierto 

Argel con Bachir y mis colegas. Esta ciudad ya no era un terreno para la 

experimentación: tenía una historia, una geografía, unos rostros, un ritmo. ¿Cómo había 

surgido esta ciudad, quiénes la habían construido, quiénes la habitaban? Esas preguntas 

me obsesionaban. Yo tenía ya recuerdos y ritos: no tenía intención de irme. 

Y además temía que mi padre me juzgara. 

Que tú me recibieras diciéndome que lo sabías: que el amor no duraría, que no habría 

revolución en Argel, que yo había perdido el tiempo. Y yo no quería oír nada de eso: me 

parecía que, al contrario, yo aprendía mucho más aquí que en París, un conocimiento 

nuevo que me pertenecía sólo a mí. Me sentía libre.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALI



 

 

Todos los días, después de mis clases de la mañana en el liceo, me iba a la 

universidad de Argel-Centro. Me había inscrito como tesista. Quería escribir acerca de 

Isabelle Eberhardt, seguir el rastro de su paso por Annaba, Argel, Batna, Aïn-Sefra, las 

rutas de su viaje, los paisajes de sus escritos. Yo amaba su diario y sus cuentos. En el 

jardín de la Villa Roja, ponía cruces sobre los mapas del país, pero todo eso era un 

pretexto. El rostro de la aventurera iba borrándose, sus palabras desaparecían, su 

misticismo no me interesaba, su muerte violenta en la inundación de un uadi no me 

asustaba. Sólo me importaban las etapas de su viaje. En mi soberbia, me parecía que yo 

conocería mejor este país, que viviría emociones nuevas, que la muerte no podría 

conmigo. Me vienen a la memoria páginas enteras y tiemblo al pensar en mis lecturas  

estudiosas y vacuas, al pensar en Vincent haciéndome descubrir los escritos de esta 

mujer pero que ya no los leía, al pensar en mis amigos comunistas que se burlaban de 

aquella creyente, aquella iluminada. “¿Te cortarás el cabello, Catherine? ¿Te vas a 

disfrazar tú también, te convertirás al Islam, te meterás en una cofradía, renunciarás a 

todo, vagarás de aldea en aldea tomando notas febriles acerca del alma de un pueblo y el 

espíritu del desierto?” Mi padre era el más duro de los críticos. 

A ti te parecía burguesa, estúpida, suicida. “¿Por qué has escogido esos textos y no 

los textos de etnólogos o geógrafos árabes? Yo creo que ella no tiene nada que 

enseñarte, Catherine.” Era a ti, papá, a quien yo no comprendía: te hablaba de su poesía, 

de su soledad, de su amor por un spahi
17

, tan mal visto por los colonos, de su expulsión 

de Argelia, y a mí me parecía que ella era más valiente que la mayoría de mis 

compañeros y mucho más revolucionaria que nosotros. ¿Por qué disgustaba, por qué 

resultaba chocante? Y me pellizcaba escribiéndote: “Papá, yo creo que ella era 

comunista.” ¿Por qué hay que justificarse siempre por las lecturas o por los amores que 

tenemos? ¿Por qué había que defenderse? 
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 Miembro de un cuerpo de caballería tradicional de Argelia, que posteriormente se integró al ejército 

colonial francés. (NdlT) 



 

 

En Argel yo era también la mujer que trataba de parecerse a su heroína: iba sola de 

una calle a otra, me quedaba metida en mi cuarto de la villa durante horas, me iba sin 

avisar a mis amigos a Orán, a Constantina, a Annaba, trataba de captar todo, escribía, y 

luego se reanudaba la ronda de fiestas, reuniones, manifestaciones, y mi soledad me 

gustaba tanto como aquellas grandes reuniones, los cafés ruidosos, las salas llenas de 

humo y alegría donde jugábamos a nuestra revolución, también  los momentos de 

silencio en los que resonaban las palabras de una aventurera desaparecida, cortantes, 

evocando otro país, una tierra que también había desaparecido, o que yo no sabía ver y 

que me obsesionaba. 

Después de las clases en la universidad, formábamos grandes grupos de estudiantes 

de Letras, Derecho, Economía. Bebíamos, fumábamos, recitábamos poemas de Aragon, 

Char, Éluard. Gritábamos: “¡Viva Marx!” pero no organizábamos nada. No teníamos 

jefe, no teníamos partido. La mayoría adhirió a la Unión de Estudiantes Argelinos que 

dependía del FLN. Nos encontrábamos en un café, nos citábamos con un amigo y luego 

venían los amigos del amigo… 

Siempre estaba ahí un profesor de historia. Fumaba en silencio, rodeado por sus dos 

estudiantes favoritas. Cuando el grupo reunía suficiente auditorio, se levantaba y nos 

leía una página que solía tomar de la obra de Marx. En especial la carta que el grande 

hombre escribió mientras estuvo en Argel en 1882 a su hija Laura y la que escribió a su 

amigo Engels. Nos sabíamos cada una de las palabras de esas cartas, conocíamos la 

pensión Victoria donde él se había hospedado, las fechas de su estadía, la vista desde su 

cuarto –que era la misma vista de la Villa Roja y de todas las casas de esa zona de Argel 

que daban al mar: el puerto, villas dispuestas en forma de anfiteatro, colinas, 

torrenteras al pie de las colinas, otras colinas más arriba, más allá la montaña azul, las 

altas cimas del monte Djurdjura–, su paseo por el jardín de botánico de Hamma, otro 

por la Casbah
18

, lo que había dicho acerca de los colonos, la policía y los argelinos a los 

que llamaba “moros”: sin un movimiento revolucionario, están perdidos. 
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 Casco histórico de Argel. (NdlT) 



 

 

Éramos capaces de comentar durante horas las cartas o los escritos del viejo maestro. 

Se había recortado la barba, papá; dudaba de su curación; Argelia no le interesaba 

mucho, él habría preferido un retiro en Menton o en Niza. Le tocó vivir uno de los 

meses de marzo más lluviosos en la historia de Argel. En sus escritos quedaban huellas 

del pensador que había sido, algunas líneas políticas entre dos observaciones nostálgicas 

o turísticas; esas líneas eran las que preferíamos y tapaban el resto. Pero no sólo nos 

ocupábamos de Marx. Citábamos a Sartre, Camus, Aragon. Silvia Plath había muerto y 

también Tristán Tzara, y algunos de nosotros lloraban por ellos. 

Éramos un coro que nada o casi nada podía trastocar: leíamos, discutíamos sobre 

todos los temas, pero observábamos mal y juzgábamos peor aún. Discutimos durante 

horas la interdicción del Partido Comunista decretada por Ben Bella
19

, estábamos 

indignadísimos, y luego cada cual se fue a su casa como si se hubiera tratado de una 

noticia triste, deplorable, pero sin consecuencia puesto que a nosotros no nos afectaría. 

Eso fue lo que me dijo Vincent cuando regresamos a la villa aquella noche: 

- ¿Qué esperabas tú, Catherine? Esa decisión había que tomarla. El poder no se 

comparte y el partido se ha vuelto peligroso. Además, ¿cómo quería tú que Ben Bella 

aceptara la muerte de Dios? ¿Cómo quieres que la aceptemos? 

- ¿Y es que ahora tú crees en Dios? 

- Por supuesto, Catherine, por supuesto que creo en Él. Si tú hubieras hecho la 

guerra, también rezarías todas las noches. 

Y había agregado: “¿Acaso esto cambia algo para ti? Nadie te prohíbe que vivas y 

pienses como te parezca, pero la política es otra cosa.” 

Tuvimos una pelea tan fuerte que Vincent salió de la villa batiendo la puerta. Yo 

estaba segura de que no regresaría. Se le había olvidado todo lo que creíamos, por qué 

estábamos en Argel. Pero en definitiva regresó. 
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 En noviembre de 1962 el gobierno de Ben Bella decretó la prohibición del Partido Comunista de 

Argelia y de todos los demás partidos políticos, excepto el FLN. (NdlT) 



 

 

¿Y nosotros qué hicimos al respecto? Hasta Bachir tuvo un gesto de indiferencia: 

“Déjalo así, Catherine. Vincent tiene razón. Era algo previsible. El FLN no quiere 

ninguna oposición. Tú sabes que la victoria no se comparte. Pero estamos 

acostumbrados a la clandestinidad. Así que en realidad esto no va a cambiar nada. Nos 

reuniremos, seguiremos escribiendo, pensando, publicando nuestro periódico, tratando 

de actuar: una huelga, un movimiento de protesta, la creación de una finca colectiva, de 

una cooperativa, de una escuela. Piedra sobre piedra, modestamente, como sabemos 

hacerlo.” 

Empezábamos a envejecer, éramos más moderados, más razonables, más comedido, 

y yo creía que era un cambio positivo, como si estuviéramos mejorando como personas. 

¿Quién iba a pensar que nos acostumbraríamos a las mordeduras y al veneno? 

 

Una noche invité al profesor de historia a venir a la Villa Roja. Pero sin su corte, 

privado de su papel de recitante, desnudo, resultó aburrido. Sólo vino dos veces más: ya 

habíamos agotado los temas de indignación, la lectura de Marx, y todo lo que nuestros 

cuerpos podían ofrecer.



 

 

Mi memoria sólo ha retenido recuerdos sin importancia: el profesor de historia, la 

carta de Karl Marx a su hija. Pero no el día del mes de marzo de 1963 en que conocí a 

Ali ni las palabras que intercambiamos. 

 

Mi padre fue el primero a quien conté ese encuentro. Yo nada sabía aún. ¿Ali sería 

alguien importante para mí o sólo un pensamiento lancinante, el recuerdo de tres 

noches, la tentación de una más? 

Todas las semanas yo te escribía largas cartas, atiborradas de eventos argelinos que 

sólo nos apasionaban a ti y a mí: la formación de la Asamblea, la primera Constitución, 

las relaciones ambiguas entre el FLN y el Partido Comunista de Argelia ya prohibido, 

las alianzas secretas, las primeras leyes, las oposiciones, la situación de los obreros de 

Argel, cómo vivían y dónde, y de qué y con qué.  Yo trataba de contestar tus preguntas 

y sospechaba que me lanzabas desafíos para asegurarte de que yo no había cambiado 

desde que me había ido: “En definitiva, ese viaje no es más que otra forma de ser 

comunista.” 

Mi padre nunca me hablaba de París ni de la situación política francesa. Y cada vez 

que yo trataba de preguntarle algo más íntimo, acerca de su vida solitaria en esa casa de 

suburbio, de su trabajo con el taxi, él no contestaba nada así que nuestra 

correspondencia se había convertido en una especie de periódico argelino, una sucesión 

de asuntos teóricos, de debates ideológicos que debían demostrar a mi padre que mi 

decisión había sido la buena decisión, que la Revolución avanzaba a pesar de los 

artículos mucho más críticos de la prensa argelina. Mi padre leía esa prensa todos los 

días, la compraba en un quiosquero de Montreuil como si estuviera viviendo junto a mí, 

como si la vida que yo llevaba fuera la suya y así sufría en carne propia los grandes 

titulares de Alger républicain
20

 o de Révolution africaine
21

. “¿Has leído la crónica de 

esa huelga? –me escribía–. ¿Te has acercado a verla? ¿Qué está ocurriendo?” Mientras 
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 Semanario fundado en noviembre de 1962 por el FLN y dirigido por intelectuales franceses de 

izquierda. (NdlT) 



 

 

el correo llegaba, la huelga ya había terminado. A veces yo lograba convencer a mis 

amigos, reacios a salir de Argel, y recorríamos el país hasta Annaba, Oran, Bejaia. Si, 

yo seguía siendo la misma, era su hija, le contaba mis viajes, mis encuentros, los 

resultados de una huelga y lo que sus organizadores referían, y me imaginaba la sonrisa 

triste de mi padre moviendo la cabeza como queriendo decir  yo sé, yo sé muy bien, 

pero hay que seguir adelante. 

 

Las cartas que escribí después de conocer a Ali trataron de aproximarse a su enigma, 

de controlar las ondas creadas aunque sólo sirvieron para propagarlas aún más, y ya 

nada fue igual. Trato de recordar mis palabras. Busco aquella exaltación, aquél 

estremecimiento, yo sé que existieron pero ¿quién se iba a dar cuenta? 

Escribía a mi padre: “¿Recuerdas aquel 31 de enero del 34, en la Plaza de la Ópera? 

Mamá y tú me han hablado tantas veces de ese encuentro que me da la impresión de 

haber estado ahí, de haber sabido antes que ustedes lo que iba a ocurrir, de poder 

decirte: cuidado, voltea a tu derecha, ahí, esa chica, tan joven, tan esbelta, vestida para 

una gran noche, un poco tímida, se van a cruzar las miradas y tú ya no verás a nadie más 

que a ella. Hoy he pensado que esas palabras, esa advertencia eran para mí. Estábamos 

todos instalados en el café, bebíamos, hablábamos muy alto, yo volví la cabeza y le vi. 

Él no levantaba la voz, tampoco bebía, no parecía ser un estudiante ni querer unirse a 

nosotros, pero ahí estaba y me miraba. Pregunté a mi vecina si le conocía y ella asintió 

con la cabeza. Se llama Ali, papá. No tiene aspecto de estudiante pero sí lo es: está 

terminando sus estudios de Derecho, quiere ser abogado. Nació en Argel. Todavía no sé 

mucho de él. Sólo hemos intercambiado unas pocas palabras, nuestros nombres, 

direcciones, palabras huecas como las de un documento de identidad, los demás nos 

miraban, nos escuchaban, y creo que no les agradaba mi rostro sonrojado ni mi voz 

alterada. Tú te habrías reído. No sé casi nada de él pero ya sé que no es comunista.”



 

 

Ali venía a esperarme al terminar mis clases. Esperaba pacientemente delante de la 

entrada del liceo. Nunca nos dábamos cita. Él desdeñaba los bancos en los que se 

sentaban las alumnas mientras se despedían, las terrazas de los cafés, las librerías, los 

lugares donde él pudiera pasar el tiempo mientras yo llegara. Cuando yo se los sugería, 

él se reía: “Yo no me escondo, no quiero fingir que estoy tomando un café o leyendo, ni 

estar ahí por casualidad. Yo te espero, eso es todo.” 

Caminaba junto a mí por la calle, levemente apartado, no nos tomábamos de la mano, 

avanzábamos en silencio, y luego él apretaba el paso, se me acercaba más y decía, 

cansado:  

- ¿Tú no estás cansada? Cuando estoy contigo, siento que estoy dando vueltas por la 

ciudad toda la noche y que siempre nos extraviamos. 

- Deberías conocer Argel mejor que yo, tú eres el que debería llevarme. 

Y seguíamos caminando pero ya  no tan rápido. 

 

Las primeras semanas fuimos descubriéndonos así: caminábamos y luego cada cual 

se iba a su casa. Nuestros cuerpos no se tocaban, y casi no intercambiábamos palabras, 

confidencias, sólo comentarios sobre la jornada, la ciudad, nuestros comunes amigos. 

Los ocupantes de la Villa Roja se reían al vernos tan mojigatos. Vincent sonreía pero yo 

no sabía si su sonrisa era una máscara o si estaba realmente contento de verse así 

liberado de mí. ¿Qué queríamos Ali y yo? ¿Acaso creíamos que el amor es una 

evidencia o que podíamos fingir? El tiempo no importaba, podíamos desperdiciarlo, 

dudar, desaparecer, regresar. No éramos tímidos, no éramos apocados, ahora estoy 

segura: éramos locos, orgullosos, invencibles, ciegos. 

 

A veces Ali desaparecía unos días. Nunca me avisaba. Yo dejaba el liceo sin mirar a 

los hombres que esperaban delante del portón y no eran él. Caminaba por las calles sin 

oír su paso, sin volverme hacia él para sorprender su mirada, su sonrisa, o ese aspecto 

cansado que me decía que ya había que regresar, sentarse un poco, que no tenía sentido 



 

 

querer ver todo en una sola noche como si esta ciudad fuera una aldea sitiada y estas 

calles un camino de ronda. 

Yo veía a Bachir sin él. Bachir y yo íbamos juntos a las reuniones del Partido 

Comunista, un partido que ya no existía, que no era sino un grupo de hombres en 

disidencia, tan ignorantes como yo de lo que esa palabra significaba: ser el enemigo en 

tiempos de paz, haber combatido, haber ganado una guerra pero seguir escondiéndose. 

Hablaban, se reunían sin temor, seguros de sí mismos y de lo que podían aportar a la 

Argelia nueva, seguros de que el régimen se volvería más flexible con el tiempo, con 

negociaciones, con debates justos, con la presión de todo el pueblo. Yo pensaba como 

ellos, no veía ese peligro: que la Revolución no iba a avanzar fácilmente. La 

interdicción del partido, la detención de Boudiaf
22

, principal oponente de Ben Bella, la 

censura en los periódicos, particularmente la exigencia de las autoridades o los dueños 

de la prensa de maquillar nuestros nombres para que parecieran argelinos, la exigencia 

de que una mujer se convirtiera en hombre, de que un ateo convencido se moderara, de 

que no hablara de vino, ni de sexo, ni de política. No, todo aquello eran meras 

peripecias, nada más. Para el periódico yo me había convertido en Husein Touabi pero 

eso no me molestaba. Una parte de mí misma sabía que existía otra manera de vivir y un 

pensamiento político más radical. Mi amiga Sophie, la que daba clases en el liceo 

Delacroix igual que yo, había desaparecido y yo estaba segura de que había pasado a la 

clandestinidad, uniéndose a unos estudiantes de extrema izquierda que se habían ido al 

maquis tal como lo anhelaron, preparando desde ahí su sociedad ideal. Por supuesto, era 

eso lo que tú esperabas de mí, papá: el compromiso total, la violencia, el desprecio por 

el peligro. ¿Acaso yo me sentí cobarde? ¿Acaso yo aspiraba a esa vida prometida? Pero 

esa vida era para mí más bien como un recuerdo lejano, como una casa de la infancia en 
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la que uno no quisiera volver a entrar y reencontrarse con los olores, los cuartos tan 

pequeños que antaño nos parecían salas tan grandes. 

 

Sin embargo, yo seguía yendo a las reuniones de los opositores, los que Sophie 

frecuentaba antes de su desaparición. No daban ninguna importancia a la interdicción 

del Partido Comunista, demasiado blandengue, demasiado paciente, pero tronaban 

contra esa Constitución que no tenía nada de revolucionaria, contra el restrictivo Código 

de la Nacionalidad, contra los sindicatos controlados, contra el Islam proclamado como 

religión de Estado, contra todas aquellas derrotas de la libertad. Se activaban: artículos 

anónimos, grupos clandestinos, nombres de guerra, misiones secretas. Había que tumbar 

a aquel presidente ilegítimo, había que luchar, tomar las armas. De esas reuniones yo 

salía exaltada. E impotente, confundida. 

Vincent se burlaba de mí: “Bachir y esos rojos se equivocan.” Yo trataba de 

defendernos pero con Vincent nunca ganaba. Entonces me callaba, derrotada. Y luego 

me ponía a pensar en Ali, me aferraba a él y gracias a ese hombre de pronto todo 

retomaba su sentido: lo que yo enseñaba en el liceo, mis clases en la universidad, los 

artículos que escribía, mis investigaciones sobre Isabelle Eberhardt, la lucha política, 

Bachir y la Revolución. Se lo escribí a mi padre: “Ali me arraiga a esta ciudad pero él 

no lo sabe. Creo que a él Argel no le gusta tanto como a mí.” Y se lo digo al guardia, 

aquí en esta celda, ya no hay secretos ni pudor: “Ali era ajeno a todo lo que yo hacía en 

Argel, a todo los motivos que yo tuve para venir. Él era de otro mundo. Se mantenía 

distante del mío. Yo era quien iba hacia él.”



 

 

Ali pudo haber sido un amante cono los demás. Yo habría seguido viviendo en Argel 

como antes. Con los mismos amigos, las mismas costumbres, las mismas dudas. 

