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Lunes, 23 de agosto de 1943

Hace exactamente tres años estuve internada en el sanato-
rio del doctor Morales, en Santander, España, tras decla-
rarme irremediablemente loca el doctor Pardo de Madrid 
y el cónsul británico. Después de conocerle a usted por ca-
sualidad, a quien considero el más lúcido de todos, empe-
cé hace una semana a reunir los hilos que pudieron lle-
varme a cruzar el umbral inicial del Conocimiento. Debo 
revivir toda esa experiencia porque, haciéndolo, creo que 
puedo serle útil; igual que creo que me ayudará, en mi via-
je más allá de esa frontera, a conservarme lúcida y me per-
mitirá ponerme y quitarme a voluntad la máscara que va a 
ser mi escudo contra la hostilidad del Conformismo.

Antes de abordar los hechos concretos de mi experiencia, 
quiero decir que la sentencia que la sociedad pronunció so-
bre mí en esa época particular fue probablemente, e incluso 
con seguridad, una bendición del cielo; porque yo no tenía 
idea de la importancia de la salud, o sea, de la absoluta ne-
cesidad de contar con un cuerpo sano, para evitar el desas-
tre en la liberación de la mente. Y lo que es más importante, 
de la necesidad de tener a otros conmigo, a fin de podernos 
alimentar mutuamente con nuestros conocimientos y cons-
tituir así un Todo. Yo no tenía en esa época suficiente con-
ciencia de su filosofía para comprender. No me había llega-
do el momento de comprender. Lo que voy a tratar de exponer 
aquí con la mayor fidelidad no es sino un embrión de saber.
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Empiezo, por tanto, en el momento en que se llevaron 
a Max por segunda vez a un campo de concentración, es-
coltado por un gendarme que portaba un fusil (mayo de 
1940). Yo vivía en Saint-Martin-d’Ardèche. Estuve lloran-
do varias horas en el pueblo; luego volví a mi casa, don-
de me pasé veinticuatro horas provocándome vómitos con 
agua de azahar, interrumpidos por una pequeña siesta. Es-
peraba aliviar mi sufrimiento con estos espasmos que me 
sacudían el estómago como terremotos. Ahora sé que esta 
no era sino una de las razones de esos vómitos: había vis-
to la injusticia de la sociedad, primero quería limpiarme 
yo misma, y luego ir más allá de su brutal ineptitud. Mi es-
tómago era el lugar donde se asentaba la sociedad, pero 
también el punto por donde me unía con todos los elemen-
tos de la tierra. Era el espejo de la tierra, cuyo reflejo es tan 
real como la persona reflejada. Tenía que eliminar de este 
espejo —mi estómago— las espesas capas de suciedad (las 
fórmulas aceptadas) que lo empañaban, a fin de que refle-
jase clara y fielmente la tierra; y cuando digo «la tierra» me 
refiero, como es natural, a todas las tierras, estrellas y soles 
del cielo que hay sobre la tierra, así como a todas las estre-
llas, soles y tierras del sistema solar de los microbios.

Durante tres semanas comí muy poco, evitando la carne 
escrupulosamente; bebía vino y alcohol, y me sustentaba 
de patatas y ensaladas, a un promedio, quizá, de dos pata-
tas al día. Mi impresión es que dormí bastante bien. Tra-
bajé en mis vides, asombrando a los campesinos con mi 
fuerza. Se avecinaba el día de San Juan; las vides estaban 
a punto de florecer, había que sulfatarlas a menudo. Tam-
bién trabajaba en mis patatas. Cuanto más sudaba, más me 
gustaba, porque eso quería decir que me estaba purifican-
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do. Tomaba el sol, y tenía una fuerza física como no había 
experimentado antes ni he experimentado después.

En el mundo exterior estaban ocurriendo diversos acon-
tecimientos: la caída de Bélgica, la entrada de los alemanes 
en Francia. Todo eso me interesaba bien poco, y no abriga-
ba temor alguno dentro de mí. El pueblo se hallaba atesta-
do de belgas, y habían entrado unos soldados en mi casa, 
acusándome de espía y amenazándome con pegarme un 
tiro allí mismo porque alguien había estado buscando ca-
racoles por la noche, con una linterna, cerca de casa. Sus 
amenazas me impresionaron muy poco, porque sabía que 
no estaba destinada a morir.

A las tres semanas de estar sola llego Catherine, una vie-
ja amiga mía inglesa, que huía de París con Michel Lucas, 
un húngaro. Pasó una semana, y creo que no notaron nada 
anormal en mí. Un día, no obstante, Catherine, que había 
estado mucho tiempo en manos de psicoanalistas, me con-
venció de que mi actitud delataba un deseo inconsciente 
de librarme por segunda vez de mi padre: de Max, al que 
debía borrar si quería vivir. Me suplicó que dejase de cas-
tigarme y que me buscase otro amante. Creo que se equi-
vocaba en eso de que me estaba castigando a mí misma. 
Creo que me interpretaba fragmentariamente, lo cual es 
peor que no interpretarme en absoluto. Sin embargo, me 
devolvió con ello el deseo sexual. Traté frenéticamente de 
seducir a dos jóvenes, aunque sin éxito. no obtuvieron nada 
de mí. Y tuve que permanecer dolorosamente casta.

