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NOCHEV IEJA EN JULIO

Recuerdo que, cuando tenía unos diez años, calculé que en 
el año 2000 tendría treinta y seis. Aquello me parecía muy 
remoto, muy propio de viejos, muy irreal. Y aquí estoy: una 
bella mujer loca, jodida, anoréxica, alcohólica y sin hijos. 
Jamás soñé que las cosas sucederían así.

Pero trataré de ignorar el año 2000, del mismo modo en 
que suelo ignorar la Nochevieja todos los años.

Para mí, la Nochevieja siempre cae el 2 de julio, la no-
che de antes de mi cumpleaños. Ése es el momento en que 
hago mis buenos propósitos. Y este año me da un miedo  
de muerte, porque, por mucho que triunfe, por bien que 
pinten las cosas, en mí siempre late un profundo núcleo  
de fracaso, aunque estoy intentando solucionarlo. Mi ma-
yor miedo en este año que entra es pasarlo despertándo-
me sola.

Eso me lleva a preguntarme cuántos cuerpos sacarán del 
Támesis, cuántos cadáveres en descomposición encontra-
rán en apartamentos de una sola habitación.

Sólo estoy siendo realista.
Paseándome por la meseta de la vida, mientras anhelo al-

canzar la montaña, jamás pensé que llegaría tan lejos. Sólo 
he sobrevivido gracias al arte, que me ha dado fe en mi  
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propia existencia. Pero ahora me estoy acercando a un pun-
to en la vida en que deseo algo más...

En los últimos años lo he exteriorizado todo, en cier-
to sentido me he puesto del revés. Sé que las cosas no son 
blancas o negras, pero yo veo dos formas de actuar: con dis- 
creción, elegancia y respeto por mí misma, o lanzándo-
me a una ebria y decadente orgía de pasión creadora, 
llevándome a los extremos más salvajes, tan lejos como 
pueda llegar una persona sin miedo. Y no sé qué cami- 
no elegiré.

La ensoñación más vanidosa de todas: mi funeral. Una 
flota de coches negros recorre la distancia entre Londres y 
Margate. Es un precioso día de primavera. La luz se refle-
ja en los acantilados mientras encienden mi pira funeraria 
de diez metros. Una bandada de gaviotas describe círculos 
en el cielo. Y durante toda la noche se celebra una fiesta  
tremenda, y, aunque yo no estoy, todos los que me han que-
rido o a los que he importado sí...

El año pasado me fabriqué un ataúd. No tiene forma de 
féretro (siempre me molesta ver a los muertos en los ataú-
des, lo apretujados y diminutos que parecen, por carismá-
ticos que fueran en vida). Es de color azul celeste, y tiene 
bastante aspecto de diván; algo en lo que puedo estar có-
modamente tumbada, quizá incluso con la cabeza incorpo-
rada y espacio suficiente para colocar los brazos de forma 
agradable junto a los costados. Tiene un colchón morado 
y un epitafio bordado a mano, digno de una reina egipcia. 
Estuve muy triste durante toda la época que pasé creándo-
lo; tardé meses y meses. Evidentemente, lo cierto era que 
no quería terminarlo: me daba la sensación de que estaba 
jugando con el Destino.

Joder, sé que no es la muerte lo que quiero, sino la vida, 
y eso me da un miedo que te cagas. La idea de dar a luz.  

Fatherland
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 Nochevieja en julio 

Si fuera valiente de verdad, diría: «Pues sí, un hijo, eso es 
lo que quiero este año».

Tuve un sueño en el que estaba tumbada en la cama con 
un hombre al que amaba, y, entre nosotros había un bebé 
minúsculo con cara de rosa, pelo negro y de punta, que  
llevaba un jerseicito tejido a mano de color azul de Prusia.

Le hablé a mi madre del sueño. Me dijo:
—Tracey, no vas a tener un hijo. No puedes, ya lo sabes.
Y me oí responder: «Cuánta razón tienes, joder, no pue-

do». Menuda situación: la madre orgullosa que se despierta 
con una resaca infernal. Lo último que puedo recordar es 
que estaba vomitando y que, no sé cómo, los dientes pos-
tizos se me caían al retrete y que tenía que sacarlos. A esas 
alturas ya serían las tres de la tarde y me vería el cuerpo lle-
no de moratones (vaya usted a saber por qué), sin recor-
dar en absoluto haber vuelto a casa. Pero ahí estaría: con 
el cerebro hecho trizas y el cráneo aplastado por un peso 
descomunal.

Ahh. Joder, coño, mierda. ¡No! Entonces me daría cuen-
ta: lo había vuelto a hacer. Empezaría a llamar a todos mis 
amigos, a todos los bares, para hacer la misma pregunta: 
«Hola, que soy Tracey. Sí, Tracey Emin. Me da un poco de 
vergüenza, pero imagino que no me dejé ahí a mi hijo ano-
che, ¿verdad?».

Un deseo loco de ser más humana, de ser más normal, 
eso es lo que me impulsa ahora mismo, pero, tal como me 
dijo alguien el otro día: «Trace, vas a tener que afrontar la 
realidad. La normalidad y tú os despedisteis hace mucho, 
mucho tiempo».

A ver: mi Año Nuevo perfecto, 2 de julio. Estoy flotando 
en la piscina de mi chalé de Chipre sobre una colchoneta 
inflable de un rosa chillón, con un bronceado fantástico, 
mis gafas de sol de Jackie O., un biquini negro y brillante, 
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mientras me tomo un enorme whisky con Coca-Cola, con 
mucho hielo y una rodaja de limón. Tengo un pitillo en la 
mano y una gran sonrisa en la cara. Mis amigos llegan en 
avión de todo el mundo para celebrar mi cumpleaños. Hay 
cajas de champán, vodka, whisky y ron; cantidades sufi-
cientes de todo para que nos duren años.

Me suena el móvil. Es David Bowie, que viene en su  
jet privado, ¿hace falta que se pase a buscar a alguien? Me 
llaman de la Tate Gallery: me han vuelto a nominar al pre-
mio Turner, cuya dotación han subido a las cien mil libras. 
Rechazo la nominación, no porque no me interese sino 
porque no estoy de humor para gestionar el tema. En todo 
caso, Nick Serota se pone para desearme feliz cumpleaños.

Me llega un fax de la discográfica Rough Trade. El nuevo 
single de Pulp, «Tracey A Girl From Margate», ha entrado  
directamente al número uno de las listas.

Llama Sarah Lucas: Virgin Airlines ha fletado un avión 
especial para traer a todos. Me dice que se ha producido 
un retraso porque Mat Collishaw ha perdido el pasaporte, 
pero que ya está de camino. Llegarán a las seis. Y mi nueva 
novela, Alma loca y jodida, ha sido prohibida en todas las 
librerías del Reino Unido. Sarah quería comprar un ejem-
plar en el aeropuerto. Cuelgo. Y me duermo mientras me 
llega el sonido de los helicópteros que vuelan por encima 
de mi cabeza.

Estoy en una enorme cama doble y los relojes dan las 
doce. Puede que el mundo esté lanzando vítores, pero no 
los oigo. Tengo la cara hundida con firmeza en la almoha-
da y él me está follando. El año, el momento, la fecha: todo 
eso da igual. Sólo lo quiero a él, muy dentro de mí, más 
dentro, por siempre jamás.

Estoy enamorada.

Fatherland