También habría seguido siendo la misma, afirmando que no había nada más importante 

que la política y la revolución, que eso era lo que daba sentido a nuestras vidas, 

gritándolo alto y fuerte, tratando de enseñarlo a mis alumnas. Pero Ali no fue un amante 

como los demás. Entraba en mi vida, salía, se convirtió en mi obsesión, sólo me 

interesaba la manera de retenerlo junto a mí. 

Yo no quería saber si al amar a ese hombre, si al aferrarme a ese amor, me estaba 

vengando de Vincent porque él ya no era comunista, me vengaba de esta revolución que 

no avanzaba, me vengaba de mis amigos de Argel que me consideraban todos con una 

benevolencia que significaba: tú eres una extranjera, tú también te irás, tú no puedes 

comprender. Tampoco quería saber si yo me escondía detrás de ese amor para justificar 

mi alejamiento político: ya no pensaba tanto en la Revolución, en la Gran Noche 

argelina, seguía discutiendo con mis amigos tanto como antes pero en medio de las 

risas, en los cafés, en la sala de redacción del periódico, durante nuestras cenas 

interminables, y me sentía lejana, distinta, cada vez más sola. 

Yo nunca había deseado a ningún hombre: Vincent era mi otro yo, un hermano; hasta 

se parecía a mí en su locura, sus angustias, su giro político, su interés por el poder. Pero 

los silencios de Ali, esa manera de aparecerse y luego salir del escenario, su indolencia 

política y su pragmatismo me eran ajenos y me gustaban y los rechazaba 

apasionadamente. 

 

Creo que en aquella época yo tenía un plan de batalla, observando y escuchando a 

Ali, tomando nota. Igual que mi guardia. Me di cuenta de que siempre aparecía de la 

misma manera. Estábamos reunidos, profesores y estudiantes de la universidad de 

Argel, en la terraza de un café discutiendo acerca de una historia mal conocida, un libro 

que no encontrábamos, una película censurada, los viajes por la costa que íbamos a 

hacer juntos, la boda de un estudiante que no era de los nuestros pues estábamos 

convencidos de que nosotros nunca nos casaríamos, una fiesta que se había prolongada 



 

 

más que otras, nuestros cuerpos expuestos, los besos recibidos, todo ello fumando 

cigarrillos malos que prolongaban la risa con una tos rasposa, bebiendo tanto café que 

por nuestras venas corría una sangre marrón. Y de repente alguien decía: “Ahí está Ali.” 

Y él venía a sentarse al lado de mí, como si su ausencia no hubiera cambiado nada. Yo 

veía su rostro marcado, sus ojeras azulosas, la fina cicatriz por encima del párpado, sus 

labios, esa mirada gris que dirigía a cada uno de nosotros. Y Ali nunca hablaba. 

Escuchaba, pero su escucha no era plácida, ni estudiosa, ni cómplice: Ali no tenía 

ninguno de nuestros gestos, no conocía ninguno de los libros de los que hablábamos. 

Sólo le gustaba la poesía. Bebía, se levantaba, ponía una mano en mi hombro, fumaba. 

Siempre parecía acechar un drama, no una disputa, no una pelea, sino el último aliento 

de un hombre. Miraba hacia todas partes y luego se quedaba viendo sus zapatos, y yo 

pensaba: el hombre a quien teme es él mismo, a nadie más. Ya que podía desaparecer en 

cualquier momento, Ali creaba a su alrededor una tensión, un hechizo que todos sentían. 

Era el hombre más triste, más soñador, más solo, más insensato. 

 

Yo sabía que, si no se había escapado antes, una vez apurados nuestros tragos, 

agotadas nuestras conversaciones, nos iríamos juntos. Nos extraviaríamos por las calles 

y yo iba a desear seguir caminando. Por fin él me iba a hablar de los poetas que le 

gustaban, de su marcado rechazo a mezclarse con los demás, de su padre médico, 

asesinado unos años atrás, de los lugares adonde le gustaría ir, “ver ese país contigo, 

llevarte a casa de un amigo en Tipasa, acariciarte, besarte todo el cuerpo.” Se 

interrumpía, jadeando al subir una de aquellas escaleras que siempre había que subir en 

vez de esas calles sinuosas, aburridas, para llegar más rápido allá arriba, buscando 

cualquier promontorio, cualquier rincón de cornisa, para estar solos, asomarnos y mirar 

el mar. Yo le escuchaba, le pasaba la mano por la frente, la boca, los ojos grises, por ese 

rostro que me obsesionaba, huraño, adolorido por las peleas infantiles, por el alcohol y 

por la guerra. Pero de la guerra nunca hablaba, cómo creció en una ciudad asediada, 

como aprendió a pasar junto a los soldados y los cadáveres, con cuánta ira, cuánto 



 

 

sentimiento de impotencia observó a sus padres, a sus amigos disputándose, escogiendo 

un bando, tomando las armas, muriendo. 

Luego me abrazaba y salía huyendo. Me recitaba versos de un poeta místico y otra 

vez salía huyendo. Confesaba su alcoholismo, sus peleas, sus pesadillas y siempre salía 

huyendo. 

Matteo, mis amigas, todo el mundo me preguntaba: “¿Por qué Ali, por qué él?” Los 

únicos que habrían podido responder eran Vincent y mi padre: Ali está ahí desde 

siempre, a Catherine también le gusta sólo la poesía. Ella también está sola, callada, y 

podría salir huyendo todo el tiempo. 

 

Yo quería que él se obsesionara conmigo igual que yo estaba obsesionada por él. 

Quería que me echara de menos, entonces ya no fui tanto a esos cafés o a todos esos 

lugares que eran los nuestros. Después de mis clases en el liceo Delacroix o en la 

universidad, me iba corriendo a la Villa Roja y no salía más de ahí, o acompañaba a 

grupos de alumnos en los viajes escolares, o me iba con Vincent en uno de sus viajes 

para la APS, o aceptaba la invitación de una colega para ir a su casa, en una zona donde 

yo nunca había estado. Quise que Ali me buscara, que aceptara mi juego igual que yo 

había aceptado el suyo. Me puse a vivir en Argel de otra manera y me sorprendí 

apreciando esa vida, lejos de los míos, esa vida sin política, como si yo hubiera venido a 

Argel para dar clases, para estudiar, y nada más. 

 

Ali no se apresuró: pasaron tres meses sin él. Hoy en día el tiempo se extiende, ya no 

sé desde cuándo estoy en esta celda, una semana o un mes, pero en aquella época yo 

contaba todos los días, todas las noches. 

“Tres meses –me repetí a mí misma–, tres meses, hace tres meses que te echo de 

menos, Ali.” Cuando por fin vino de nuevo a la Villa Roja, me lo llevé apresuradamente 

a mi cuarto, contando los segundos que necesitábamos para quitarnos la ropa, tocarnos, 

pertenecer uno a otro y no separarnos más. 



 

 

Tres meses era el tiempo del deseo y el tiempo de una vida simple, tranquila, sin 

fiesta y sin declaración de guerra. “Tres meses, Ali.”



 

 

El guardia ha regresado. 

Tiene más preguntas. Tengo que cerrar los ojos para recordar, para articular las 

palabras porque me asusta su mirada. A veces creo que él no es sino una alucinación. 

Me vuelvo loca entre estas paredes, se me confunden los años, los rostros, y en la 

oscuridad de esta celda y de mi memoria, veo a mi padre, a Assia, Vincent, Bachir, Ali, 

y pienso que son ellos los que practican el interrogatorio, los que me acusan, que el 

guardia no existe. 

Y entonces abro los ojos, mis dedos tocan la mesa, las baldosas que cubren las 

paredes hasta la altura de una persona y que ahogan mi voz, la cobija caída en el suelo. 

Pero sé que, sobre todo, no debo dormirme. 

- ¿Usted insistió en que Ali huyera? 

- No. Nadie toma decisiones por él. Y no ha huido. Nadie ha hecho eso.



 

 

Ali tocó a la puerta de la Villa Roja, siguió a Vincent o a Matteo por el laberinto de 

cuartos llenos de muebles, de enseres, de papeles, ocupados de modo provisorio –un 

colchón por el suelo, junto a bolsos y maletas– por los visitantes que pasaban por la 

casa, franceses, italianos, rusos, cubanos. Saludó a todo el mundo con una voz atiplada 

que delataba su nerviosismo, y por fin solo delante de la puerta de mi cuarto, al final de 

un pasillo que debió parecerle interminable, no tocó a la puerta para avisarme. Entró tal 

como se lo había imaginado durante todas aquellas semanas de ausencia, convencido de 

que él había recorrido el trecho más largo hacia mí y que ahora él quedaba al 

descubierto: “Estoy aquí por ti.” Yo sabía que no iría más lejos, me tocaba a mí ir hacia 

él, cerrar la puerta del cuarto, abrazarle, hablarle, salir con él de nuevo. Fue nuestra 

primera noche. 

Ali había recorrido toda la ciudad y la casa como tantas veces lo hicimos juntos. Pero 

ahora todo adquirió un sentido nuevo: pasearse, ir al cine, encontrarse con los amigos, 

hacer el amor, dormir juntos. Ali ya no se desaparecería más. En adelante seríamos dos 

frente a toda la ciudad, sentíamos que Argel nos pertenecía, ahí viviríamos cien años, 

como la madre de Ali quien afirmaba, mirándome fríamente, que su familia, su madre, 

su abuela antes que ella, nunca habían vivido en otra parte, que los bárbaros no eran  

ellos sino los otros, todos los que habían cruzado la frontera para conquistar la ciudad, 

para poseerla, y Ali sonreía, murmurando: “bárbaros…” y entonces yo también sonreía 

pensando en mi padre, en mi madre: si hubieran visto a su hija colgada del brazo de un 

hombre, sentada en una banqueta confortable en la sala de una casa burguesa, habrían 

renegado de mí, habrían echado todas las pestes posibles. Los padres de Ali, sus 

abuelos, sus tíos, sus primos, eran gente tranquila, moderada, tal vez nunca habían 

hecho la guerra, ni la primera ni la segunda ni la guerra de Independencia. Las balas 

habían rebotado contra esas paredes sólidas, las tradiciones, el poder y el dinero. 

 

“Si Ali no es comunista –me había escrito mi padre–, entonces ¿qué es?” 

Claro que yo debí haber atribuido a Ali una conciencia, opiniones tajantes, un 

compromiso, para complacer a mi padre. Pude haberle escrito: “Es estudiante de 



 

 

Derecho, cursa el último año, pasará el examen del Colegio de Abogados dentro de unos 

meses, está trabajando mucho, siempre metido en sus libros, pero no deja de estar 

pendiente del mundo, de la vida, de las luchas de los trabajadores, de las injusticias 

sufridas por los desposeídos. Será uno de los primeros abogados en prestar juramento en 

la nueva Argelia, y por eso le amo. Cree en la justicia, cree que podrá defender a los 

más débiles, los sin tierras, los que fueron expulsados por los colonos y explotados. 

También le interesan nuestras luchas. Será el abogado del más importante sindicato de 

trabajadores, luchará junto a nosotros contra los nuevos amos, los nuevos explotadores.” 

La verdad te habría parecido insoportable: nunca habrías podido creer que yo me había 

enamorado de un hombre sin conciencia política, sin partido, indiferente. 

 

Ali era el primogénito de una familia burguesa. Su padre era médico. Tenía una 

clientela fiel, un consultorio señorial, dinero bien ganado que gastaba con facilidad: la 

casa, los autos, las vacaciones. Ali me contaba los viajes a Francia todos los años. Su 

padre tenía amigos por todas partes y Ali había visitado, junto con él, su madre y su 

hermana, una Francia desconocida para mí: los castillos del Loira, Versalles, la catedral 

de Chartres y la Costa Azul. Yo me mordía los labios mientras le escuchaba: ¿iglesias, 

castillos? Mi padre nunca pasaba por delante de alguno de esos edificios sin darme un 

curso acerca de la Revolución francesa. Ali se reía cuando yo se lo decía. Me hablaba 

horas y horas de la belleza de esos edificios. Yo también soñaba con esa belleza y 

cuando él me proponía ir a verlas más adelante, durante algún viaje a Francia, yo 

sonreía sin sentirme culpable. Sí Ali, sí para todo, para el placer, para la belleza, para 

pasar días enteros entre tus brazos sin hacer otra cosa que gozar y hablar. 

 

Ali no era comunista. Nadie lo era en su familia. Su padre creía en Dios. Respetaba 

las reglas, los ritos, las tradiciones. Le gustaba el orden de su consultorio, le gustaba la 

autoridad que ejercía sobre sus pacientes y su familia. En el diario que su hijo encontró 

después de su muerte, sus ideas políticas eran cercanas al partido de los moderados, los 

que creían en la independencia pero sin estar dispuestos a combatir por ella, rechazando 



 

 

toda violencia pero más por temor al desorden que por temor a la muerte. No era un 

combatiente. Fue abatido de una bala en la cabeza y otra en los pulmones, en el camino 

entre su consultorio y su casa el 23 de noviembre de 1959. Dos balas perdidas 

disparadas por paracaidistas franceses, según dijeron a Ali. Él no reaccionó tomando las 

armas. Impotente, inútil, no hizo más que beber y estudiar Derecho en la casa de su 

padre. Fue su  primer dolor pero, igual que su padre, no por eso se convirtió en 

combatiente. Solo dos cicatrices, en la frente y en una mejilla. Por demasiadas caídas, 

demasiadas borracheras. 

 

Se lo afirmo a mi guardia: Ali no quería ningún compromiso político. No le gusta ni 

el FLN ni el Partido Comunista, desconfía del socialismo argelino, de los comités 

revolucionarios, de los proyectos de auto-gestión, no tiene opinión, o más bien una 

opinión cambiante acerca de las huelgas, los trabajadores, las reformas industriales, el 

precio del pan. A Ali le gusta el Derecho debido a las historias de crímenes y venganza 

que le han contado, debido a las leyes pues éstas tampoco tienen opinión, debido a lo 

ordenado de un tribunal y a su escenografía. Le gusta Aragon y Neruda porque son 

poetas, pero nunca recita sus versos revolucionarios. Le gustan los libros, no admira 

sino a escritores, no cree que el mundo pueda cambiar. 

Podía quedarse todo el día en la cama (y no era la cama de un cuarto mísero sino una 

cama mullida en una habitación confortable, caliente e iluminada, en el segundo piso de 

una casa en Saint-Eugène
23

 donde vivía su familia desde hacía lustros, efectivamente), 

soñando con viajes, con alcoholes, con baños en el mar, con algún cuadro. 

Al conocer a Ali, me enamoré también de ese sosiego. La casa confortable, los libros 

de Derecho, la madre amorosa y autoritaria, la familia numerosa, sus tierras, sus 

fábricas. Aquella herencia hablaba de una historia: la familia cercana a los colonos, el 

dinero abundante, el amor distribuido con tanta largueza como las ordenes y las 
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 Zona residencial al borde del mar, al oeste de Argel, donde antiguamente se asentaban hermosas villas 

y jardines. Con la independencia cambió de nombre (actualmente Bologhine) y pasó a integrar la capital 

como su 6º distrito. (NdlT) 



 

 

prohibiciones, el temor a perderlo todo, una historia que cada gesto, cada palabra de Ali 

contradecía pero yo no me percaté de ello enseguida. 

 

En realidad, Ali era el más revolucionario de nosotros dos: rechazaba esa herencia, se 

alejaba de los suyos. Vivía como si no poseyera nada, como si no creyera en nada. Su 

indolencia impresionaba a sus profesores de Derecho. Ali estaba solo y yo adoré su 

soledad y me introduje en ella. Pero lo que queríamos era tan frágil… Dentro de esta 

cárcel las promesas hechas, los juramentos cumplidos, las declaraciones de amor duran 

toda una vida. Afuera todo eso queda barrido. Afuera, yo lo sé, uno es cobarde, uno 

escoge lo que no debe, se pierde, se olvida.



 

 

Ali se instaló en la Villa Roja. Nos quedábamos en mi cuarto, apartados de los 

demás. Yo salía para ir al liceo Delacroix. Él se iba a sus últimas clases de Derecho en 

la universidad. Nos citábamos en el café donde nos habíamos conocido pero, después de 

saludar a los amigos, escogíamos una mesa apartada. Todos los viernes tomábamos 

algún autobús que nos llevaba a una ciudad al borde del mar, o a las aldeas desiertas en 

las montañas aledañas a Argel. Nos instalábamos en la parte de atrás del autobús, que se 

llenaba pero siempre quedaban algunos asientos vacíos entre nosotros y los demás 

viajeros. Y al cabo de dos días de excursión, sin haber dirigido la palabra a nadie, salvo 

algún “buenos días”, a veces sin siquiera haber salido de la cama en nuestro cuarto de 

hotel o en la casa de un amigo, regresábamos, instalándonos de nuevo en la parte de 

atrás del autobús, aislados, cansados, callados. Cuando no viajábamos por el país, nos 

encerrábamos en una sala de cine. Khadra, la cajera, nos sonreía y se burlaba de 

nuestros ojos soñolientos. Pensaba que sólo dormíamos en la sala de cine, nosotros le 

asegurábamos que no, que no nos quedábamos dormidos viendo El pequeño soldado, 

viendo Los carabineros, viendo El desprecio
 24

. Sin embargo, Khadra tenía razón: 

siempre nos perdíamos alguna escena y, mientras regresábamos a la Villa Roja, 

imaginábamos las palabras que no habíamos podido oír. 

Nunca se nos habría ocurrido compartir aquellas películas, aquellos viajes, con mis 

amigos o los suyos. Nos construíamos un mundo desde cuya frontera observábamos a 

los demás, a nuestros amigos, a nuestras familias, a los transeúntes, y hasta a la mujer y 

al hombre que habíamos sido. Creo que nuestros amigos, nuestras familias, nos miraban 

vivir, con esos mismos sentimientos, se quedaban en esa frontera sin querer traspasarla, 

protegiéndose de nosotros. No tengo recuerdo de ningún enfrentamiento, de ninguna 

disputa durante aquellos meses en que vivimos alejados de ellos. No trataron de traernos 

de vuelta a su mundo, de revivir lo que habíamos sido. Yo ya no escribía a mi padre, o 

sólo cartas que no le mandaba. Ya no iba con Bachir a las reuniones del Partido 

Comunista ni a casa de mis amigos rojos. Ali ya no frecuentaba las veladas de los 

estudiantes de Derecho, ya no cenaba con su madre y sus hermanas una vez a la semana. 

                                                 
24

 Tres películas dirigidas por Jean-Luc Godard, la primera en 1960, las dos otras en 1963. (NdlT) 



 

 

Descubríamos que podíamos cambiar de frecuentaciones, de horarios, de valores, de 

obsesiones, podíamos vivir diferentemente, ser otras personas, y disfrutábamos de 

aquellos momentos como si por primera vez fuéramos libres, sin temor a que esa 

libertad nos llevara demasiado lejos. 

 

Teníamos proyectos locos, queríamos dejar la capital, inventariar las tradiciones y los 

cuentos populares de la región del Oranés, llevar cines y bibliotecas ambulantes por el 

desierto, ir tras el rastro de los manuscritos extraviados de Isabelle Eberhardt. Nos 

sentíamos renovados, reinventados por nuestro encuentro y nuestro amor, y algo que no 

habría tenido sentido sin él o sin mí, ahora tenía de repente la fuerza de lo evidente: 

habíamos nacido para vivir en el campo, estábamos dispuestos a llevar una vida de 

vagabundeo, éramos exploradores. Así, ganados a esta nueva vida, nos fuimos hacia los 

puestos fronterizos de Tindouf y Djanet. Bordeamos el mar hasta Orán, por un lado, y 

La Calle, por el otro. Descendimos más hacia el sur, pasando por Laghouat, Ghardaia, 

El Golea, In Salah, Tamanghasset. Y como había que regresar, volver a Argel, a las 

alumnas del Delacroix para mí, al examen del Colegio de Abogados para él, pues pese a 

nuestros sueños algo nos ataba todavía a esta ciudad, regresábamos subiéndonos a los 

camiones que transportaban mercancías, entre el ganado, los cereales, las frutas. 