Los alemanes se acercaban rápidamente; Catherine tra-
taba de alarmarme, y me suplicaba que me fuera con ella, 
diciendo que si no lo hacía, se quedaría ella también. Acep-
té. Acepté sobre todo porque, en mi evolución, España re-
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presentaba para mí el Descubrimiento. Acepté porque en 
Madrid esperaba conseguir que estamparan un visado en 
el pasaporte de Max. Aún me sentía ligada a Max. Este do-
cumento, que llevaba su retrato, había adquirido entidad 
propia; era como si llevase conmigo a Max. Acepté un poco 
impresionada por los argumentos de Catherine, que me 
iban infundiendo, hora tras hora, un creciente temor. Para 
Catherine, los alemanes significaban la violación. A mí eso 
no me asustaba; no le daba la menor importancia. Lo que 
me inspiraba pánico era pensar que eran robots, seres des-
cerebrados y descarnados.

Michel y yo decidimos ir a Bourg-Saint-Andéol a pedir 
un permiso para viajar. Los gendarmes, totalmente indi-
ferentes e insensibles, siguieron fumando su cigarrillo y 
se negaron a darnos el trozo de papel, parapetados en fra-
ses como «no podemos hacer nada al respecto». no podía-
mos marcharnos, aunque yo sabía que nos iríamos al día 
siguiente. Fuimos al notario, donde hice cesión de mi casa 
y de todos mis bienes al propietario del Motel des Touristes 
de Saint-Martin. Volví a casa y me pasé la noche ordenan-
do cuidadosamente las cosas que pensaba llevarme. Cu-
pieron todas en una maleta que tenía, debajo de mi nom-
bre, una plaquita de latón incrustada en la piel en la que 
estaba escrita la palabra revelación.

A la mañana siguiente, en Saint-Martin, la maestra de la 
escuela me dio unos papeles sellados por el ayuntamiento 
que nos permitían marcharnos. Catherine tenía preparado 
el coche. Yo tenía toda mi fuerza de voluntad puesta en esa 
marcha. Metía prisa a mis amigos. Empujé a Catherine al 
interior del coche; se sentó ella al volante. Yo me senté en-
tre ella y Michel. Arrancó el coche. Yo tenía confianza en 
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el éxito del viaje, aunque me sentía terriblemente angus-
tiada, temiendo dificultades que me parecían inevitables. 
Marchábamos normalmente cuando, a veinte kilómetros 
de Saint- Martin, el coche se paró; se le habían agarrota-
do los frenos. Oí decir a Catherine: «Se han agarrotado los 
frenos». «¡Agarrotados!» A mí también me tenían agarrota-
da por dentro esas fuerzas ajenas a mi voluntad consciente 
que paralizaban el mecanismo del coche. Este fue el primer 
paso de mi identificación con el mundo exterior. Yo era el 
coche. El coche se había agarrotado por mi culpa, porque 
yo, a mi vez, me había agarrotado entre Saint-Martin y Es-
paña. Estaba aterrada de mi propio poder. Por entonces, me 
limitaba aún a mi propio sistema solar; no tenía conciencia 
de los sistemas solares de los demás, de cuya importancia 
me doy cuenta ahora.

Llevábamos toda la noche viajando. En la carretera, ante 
mí, veía camiones con piernas y brazos colgando detrás; 
pero como no estaba segura de mí misma, comenté tími-
damente: «Llevamos camiones delante de nosotros», solo 
para ver qué contestaban. Cuando dijeron: «La carretera 
es ancha, podremos pasarlos», me tranquilicé; pero no sa-
bía si ellos veían lo que transportaban estos camiones, y 
temía enormemente despertar sus sospechas y que la ver-
güenza se apoderase de mí, lo cual me paralizaba. La ca-
rretera estaba flanqueada por hileras de ataúdes; pero no 
logré encontrar un pretexto para atraer la atención de mis 
compañeros hacía este detalle desconcertante. Evidente-
mente, se trataba de gente que habían matado los alema-
nes. Yo estaba muy asustada: todo olía a muerte. Más tar-
de me enteré de que había un inmenso cementerio militar 
en Perpiñán.
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En Perpiñán, a las siete de la mañana, no quedaban ha-
bitaciones libres en los hoteles. Mis amigos me habían de-
jado en un café; a partir de entonces, no tuve descanso: es-
taba convencida de que era responsable de mis amigos. 
Pensaba que era inútil acudir a las autoridades superiores 
si queríamos cruzar la frontera; en cambio, pedía conse-
jo a los limpiabotas, a los camareros y a los transeúntes, a 
quienes consideraba investidos de un inmenso poder.

Debíamos reunirnos, en un punto a dos kilómetros de 
Andorra, con dos andorranos que iban a llevarnos al otro 
lado de la frontera a cambio de nuestro coche. Catheri-
ne y Michel me dijeron muy seriamente que era mejor que 
me abstuviera de hablar. Accedí, y me sumí en un coma 
voluntario.

Cuando llegamos a Andorra, yo no podía andar dere-
cha. Caminaba como un cangrejo; había perdido el con-
trol de mis movimientos: tratar de subir escaleras me pro-
vocaba otra vez «agarrotamiento».

En Andorra —país desierto y dejado de la mano de Dios— 
fuimos los primeros refugiados en ser admitidos en el Hôtel 
de France por una doncella que llevaba toda la responsa-
bilidad de aquel establecimiento extrañamente vacío.

Mis primeros pasos en Andorra supusieron para mí lo 
que deben de suponer para un funámbulo los primeros pa-
sos sobre el alambre. De noche, mis nervios exacerbados 
imitaban el ruido del río que corría sin cesar sobre rocas, 
hipnótico y monótono.

De día, procuraba caminar por la ladera; pero en cuanto 
trataba de subir la ligera pendiente, me agarrotaba como 
el Fiat de Catherine, y me veía obligada a bajar otra vez. Mi 
angustia me agarrotaba por completo.
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