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PRÓLOGO / CHICAGO

Hay dos polis de Chicago en mi cocina.
Están aquí para llevárseme, y yo intento disuadirlos. Sin 

embargo, no sé si estoy haciéndolo muy bien, ya que es di-
fícil elaborar un argumento lógico cuando mi objetivo prin-
cipal es moverme lentamente hasta quedarme entre los polis 
y los fogones para impedir que los vean. De algún modo me 
da más vergüenza la olla de macarrones con queso de bolsa 
barato, ese polvo naranja asqueroso, que el motivo por el que 
están aquí. 

La razón de su presencia es que proferí algunas amenazas 
contra mi vida mientras hablaba por teléfono con una amiga. 
Después parece que me eché atrás. No es que no fueran ver-
dad, pues me sentía sucia y aterrorizada, sino simplemente que  
pronunciarlas en voz alta no era parte del plan y pensé  
que podría evitar las consecuencias de la confesión apagan-
do el móvil. Cuando mi amiga no consiguió contactar con-
migo de nuevo, llamó a mi hermana, y esta llamó a la policía. 
La policía vino para llevarme a urgencias. A continuación los 
médicos de urgencias me encerrarían en el psiquiátrico para 
tenerme en observación. 
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Y lo cierto es que yo tenía un plan. El cerebro suicida solo 
hace una cosa bien, que consiste en construir elaborados pla-
nes para acabar consigo mismo. Mi plan incluía no contarle a 
nadie que había un problema, de modo que no interfirieran. 
Ahora que lo habían hecho, debía tenerles en cuenta en mi 
decisión. Ese lapsus inoportuno me está complicando mucho 
las cosas. 

Intento explicarles a los polis que si apagué el teléfono no 
fue para beberme un litro de lejía sino porque necesitaba 
llorar delante del cuadro de George Iness en el Instituto de 
Arte, ese donde el oscurecido mundo se disuelve en una nie-
bla naranja y amarilla. A ver, hice la cena, ¿no? Si mi intención 
fuera acabar con todo, ¿me tomaría la molestia de hacer la  
cena? Pero sabía que si descubrían lo que había preparado  
de cenar, se darían cuenta de que me había dado por vencida. 

Quizá me fuera bien pasar unos días en el hospital, podría 
descansar y dejar que otra gente me cuidara; Dios mío, sí, es-
toy cansadísima. Pero veo las consecuencias del tratamiento 
con demasiada claridad: la factura del hospital aumentaría mis 
deudas, y tendría que pasar un año desenganchándome len-
tamente de los medicamentos. Por no hablar de la pesadilla 
recurrente en la que me encuentro encerrada e intento inú- 
tilmente convencer a las autoridades de que no debo estar allí, 
de que ha habido algún tipo de error. Una cosa tenía clara: 
que necesitaba una razón para vivir, un plan, y que tenía que 
venir de mí. No podía esperar que los demás me ayudaran 
a encontrar una nueva estabilidad o a aceptar mi situación.  
Y era mi situación la que estaba matándome, no me cabía 
ninguna duda. 

Así es como lo sé: independientemente de la seguridad 
con que construía mi pequeña y firme estructura —ahorrando  
dinero y mejorando mi currículum lentamente, saliendo con 
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hombres importantes con el ojo puesto en el matrimonio, 
adquiriendo una vida social variada y estimulante— el pensa-
miento «me quiero ir a casa» empezaba a roerlo todo. ¿Aca-
so esta no es mi casa? ¿Realmente es esta mi vida o alguien 
la eligió por mí? ¿Realmente soy yo esto que me rodea? Las 
preguntas asediaban mi existencia hasta que la estructura se 
hundía en la desesperación una y otra vez. Cada dos años 
volvía a estar en este mismo punto, reconstruyendo mi triste 
y pequeño castillo de arena exactamente de la misma forma, 
sorprendida cada vez que la ola lo destruía. Pero no sabía qué 
otra cosa hacer. 

No podía explicar esto a la policía, así que en su lugar les 
dije que iba a venir una amiga a casa (mentira) para quedarse 
conmigo hasta que me recuperara, les anuncié que llamaría al 
médico para pedir una cita (mentira), les conté que simple-
mente me había sentido desbordada, pero que estaba mejor. 
Mostré una serena firmeza, estabilidad y cordura, hasta que 
salieron de mi cocina y se largaron. 

Quizá el impulso suicida era auténtico. Pero no necesitaba 
destruir mi vida física, sino lo que estaba haciendo con ella. 

Me hacía falta consejo, pero no tenía a nadie a quien re- 
currir, y menos en relación con ese asunto. El hecho de que 
hubiera utilizado las vidas de mis amigos casados, con traba-
jo y con seguros, como indicadores de dónde debería estar 
la mía, había contribuido a mi lamentable estado. También 
tendría que acabar con eso.

Con quien yo quería hablar era con los muertos. Tenía que 
saber cómo lo lograron los escritores y artistas y compositores 
que me hacían compañía a altas horas de la noche. Siempre 
me habían atraído los desarraigados, las almas errantes que 
rompían con sus vidas y empezaban de nuevo en otro sitio. 
Necesitaba saber cómo lo consiguieron, cómo sobrevivieron. 
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Pero yo no podía hacerlo aquí, en este pequeño y angustioso 
apartamento con su colección de insectos y roedores, con el 
vecino que a veces se vuelve loco e intenta atravesar la pa-
red que nos separa con un martillo, donde todas las noches 
se cuela por la ventana el estruendo de disparos. No, si iba a 
aproximarme a esos grandes hombres y mujeres, tendría que 
hacerlo en su territorio. Tendría que ir a ellos, no esperar  
que ellos aparecieran en mi apartamento. 

Podía dejar atrás todo lo que me sobraba —el apartamento 
de Chicago, los muebles, los libros, los hombres, el círculo 
social—; solo había una cosa que merecía la pena conservar, y 
era mi trabajo: una pequeña revista literaria que había inicia-
do hacía una década, un puñado de colaboraciones regulares 
y tareas de edición. No era mucho, pero bastaba para pagar 
billetes de tren y bajos subarriendos centroeuropeos. Y todo 
era transportable, la totalidad de mi mundo laboral estaba en 
mi portátil. La que estaba atascada era yo. Podía desatascar-
me, pensé, si tiraba por la ventana todo lo superfluo. Las úni-
cas cosas que necesitaba de verdad podía llevarlas conmigo. 

Iría a Europa y llevaría mi alma como ofrenda y todo mi pa-
sado. Sí, necesitaba hablar con los muertos. Quizá ahora que 
estaba acercándome al final, a un final, los muertos me res- 
ponderían. 