Por el camino de regreso no hablábamos nunca. Yo tomaba notas o escribía a mi 

padre. Ali fingía dormir. Decía que estaba mareado. Cada uno de nosotros ocultaba 

como podía su tristeza por el tiempo que había pasado demasiado rápido. Tal vez ya 

sabíamos que nunca seríamos aventureros, que nunca podríamos dejar Argel, que nunca 

estaríamos a la altura de las vidas que queríamos llevar.



 

 

Hace un rato yo estaba durmiendo y ahora aquí está él, me mira y yo me paso una 

mano por la cara y me avergüenza tenerla tan tersa, ni una llaga, ni siquiera la marca de 

un golpe, un ojo cerrado, el labio partido, igual que Ali cuando bebía y a veces se 

golpeaba contra algo. El guardia habla con una voz mecánica, irritante, pero sin 

agresividad, y repite: “Otras preguntas.” 

- Muchos piensan que cuando Ali la conoció, se volvió más sombrío, más solitario. 

Por culpa suya ya no veía tanto a su familia, a sus amigos, iba cada vez menos a sus 

clases, todo lo criticaba, el dinero, la guerra, la religión, el FLN, su padre. 

- Eso nunca. 

- ¿Usted no insistió para que Ali huyera? 

- No. 

- ¿No incitó a Ali, igual que a su alumna Assia, a adherir al comunismo, a renegar 

sus valores, a llevar una vida poco moral? 

- No. 

- ¿Nunca se enteró de lo que hizo su colega Sophie, una francesa, una roja como 

usted, cuando renunció al liceo Delacroix? ¿No sabía que se unió a un grupo terrorista? 

¿Nunca ha oído hablar del maquis de Dra el Mizan
25

? 

- Sí, como todo el mundo, por los periódicos. 

- ¿Qué sabe usted de lo ocurrido a su amigo Bachir? ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Un 

asunto privado? 

- No sé nada. 

- Después de la destitución de Ben Bella, ¿usted no incitó a sus alumnas, sus colegas, 

los estudiantes de la universidad para ir a las manifestaciones? ¿Nunca les habló de 

violación de las libertades, traición a la revolución? ¿Nunca habló de golpe de Estado 

con sus alumnas? 

- Yo soy una profesora de francés, nada más.
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 En agosto de 1963, un grupo armado de tendencia izquierdista que se oponía a la dictadura de Ben 

Bella fue arrestado en la región de Dra El Mizan, en el centro-norte de Argelia. El gobierno aprovechó 

este caso para desviar la atención de los problemas socio-económicos que acosaban a la nueva Argelia, y 

montó una campaña señalando a Israel de haber armado al grupo, cuyos treinta miembros sufrieron 

terribles torturas. (NdlT)  



 

 

- Hemos encontrado las cartas de su padre. Y cartas dirigidas a su padre pero nunca 

enviadas. 

- Yo no me atrevía a contarle todo. 

 

“Ya no me escribas a la Villa Roja. Ali y yo estamos buscando otra vivienda. La casa 

está llena de gente y tenemos ganas de estar tranquilos. Ali ha visitado un apartamento 

cerca del liceo. Creo que pronto nos mudaremos, cuando él termine sus estudios. Para 

mí es fácil: llenaré dos bolsas, una maleta, tomaré algunos libros y estaré lista para irme 

con él.” 

“Ya no veo tan a menudo a Bachir y sus amigos. Ya no voy tanto a las reuniones del 

Partido, y el Partido mismo ya no se reúne tanto. Está lo de la interdicción pero no es 

por eso, creo que los hombres se hartan y no quieren seguir esperando. Muchos se han 

ido al FLN y nadie puede reprochárselos. Una minoría ha elegido una fracción más 

radical que el Partido Comunista, pero yo no formo parte de eso. Creo que me cuesta 

comprometerme y eso puede decepcionarte. Que cómo está Bachir, que cómo sigue la 

Revolución… No puedo contestar. Tal vez resulte una cobardía pero al caminar por 

Argel, al viajar por este país con Ali, he descubierto una situación más compleja que 

nuestras teorías y ya no sé pensar, ya no sé activarme como antes. La Revolución, lo 

que significa realmente, lo que queríamos hacer al venir acá, es algo que se me escapa. 

Creo que doy bien mis clases, a las alumnas les gustan mis clases, amo a Ali como 

nunca amé a Vincent, y esto es lo más importante.” 

“Voy a solicitar la nacionalidad argelina. Es aquí donde quiero vivir. Así será más 

fácil, más claro para todo el mundo. Estoy aprendiendo el árabe, Ali me ayuda un poco. 

Y además nos vamos a casar. Tú no crees en este tipo de compromiso, y tampoco 

mamá. A lo mejor no me parezco a ustedes tanto como yo me lo imaginaba. Todavía no 

hemos fijado la fecha de la ceremonia pero le damos mucha importancia. Me gustaría 

que Ali se sintiera seguro de que yo no voy a desaparecer como los demás franceses, de 

que no estoy aquí como cualquier observador, como un visitante de verano. Es que 

nuestra Revolución tiene un poco de eso: personas que van y vienen pero que siempre 



 

 

se van, decepcionadas o exaltadas, y a veces las dos cosas a la vez. Puede que Vincent 

tenga razón. Escogimos nuestro bando al venir aquí. Ahora ya somos argelinos.” 

 

- Su padre critica en su cartas el gobierno de Ben Bella, lo encuentra demasiado 

prudente, después escribe que es un Estado policial, militar, que sus decisiones son 

injustas, reaccionarias, y unas semanas después de la llegada al poder de nuestro 

presidente el señor Boumediene, en junio de 1965, le dice: Catherine, tú no puedes 

aceptar vivir en ese régimen, tienes que luchar, unirte a los descontentos, o regresar. 

Pero usted no se fue. 

- Mi padre nunca ha sabido qué vida llevo aquí. Yo no era ni la mujer ni la militante 

que él se imaginaba. Esas cartas estaban dirigidas tanto a mí como a su amigo Bachir y 

a sus amigos comunistas. 

 

Yo llevaba aquellas cartas a Bachir en cuanto podía. A veces Ali me acompañaba. 

Los dos hombres se sentaban frente a frente, como un marido y un padre corteses, 

esforzándose para hablar el lenguaje del otro. Evitaban tocar temas de política y también 

de derecho pues siempre remitían a la política. Les gustaban los juegos, todo tipo de 

placer, hablaban de algún alcohol fuerte que habían tomado la víspera, o de la música 

que habían escuchado toda una noche, del fútbol argelino, de dónde ir al baño turco los 

viernes, de cómo preparar tal plato, tal banquete, ya verás, Catherine, y Bachir me 

sonreía como si esas conversaciones no le costaran ningún esfuerzo: ese plato te 

gustaría, Catherine, te gustaría. Y nos preguntaba a los dos, como si yo no fuera capaz 

de contestar por mí misma: ¿Y la boda? ¿Y la solicitud de nacionalización? ¿Y la 

mudanza? Y le contestábamos risueños, y él también sonreía: sí, el amor duraría para 

siempre; sí, sería más fácil no vivir aquí como extranjera; sí, nos alcanzará el dinero 

para vivir en Argel sin depender de nadie. 

 

Bachir me veía como nunca me había visto mi padre. Se me acercaba, detallaba las 

señales de expresión en mi frente, alrededor de mis ojos y en las comisuras de mi boca, 



 

 

evaluaba mis gestos. Yo se lo permitía, no me resultaba incómodo: así como en sus 

cartas mi padre no se dirigía a mí, asimismo Bachir al detallarme no me veía. Bachir 

solía decirme: “No olvides la joven que eras a tu llegada. Fui yo quien te vio el primero 

cuando bajaste del ferry. No podía equivocarme, te pareces tanto a tu padre.” Creo que 

en mi rostro buscaba lo que había de mi padre, lo que quedaba de la juventud de ellos 

dos. Él me miraba y a mí me parecía que me decía en voz alta: ¿qué te han legado, qué 

vas a hacer con todo eso, eres digna de nuestra lucha? Yo me quedaba callada y 

entonces su vieja mirada recobraba un vigor avieso y, con una fuerza de la que yo no le 

creía capaz, me apretaba la mano que yo había dejado en la suya. No, nadie podía ser 

digno de esa lucha. Entonces se volteaba hacia Ali y retornaban a sus risas, a sus 

conversaciones ligeras, al paciente informe de esa vida simple y dichosa que nos 

aguardaba. 

No, yo no contestaba las cartas de mi padre pero a lo mejor Bachir lo hacía en mi 

lugar.



 

 

No decidimos nada, nos dejamos llevar, y lo que escogemos, nuestras firmes 

resoluciones, nuestras convicciones son producto del azar, de la coincidencia. Yo 

quisiera poder decírselo para que esta vida sin voluntad le parezca de pronto tan 

inocente que él decida liberarme. Quisiera que él oyera mi cobardía, que descubriera 

que tener un carnet de un partido no significa pasar a la acción, que las palabras 

clamadas en la universidad o en los cafés son de un lirismo sin consecuencias. Pero sé 

que tales justificaciones resultan chistosas. Yo me inscribí en el Partido Comunista 

argelino. Amé a Ali. Decidí quedarme aquí cuando la mayoría de los “pies rojos”
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como yo empezaban a irse. Declaré abiertamente mi oposición al nuevo régimen igual 

que antes solía criticar las medidas de Ben Bella, a sabiendas de que mis alumnas, mis 

estudiantes, me escuchaban y tomaban nota de mis palabras. Viví aquí como me 

parecía. No dejé pasar ni los días ni la vida sin deseo y sin conciencia. Yo sé todo eso, 

lo repito entre estas paredes y esas palabras rebotan y me golpean, y mi guardia no 

puede oírlas ni comprenderlas. Pero también siento que quedan contradicciones: las 

decisiones que tomé se oponían a veces y se anulaban, y de eso me di cuenta aquí, en 

esta celda. Pronuncié a menudo la palabra “Revolución”. Yo creía en la violencia, en el 

cambio radical, en una transformación inmediata. No en un lento deslizarse de un estado 

a otro, no en la suavidad de una secuencia de decisiones que van dibujando una vida, un 

carácter. Pero la política se esfumó poco a poco sin desaparecer del todo, y seguí viendo 

a Bachir y a nuestros amigos comunistas. No hubo una verdadera ruptura, una disputa. 

Yo amé Argel enseguida pero tardé mucho para comprender esta ciudad, para no 

extraviarme en ella. Este país se ha insinuado en mi alma, esta luz, estos paisajes. Ya no 

soy la joven que llegó el último día de septiembre de 1962. Van a expulsar a otra mujer 

que nunca reencontrará a la que fue en Francia. Aunque sé que es imposible, yo quiero 

quedarme aquí. Quiero vivir aquí. 
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 Término con el que se designó en los primeros años de la independencia a los jóvenes idealistas de 

izquierda que llegaban a Argelia para contribuir con la construcción de un país socialista, en 
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cultivado y que daban origen a la expresión “pies negros” con la que eran designados. (NdlT) 



 

 

Estas palabras que ya no quieren salir de mi boca, quedarme aquí, las pronuncié ante 

mi padre, ante Ali, pero ellos no me comprendieron. Quisiera poder decirlas de nuevo.



 

 

- Su padre vino a verla en julio del 64. ¿Él le ayudó a preparar sus actividades 

terroristas? 

- Mi padre quería conocer la ciudad donde yo vivía, donde vivían mis amigos Bachir 

y Yacine. No existía ninguna actividad terrorista. 

Él deseaba comprender la vida que llevábamos aquí. Creo que la decisión de hacer 

ese viaje no la tomó sólo. Tal vez mi madre le pidió que me trajera de nuevo al camino 

correcto de la Revolución, igual que le pidió que velara por mi educación cuando yo 

tenía trece años.



 

 

De repente mi padre estuvo aquí frente a mí. ¿Qué se le había perdido, qué le hacía 

falta para que yo pudiera reencontrarme con él en el jardín de la Villa Roja? En una de 

sus cartas me había anunciado que vendría pero sin precisar la fecha de su llegada, por 

lo cual pensé que él sólo estaba pensando en viajar. Yo no creía que tendría el valor de 

organizar ese reencuentro y tampoco estaba segura de desearlo. 

- Ya no soy su hija –le dije a Ali–, ahora soy una extranjera. 

- Eso es imposible. 

Bachir decía lo mismo. ¿Qué iban a saber ellos? 

“Catherine, sólo me quedaré unos días”, me anunció mi padre enseguida. Y yo le 

contesté: “Quédate todo el tiempo que quieras” pero con una voz tan tímida que apenas 

si la habrá oído. 

 

Se me había olvidado su rostro, el encanto de sus rasgos, de su voz, de su cuerpo casi 

femenino o en todo caso frágil, demasiado delgado, encorvado, tembloroso. Se me 

había olvidado que nadie podía dejar solo a ese hombre por mucho tiempo. Matteo y 

Assia, que le hicieron entrar sin que tuviera que presentarse (“vengo a ver a Catherine”) 

se le quedaron viendo mientras visitaba la casa y el jardín, se sentaba en un banco, y 

fueron junto a él, interrumpiendo –como siempre lo hacían los demás– la lectura, el 

silencio, la soledad de ese hombre. Nadie le había preguntado qué venía a hacer a Argel. 

Era un hombre sin preguntas y nadie se las hacía. Ignoro cuál era ese encanto, ya en 

París me fascinaba: él entraba en un café, se unía a un grupo nuevo, caminaba por calles 

desconocidas, y enseguida se convertía en el hombre más conocido de ese café, de ese 

grupo, de esas calles. La presencia de mi padre en el jardín de la Villa Roja en Argel, él 

que nunca había viajado, él que no hacía sino recorrer en su taxi París y nuestros 

suburbios rojos
27

 cada día y cada noche, pareció natural, evidente para todos. Vincent le 

abrazó, recuperando junto a él los gestos del joven que había sido en París. 
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 Referencia al hecho de que la mayoría de los habitantes de ciertos suburbios de París eran en esa época 

de tendencia comunista. (NdlT) 



 

 

En el taxi los hombres se sentaban detrás de mi padre, miraban hacia afuera, de 

pronto se ponían a hablar y mi padre se enteraba todo. Así se enteró de la historia de la 

villa, de que Vincent me había amado pero ahora ya era otro hombre con otros amores, 

de que Assia era mi alumna y mi amiga, de que Ali se había convertido en mi marido y 

siempre sonreía pero seguía estando solo, ebrio o enojado siempre. 

 

Vincent y Assia nos dejaron solos. Ayudé a mi padre a levantarse del banco y a 

cruzar el jardín. Yo pensaba que no quería acercarse a la casa sino a las plantas más 

altas, ahí donde mejor se veía la ciudad, pero me equivocaba. 

“Vamos caminando hasta la casa de Bachir, dejé allí mi maleta, te he traído unos 

libros y algunas cosas.” 

 

Iba a reunirme con él en casa de Bachir todas las tardes después de mis clases. 

Sorprendía a los dos hombres en gran conversación. Mi padre no daba tregua a su 

amigo, yo oía cómo se reían y discutían. Entraba al apartamento, anunciándome, con la 

esperanza de que saldrían a recibirme, de que yo podría sentarme junto a ellos para 

escucharles y no detrás de una pared, espiando lo que se contaban. Pero me dejaban 

esperando en la otra habitación, entonces yo tomaba un libro o sacaba las tareas de mis 

alumnas para corregirlas, y me hacía gracia pensar que era una puesta en escena que se 

parecía a mi padre. Él no me obligaba ni a escuchar ni a hablar, pero bien sabía que yo 

estaba al otro lado de la puerta escuchando. Dejaba que Bachir contestara en mi lugar, 

que le contara nuestras vidas y le dijera: aquí está este país, esta ciudad, así es cómo tu 

hija ama, esto es lo que ella cree. No tengo recuerdo de que mi padre y yo hayamos 

hablado mucho durante su estancia, de que hayamos pasado un rato hablando los dos a 

solas. A lo mejor mi padre no lo deseaba. 

Durante los dos años anteriores ese hombre nunca había dejado de luchar: tenía 

informantes en Argel, se informaba con los exiliados que vivían en París, montaba en su 

taxi a personas que estaban enteradas, leía los mismos periódicos que leíamos. Bachir y 



 

 

yo no éramos los únicos que le escribían. Mi padre estaba mejor informado de lo que 

pensábamos acerca de este país y de nuestras vidas. 

 

“Bachir, yo leo los informes del Partido y me extraña que haya tan pocas críticas. 

Ustedes han aceptado desaparecer, someterse al FLN, fundirse en ese partido único. 

Siguen al presidente por todas partes y en todas sus decisiones. Comentan sus discursos, 

parece que fuera un nuevo santo. Un buen gobierno, fue lo que me escribiste cuando se 

adoptó el Código de la Nacionalidad. Es argelina toda persona que tenga al menos dos 

ascendentes de línea paterna que hayan en Argelia y gozado del estatus de musulmán.” 

¿Quién sino mi padre podía citar de memoria la Constitución argelina? 

“Yo leo estas palabras: Argelia saca su fuerza espiritual del Islam de ese texto 

asqueroso que están aclamando, espero una reacción de los míos, la tuya o la de mi hija 

que me dijo que se iba para construir un mundo nuevo. Y nada. 

“Releo las cartas de ambos, y tampoco encuentro nada acerca de las detenciones y las 

expulsiones de quienes no piensan como los del FLN. Pero también me escriben otros 

amigos, en particular Yacine. Me dicen que censuran programas de radio, que persiguen 

a personas, las detienen por hablar mejor y más alto que ustedes: por habla del 

funcionamiento de ese partido único, de las esperanzas traicionadas, de las jóvenes que 

son desposadas a la fuerza, del peso de la moral y la religión, de la cantidad de suicidios 

y desapariciones. 

“Pasan los meses, oigo la historia del maquis de Dra El Mizan: por clamar que la 

Revolución no avanzaba rápido, unos hombres fueron a parar a la cárcel y cayeron en el 

olvido. Y entre ellos sé que está Sophie, la amiga de mi hija que daba clases en su 

mismo liceo, que vivió en su misma casa, y Catherine no me dice nada. Cuando le 

escribo ¿cómo está tu amiga?, me contesta que no sabe, que tal vez haya regresado a 

Francia. Y en la prensa oficialista leo las actas acusatorias: que se trata de sionistas, de 

extranjeros, de enemigos de Argelia. Eso es falso. Y yo creía que tú o mi hija me lo 

dirían, pero me equivocaba. 



 

 

“Después señalaron a otros enemigos. Mis amigos de Kabilia y Yacine, como 

siempre, me informan que la represión ha caído sobre ellos, es una nueva guerra: los 

hombres reciben palizas, torturas, y ustedes en Argel ni se enteran. Y en sus periódicos, 

siempre estoy leyendo que los comunistas argelinos condenan esa rebelión y están del 

lado de los represores. Nunca alzarán la voz. 

“Ella es joven, no nació aquí pero a lo mejor ya entendió que hay dos clases de 

extranjeros: los buenos, que se quedan callados, que se mantienen apartados del poder; 

y los malos, que dan lecciones, que hablan demasiado alto y demasiado fuerte. Entonces 

ella escogió: no dice nada. ¿Te das cuenta, Bachir? Ella no me cuenta nada. Yo pensaba 

que ella quería otra cosa cuando se vino a este país. Está viviendo con un hombre medio 

loco, que se fuga como si fuera un adolescente, se ha casado con él pero no ha invitado 

a nadie a su boda, como si se avergonzara de nosotros, enseña a unas jóvenes unos 

autores que ella misma detestaría si viviera en París y lo hace para así obedecer a un 

ministerio  de propaganda, para no chocar a nadie. Y todavía no ha terminado su tesis.” 

