
La sed

Los ojos de Ivonne fueron el primer aviso de tu renuncia. 
Apenas un destello y te dio escalofríos saberte carne. Su inocen-
cia desnudó tu pensamiento, puso al descubierto esa fortaleza que 
creías haber endurecido en las cárceles y en la crueldad de los inte-
rrogatorios. 

Sí, tu mayor orgullo —y tu mayor sorpresa— seguía siendo tu 
capacidad de resistencia en Saint-Michel, el no haber delatado a tus 
compañeros, sobre todo a Lucien, que te quería y te lo había dado 
todo, incluso un nuevo sentido a tu vida. Alguien te había avisado 
de que la tortura de la Gestapo era tan atroz que todos, incluso los 
guerrilleros más valientes, terminaban cantando; como mucho, po-
dían aguantar un poco más para que los camaradas tuviesen tiempo 
de huir antes de pronunciar sus nombres. Tal vez fue esa confidencia 
la que te preparó para no defraudar a Lucien y ser capaz de pagar con 
tu cuerpo el silencio. He ahí una dolorosa prueba de amor. Tu propio 
cuerpo naciendo dentro de ti, haciéndose consciente en el dolor, allí, 
en la oscuridad fría de aquellas paredes que te aplastaban, con los oí-
dos infectados después de que te hundiesen la cabeza en el agua nau-
seabunda de la bañera, sin saber lo que le había sucedido al grupo. Sí, 
creías que valía la pena. Tu resistencia te había limpiado la conciencia 
y te ayudaba a soportar no solo el dolor brutal de las articulaciones 
al dislocarse, abandonando sus cavidades, sino también el deseo un-
tuoso de los alemanes que olieron tu desnudo, como perros en celo, 
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antes de violarte sin soltarte del gancho del que te tenían colgada por 
las esposas. Recuerdas bien los momentos posteriores a la tortura, 
cuando te dejaron en la celda y sentiste el alivio de la cabeza saliendo 
de ese cuerpo magullado en el que los huesos parecían hierros can-
dentes que te abrasaban por dentro. 

En tu cerebro se ha quedado grabado el rastro placentero de perder 
el sentido, huyendo de ti misma con la victoria en los labios. Pero aho-
ra ya no era lo mismo y el vagón acababa de ser un ensayo anticipado 
de lo que te aguardaría después. En las estrecheces de esa improvisada 
celda ambulante fuiste consciente de tu debilidad. Lo más duro no fue 
el pudor ni la sucia promiscuidad, ni el hambre, ni la pestilencia, ni la 
descomposición de los cuerpos de aquellos que no pudieron soportar 
las condiciones del viaje; fue la sed, esa sed furiosa por la que en esos 
momentos desesperados habrías sido capaz de matar, la que enseguida 
te redujo y te convirtió en cosa, en animal casi espontáneo. 

Sí. Ivonne, la joven que tanto te admiraba, que era como una 
hermana pequeña y todavía no sospechaba nada de lo que iba a suce-
derle a la criatura que llevaba dentro, lo vio en tus ojos, esos mismos 
que tú viste reflejados en los suyos. Ahí estaba tu deseo violento, un 
objetivo que te hizo olvidar la agonía de Isabelle Dupont, la maestra 
parisina que te contó su vida con una pasión agonizante y a la que 
le robaste sus pertenencias: la pulsera de oro, la sortija que le había 
regalado su novio y ese par de zapatos con los que después soñarías 
cuando tus pies, envueltos en harapos, se llenaban de pus y de la san-
gre de las heridas abiertas y putrefactas. 

Ivonne buscaba en ti una explicación, pero de ti ya habían deser-
tado todos los afectos y solo te guiaba la voluntad de beber. La len-
gua se te soldaba al cielo de la boca y un anillo candente te apretaba 
la garganta. Solo el desierto, en el que nunca habías estado, se dibu-
jaba en tu dolor: un desierto de fantasía, doméstico e inexplorado, 
como el de las dunas de Corrubedo, al que alguna tarde de verano 
solías ir en bicicleta con Máximo. La muerte como compañera y tú 
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queriendo olvidar la sed, rebozándote en la arena, tan libre como 
las gaviotas que despertaban tu alegría y te recordaban que tras esas 
dunas abandonadas estaba el mar, sí, el mar, rugiendo en tu cabeza 
como un sonajero. 

Qué triste ver así a Ivonne, como una perrita fiel, resistiéndose a 
creer que ya no eras tú la que temblaba de avidez y arañaba las tablas 
como un gato acorralado. Querías ser la primera y no hacías caso de 
las palabras tristes de esta amiga que te hablaba con un tono mezcla 
de reproche y desconcierto. Ivonne, infeliz, que no era consciente de 
su condena, llevaba una faja bien apretada para ocultar su estado, que 
estaba allí más por un azar amoroso que por su participación efectiva 
en la Resistencia, fue capaz de verte por dentro, y te tuvo un miedo 
insuperable como si te hubieran salido garras de las cuencas de los 
ojos. Y sí, cuando el tren se detuvo y se abrió la puerta, saliste en ca-
beza porque la sed seguía ardiendo en ti de una forma tan física que 
ni siquiera pensaste en los muertos amontonados en la esquina del 
vagón, justo en el lugar donde hacíais vuestras necesidades, ni cogiste 
la mano de Ivonne para no perder una referencia. Lo que te importa-
ba ahora era saciar tu maldita sed. 