- Eso no tiene importancia –le interrumpió Bachir–, ella tiene todo su tiempo. Vive 

como todos vivimos aquí, haciendo lo mejor que puede. 

- Yo pensé que ella seguiría siendo una guerrera. Otras lo fueron. ¿Qué harías tú si 

fuera tu hija la que se extraviara como Catherine se está extraviando aquí? ¿Por qué 

vino a Argel, por qué? 

Bachir no contestó y yo, pegada de la pared en la otra habitación, ni me moví.



 

 

“Yo no estoy extraviada. Tengo proyectos con Ali: mudarme a un apartamento más 

cerca de Bachir y del liceo, viajar por Argelia, Francia, Italia, él va a ser abogado, yo 

terminaré mi tesis sobre los viajeros, escribiré un libro sobre Isabelle Eberhardt. He ido 

a todas las ciudades donde ella vivió, a todos los lugares por donde pasó, a Annaba 

donde murió su madre, que está enterrada en el cementerio musulmán; a Ain Sefra 

donde desapareció, ahogada junto con sus cartas, sus escritos, allí donde se desbordó el 

uadi, inundando su casa desde el suelo hasta la terraza, y siempre me pregunté, papá, 

por qué no le dio tiempo de huir, de subirse al techo, de esperar ayuda… ¿Tú crees que 

estaba durmiendo? ¿Tú crees que estaba enferma, o acaso vio el agua fangosa meterse 

por debajo de la puerta y no hizo nada, se quedó ahí inmóvil, fascinada? ¿Tú crees que 

uno puede escoger la muerte a los veintisiete años de edad, sin luchar? Y además, yo 

podría tener un hijo con Ali.” 

- El amor no tiene importancia. Conocemos a alguien, le amamos, tenemos un hijo, 

nos separamos, todo se acaba. A ti te hemos criado para otra cosa. Tú viniste aquí para 

otra cosa. Algún día uno de los dos ya no tendrá las mismas ganas y tú te percatarás de 

cuán vano habrá sido todo eso. Y estarás sola. Piensa en ese día: ¿tú podrías vivir sola 

aquí? 

- Sí, igual que tú en París, o que mamá sabrá Dios dónde. 

- No te reconozco. Has desaparecido, es como si esta ciudad te hubiera tragado. 

- Todos los días estoy aprendiendo, estoy buscando, no tengo ninguna certeza. No 

me importa que eso se parezca a una desaparición.



 

 

Ali y yo nos habíamos casado dos meses antes de que mi padre viniera a Argel. 

Nuestros amigos organizaron una fiesta en la Villa Roja: en esa época todos bailábamos 

todo el tiempo, pero no Ali. Se quedó sentado toda la noche en el mismo banco del 

jardín, observando la improvisada pista de baile. Yo estaba mareada de tanto bailar con 

uno y otro: había que bailar con los amigos, con los amantes de ayer, con Vincent, con 

Matteo, con los acompañantes de mis amigas, con los profesores del liceo, con los 

amigos de Bachir, con los vecinos que habían oído la música y, curiosos, se animaron a 

entrar. Y cuando los hombres quedaron cansados, tuve que bailar con todas las que no 

querían irse, en particular con Assia para quien una fiesta exitosa debía terminar con 

todo el mundo arrastrándose de cansancio y ebriedad varias horas después de que 

hubiera salido el sol. Yo veía a Ali, inmóvil, que no dejaba de mirarme pese a los 

amigos que iban sucediéndose en el banco junto a él, murmurándole al oído todas esas 

palabras típicas de las bodas: felicidad, prosperidad, salud, alegría, goce, 

responsabilidad, deber, y me parecía que eso era nuestro amor: no dejaríamos de 

mirarnos, los demás no nos importarían, les haríamos creer que estábamos con ellos, 

que con el tiempo se había abierto el cerco que construimos entre ellos y nosotros en los 

primeros tiempos de nuestra relación, desgastado por los días ordinarios, pero en secreto 

seguiríamos estando solos, pensando sólo en el otro, yo dando vueltas y vueltas, Ali más 

quieto. 

 

Ali había invitado a su familia, su madre, sus hermanas, sus tíos, pero ninguno había 

venido. Yo no avisé ni a mi padre ni a mi madre pues las cartas anunciándoles mi boda 

les llegarían demasiado tarde. Lo hice a propósito. Sería una fiesta sin la emoción de los 

que nos habían visto crecer, sin la evocación de recuerdos, sin los largos discursos de 

los amigos de la infancia. Me parecía que era lo único que deseábamos: que todo fuera 

liviano, que todo se remitiera a estos tiempos nuevos, a estos años de post-guerra, que 

ningún rostro nos recordara nuestras antiguas vidas. Aquella noche, hasta Vincent 

parecía otro hombre. Fue una fiesta sin sombras, sin nostalgia, una noche sin fin, 

ensordecedora con el estrépito de la música, los pasos de bailes, los gritos. 



 

 

Ali y yo no nos habíamos hablado, ni habíamos bailado juntos, y creo que nos 

quedamos dormidos por separado, él en aquel banco y yo en el jardín. No hubo noche 

de bodas, no hubo viaje de luna de miel, y en ese entonces nos dio risa: era el inicio de 

una vida extraordinaria, sin convenciones, sin los usos incómodos en los que cada cual 

juego su papel, finge y engaña por primera vez. Pero hoy sé que no habrá sido la boda 

imaginada por Ali, y aquella noche en su banco, silencioso, mirándome fijamente, él 

también jugaba su papel y me mentía. A él le habría gustado otra cosa, en lo que 

deseaba había una parte de sueños inalcanzables: que su padre estuviera ahí, que 

bendijera este amor, que me aceptara y me abrazara como a su hija; pero había otra 

parte de sueños que yo rechacé: las palabras sagradas que no quise pronunciar, el 

vestido que no me puse, las promesas que no pude hacerle. 

 

Ali me había pedido que dejara que su familia se encargara de organizar esa boda, 

pues ellos querían una unión religiosa, querían los cantos y las danzas rituales, querían 

una gran cena y regalos cuidadosamente preparados, querían prolongados preparativos, 

un año quizás, y cuando me lo dijo me eché a reír: “Yo no creo en Dios, Ali, nunca he 

entrado a una iglesia, esas cosas no tienen sentido para mí. Alí, yo nunca tendré la 

paciencia de esperar un año. Hagámoslo rápido, entre nosotros, para nosotros. ¿Quién 

sabe dónde estaremos dentro de un año?” Y creo que agregué, para que él se riera: 

“¿Quién sabe si seguiremos amándonos?” Pero no se río. Se quedó callado, me miró y 

soltó: 

- Eres de verdad la hija de tu padre. 

- ¿Eso qué quieres decir, Ali…? Tú ni le conoces. 

- Me has hablado de él tan a menudo: su intransigencia, su dureza, sus principios a 

los que nunca debe renunciar. 

- Ali, esto no tiene nada que ver con mi padre, yo no soy como él. 

Él asintió con la cabeza: “Tienes razón, podemos obviar a Dios y a mi madre”, y nos 

echamos a reír, hicimos el amor o dimos una vuelta por Argel caminando; y nunca 

volvimos a hablar de eso. 



 

 

Claro que Ali no me guardó rencor por ello, claro que no creía en Dios y tampoco le 

importaba la opinión de su familia, claro que se trataba de una fiesta nuestra, pero ahora 

en esta celda me habría gustado haberle dicho que sí, también me habría gustado no 

haber decepcionado a mi padre, me habría gustado ser la mujer y la combatiente que 

ellos esperaban. Me parece que debí haber sido más flexible. Sí, esa boda fastuosa, el 

hijo que tú querías tener enseguida, el largo viaje que querías hacer por Francia para 

volver a ver los castillos, las iglesias y las playas que tanto gustaban a tu padre y que 

querías mostrarme; sí, hacer mi maleta y dejar la Villa Roja, olvidarme un poco del 

periódico y del liceo y que todo cambiara, nosotros, los lugares donde vivíamos, el 

tamaño de nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros amigos; sí, ese torbellino. Yo no 

conocía entonces el precio de esa vida, Ali, yo creía que nos quedaba mucho tiempo por 

delante antes de tener un hijo.



 

 

Mi padre me acompañaba al liceo, a la biblioteca, al teatro, a la universidad, a todos 

los lugares que yo frecuentaba. Conoció a mis amigas y vio varias veces a Ali. Le 

sonrió pero era evidente que nunca le iba a querer. Me dejó con él y se fue con sus 

amigos, con ese famoso Yacine que le informaba de la situación argelina y al que yo no 

conocía, amigos suyos que sí debían de llevar una vida conforme a sus deseos. 

 

Después de que se fue, hice como si se me hubiera olvidado su requisitorio. Quise 

pensar que su visita no había cambiado nada, que había sido la despedida que yo 

presentía, y que no había removido nada dentro de mí. En mis cartas le describía la 

belleza de un paisaje, de una calle, las ruinas de Hipona, le copiaba un poema, le 

contaba la visita de nuestros grandes hombres, suponiendo que eran también los suyos: 

en particular la visita del Che Guevara y la fiesta a la que dio lugar. Quería convencerle 

de que yo era feliz. Había decidido vivir en paz a pesar de él, había decidido creer que 

esta paz duraría siempre. Pero todas las demás noticias que mi padre recibía de Argelia 

le hablaban de una guerra que tuvimos que haber librado aún.



 

 

“La guerra siempre nos ataja y eso es algo que me obsesiona, Catherine.” 

Ali me dio cita un día en la casa de su infancia, donde su madre vivía sola desde la 

muerte de su marido, el casamiento de sus hijas, la mudanza de su hijo a la Villa Roja. 

Yo conocía esa casa pues la madre de Ali me invitaba a todas las fiestas familiares, y 

fingía mostrarme todo, abriendo armarios, sacando álbumes de fotos de su vida anterior 

al drama, señalándome cada objeto como si yo ya fuera su hija y esa historia también 

me perteneciera, como si ella me la legara, pero yo sentía, sin poder explicárselo a Ali, 

que a ella le habría gustado echarme de su casa. Yo veía en la torpeza de sus gestos, 

cuando empujaba una silla o tumbaba un jarrón, la violencia que apenas lograba 

contener. Nuestra boda habrá acrecentado su disgusto: yo no fui a vivir a su casa, no 

decidimos conseguir un apartamento e instalarnos, todavía nos esperábamos un hijo, 

éramos un enigma su hijo y yo, unos monstruos. Yo creía ser la única culpable y una 

noche, durante una fiesta, traté de ser agradable con ella, traté de ser la hija quieta y 

cariñosa que a lo mejor esperaba que yo fuera. Ella había reído y llorado, había bebido 

tanto como su hijo y murmuró: “Yo no te guardo rencor, no finjas ser distinta. El 

problema es él. Me aterra. Yo miro a mis hijas y adivino lo que ellas piensan, lo que 

quieren, lo que aman. Pero con él, nunca lo sé. ¿Cómo haces tú? Yo te observo a ti 

también, y aunque no te comprendo me parece adivinar tu carácter, veo lo que te aburre, 

lo que te divierte. ¿Cómo haces para amarle, para no tener siempre miedo de que no 

regrese de sus fugas… pues sigue desapareciendo, ¿verdad? Dos o tres días, una semana 

como cuando era niño. Cómo haces para no tener miedo de que se tome un trago de 

más, de que nunca logre abrir su oficina de abogado, de que nunca haga nada con esa 

inteligencia que tiene, sino extraviarse, destruirse… De que termine como su padre, con 

dos balas en el cuerpo. Aquí, ése es el destino de mi hijo, de todos los hombres. ¿Qué 

ves tú cuando le miras? ¿También tú le ves muerto? ¿O piensas que yo estoy loca?” 

Yo no creía en las maldiciones. 

“Ali no terminará como su padre, Mouna, no se va a morir. El país ha cambiado.” 

Ella hizo un gesto de incredulidad y recuperó su mirada de odio. Yo miré a Ali, en el 

otro extremo de la sala. No, yo no le veía muerto, pero su madre no estaba loca. Ella 



 

 

sabía que Ali estaba enfermo, adivinaba sus pesadillas, sus gritos de cólera, adivinaba 

que todos los días forcejeaba con una sombra, un silencio, un fantasma sentado a su 

lado en el sofá, en nuestra cama, adivinaba que yo tampoco podía hacer nada. Pero eso 

era algo que no me perturbaba: me parecía que todos vivíamos con esas sombras y esos 

fantasmas, que nuestras memorias estaban llenas de esos ausentes, los que estaban vivos 

y los que estaban muertos, que todos teníamos ganas de escapar para luego regresar con 

los que nos querían. Yo me negaba a ver el peligro. Ni siquiera la frase de Ali 

pronunciada como un juramento: “La guerra siempre nos ataja y eso es algo que me 

obsesiona, Catherine”, ni siquiera esa frase me perturbó. 

Durante la estancia de mi padre en Argel, Ali había preferido dejar la Villa Roja y 

regresar a casa de su madre. Yo comprendí ese retiro, y en dos hombres tan diferentes 

esa voluntad de encontrarse lo menos posible me pareció delicada. Durante aquel mes 

Ali y yo no nos vimos tanto, y cuando estábamos juntos casi no hablábamos, yo no me 

separaba de él, como si corriera el riesgo de perderle porque en cualquier momento mi 

padre podría forzar la puerta y obligarme a irme con él: “Regresa a París conmigo, 

Catherine.” Pero mi padre se regresó solo, y yo me imaginé que Ali me había invitado a 

ese cuarto de su infancia para que juntos pudiéramos dejarlo atrás. Si yo hubiera 

hablado de primera, habría pronunciado las palabras que nos prohibíamos decir: 

“Regresemos a casa, Ali.” Pues la Villa Roja era nuestra casa. O quizás le habría dicho: 

“Vámonos de aquí, Ali. Caminemos, tomemos un taxi, un autobús. Tengo ganas de 

perderme. Tengo ganas de irnos lejos, hasta Orán, o más lejos aún”, como si así yo le 

hubiera escogido otra vez. Pero Ali sabía que yo no había escogido nada. Mi padre se 

había ido sin pedirme que me fuera con él, sus reproches y su disgusto seguían flotando 

entre nosotros. 

Ese día en su cuarto de infancia, Ali colocó una caja en su regazo, tomó una libreta y 

se puso a jugar, abriéndola, cerrándola, dejándola caer encima de la cama y retomándola 

enseguida. 

“Pertenecía a mi padre, Catherine. Lo que hay dentro de esta caja es su único traje, su 

reloj, su alianza. Falta su cartera y sus zapatos. Los habrán robado de su cadáver. He 



 

 

descubierto la mentira, Catherine. Ahora sé por qué ya no puedo dormir, por qué tengo 

miedo todo el tiempo, por qué bebo. Me han mentido. Yo creí la historia de la bala 

perdida, de la casualidad. Pero fue un crimen, Catherine, y todo el mundo lo sabía 

menos yo.” 

Mientras yo escuchaba a mi padre, Ali había escuchado a su fantasma. Al regresar a 

casa de su madre, se atrevió a entrar en el despacho de su padre, a abrir sus cajas, a 

interrogar a sus tíos y a su madre. Todos estos años había permanecido ciego. Sus tíos 

se defendieron: “No sabíamos qué decirte. Nosotros mismos hemos buscado pero sin 

encontrar nada seguro. No hay una verdad. Tú nunca preguntaste nada. Nunca quisiste 

saber qué había hecho tu padre durante la guerra. Decías que la política no te interesaba. 

Y te lo creímos. Entonces para qué íbamos a hablarte de nuestras dudas, de aquellas 

cosas tan tristes… Nunca supimos quién mató a tu padre: los paracaidistas
28

, un ajuste 

de cuentas entre facciones del FLN, una bala perdida…” 

El fantasma de su padre regresaba y ya no llevaba la bata de médico o el traje del 

apacible padre de familia. “Hay que saber qué pasó, Ali, es un deber.” 
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 A partir de enero de 1957 el gobierno francés envió a Argel las tropas más aguerridas del ejército 

francés, los paracaidistas, para llevar a cabo la represión contra el movimiento independentista. (NdlT) 



 

 

Ali regresaba a menudo a la plaza donde su padre había sido asesinado. Ya habíamos 

pasado juntos por esa plaza. Yo no supe adivinar que la muerte estaba ahí. Ali 

observaba la ropa colgada en las ventanas más altas y escuchaba los gritos de los niños 

que jugaban en las azoteas, pero lo que buscaba era otra cosa. No tenía una mirada 

serena. Estaba seguro, me dijo, de que el disparo que había matado a su padre podía 

producirse de nuevo y alcanzarle, a él que nunca había tomado un arma y que sólo había 

contemplado el cadáver de su padre como único hecho de guerra. “Era un hombre 

común y corriente, respetaba las leyes, las reglas, Dios, su ciencia, su juramento y su 

horario. Hace un mes que subo todos los días por la escalera que lleva al techo donde 

estaba el primer asesino, y también me he apostado ahí donde el segundo matón sacó su 

arma, he tratado de comprender lo que sentían aquellos hombres, por qué escogieron a 

mi padre. Recordé que yo nunca pude sostener por mucho rato la mirada de mi padre. 

Había algo que me hacía bajar los ojos, el miedo, el respeto, la timidez. Cuando sentía 

deseos de abrazarle, de pedirle un cuento, un beso, yo bajaba la mirada. Él tenía una 

mirada tan fuerte, Catherine, que era insostenible. Me he preguntado qué habrá visto 

antes de morir. ¿También sus asesinos habrán bajado la cabeza después de dispararle?” 

 

Yo iba por esas calles y para mí no había ningún peligro. Pero Ali tenía miedo. Se 

veía a sí mismo muerto como su padre, un día cualquiera. Ya no podía caminar por 

Argel ni siquiera conmigo. Estaba harto de bajar la mirada para no ver los techos, los 

rostros. “Me quedo escondido en este cuarto, Catherine, nadie lo sabe, ni siquiera mi 

madre. Me quedo hasta que se me pasa, hasta que se me quita el miedo. Y miento: 

invento un viaje, un asunto, la visita de un amigo. Estoy harto, Catherine, de no poder 

conseguir respuestas a mis preguntas.” 

Aquella mañana observé los rasgos borrosos, la tez pálida de su rostro, las ojeras 

azules debajo de sus ojos. Los huecos, las cicatrices, el rastro de antiguas fracturas 

permanecían. Debí haber sabido que nunca se borrarían. 

 



 

 

Durante la visita de mi padre, Ali había investigado, interrogando a toda su familia, 

yendo a todos los ministerios, a la comisaría, a casa de antiguos combatientes a los que 

había ubicado. Nadie sería  juzgado. Le parecía que a su alrededor sólo había 

embusteros, gente que no le ayudaba en nada. Y yo tampoco le ayudé. No comprendí 

por qué buscaba tanto la respuesta para aquel crimen, por qué casi no le interesaba el 

porvenir. 

“¿Qué harías si supieras la verdad?”, le pregunté. 

Yo debí haber estado junto a él en su investigación, acompañarle, ayudarle a dominar 

el miedo, la incertidumbre, estar ahí la noche en que entendió que ya no quedaba nadie a 

quien interrogar, que nunca sabría. ¿Dónde estaba yo? ¿Con mis amigos rojos, con 

Bachir, con mis alumnas, con Assia? Ya ni lo recuerdo. 

 

Además, yo estaba ciega: después de que Ali confesó su miedo, me pareció que ese 

mal que padecía se atenuaba. De nuevo pasaba todas sus noches en la Villa Roja, ya no 

se fugaba, no bebía tanto, se había incorporado a una oficina de abogados y todas las 

mañana se iba a trabajar. Regresaba cargado de dossiers que se ponía a leer cada noche, 

preparando sus alegatos. De nuevo íbamos al cine todos los viernes. Hablaba cada vez 

menos de llevarme a visitar los castillos del Loira, la catedral de Rouen o la Costa Azul, 

y ya no estaba tan urgido de tener un hijo. A mí me parecía que habíamos ganado: una 

victoria secreta contra nuestros padres, contra todos los que creían que estábamos 

desubicados, que no sabíamos amar, que actuábamos ciegamente, que debíamos irnos. 

Debí haber desconfiando de la calma de Ali y debí haber desconfiado de mí misma.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIA



 

 

Si sigo aquí mucho más, creo que en mi mente todos los recuerdos se me borrarán. 

Estas paredes se chupan nuestras vidas. El guardia anota todo pero ambos sabemos que 

es inútil. 

Además, ya no viene cada hora, o entonces yo estoy perdiendo la cuenta del tiempo. 

Hablo sola en voz alta, o sueño y cuando me despierto, cuando se prende la luz, tengo 

que recordar qué era lo que me parecía tan importante decir, tan importante confesar. 

¿Se habrá enterado Ali de mi detención? ¿A Vincent le habrá dado tiempo de huir? 

¿Dónde se esconde Assia? ¿Sabré algún día en qué cementerio de Argel han enterrado a 

Bachir sin mi presencia?



 

 

Yo había tratado de averiguar quién era aquel Yacine, el hombre que en Argel vivía 

según los deseos de mi padre, el comunista que no había traicionado la causa, que 

seguía luchando, que acudía a cada huelga, a cada manifestación, a cada toma de 

fábrica, que escribía notas febriles acerca de la revolución mundial y la liberación de los 

pueblos. Bachir no le conocía, Vincent tampoco, y mis amigos rojos me señalaban a 

todos los Yacine que conocían en Argel, pero ninguno correspondía a la descripción de 

mi padre. Ali no comprendía mi afán de buscar a esos hombres e interrogarles. Dejé de 

hablar de eso pero seguí buscando sin decir nada, esperando que ese Yacine pudiera 

venir hacia mí con la curiosidad de conocerme. Yo estaba muy molesta con mi padre, 

con ese Yacine, con Bachir que no me defendió, con Ali que permaneció silencioso, 

huidizo, dejándome sola con mi padre. Por supuesto, también estaba muy molesta 

conmigo misma, pues había sido tan huidiza como Ali, tan cobarde como Bachir, y 

pensaba que un encuentro con Yacine permitiría que mi molestia se esfumara: quería 

recuperar la paz y la calma que sentía antes de las preguntas de mi padre:¿Ya no eres 

comunista, ya no crees en nuestras luchas, tú amas a Ali, ya no regresarás a Francia? 

Vincent era el único que se reía de eso: “Todos nos hemos extraviado y nadie ama a 

nadie. ¿Por qué te mortificas por eso?” 

 

Pasaron las semanas sin una sola carta de mi padre, sin noticias de ese Yacine. Ali 

tenía razón: ¿qué podría yo decirle? “Háblame de ese país que yo no he sabido ver, 

cuéntame esa Argelia que describes para mi padre…” Yo dudaba de todo. Me aferraba a 

la mirada de Ali, a su cuerpo, a sus caricias. Acechaba las sonrisas de mis alumnas, 

controlaba con mano firme sus actividades estudiosas. Escuchaba sin cansarme los 

cuentos de la guerra de los amigos de Bachir, a quienes mi padre consideraba tan 

blandengues. Los anotaba en mis libretas, sin importarme que fueran recurrentes. En eso 

radicaba el poder de aquellos hombres: en los relatos de su lucha. Ya no podían actuar 

en este mundo nuevo y eso es lo que tanto molestaba a mi padre. Él creía que un 

verdadero comunista podía transformar el presente, pesar, contar, presionar, nunca 

apartarse o preferir las discusiones de salón, las historias del pasado a los planes para el 



 

 

porvenir. Pero era falso: en París tanto cono en Argel la melancolía podía coexistir con 

la lucha, se gestaban sordas revoluciones en cuartos oscuros, en casa de hombres 

solitarios. Mi padre mismo era uno de esos hombres solitarios, melancólicos, 

soliloquiantes. 

 

La visita de mi padre no trastocó mi vida cotidiana en Argel. Yo seguí trabajando, 

amando, recorriendo la ciudad junto a Ali, con los mismos gestos y la misma mirada. 

Yo no sabía si estaba sirviendo a la Revolución como me lo pedía mi padre en todas sus 

cartas y cuando vino a Argel, pero sí sabía que amaba este país, amo este país, era feliz 

aquí y todavía podría serlo. Mi padre estaba equivocado: yo no creía que él pudiera 

juzgarnos desde afuera y tan rápido, a mí sí me gustaba la enseñanza, sí amaba a Ali,  

 

Extrañamente, yo no podía dejar de pensar en ese Yacine pasando por las mismas 

calles, la misma ciudad, a lo mejor comiendo, hablando cerca de mí. No le busqué en el 

entorno de mis amigos, ya no interrogué a mi padre en mis cartas, unos no sabían nada y 

el otro no quería decir nada, pero yo no podía dejar de imaginarme a ese Yacine como 

un espectador de nuestras vidas, trataba de adivinar sus pensamientos, su oficio. ¿Acaso 

tenía la misma edad de mi padre y su misma fe? ¿Acaso amaba, como él, a una sola 

mujer o más bien se nos parecía, amando y dejando de amar, con ligereza, sin 

preocupación. ¿Acaso él también estaba perdido en Argel como Vincent? ¿Acaso amaba 

esta ciudad, había escogido vivir aquí como Bachir y yo, o se sentía preso, desarraigado 

como la mayoría de mis amigos de Kabilia que me contaban que cada vez que 

regresaban a su tierra se daban cuenta de que habían vivido el tiempo transcurrido lejos 

como un sueño irreal, mentiroso, llevando una vida falsa, y que esos años habían pasado 

demasiado rápido: ellos eran ya sólo unos viejos que no habían aprendido nada. Eso me 

daban ganas de llorar y de reír: yo era feliz de vivir sin tierra y lejos de los míos, pero 

también sabía que la vida corría, que el tiempo pasaba demasiado rápido. 

 



 

 

Todos los amigos de mi padre eran comunistas, maestros de escuela, periodistas de la 

fuente de sucesos, pintores de brocha gorda, artistas de calle, todo un amplio espectro, 

yo dejé de escrutar los rostros de la gente de aspecto un poco loco con la que me 

cruzaba cada día en Argel, pensando que podían ser compañeros de lucha. Decidí que 

Yacine debía de ser taxista como mi padre, y durante varias semanas tomé todos los 

taxis que pude, abollados, llenos de otros pasajeros, yo que en Argel sólo tomaba el 

autobús o caminaba a veces durante largas horas por toda la ciudad, de una cita a otra, 

para evitar el tráfico y así poder decir a Ali: “Fui hasta tal sitio, vi esto, descubrí 

aquello”. 

No soy yo quién está extraviada aquí, papá, son ellos, no conocen su ciudad, el 

nombre de las calles no significa nada para ellos, conocen sólo sus nombres franceses o 

sólo los árabes, y además siempre hay algún desvío, algún accidente, siempre alguna 

obra, pero es algo divertido. Entiendo por qué en casa te quedas mudo después de haber 

hablado todo el día, igual que ellos. 

Pero ninguno de esos amigos tuyos se llamaba Yacine. 

 

Ali me decía: “Tú también convives con un fantasma” cuando me animaba a decirle 

que yo seguía pensando en aquel hombre aún varios meses después de que mi padre ya 

se había ido. “Estás inventándote un hombre, imaginando lo que siente, pones en su 

boca palabras que él podría decir y hablas en función de ellas. Él es peor que tu padre, 

pues de tu padre puedes deshacerte, puedes alejarte. Pero este hombre está 

convirtiéndose en ti misma, ¿y cómo luchar contra eso?” Ali parecía comprender –su 

padre muerto no dejaba de sugerirle al oído gestos locos, actos gloriosos, ni siquiera 

cuando estaba sobrio, entonces ¿por qué no podría Yacine hacer lo mismo conmigo? 

A veces, estando junto a Ali, a mis alumnos o a Bachir, yo oía la voz de Yacine, 

extrañamente semejante a la de mi padre: “Ali se va ir de Argel, Ali te va a dejar”, 

“Después del examen final ya no volverás a ver a tus alumnas, ¿Qué te quedará de 

ellas?”, “Tus amigos rojos van a dispersarse, los de Bachir van a perder la memoria, van 

a perder la cabeza y morir. Tu padre también va a morir. Tu madre no estará en sus 



 

 

funerales y tú te enterarás de su muerte unas semanas después. Estás sola.” Yo acallaba 

esa voz, igual que Ali debía de hacerlo con el fantasma de su padre. ¿Acaso yo también 

estaba volviéndome loca, como los hombres a los que amaba?



 

 

Un viernes, seis meses después de haberse ido mi padre, pasé la tarde con Bachir. Al 

abrirme la puerta se echó a reír pero de una risa triste, amarga: “¿No tienes nada mejor 

que hacer que venir a visitar a un viejo? Llegó el verano, tienes toda la ciudad para ti, 

tienes más energía de lo que yo nunca he tenido, pero aquí vienes y entonces me haces 

compañía. Cuando tengas mi edad, sentirás que la juventud es un insulto, comprenderás 

que prefería quedarme solo, que me echaste a perder mis mejores horas de ocio y de 

silencio. ¿No te vas a quedar mucho tiempo, verdad?” Pero yo le había traído unos 

libros, cigarrillos y whisky. Agarró la botella y me llevó hasta su cama, “el único sitio 

donde me provoca estar, y no me importa si eso te choca, aunque ya estás mucho menos 

tímida y mojigata que cuando llegaste, casi te pareces a tu madre: sí, si cierro los ojos y 

los abro enseguida es ella a quien veo, entre tu padre y yo, juguetona, tan segura de su 

belleza como convencida de lo justo de sus luchas revolucionarias. Parece que Argel te 

hubiera dado esa misma libertad y esa misma belleza. Yo, si fuera tu padre, me 

preocuparía y te preguntaría qué quieres hacer con esa libertad y esa belleza. Pero no 

soy tu padre y tengo más intuición que él, creo saber qué haces con el legado de tu 

madre.” Bachir sabía beber como Ali, como Vincent, como mi padre, como todos los 

hombres a los que yo quería. No perdían el sentido con el alcohol, se ponían frío, duros, 

cortantes, lúcidos, y medían cada una de sus palabras, parecían sumirse en un tiempo sin 

mentiras. 

Así pues, a Bachir aquel día no le robé ninguna verdad, no le sonsaqué ningún 

secreto. Como siempre, él hizo lo que quería, y creo que quiso cobrar a mi padre su 

arrogancia y sus juicios. 

No le guardes rencor, papá, lo hizo por mí. Me mostró fotos de los tres en París y en 

una playa durante un viaje a Normandía. Eran jóvenes y los dos la aferraban como si 

ella fuera a escaparse. Fue en el verano del 37, y con esos trajes de baño flojos y sin 

gracia parecían actores del teatro burlesco. 

 

Después de la guerra Bachir se había quedado un tiempo en París y luego se había 

ido a Argel. Regresaba cada dos años para unas vacaciones en común, toda la vida 



 

 

ahorrando para una semana en una playa más fría que el Mediterráneo, pero tan 

entretenida con sus olas, su viento, su inmensidad. “Yo he querido a tu madre casi tanto 

como la quiso tu padre, la he detestado mucho más que él, y le he detestado a él por 

tanto amar a esa mujer.” Eran los únicos en no ver el drama que se anunciaba, las 

disputas, el alejamiento, las ideas contrarias, los cuerpos agobiados por desear otros 

cuerpos, todos los cuerpos. “Pensarás que tu padre la quiso más porque se quedó ahí, 

porque no salió huyendo. Pero las cosas nunca son tan simples. No te parezcas a ellos, 

Catherine, no pienses que estás hecha para la oscuridad, la clandestinidad, los contactos, 

la guerra. Cómo quisiera que no te quedaras sola como ellos, como yo. Cómo quisiera 

que Ali no te dejara nunca.” Pero mientras más hablaba Bachir, más miraba yo aquellas 

fotos felices, aquellas sonrisas, aquellos cuerpos desaparecidos y más me atraía aquella 

soledad, aquellos destinos; Bachir así lo habrá percibido porque se quedó callado y 

volvió a reírse: “Te estoy sermoneando. Es por el alcohol. Y por que hoy estás muy 

bella. Quédate un rato más, me voy a callar y tú me vas a hablar de ti, de tus alumnas.” 

Y se tendió en la cama, manteniendo el vaso encima de su abdomen. Yo le hablé de 

Assia, claro, Assia que había sido una de mis primeras alumnas y a quien yo quería 

como a mi amiga más preciada, Assia que no repetía ningún cuento de la guerra, que no 

convivía con ningún fantasma, que sólo se interesaba por el porvenir. Assia que tanto se 

parecía a la hija que mi padre habría querido tener. Hablé de ella durante un buen rato, 

hasta que nos quedamos dormidos. 

 

Me desperté antes que Bachir y caminé en puntillas hasta el pasillo, alguien había 

tocado tres veces a la puerta: un hombre tan viejo como Bachir estaba recostado de la 

pared, con un bastón en la mano derecha, el cuerpo tembloroso, los ojos en blanco, casi 

ciego. “Disculpe, me habré equivocado, creo.” Bachir ya se había acercado: se había 

precipitado hacia el pasillo al oír a su amigo. “Pasa, Yacine, ven por aquí.” Por un 

instante imaginé que ese anciano era el amigo de mi padre al que yo tanto había 

buscado. Pero a ese hombre ni siquiera se le ocurrió preguntar quién era yo, qué hacía 

en la casa de su amigo. Le acompañé hasta la butaca de Bachir. Hablaba solo y yo no le 



 

 

entendía, no hablaba francés ni árabe sino la lengua del demonio, de la enfermedad y de 

la muerte ya muy cercana. 

¿Quién mentía? ¿Mi padre o Bachir? ¿Acaso ambos inventaron un Yacine heroico 

que ya no existía desde hacía tiempo? 

Imaginé que Bachir me respondería: “Todos mentimos, Catherine. Inventamos 

nuestras vidas y nos inventamos héroes. Lo hace tu padre, también tú. Para tu padre es 

importante creer que Yacine sigue siendo el mismo.” 

Me fui sin preguntar nada a ese hombre ni a Bachir. Mi padre y Bachir mentían y me 

hacían creer que ciertos hombres pueden no cambiar, no envejecer, seguir siendo 

luchadores, no ser cobardes o culpables, y a lo mejor yo necesitaba creerles. 

 

¿De cuántos malentendidos están hechas nuestras vidas, nuestras creencias? ¿De 

cuántos fantasmas, de cuántas invenciones? Tampoco el guardia tiene la respuesta. 



 

 

- Usted tenía autoridad sobre sus alumnas. Usted sembró en ellas ideas peligrosas 

con tantas lecturas inapropiadas y discusiones que nunca debieron tener. Usted invitó a 

sus alumnas a visitarla, a participar en sus reuniones de la universidad. 

- Yo no, nunca. 

- Hablemos de Assia. ¿Vivió ella la vida que usted quería para ella? 

- Assia era mi amiga. Me pidió que la ayudara en sus estudios. Se inscribió en la 

universidad. Ahí nos veíamos. Yo sólo tengo tres años más que ella. Se convirtió en mi 

amiga. Y en la amiga de todos: de Bachir, de Ali, de Vincent. 

- ¿Assia era comunista? 

- Yo no puedo contestar por ella. 

- ¿Usted la alentó a hacerse comunista? 

- No. 

- Esa joven estaba inscrita en su liceo. Luego decidió estudiar letras en la 

Universidad Argel-Centro. Se inscribió en los cursos que usted le recomendó. 

- No. 

- Escribió un trabajo sobre la obra de Aragón: literatura y política, surrealismo y 

comunismo, siempre según el deseo de usted. 

- No. 

- Militó en la UNEA
29

, y luego se incorporó a la Unión de Mujeres Argelinas. Formó 

parte de las que encabezaron la manifestación del 8 de marzo del 65. ¿Y usted tampoco 

tuvo nada que ver con eso? 

- Assia decidió por sí sola. 

- Usted le presentó a Bachir y sus amigos del PCA. Igual que usted, ella escribió en 

las columnas de Argel Republicano. Y en la revista Révolution Africaine. Fue con sus 

amigos rojos a Zeralda y Mostaganem, para unos campamentos de verano. Durmió 

algunas veces en la Villa Roja. Sus padres, su familia dicen que era una niña sin 

problema antes del último año en el liceo con usted. Y de repente se puso a hablar de 

política, de religión, de los hombres. Ya no la reconocían.
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Assia era una de las alumnas del liceo Delacroix cuando yo empecé a dar clase. No 

era la más dotada, la más bonita, no era una de esas alumnas que fascinan a sus 

compañeros y a los profesores. Semana tras semana, yo me fui convirtiendo en mejor 

docente, más segura de mí misma y de mis conocimientos, menos preocupadas por el 

coro que más se destacaba. Aparté la mirada de aquel grupo compuesto por jóvenes de 

buena familia, las que ya estaban en el liceo antes de la independencia, las que hacían 

las veces de veteranas. Y descubrí a las jóvenes más tímidas, las calladas, las ariscas, las 

que se aburren o tienen dificultad para seguir las clases pero no dicen nada, sin 

voltearse, con la mirada vacía, impenetrable. Me parecía que para ser una buena 

profesora comunista yo tenía que ocuparme primero de esas alumnas: hacer que amaran 

la literatura como yo la amaba, enseñarles a escribir, a contar su vida cotidiana, a 

inventar mundos, a expresar sus ideas, y al hacer de ellas unas lectoras avisadas, 

convertirlas en ciudadanas, en mujeres que pronto manifestarían por sus derechos, que 

votarían. Yo imaginaba temas de redacción especialmente para ellas: cuente la mujer 

que usted quiere ser, cuente su infancia, cuente el verano del 62, cuente el día de la 

Independencia, cuente el país que usted quisiera construir, qué libro ha cambiado su 

vida, qué libro quisiera estudiar este años y por qué: ¿La colline oubliée, La grande 

maison, Les impatients?
30

 

Con los demás profesores de francés, sin consultar a la directora, casi en secreto 

aunque entonces nada estaba prohibido aún, habíamos creado un diario con liceístas que 

publicaban sus poemas, sus cuentos, con las redacciones más logradas acerca de un 

autor, de una novela. El primer año invité a los escritores de la Asociación de Escritores 

Argelinos, de la cual Bachir era miembro, para que vinieran a hablar de su trabajo, 

esperando que aquellos encuentros hicieran surgir alguna vocación, cualquiera que 

fuera. Me parecía que todo lo podíamos: cambiar vidas, transformar las almas, 

engendrar ideas. “¿O sea: el impulso vital revolucionario? –preguntaba Vincent con 

ironía–. ¿Crees que estás en el mismo plano que tus alumnas porque tienen casi la 

misma edad y que las dejas escoger sus lecturas? Deberías atenerte al programa.” Yo 
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me burlaba de su espíritu cauteloso: será que ya no recuerda qué clase de estudiantes 

fuimos. Pero el tiempo no había pasado del mismo modo: para mí eso fue ayer, pero 

Vincent envejeció más rápidamente. 

Yo había descubierto a Assia varias semanas después de la vuelta a clases. Sus tareas 

me parecían interesantes, aunque sin ser notables. Su rostro también me pareció común, 

se me confundía con otras decenas de rostros saludados todos los días en el liceo, 

rostros apenas salidos de la infancia, todavía rellenos. Recuerdo que a la lista de autores 

argelinos que podríamos estudiar, ella contestó: “Ninguno. Quiero estudiar la literatura 

italiana.” Y recuerdo haberme reído pero sin dar mayor importancia a aquella negativa. 

 

Ahora podría dibujar con los ojos cerrados todos los rasgos de su rostro, ahora podría 

repetir todas nuestras conversaciones. Cierro los ojos y ubico el puesto que ocupó desde 

el primer día de clase, la sonrisa discreta que era la suya, las palabras que ya daban 

vueltas en su cabeza. Ahora puedo decir que ya todo estaba ahí: nuestra amistad, su 

belleza oculta, su libertad, su drama, pero esto no quiere decir nada, a lo mejor estoy 

inventando. 

 

Al final de un curso, en mayo de 1963, poco antes de los exámenes finales, Assia 

vino a entregarme una nota escrita en unas páginas arrancadas de su libreta. Pensé que 

se trataría de una disculpa por no poder participar en una salida al museo de Bellas 

Artes que organizábamos para la semana siguiente, o una redacción para el diario del 

liceo, unos poemas, un texto forzosamente torpe de una joven tímida para asombrar a 

sus compañeras o tal vez a un joven del liceo cercano. Pero era una carta. Y dirigida 

sólo a mí. 

 

“El año que viene entraré a la universidad. Nadie de mi familia ha ido antes que yo. 

Cada año habrá exámenes. Tendré que responder a mi padre cuando me pregunte si eso 

me servirá para algo. Utilizaré las palabras con las que usted nos responde clase tras 

clase. 



 

 

“Dentro de un mes tendré mi título de bachillerato. Diré a mi padre que eso no basta, 

que en este mundo nuevo hay que ir más lejos. Pronunciaré las palabras universidad, 

facultad, que para él sólo evocan una plaza de Argel, un edificio de estilo colonial, un 

túnel, y utilizaré otra palabra, literatura. Le diré que en este mundo nuevo que él tanto 

ha deseado es una palabra tan importante como victoria, independencia, libertad. Voy a 

mentirle y le mentiré cada año. Iré a la universidad porque usted me convenció de que 

esta palabra es más importante que todas las demás. 

“En todas sus clases usted nos pregunta cuál es nuestro libro preferido, en qué 

mujeres queremos convertirnos, qué país queremos construir. Yo no logro contestar esas 

preguntas. Y sé muy bien que así la decepciono. Para complacerla, para no seguir 

siendo transparente ante su mirada, yo podría inventar, como hacen mis compañeras de 

clases: quiero ser ingeniera agrónoma, enfermera o profesora, quiero construir una 

nación modelo, socialista, quiero elevar a las masas y reducir la ignorancia y la miseria, 

borrar ciento cincuenta años de colonización, ser una ciudadana irreprochable, ser libre, 

tener ambiciones. Pero no sé qué significa realmente todo esto. 

“Sólo fue ayer cuando me animé a escribir la lista de lo que yo quisiera hacer: iré a la 

universidad, caminaré sola por las calles, dejaré de llevar uniforme, regresaré todas las 

noches a casa de mis padres después de las clases, pero tarde, y les diré “tengo mucho 

trabajo, todos estos libros que leer”, me dirán “vamos a acostarnos” aunque no tengan 

sueño, lo harán sólo para dejarme sola, para no molestarme. Me quedaré horas en la 

cocina. Más adelante recordaré cada uno de esos libros al asociarlos con los olores de 

las cenas de mi madre. Saldré con un estudiante de Medicina o de Derecho, de Física, 

de Letras, cualquier cosa con tal de que no me hable ni de matrimonio, ni de hogar, 

dejaré que me bese, que me lleve al cine, a los bares. Actuaré como si estuviera 

enamorada aunque no sea verdad. Y después, más adelante, tendré amantes, viajaré, iré 

a Francia, a la Costa Azul, a París, pero sobre todo descubriré Roma, hablaré italiano sin 

acento, ya escogeré vivir allá. 

“Usted nos llevó a la cinemateca a ver la película de Rossellini, Roma, ciudad 

abierta. Yo sé que para usted lo que importa es la lucha comunista de los protagonistas, 



 

 

su sacrificio, como si quisiera alertarnos: hay que saber luchar por sus ideas. Pero en esa 

película yo he visto otra cosa: por fin otra guerra distinta a la nuestra, otras luchas, unas 

vidas cortas y emocionantes, y esa ciudad tan distinta a Argel, tan ajena. Es esa vida y 

no otra la que yo quiero llevar. A usted le gustaría vernos más comprometidas, más 

voluntariosas, más vinculadas a este país, tal como lo está usted, y sin embargo Roma, 

los libros, mis sueños, se los debo a usted. Por eso le escribo, porque usted ha inspirado 

en mí esa vida soñada, y porque creo que usted podría ayudarme a lograrla.”



 

 

- ¿Usted ayudó a Assia? 

- Yo no hice nada. 

 

Nadie ha tenido realmente la vida que ha querido. Estoy segura de que ni él ni yo  

queríamos estar en esta cárcel. Tres años antes habríamos hecho cualquier cosa para 

evitar este interrogatorio. Tres años antes no habría importado de dónde vengo, el oficio 

de mi padre, por qué estoy aquí, con qué ideas nuevas, con qué secreto, a quién veo, a 

quién amo, qué hago, el horario de mi vida, sus personajes secundarios y qué hacen 

ellos, a quién aman, en qué piensan. Nada de eso habría importado. 

Hace tres años no hablábamos ni del pasado ni del presente sino de lo que había que 

hacer, construir, cambiar. Nuestras vidas se asemejaban a este país en proceso de 

construcción. 

Hemos cambiado tan pronto, y Assia cambió más pronto aún.



 

 

No se ayuda a una joven con sólo suministrarle una lista de libros, aceptando darle 

algunas clases para que sea la mejor de su curso en la universidad, para que se adelante, 

para que se defienda mejor en sus luchas por venir, para que logre convencer a su padre 

de que ha tomado las buenas decisiones. No se le ayuda siendo siempre la que hace 

preguntas pero nunca las contesta. Ahora me doy cuenta de ello. 

En clase yo estaba más pendiente de ella, corregía cuidadosamente sus pruebas, le 

sugería otras lecturas, otras películas. Después de su bachillerato, nos cruzamos de vez 

en cuando en la universidad. Tomábamos café, le daba consejos para revisar sus 

exámenes o abordar alguna obra. Yo seguía manteniendo las distancias. Pero fuimos 

haciéndonos amigas. Ella ya no era mi alumna, había madurado, ya no tenía tanta 

necesidad de la ayuda de su profesora. 

Al cabo de unas semanas, nos reíamos como hermanas, teníamos la misma 

preferencia por las películas italianas de la post-guerra y por la poesía surrealista, ¿por 

qué no vernos más a menudo? La hice entrar en mi vida. Conoció a Vincent, a Ali y a 

los ocupantes de la Villa Roja, me acompañó a las reuniones clandestinas de los grupos 

de extrema izquierda que yo frecuentaba, leyó conmigo los autores comunistas, y se 

puso a pronunciar ella también la palabra “revolución”. Pero ahora entiendo: ésa no era 

su vida soñada, no era Italia, no era la libertad. 

 

¿Fui yo quien la hizo renunciar a su sueño? ¿Fue por culpa mía que se convirtió en 

soldado? ¿Acaso uno contagia a los seres amados con sueños o proyectos que no debían 

ser los de ellos? ¿Yo habría soñado con Italia sin Assia y Assia se habría convertido en 

comunista sin mí? ¿Tengo yo la culpa de lo que le ocurrió? ¿Estamos condenados a ser 

para nuestros amigos y nuestros amores un peligro, un monstruo?  

Mi padre no cree en destinos contrariados. 

Tú estás seguro de que sin ti mamá sí habría sido comunista y luego anarquista. 

Habría ido a la ópera, habría conocido a otro hombre. Pero desde siempre llevaba su 

rebeldía dentro de ella y, en cierta forma, Assia tiene esa misma rebeldía. Tú estás 

seguro de que todos los hombres han nacido para machacar las palabras revolución, 



 

 

libertad, comunismo. No crees en las vidas tranquilas, en las muertes apacibles, en los 

amores felices. Nunca irás a Italia. Hoy Assia diría: Catherine, Italia era un sueño de 

juventud, eso ha quedado lejos de mí. Aquí hay tanto qué hacer. Sí, ella hablaría como 

tú. ¿Un sueño de juventud? ¿Acaso envejecimos tan rápido? 

“No. No la he ayudado.” 

Pero hoy sí podría ayudarla. Hoy le diría lo que aprendí y que entonces ignoraba: que 

este mundo es tan frágil; los hombres se mueren, o se van; los cafés cierran, o se 

transforman; los amores se acaban, las convicciones se opacan, los padres que parecían 

ser más flexibles, que parecían haber cambiado, se empeñan en el destino de sus hijas; 

los profesores que enseñan la rectitud y el sacrificio a veces son cobardes. La edad azul, 

la de las certezas, pasa: envejecemos, perdemos todo, vamos desnudos.



 

 

Dos años después de haber llegado a Argel, algunos cafés cerraron. El espíritu de la 

victoria había dado paso a las renuncias y los compromisos. Fue un proceso insidioso y 

yo no lo vi venir. Es en esta cárcel donde ahora todo se me aparece claramente: mis 

cobardías, las cobardías de los demás. Tuvimos que cuidar nuestras palabras, nuestros 

gestos, nuestras lecturas, los hombres con los que andábamos. El periódico del liceo fue 

suspendido, igual que las salidas al teatro, a la cinemateca. La directora del liceo me 

pidió que pusiera orden en mis clases: “Tenemos un programa. Respételo.” Era la época 

de los rumores: los extranjeros son unos sionistas, unos reaccionarios, agentes de las 

potencias enemigas. Las alumnas estaban más serias, más calladas. El correo de los 

lectores de nuestro periódico estaba saturado por una nueva obsesión: ¿estábamos en lo 

cierto, teníamos razón, o fuimos unos traidores, unos tremendos cabrones? En las calles 

aparecieron soldados como este guardia, con sus armas y su moral: se acabó la fiesta, 

también los sueños, hace falta orden, decencia: bebíamos menos, fumábamos más, 

nuestras faldas se alargaron. Nos convirtieron en unos solitarios, silenciosos, atontados 

y estúpidos.  

Ya no se trataba de hacer la revolución, sólo de poder seguir viviendo aquí. Algunos 

amigos se negaron a ello y se fueron: “No se puede hacer nada, Catherine, no 

avanzamos, nos quedamos sólo entre nosotros, hablamos durante noches completas, ¿y 

luego qué? Hay otros países, otras revoluciones por hacer. Aquí vivimos como 

burgueses, no entendemos nada.” Me hacían pensar en mi madre: su manera de nunca 

estar aquí, de pasar de un campo de batalla a otro. Eran como ella, con sus palabras, sus 

miradas, sus andares ya huidizos, y decían como ella: “Regresaremos dentro de un año.” 

Cada vez que alguien se iba, yo iba pareciéndome más a mi padre. 

Tú crees que yo te traicioné al quedarme aquí, y ha sido todo lo contrario. Yo veía 

cómo se iban a Alemania, a Italia, a Cuba, a Congo, a Guinea. Igual que tú con respecto 

a mamá, yo pensaba: siempre se irán, serán las personas más exaltadas, y luego se 

aburrirán y se irán otra vez. 

Yo no quería  esa vida. Yo había venido aquí y nada me aburría, nada me asustaba 

aún, nada me parecía imposible. Cuando yo decía esas cosas, Bachir se desaparecía, Ali 



 

 

me dirigía una mirada aviesa, Vincent se echaba a reír, pero Assia estaba ahí y ella 

también repetía: nada es imposible.



 

 

Assia vino casi todas las noches a reunirse con nosotros en la Villa Roja. 

Estaba entonces preparando una licencia en Letras. Se había dejado crecer el cabello, 

había incursionado en el ropero de su madre, escogiendo vestidos, pantalones de tiro 

alto, blusas estampadas con flores, que le daban un aspecto sofisticado y pasado de 

moda. En la facultad, en el café, en la calle, atraía todas las miradas. 

 

Después de su bachillerato yo la había visto de lejos, cambiando, dejando el aspecto 

de la infancia, haciéndose más segura, enamorándose, afirmando sus convicciones. Sólo 

había unos pocos años de diferencia entre nosotras pero yo solía mirarla y pensar: ¿la 

juventud es así, tuve yo esa edad? No era envidia, ni siquiera pesar. Era incredulidad. El 

tiempo había pasado demasiado rápido. 

Aquellos ojos, aquella apariencia soñadora, aquella manera de fumar como si fuera 

por primera vez, de llevar puesto ese vestido y recogerse el cabello como no lo hacía 

antes. Assia alteraba su rostro, maquillaba su inocencia, igual que yo misma traté de 

hacerlo al llegar a Argel para lucir más madura. 

 

Assia se convirtió en una amiga indispensable. Ahí estaba en cada velada, en cada 

salida, en cada viaje. Ali le había cedido el espacio: estaba demasiado ocupado con su 

oficina de abogados, demasiado ocupado consigo mismo. Nos parecía suficiente vernos 

todas las noches. Assia y yo regresábamos juntas de la universidad, intercambiábamos 

nuestros apuntes, ella me acompañaba a la cinemateca, se quedaba en los largos debates 

con los cineastas o los actores, frecuentaba a los escritores de la Unión, se reía con ellos 

y bebía tanto como ellos. Yo siempre me ocupaba de las páginas culturales de Alger 

Républicain, aun cuando poco a poco esas páginas fueron reduciéndose a una sola, leída 

y releída cien veces antes de recibir el visto bueno. Assia necesitaba dinero para pagarse 

sus estudios, darse otra vida, ahorrar para ir a Italia. La metí en la revista: al principio se 

encargó del correo de los lectores. Se tomó su tarea muy a pecho, hasta el punto de ir al 

periódico todos los días, abrir todas las cartas, responder a todas esas historias. En la 

Villa Roja pasaba horas discutiendo con Vincent, con Matteo, con las lionesas. Italia fue 



 

 

alejándose pero yo no vi el peligro. “Catherine, yo no sabía nada antes de abrir esas 

cartas.” Ella era una hija de Argel, aquel correo le hablaba de un país desconocido, de 

preocupaciones que ella no podía adivinar en el confort de los salones de clase y los 

anfiteatros. 

 

La corrupción, el precio de la harina, el robo de tierras, las reparaciones nunca 

pagadas, todo le interesaba por supuesto, pero lo que verdaderamente le apasionaba eran 

las cartas de las mujeres abandonadas, de las chicas extraviadas, las cartas que hablaban 

de las mendigas que invadían las calles, de las ancianas que recorrían los pasillos de la 

administración pública pidiendo información acerca de un marido, de un hijo, de una 

pensión, de una medalla, de las huelgas que se prolongaban y siempre penalizaban a las 

mujeres, de la falta de empleos, de la imposibilidad de escoger: mantenerse soltera, no 

querer tener hijos, trabajar, beber, fumar. Yo no leía esos correos como lo hacía ella 

pero comprendía su obsesión. Debí haber recordado aquella carta que me entregó, debí 

haber sabido que para ella nada era simple mientras que a mí siempre me habían dejado 

escoger. Proseguir con sus estudios, vivir, amar, trabajar como lo hacía, eran para ella 

luchas cotidianas. 

 

Creo que fue ahí donde nació su vocación, su pasión política, en aquellas cartas que 

recibía todos los días. Y no por mi contacto ni por el de los demás rojos. A Assia no le 

hacía falta nadie. Concibió su combate ella sola: le bastó abrir los ojos, figurarse la vida 

de los demás, ir al encuentro de ellos en vez de discutir en los mismos círculos 

estrechos, en vez de manosear las ideologías y ahogarse en ellas. De pronto la 

universidad le pareció muy pequeña, y luego nuestros círculos comunistas, y luego la 

ciudad entera. Ella anotaba la dirección de las mujeres que escribían a la revista, las que 

se convertían en corresponsales nuestras, periodistas aficionadas como nosotras. En esa 

época todo el mundo tenía algo que contar, esperanzas, reivindicaciones. Assia escogía 

y me decía: “Vamos a ver a esta mujer, vamos a escuchar su historia” y enseguida 

íbamos. Había tantos motivos para recorrer el país: la invitación de algún profesor, de 



 

 

alguna enfermera que había abierto un dispensario, de una abogada que evocaba un 

crimen sórdido y su juicio, de una estudiante y su graduación, la confesión de la madre 

de alguna suicida. 

 

Yo la alenté a que leyera los libros de Isabelle Eberhardt: lo que la apasionaba no era 

el impacto de las rutas recorridas, las impresiones poéticas de aquellas aventuras, sino la 

mirada de la mujer solitaria con respecto a ese país que por fin estaba empezando a ver, 

aquella mujer que a fines del siglo XIX se vestía como un hombre para tener los 

mismos derechos y hablaba como un hombre contra los burgueses, los fanáticos, los 

colonos. Durante nuestros viajes Assia leía: ¿Francia, Argelia, los seres humanos habían 

cambiado tanto? 

 

Podíamos debatir durante horas acerca de la vida de aquella mujer, de sus amores, su 

soledad, su rebelión, sus secretos, su mirada sobre aquellos lugares que se habían 

mantenido igual, petrificados por el olvido, por la lejanía de Argel: una aldea, un 

desierto, un paso en la montaña. Isabel Eberhardt era un enigma para nosotras, presente 

en cada parada, en cada casa de las mujeres que nos acogían, en cada lecho donde no 

podíamos dormir, en la parte de atrás de los camiones en los que nos subíamos hasta 

alguna estación de tren y por último hasta Argel. 

Yo tomaba notas, escribía a Ali, a Vincent, a mi padre: ya no era la joven que leía 

febrilmente en la habitación de Vincent. Mi percepción de Isabelle Eberhadt, de la 

aventurera y de sus escritos evolucionó, yo sabía que era otra cosa lo que yo estaba 

buscando. Igual que Assia. Ella conseguía en la vida de aquella mujer armas para su 

lucha. Y yo, una manera de vivir, de estar sola, de amar, una manera que a nadie podía 

agradar, ni a mi padre, ni a Ali, y eso lo había adivinado Assia. 

 

Se inscribió en la Unión de Mujeres Argelinas aunque la consideraba demasiado 

cercana al poder. Hay que cambiar todo, decía, pero desde adentro. Dejó de hablar de 

Italia. Se fue de viaje sola, a cuenta de la revista. Consiguió una crónica libre en las 



 

 

páginas de “Sociedad”. Firmó con su nombre sin tomar en cuenta lo que pudiera decir 

su familia, mientras todos los demás firmábamos con seudónimos. 

Yo ya no era su profesora: era su cómplice, pero una cómplice que realmente 

ignoraba lo que significaba esa lucha y hasta dónde podía dejarse llevar por ésta. Sólo lo 

percibían Vincent y Ali, por motivos diferentes. Pero Ali no hablaba, Vincent estaba 

enamorado, y nadie escuchaba a nadie.



 

 

Durante el año de su licencia universitaria, en 1965, Assia casi no asistió a sus clases. 

Pasaba por la Villa Roja, por la revista, por el local de la Unión de Mujeres Argelinas, 

por el café donde siempre nos reuníamos, y en todas partes tenía esa expresión de 

desapego, como si ya estuviera en otra parte. Ella discutía, terminaba la mayoría de sus 

frases riendo, me abrazaba, palmoteaba el hombro de los amigos, pero no estaba 

verdaderamente presente. Llevaba en la muñeca derecha unas pulseras que producían un 

sonido metálico molesto y cuando se alejaba, siempre apresurada, yo me quedaba con 

esa impresión inquietante: su risa, sus pulseras, habían tapado palabras importantes. 

¿Qué nos habíamos dicho? ¿Qué debí haber escuchado? Yo me prometía ser más atenta 

la próxima vez. Pero la vez siguiente la risa y las pulseras volvían a dominar. En 

realidad Assia no quería ser escuchada, no quería ser adivinada, ocultaba lo que se 

guardaba en el corazón. Todas hacemos lo mismo, pensaba yo entonces. Una protege 

sus amores, las palabras insistentes y a menudo tristes, las ganas de salir huyendo, de 

estar sola, una se calla las grandes alegrías, las frases aprendidas como poemas y que 

dan un sentido luminoso y sagrado al menor gesto, una oculta los encuentros, un rostro 

nuevo que nos ha sonreído. Mentimos a quienes más amamos, no les decimos qué mujer 

somos, en qué mujer nos convertimos, son escasos los momentos de verdad y son como 

anclas. Yo acechaba esos momentos en Assia pero no quería obligarla a hablarme. Me 

inventé en su lugar algún amor que la trastornaba y que podía explicar su expresión 

lejana. Debí de haber sabido, papá, que Assia no era una mujer amorosa sino una mujer 

combatiente. Debí de haber sabido que Assia no era como yo. 

 

Aquel año Assia tuvo varios amantes. No se ocultaba, tampoco me presentaba a sus 

conquistas. Me topaba con ella en la universidad, en la calle, en el cine, en la Villa Roja, 

acompañada por algún hombre y yo adivinaba, por la expresión traviesa de ella y la 

expresión satisfecha de él, que se trataba de una aventura. Cuando le hacía preguntas, a 

ella le gustaba pronunciar esa palabra, “aventura”, insistiendo: “Es mi aventura.” Y yo 

entendía que no me diría nada más. Sus aventuras no duraban. A ninguno de ellos le 

dijo “mi amor”. Hubo un estudiante de Letras igual que ella, hubo un profesor de teatro, 



 

 

un colega de Ali, casado, hubo Matteo y entonces pensé que iría con él a Italia, que se 

acercaba a su sueño, pero su sueño había muerto. Y hubo Vincent. 

Nunca supe si Matteo, si el profesor, si el abogado la habían amado y si ella había 

sido para ellos una “aventura”. Pero Vincent sí se enamoró de ella. El estudiante al que 

yo había amado recobró vida con Assia. Reconocí su voz, su mirada, él podía sentarse a 

mi lado en el jardín de la Villa Roja y de repente ya no estábamos en Argel, nunca 

habíamos dejado París, ambos estábamos seguros de que no amaríamos por siempre, 

estábamos seguros de seguir siendo comunistas por siempre, y luego Assia venía a 

unirse a nosotros, después venía Ali, el tiempo había pasado. Vincent y yo ya nos 

amábamos pero éramos más sabios, más silenciosos, más comedidos, y no importaba 

que el precio hubiera sido el final de un amor, el final de las certezas. A lo mejor no 

estábamos hechos para ese primer amor, no éramos suficientemente fuertes. 

Imagino que eso habrá sido lo que debieron de sentir mi padre y mi madre. No eran 

suficientemente fuertes. 

Cuando mamá regresaba, tú reconocías a veces en ella la sonrisa, la mirada de sus 

veinte años. Y no se dirigían a ti sino a otro, siempre distinto, y solía hablarnos de ellos. 

Eso te destrozaba el corazón pero sabías que nunca se deja de amar. 

El amor de Vincent por Assia me perturbaba, suscitando en mí unos celos de los que 

Ali se burlaba, adivinando que no tenían importancia. Yo no lamentaba haber perdido a 

Vincent ni haber dejado de ser la joven que aguardó por él en Argel. Me preguntaba de 

qué encanto se había valido Assia, y no yo, para traerle de nuevo a la vida. Era un 

asunto de orgullo. Hasta pensé que ella lograría recuperarle para la lucha, para la 

revolución, que por ella Vincent dejaría esa expresión distante, cínica, que ponía cada 

vez que nuestros amigos criticaban el gobierno de Ben Bella para el que trabajaba, o las 

reformas agrícolas e industriales, la limitación de nuestras libertades, la impresión de 

que todo iba lentamente. Seguía defendiendo el régimen aunque sin tanta convicción, 

sin tanta fe. Fue con ella dos veces a la Unión de Mujeres Argelinas y regresó 

conmovido, como si hubiera descubierto un nuevo país gracias a ella, como si hubiera 

caminado por primera vez por las calles de esta ciudad. ¿Qué le había mostrado Assia? 



 

 

¿Qué había conmovido a Vincent? Ella hacía un gesto de indiferencia, ya estaba en otra 

parte. En realidad, a Vincent no le importaba la suerte de las mujeres, la suerte de los 

trabajadores. Pero para ella, y sólo para ella, podía fingir lo contrario, únicamente para 

ganar algo de tiempo, una noche más entre sus brazos. Assia ni siquiera vio ese ardid, 

esa actuación: él pudo haberle dicho que estaba dispuesto a tumbar el gobierno por ella, 

a sublevar un ejército por ella, y nada habría cambiado. Ella no confiaba en la palabra 

de los hombres, no les atribuía ningún poder. 

 

¿Cuánto tiempo les duró la “aventura”? Assia recordaba tres noches agradables. 

Vincent evocaba largas semanas que siempre estaba reviviendo, reiterando cada detalle, 

lo que debió haber dicho para que ella se mantuviera a su lado, para que no se extraviara 

“porque se está extraviando, Catherine, ¿no te das cuenta?”, y yo sonreía, “así es, 

Vincent, Argel es la ciudad de los fantasmas y de los amores tristes”, hasta que 

finalmente se convenció de ello. Aquí Vincent ya no era un comunista sino un 

escribidor en una agencia de prensa oficialista, aquí vivía como un hermano conmigo, 

que había sido el amor de su juventud, sin tener ni casa ni familia, cosa que nunca le 

había perturbado. Hombre sin maletas ni pasado, se sentía en Argel como en su casa. 

Pero la distancia que Assia mantenía, su desenfado, el desparpajo con el que iba y venía 

por la casa eran para él una derrota insoportable. ¿Acaso percibí la congoja de quien fue 

mi primer amor? ¿Estaba yo resentida con Assia por eso? Éramos demasiado 

egocéntricos y solitarios, llevábamos vidas paralelas y, sobre todo, nada tenía verdadera 

importancia. Yo pensaba que con Assia Vincent revivía, que después de ella volvería a 

amar a alguien. Yo pensaba que Assia iba ligera hacia nuevas aventuras, que ésa era su 

manera de ser libre. Yo no había entendido nada. 

 

Assia y yo éramos como hermanas. Íbamos todas las semanas a la revista y a la 

Unión de Mujeres, hablábamos de todo excepto de Vincent, ella me enseñaba árabe, 

pues Ali lo hablaba mal y Bachir, mal pedagogo, no sabía enseñarlo. Eran días tan 

felices: podíamos experimentar todo, probar todo, el amor, la soledad, las conquistas, 



 

 

las fiestas, el trabajo intenso en la revista, las noches enteras amando, bebiendo, 

fumando, rehaciendo el mundo, el país, imaginando el porvenir, pensando en los 

derechos de las mujeres, de los trabajadores, en lo que aún hacía falta conquistar y en 

cómo imponerlo, en imprimir volantes, en imaginar sublevaciones, como si todo fuera 

un juego y siempre lo ganaríamos. 

Con Assia yo descubría una nueva manera de ser comunista, más libre, más lúdica, 

menos moralizadora, pues mi padre era un hombre de moral con sus sermones: lo que 

hay que hacer, lo que hay que decir. A Assia no le interesaba comprender la política, el 

juego electoral, las querellas dogmáticas en el seno de las fracciones aliadas. Vivía los 

acontecimientos de manera más instintiva que nosotros, más ajustada. Era libre: 

desconfiaba del Partido, de las concentraciones, de las manifestaciones, de las 

decisiones de consenso. Participaba en todas las reuniones, votaba en todas las 

decisiones, las propuestas de acciones, pero se encolerizaba, levantaba la voz, era la más 

combativa y la más solitaria. Era una ajedrecista fuera de lo común y yo estoy segura de 

que te habría ganado, papá. 

 

Yo no creía que nos acechaba el agotamiento, o la locura. Que algún día ambas 

íbamos a sentirnos menos libre, menos vivas. Yo no me preocupaba por Vincent. No me 

preocupaba por nadie. Creía que éramos muy fuertes. A veces sentía temor por Ali y por 

mí, pero era un estremecimiento romántico, no el presentimiento de que todo lo 

perderíamos.



 

 

Assia me había pedido que la acompañara a la manifestación del 8 de marzo
31

 de 

1965. “Es nuestra manifestación –me dijo–, no tienes derecho a negarte. Vendré a 

buscarte y nos iremos juntas.” Le dije que sí. Iré contigo. Aquel día, unos meses antes 

del golpe de Estado
32

, miles de mujeres manifestaron en Argel. Assia iba a la cabeza 

con otras compañeras de la Unión de Mujeres Argelinas. Yo me había colocado al lado 

de ella pero luego me distancié y me encontré con Ali en la parte central de la 

manifestación. No llegamos hasta el final. Recuerdo que gritamos, cantamos, y luego el 

cansancio nos cayó encima. El cansancio y la cobardía: desde las aceras, desde las 

ventanas, los hombres nos miraban con sonrisas burlonas, nos injuriaban. Y yo pensé 

con alivio: “Esto sólo es una manifestación, todavía no llega la Gran Noche, no nos 

necesitan.” 

 

Assia me contó que las organizadoras perdieron el control de la manifestación, que 

las consignas no fueron acatadas, las mujeres se atrevieron a gritar su indignación al 

pasar frente a los ministerios. Assia hizo suyos esos gritos, aguantados durante tantos 

años y que eran también los suyos, hizo suya esa violencia que sentía crecer en ella y 

que ya no se iba a apagar. “De repente, cuando la manifestación llegó al puerto, una 

mujer se arrancó el velo y lo lanzó al mar, y otras la imitaron riendo, hasta creí que 

todas nos lanzaríamos al mar, nunca me sentí tan libre.” Yo seguí haciéndole preguntas, 

“cuéntame”, pero no entendí toda la importancia que para Assia tuvo aquel día. 

 

En esta cárcel veo a Assia pero apenas la oigo, ¿cuáles eran sus palabras, en qué 

pensaba yo entonces? No me sentía culpable por haber pasado el resto de aquella tarde 

con Ali. Estaba tan segura de que prevalecería lo que queríamos, la victoria es evidente,  

le dije a Ali, nadie podrá negarnos la igualdad, los mismos derechos para las mujeres, el 
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cambio de constitución, el derecho a  heredar, a divorciarse, a trabajar. Es una lucha 

ganada de antemano. 

Tú sí sabes que no hay lucha fácil, que todo debe conquistarse por la fuerza, que la 

violencia que tratamos de evitar siempre nos ataja. Assia también lo sabía. 

Y yo, en esta cárcel, debería saberlo. Sin embargo no me arrepiento de haberme 

quedado en aquel café con Ali, de ese momento de alegría que fue el último para 

nosotros dos. Él no me pareció tan taciturno como otros días. Mencionó una sola vez a 

su padre y en tono casi alegre, confiado, seguro, pues un comerciante –el del abasto, el 

panadero, un vendedor de cigarrillos, ya no recuerdo– había presenciado el asesinato y 

tenían cita al día siguiente para que el hombre le contara lo que recordaba. Hablamos 

como no habíamos hablado desde hacía meses. Y me propuso que le acompañara a 

Orán. Tenía un alegato de dos días en el tribunal, mientras tanto yo visitaría la ciudad, 

nos veríamos en la noche en un concierto, en la habitación del hotel, con una copa de 

vino, y yo dije que sí, sí al viaje, al amor, a las conversaciones livianas. No hablaremos 

de política, ¿me lo prometes? Sí, Ali, sí, te prometo todo. 

Ser a la vez esa mujer y la otra, ir a esa manifestación y soñar con el amor y el viaje. 

¿Acaso tú nunca te saliste de una manifestación en la Plaza de la Ópera cuando te 

encontraste con mamá? ¿Assia me lo habrá reprochado? 

 

Más tarde Assia cerró suavemente la puerta de la Villa Roja. Caminó hasta el 

apartamento de sus padres que la esperaban, mudos, sentados a la mesa de la cocina, la 

misma mesa donde en otros tiempos ella revisaba sus tareas. No se atrevían a mirar a 

tres policías que también esperaban a Assia, por temor a descubrirles en la mirada el 

futuro de su hija. 

En una ciudad en paz uno puede rechazar la lucha, quedarse en casa, leer, escuchar 

un disco de Bach, hacer el amor, no llegar hasta el final de una manifestación. Pero 

estábamos en guerra y como Assia lo sabía, ella no bajó los ojos cuando los tres policías 

se le acercaron.



 

 

Assia fue puesta en libertad rápidamente. Vino a contarme su detención, su 

interrogatorio, las preguntas de los hombres de la Seguridad Militar. “Sólo quieren 

intimidarnos –me dijo–. He sabido que yo no fui la única a la que buscaron. Detuvieron 

a todas las organizadoras. Ellos quieren hijas y esposas obedientes. Me dan ganas de 

reír, eso significa que lo he logrado: creen saber de qué soy capaz pero aún no han visto 

nada.” Tuve que advertirle: “Ten cuidado, sé más prudente, ven a quedarte unos días en 

la Villa Roja” como si ahí estuviéramos resguardadas. Ella se echó a reír: “No hay que 

cambiar nada.” Y agregó: “¿Sabes cómo me recibió mi padre justo antes de que los 

policías me detuvieran? En él no había miedo, ni cólera, ni indignación, solamente esa 

vergüenza arraigada desde siempre, esa vergüenza que puede obligarle a aceptar 

cualquier cosa. Tal vez creía que los policías me iban a fusilar en el acto, en el pasillo de 

la entrada. ¿Tú crees que se puede aceptar eso, la resignación de un padre? En tu 

opinión, ¿cuántas mujeres han sido repudiadas de la noche a la mañana por haberse 

atrevido a ir a esa manifestación, cuántas hijas han sido echadas a la calle? A lo mejor 

eso es lo que mi padre tenía previsto hacer conmigo si los policías no hubieran venido a 

detenerme. ¿Sabes cuántas mujeres han venido a la sede de la Unión de Mujeres 

Argelinas porque lo han perdido todo, y sabes cómo han respondido las mujeres de la 

Unión? No podemos hacer nada. ¿Te das cuenta? ¿Acaso tú responderías así a tus 

alumnas? No, eso es imposible. Si la Unión no puede hacer nada, tiene que haber otros 

medios.” 

 

¿Qué medios? ¿En qué estaba pensando ella? Assia había evocado una célula de la 

universidad que agrupaba a estudiantes de todas las disciplinas. Se reunían todas las 

semanas y no se iban a conformar con quedarse de brazos cruzados viendo pasar su 

juventud. Me miró y habrá pensado un instante qué más podría decirme. Al cabo de un 

silencio, agregó: “¿Tú podrías venir”, y yo asentí con el mismo tono tranquilo, como si 

su pregunta fuera anodina. Pero para Assia ya nada era anodino: la censura iba a 

ejercerse, la revista iba a reducirse y a desaparecer, las reuniones de estudiantes tendrían 

visos de conspiración, las mujeres se quedarían cada vez más solas, impotentes, 



 

 

silenciosas, y todo lo que ella amaba, todo lo que le permitía sentirse viva: el café, un 

encuentro, una reunión política, un viaje para ir a defender a alguna mujer y contar su 

historia, una noche con un desconocido, una noche con otro, horas y horas en el jardín 

de la Villa Roja sin hacer nada, sólo reír, leer, beber, fumar, todo eso tendría que ser 

conquistado tras una lucha ardua, había que aceptar que todo lo que considerábamos 

sólido como las piedras de esta casa estaba derrumbándose, y habría que reconstruir 

todo o vivir entre las ruinas. 

Nuestro mundo era frágil. Assia había aceptado su desaparición con la condición de 

luchar sin cesar, sin concesiones, sin renuncia, contra todo lo que le prometían sus 

enemigos, los hombres, su padre, los policías que la habían interrogado: un mundo de 

deberes, de moral, de hijas que se convierten en esposas y en madres, de vidas 

aburridas, devotas, entre las paredes de una casa hasta la muerte, sin conocer a nadie 

nuevo, sin ningún viaje. Assia no me estaba proponiendo otra reunión política, estaba 

declarando una guerra y estaba decidida a ganarla. Y yo vi demasiado tarde a sus 

enemigos, esa guerra, el mundo que se derrumbaba. 

 

Íbamos alejándonos sin darnos cuenta: Ali seguía buscando el asesino de su padre; 

Vincent volvía a ser un hombre cínico, taciturno, insoportable, después de su ruptura 

con Assia: ya solo salía para reunirse con sus amigos del ministerio, se encerraba en su 

cuarto, bebía hasta caerse o hasta que se iba el bar de la esquina para provocar una 

pelea, y golpear y golpear. Yo seguía preguntándome cómo ser igual que Louise Michel 

o Isabelle Eberhardt, cómo amar a mi padre y a Ali, cómo dar clases y escribir, cómo 

militar, vivir para la revolución y vivir para la ensoñación, los viajes, la evasión, aunque 

los tiempos habían dejado de ser complejos, de tener matices. Ahora había que zanjar, 

escoger, cosa que yo nunca había sabido, y mi padre lo sabía. 

La Villa Roja era un espejismo, era como la ilusión de que nada había cambiado. 

Una encrucijada entre el camino a las batallas, el camino al exilio y el camino a la 

memoria.



 

 

El miércoles en la mañana, una semana después de la manifestación de las mujeres, 

Ali me esperaba en la salida del liceo. 

Ahí estaba como la primera vez, de pie, mirando fijamente el portón del liceo. Le 

pasé la mano por el rostro, le habían salido otras cicatrices sin que yo me diera cuenta. 

Hice como si las reconociera, siguiendo con un dedo la nueva línea de la desgracia, del 

insomnio, de un rastro que le llevara hasta quienes mataron a su padre. 

Ya había interrogado a los compañeros de armas de su padre, a todos los que no eran 

de la misma facción que él, a los rivales de una causa común; ya había hurgado en lo 

que quedó de los archivos de la policía francesa que no abrió ninguna averiguación, sólo 

consignó los hechos; había visto a cada uno de los pacientes de su padre gracias a sus 

libretas; y, gracias a las habladurías, también había visto a cada transeúnte, a cada mirón 

presente en la plaza que había visto el cuerpo. Pero sin enterarse de nada más acerca del 

crimen. A la gente le gusta hablar. Ali nunca hubiera sospechado que las memorias 

puedan retener lo que no interesa y sin embargo es reflejo de una vida, de un día: mil 

detalles que le rebasaban. 

Ali escuchaba todo y regresaba a mi lado, pero era un hombre que poco a poco se iba 

ahogando. 

 

Aquel miércoles, Ali se fue antes de que un anciano terminara de hablarle, el que 

atendía el abasto de la plaza. Le estaba hablando de aquel día de noviembre de 1959, le 

dijo con precisión cómo estaba el clima, con frío y viento cortantes, qué hombre era él 

para entonces, más joven, enamorado, y en qué creía. Le describió la mujer a la que 

amaba: toda gracia y alegría, con piernas largas y tobillos tan finos oh sí, era alta y 

esbelta, seguía siéndolo y todavía la amaba. Le habló del patrono para el que trabajaba, 

siempre las mismas tareas que explicaban su espalda encorvada de hoy, su pierna que 

cojeaba, su vejez precoz. 

“No aguardé a que terminara su relato, ya no podía más.” 

El hombre había inclinado la cabeza, se le había olvidado la pregunta de Ali. Igual 

que los otros, recitaba sus recuerdos pero ya no recordaba los disparos, el cuerpo, la 



 

 

aglomeración de aquel día. El hombre había cerrado los ojos al recordar el vestido 

amarillo de una mujer, su mujer, un vestido como ya no se veía, y Ali se escapó. Corrió 

hasta aquí y aguardó: ya no iba a hacer más preguntas, ya no iba a escuchar a nadie, ya 

no iba a recorrer esta ciudad. Se iba. 

- Así son los seres humanos –me dijo–, recuerdan el color de un vestido pero no el 

asesinato de un hombre, y qué puedo yo decir, no puedo guardar rencor: yo también voy 

olvidando poco a poco y me quedo enganchado en los detalles sin importancia. ¿Qué 

me quedará de ti? Pues supongo que no querrás venir conmigo, no querrás dejar esta 

ciudad, ¿no es así? Estoy seguro de que se me olvidará tu voz, tu sonrisa, la forma de 

tus senos. O será tu nuca, tus hombros, los movimientos de tus brazos a lo largo de tu 

cuerpo cuando caminas delante de mí. Me voy a París, a tu ciudad. 

- Esa no es mi ciudad, Ali. 

- No importa. Me voy a París. Conseguiré trabajo, continuaré mis estudios de 

Derecho. Quiero ir más allá, especializarme, seguir aprendiendo, el derecho comercial, 

el derecho empresarial, no importa con tal de que no se trate de asesinatos, de violencia, 

de muerte. Quiero defender a desconocidos, personas comunes y corrientes que no me 

recuerden a mi padre. Aquí, me parece que todas las víctimas a las que atiendo tienen su 

sonrisa y su mirada. Me voy dentro de una semana. Tengo suficientes ahorros para el 

pasaje y varios meses de alquiler. 

- Eso no basta. Allá no tienes ningún amigo, Ali, no conoces a nadie. 

- Esto no es un simple arrebato, Catherine, lo he pensado muy bien. 

 

Yo no acompañé a Ali hacia esa paz que él no podía conseguir aquí, me despedí de 

su rostro, de sus cicatrices. ¿Acaso ya no le amaba? 

Me parecía que no resultaba tan triste: no existe el amor único. Estoy segura de que 

ambos nos imaginábamos ya los días por venir: él en París, yo aquí, acechando sin 

buscarlo otro rostro. Ni él podía ya seguir viviendo en Argel, ni yo me planteaba vivir 

en otro lugar. Estábamos seguros de que era la buena decisión: separarse, amar a otro, 

ser más fuerte gracias a esa nueva piel, esos ojos diferentes, esas palabras desconocidas. 



 

 

Ambos estábamos impacientes, éramos injustos y tan jóvenes. ¿Pero qué valen esas 

verdades entre estas paredes? A veces cuando me quedo dormida sueño con él y mi 

padre en el taxi. 

Los dos van en el taxi por esas calles que yo ya no conozco, oigo una voz de mujer y 

en mi sueño me da la impresión de que es mi voz, soy yo, sentada junto a ellos dos en 

ese taxi que nunca se detiene, pero al despertarme sé que no es mi voz, es la de otra, 

nunca sabré si Ali la escogió por parecerse un poco a mí. 

Es esa imagen la que debo guardar en mi mente para ser fuerte frente al guardia que 

acusa a Ali de ser un traidor, un desertor, un enemigo de la nación: fuera de estas 

paredes, Ali vuelve a amar, se ha incorporado a una oficina de abogados que le pone a 

trabajar en casos ordinarios que no le recuerdan a su padre. Recorre a pie esa ciudad de 

la que yo le hablé tan a menudo, casi es feliz, de vez en cuando se reúne con mi padre 

cuya sonrisa le recuerda la mía, le recuerda nuestro amor, el hombre que él era y al que 

no añora. Estoy segura de que la verdad está allá, no en esta cárcel. 

Cuando se fue, éstas son las palabras que nos repetíamos en voz baja y en las que 

habíamos creído tanto: podemos separarnos sin dolor, podemos aprender a vivir el uno 

sin el otro, a lavar nuestras memorias, podemos sonreír y amar y seguir disfrutando, no 

hemos llegado aún a los treinta años. Y en mi celda tengo la seguridad de que Ali lleva 

esa vida, lo cual no me hace feliz pero me parece normal, sencillo, una vida.



 

 

Después de que Ali se fue, aquel 19 de junio de 1965 pudo haber sido un sábado 

como otro cualquiera. 

La casa estaba silenciosa, mi cuarto me parecía inmenso y la cama también. Me 

desperté al amanecer con un miedo desconocido, con numerosos recuerdos y el vacío de 

un largo día por delante. El liceo estaba cerrado, era época de vacaciones. Me parecía 

que yo podría quedarme todo el día acostada en esta cama, o caminar por la playa, 

nadar, caminar, seguir nadando sin detenerme, y luego encontrarme con Assia en alguna 

de las reuniones que organizaba diariamente, o irme a la cama de otro ocupante de la 

villa, Lorenzo, un amigo de Matteo, italiano igual que él, periodista igual que él, que 

estaba pasando unos días en Argel para cubrir la Conferencia Afro-asiática. Se iba a 

iniciar al día siguiente, reuniendo Egipto, China y muchos países de África, 

permitiéndonos imaginar durante una semana que éramos el centro del mundo, que 

vivíamos acontecimientos extraordinarios, que estábamos escribiendo la historia, y esa 

excitación la sentíamos todos, nos quemaba la piel, y yo te lo escribí: 

“Papá, es una cumbre de jefes de Estado, de decisiones para el Tercer Mundo, hay 

hombres que han venido de todas partes, Assia y yo podemos discutir en un mismo 

lugar con un chino y un ruso, o con un ghanés y un maliense. Y sabes, los sueños de los 

seres humanos se parecen, tenemos mucho qué soñar y aprender.” La víspera habíamos 

bailado toda la noche, Lorenzo y yo hicimos el amor. Cada uno se fue a su cuarto muy 

tarde, a tientas en la oscuridad, y no pude evitar pegarme un golpe contra una puerta y 

aquella mañana amanecí con un ojo morado pero no me dolía, me lo tocaba, hinchado, 

azulado, y me parecía casi erótico. Eran las seis de la mañana y ya no tenía sueño. 

 

Yo no oí ningún grito. Ningún disparo, ningún bombardeo. No prendí la radio ni 

escuché los cantos militares en vez de los programas habituales, ni los comunicados 

oficiales que vociferaban: Ben Bella, tirano, dictador, déspota, Boumediene nuestro 

salvador. Yo no abrí los contravientos ni vi las filas de soldados asaltando las colinas ni 

los carros artillados apostados en las encrucijadas. Así es como uno se imagina el inicio 

de las hostilidades, el comienzo de una guerra cuando nunca se ha vivido una. En 



 

 

cambio, primero sólo reina el silencio. Luego los teléfonos suenan a una hora desusada, 

demasiado temprano para los seres vivientes. 

Fue Vincent quien contestó. Reconocí su paso por el vestíbulo y la escalera, su voz y 

luego el ajetreo en su cuarto. Cuando abrí la puerta, ya había metido su ropa en un 

bolso, se había sentado en su cama y ya no tenía esa expresión de loco, de un hombre 

iracundo, parecía un niño. 

Ben Bella había sido derrocado por el coronel Boumediene. Un amigo ubicado en las 

altas esferas le había avisado, en recuerdo de sus actividades armadas: “No van a 

perdonar a nadie, expulsarán a todos los que apoyaron a los caídos, expulsarán a todos 

los extranjeros que no se sometan. Ben Bella fue quien les hizo venir a Argel, les instaló 

en buenas casas, les pagó sueldo y les dio privilegios, ustedes eran su apoyo, sus 

amigos, un símbolo. Pero para Boumediene eso es historia ya pasada y una historia que 

no agrada. Tú has estado demasiado cerca de los ministros, de la prensa oficial. Te van a 

detener, la Seguridad Militar llegará a tu casa dentro de una hora. Vete de ahí. 

Escóndete. Que te olviden. Llévate a Catherine. Todos ustedes corren peligro. Tú, por tu 

amistad con el presidente; ella, por sus vínculos con los movimientos comunistas.” 

 

No me escapé con Vincent. Le acompañé hasta el auto de sus amigos que le 

esperaban para esconderle, le cerré la puerta, segura de que nada podía ocurrirle, con 

una sonrisa que él comprendió, diciéndole: “Tú vives mejor en tiempos de guerra que en 

la paz. A lo mejor el golpe de Estado te curará.” No me preocupaba por él, y supongo 

que él no se preocupaba por mí: yo soy prudente, tengo amigos, sabré esconderme y 

huir. Él podía quedarse meses escondido en algún recoveco, no necesitaba el aire libre 

ni la luz, en esta celda resistiría mejor que yo. Pero no todos nuestros amigos sentían el 

mismo agrado por las tinieblas, no todos desconocían el miedo cotidiano que desgasta, 

la locura que acecha. 

Te llamé, papá, pero ya habían cortado los teléfonos. 

Caminé por las calles con paso tranquilo, un paso que no podía ser sospechoso. 

Caminé hasta el apartamento de Assia: ella ya estaba enterada de todo, había reunido a 



 

 

una asociación de estudiantes, unos diez jóvenes a los que yo conocía un poco, iban a 

hacer una manifestación contra el golpe de Estado en la tarde. “Catherine, llegó la hora 

para nosotros, es el momento que he estado esperando. ¿Te das cuenta, verdad? La vida 

no podía continuar así, entre tantas promesas incumplidas, tantas renuncias, tanta 

censura indirecta. Es mejor enfrentar las cosas. Es nuestra guerra.” Ella también había 

recogido sus cosas. Se iba a un escondite que consiguieron unas semanas atrás en 

previsión del combate. 

Cada bando tenía todo organizado: la huida, las armas, los escondites, los discursos 

exaltados. Yo no tenía ni una maleta, iba casi desnuda. Hacía los gestos y decía las 

palabras que hacían falta pero yo no era un soldado.



 

 

Seguí caminando. Había prometido encontrarme unas horas más tarde con Assia y 

sus amigos, pero primero quería ir a ver a Bachir. Él tendría otros gestos, diría otras 

palabras que las de mis amigos, tendría más sabiduría, sabría qué hacer, a lo mejor hasta 

me diría que no me preocupara, que siguiera viviendo en la Villa Roja, dando clases, 

yendo al cine y a la playa; a lo mejor me diría: “Es un simple cambio, Catherine, un 

hombre que quita de en medio a otro hombro, no va a pasar nada grave, en este país con 

estos hombres, se ha visto mucho más…” 

Entré a su apartamento, uno de los primeros listones del parquet chirrió. Había una 

carta de mi padre en la bandeja azul encima de la consola de madera. Bachir no había 

preguntado quién estaba ahí pero yo avancé sin preocuparme de tanto silencio. 

Nunca sabré si se mató o si alguien se le acercó mientras estaba leyendo y le puso la 

pistola en la sien derecha; ni si el amigo de mi padre creyó por un instante, al sentir el 

contacto del arma en su piel, que se trataba de una broma; si supo enseguida que no era 

una broma; si cerró los ojos, negándose a ver el rostro de su asesino; si gritó: “¡Tahia el 

Djazaïr
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 y viva la Revolución!”; si aceptó esa muerte, acaso pensando: “Me llega 

demasiado tarde, yo debí haber conocido la alegría de la liberación, la alegría de la 

victoria”; si su muerte era la primera de las purgas venideras o si se había suicidado, si 

fue él quien apretó el gatillo, siempre con los ojos cerrados, con sus lentes en la mano 

derecha; si pensó en mí, la que iba a descubrir su cuerpo y reunir sus enseres, a meter en 

cajas sus libros, sus libretas, su ropa, su correspondencia, dejando las paredes desnudas, 

los muebles vacíos, los contravientos cerrados, antes de que otro mártir tomara posesión 

del apartamento sin saber nada de ese crimen, de la muerte de un antiguo compañero 

devenido en traidor, en enemigo de esa nación a la que él había ayudado a parir, para la 

cual había sacrificado su oficio, sus pasiones, sus amores. 

Nunca sabré si pensó: “Catherine no se asustará al ver toda esa sangre, cerrará los 

ojos, sabrá que tiene que irse.”
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 “¡Viva Argelia!” (NdlT) 



 

 

Pero yo no me fui. Ese mismo día entregué las llaves al Servicio de Bienes Vacantes 

de la wilaya
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, ya me había traído todas las cosas de Bachir a la Villa Roja que se había 

quedado vacía en pocas horas, coloqué sus libros en la biblioteca y guardé en mi cuarto 

las cartas de mi padre. 

Hoy vuelvo a ver a Bachir abriendo su correo, repitiendo las palabras de un padre, 

esperando mi llegada, diciendo “Mi hija” mientras yo pensaba “Mi padre”, le veo a la 

llegada del ferry,  en las calles de esta ciudad, frente a la entrada de Le Sphinx, en su 

oficina, sentado en la única silla de su apartamento colocada junto a la ventana, solo o 

rodeado de los suyos, en el suelo junto a esa silla tumbada, cuerpo sin rostro. Sólo él 

habría comprendido por qué no huí como Vincent o Matteo. Sólo él habría podido 

explicar por qué no fui con Assia a su manifestación contra el golpe de Estado. Yo no 

era de ningún bando, al cabo de esos años no había podido escoger ninguno. Yo no era 

cercana al poder de Ben Bella como sí lo era Vincent; yo no estaba tan metida como 

Assia en los movimientos opositores. Yo estaba entre los dos. Pensaba que yo era libre 

de vivir, de amar, de dar clases, libre en esta casa, libre en este país. 

 

Volví a la Villa Roja y aguardé. No sabía hacer otra cosa. Tres días junto a la mesa 

de la cocina hasta que retumbaron unos golpes y la puerta cedió. 

 

El guardia ha dejado fotos encima de la mesa del interrogatorio: unos rostros que me 

cuesta reconocer, los rostros de quienes han sido detenidos, golpeados, muchachos y 

muchachas que tal vez están aquí, a pocos pasos de mi celda. He buscado a Assia en 

esas fotos pero no estaba. Sé que la Seguridad Militar encontró el local, que detuvo a 

todos los miembros de la Unión de Estudiantes, que Assia se hallaba entre ellos. Los 

ocupantes de las celdas vecinas y las bocas que se ven en las fotos se animan de noche. 

Murmuran que ninguno será puesto en libertad, que ya están muertos, que nunca 

encontrarán sus cuerpos. 

¿Qué ha sido de mis amigos? ¿Dónde está Assia? ¿Qué han hecho con ella?
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 Distrito. (NdlT) 



 

 

Soy culpable de no haber acompañado a Ali, de no haber ayudado más a Assia, de no 

haber sido la comunista que mi padre esperaba que fuera. La cobardía, la inconstancia, 

la ceguera, el orgullo son las respuestas pero no lo explican todo. 

¿Por qué, pese a la partida de Ali y a tantos muertos a mi alrededor, me quedé en este 

país que no era el mío; por qué seguí viviendo aquí, sola en este casa que no me 

pertenece; por qué seguí dando clases a jóvenes a las que traicionaba con mi silencio, mi 

indiferencia; por qué fui comunista en este país, por qué seguí fingiendo que lo era 

siendo que todas y cada una de mis palabras, todos y cada uno de mis gestos negaban tal 

compromiso, y siendo que preferí el silencio a la rebelión? Los seres humanos pueden 

tomar decisiones que van en contra de sus propias convicciones, de sus proyectos, de 

sus conciencias, pero de no se trata de eso. Yo quise vivir aquí, yo quise quedarme aquí, 

yo escogí. 

Escogí no ver nada de lo que aterraba a Ali y a Assia: creí que los errores se 

corregirían, que la violencia cesaría, que bastaría vivir como todo el mundo, leer, viajar, 

bañarse en el mar, caminar libremente, hacer todos esos gestos de los que nos habían 

privado durante la guerra, todos esos pensamientos anteriormente prohibidos. Era para 

esta vida que habíamos luchado y esta vida me bastaba. Yo daba clases, tenía amigos, 

era amada, tenía una casa, un jardín adonde llegar cada noche, amaba esta ciudad y cada 

una de sus colinas: por todo eso había venido y me había quedado. Pensaba yo. 

 

El golpe de Estado no acabó con la casa, el liceo, la ciudad. Hombres y mujeres 

siguen amando, leyendo, viajando, caminando libremente, y piensan, como yo 

anteriormente, que viven en paz. 

El golpe de Estado no acabó con la vida que queríamos: nos mostró que sólo había 

sido una mentira, un teatro. De repente surgió lo que quisimos ignorar, las concesiones, 

las mentiras, las cobardías, las tumbas anónimas, los arreglos, las celdas, y ya era 

demasiado tarde. 



 

 

Ali, Assia, Bachir lo supieron antes que yo: se fueron o murieron. Yo fui la última en 

comprender. Pero entonces no salí huyendo, no intenté salvarme, aguardé, observé, lo 

recordé todo, igual que aquí entre estas paredes. 

 

En esta cárcel, los guardias interrogan a mujeres y hombres: comunistas, trotkistas, 

estudiantes, franceses, argelinos. Algunos actuaron tal como mi padre habría deseado 

que yo actuara. Lucharon contra Ben Bella y su gobierno, luchan contra el nuevo 

Boumediene y su Consejo de la Revolución. Los demás sólo son simbólicos, son 

comparsas de una historia que nunca han comprendido. Ahora ya no importa. Se está 

escribiendo otra historia. La Revolución socialista fue barrida, Boumediene inventará 

otras consignas, otros sueños, otras mentiras. Habrás nuevos apoyos, cooperantes, 

opositores, nuevas guerras, otras purgas, otros pactos de sangre. Y tiempos de paz. Y 

tiempos de silencio.



 

 

No fue el guardia quien me anunció la orden de expulsión en mi contra sino un 

hombre más joven, con uniforme nuevo y mirada sin expresión. 

“Pronto será extraditada a Francia.” 

¿Qué significaba eso: una hora más, un día más aquí? 

Supe que no volvería a ver a Assia. Me lo dijo la mirada de ese hombre: si yo hubiera 

estado tan comprometida como mi amiga y si no hubiera sido extranjera, nunca habría 

salido de la cárcel. “Usted no es de este país.” ¿Entonces qué mujer será la que regrese a 

París? ¿Qué será yo allá? 

 

¿Podré reencontrarme con mi padre? ¿Haré como si estos últimos años no hubieran 

existido, mintiendo a los que me pregunten qué hice y dónde estaba, “sólo tengo 

veintisiete años, he viajado mucho por todas partes, quería ver el mundo”, avergonzada, 

amnésica? ¿Podré separarme de esta ciudad como uno abandona su juventud, 

prometiendo ser más razonable y tener más lucidez, olvidando a los muertos? ¿Y qué 

habrá quedado allá de la joven que yo fui, de mis amores, de mis amigas, de los lugares 

a donde me gustaba ir para salir, bailar, leer, nadar? 

No había enviado mis cartas a mi padre, dejé que aquellas palabras dieran vueltas 

dentro de mí. Uno suele creer que lo decide todo: daré clases, tendré amantes, un gran 

amor, un jardín, una revista, una escuela que formará almas nuevas, un hijo, no ahora 

pero sí dentro de unos años, le enseñaré la lucha, la poesía, el sueño, pertenecerá a todas 

las naciones, a todos los pueblos. Pero las resoluciones, que no son sino palabras 

lanzadas al viento que nunca sabemos retener, desaparecen: somos tempestades. A los 

veinte años no aprendemos las lecciones, no sabemos leer el porvenir, nos equivocamos. 

 

“Pronto será expulsada.” Imagino un instante volver a nuestra calle, a nuestra casa, al 

suburbio rojo, y a mi padre rodeado de sus amigos, preparando una nueva huelga, o solo 

en su taxi. No han pasado más de tres años. Pero todo es diferente: su cuerpo más 

adolorido, su rostro pálido, su gorra que le cae un poco más sobre los ojos lagrimosos, 

falsas lágrimas, un efecto de la edad y no una señal de dejadez. 



 

 

Ya no esperas a mamá y ya no me esperas. 

No regresaré hacia ti, es un viaje que me parece imposible. 

 

Yo estaba segura de que nunca me iría de Argel. 

Tengo que pensar en qué ciudad me instalaré, en lo que haré mañana. Cierro los ojos, 

imagino otro liceo, otras alumnas, una casa semejante a la Villa Roja, la vista desde mi 

cuarto del piso de arriba, bajo por la escalera a toda velocidad, corro hacia fuera con mi 

bolso lleno de exámenes corregidos, estoy retrasada, corro por esas calles desconocidas 

aún, estoy impaciente y liviana, todavía no cumplo treinta años. Y entonces abro los 

ojos. Lo que veo es Argel, siempre veré Argel. 

 

 