La mala noticia fue que, al bajar del tren, no era precisamente 
agua lo que os esperaba, sino la rabia común de los perros policía y de 
los soldados alemanes de las SS, que os hicieron formar y alinearon 
vuestros miedos en una selección de género que realizaba un hom-
bre rubio y alto como un poste. Con la fusta en la mano, a modo de 
batuta, mandó a los hombres a un lado y a las mujeres a otro. Jamás 
te abandonaron las quejas desesperadas de esas familias que se sepa-
raban con la sospecha de la pérdida: manos entrelazadas, lágrimas 
como bombillas, gemidos, amores rotos… A esas alturas incluso te 
alegraste de estar sola y no tener que sobrellevar la dolorosa carga de 
una despedida. Todo lo que eras iba contigo. 

Los hombres fueron delante y las mujeres tuvisteis que aguardar 
en la estación durante media hora que se hizo eterna, sobre todo 
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cuando contemplasteis que aquellos presos a rayas amontonaban en 
las carretillas no solo a los muertos que habían quedado en los vago-
nes sino también a todos los enfermos y moribundos que no tenían 
fuerzas para bajar. Después, en filas de a cinco, os llevaron a través 
de un bosque de pinos y fue entonces cuando te diste cuenta de que 
Ivonne, que acababa de estrenar los dieciocho años, había quedado 
un poco atrás, horrorizada por tu rechazo más que por la impresión 
violenta de ver a aquellos alemanes armados que os empujaban con 
voces guturales que parecían metralla. La pobre se puso a llorar 
mientras tú ibas delante, porque creías que eso te daría derecho a 
beber la primera. Mirabas hacia atrás y te alegrabas de ver que las 
más viejas y las más débiles caían destrozadas por la dureza del viaje 
y por resistirse a abandonar los pesados equipajes en los que traían 
la agonía de sus pertenencias, en una última y desesperada decisión. 
Pero tú, que venías de la cárcel, no tenías nada y no pudiste caer en 
el lazo de los alemanes, que, de un modo astuto y sibilino, animaron 
a todos a llevarse los objetos de valor porque eso no contravenía las 
ordenanzas. 

Esa sed esclava fue tu derrota moral y te ayudó a olvidarte de 
Ivonne, que, como estaba un poco gruesa, era un lastre que te im-
pedía avanzar. Pero el camino era largo incluso para los perros, y la 
sed apenas te permitió fijarte en esa aldea que, como una aparición 
ostentosa, surgía en un claro del bosque, con sus casitas ajardinadas, 
las cortinas en las ventanas, la plaza y la aguja de un campanario que 
se levantaba por encima de los tejados como un juguete de cartón 
piedra. Todavía tuviste tiempo de ver algunas personas que os mi-
raban con indiferencia, vestidas con ropas de domingo y gozando de 
una vida tan normal… Pero tú las olvidaste en un instante porque 
querías llegar cuanto antes al destino en el que con certeza estarían 
esperando baldes rebosantes de agua fresca. De repente, a no más de 
doscientos metros, ante vuestros ojos se perfiló aquel lago en el que 
dos barcas estaban amarradas a un pantalán de madera, sí, ese lago 
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donde mucho tiempo después, en una luminosa mañana de prima-
vera, te bañarías desnuda, sin importarte la mirada de los soldados 
americanos que, desde la otra orilla, habrían de buscar en tu cuerpo 
la nostalgia de sus lejanos e inciertos amores. Ese lago fue para ti 
como la visión inequívoca de un oasis. Casi sin ser consciente del 
empuje de tu deseo brutal, se desprendió la lengua del cielo de la 
boca y rompiste la fila en busca de sus aguas. Y fue un certero golpe 
en la espalda lo que enseguida te tiró de bruces al suelo y te hizo creer 
que ya nunca serías capaz de levantarte. Ivonne y esa vieja menuda 
tan elegante, que se habían quedado ligeramente atrás, fueron las 
que te ayudaron a incorporarte y poner tu carne a salvo de los col-
millos acechantes de los perros. Precisamente ellas dos te tendieron 
la misma mano que tu sed les había negado. Sí, la pobre Ivonne, que 
había confiado en ti todo su futuro y desconocía el alcance de su des-
gracia, y Madame Fontaine, una aristócrata refinada que era de las 
pocas que se había deshecho sin traumas de su equipaje y de sus joyas  
porque sospechaba que esa opulencia, aparte de ser inmoral, de nada 
iba a servirle ante la furia de los alemanes. 

El lago, pues, se quedó atrás como una frustración y el dolor de la 
espalda hizo que olvidases por un momento tu sed rabiosa. 

Cuando por fin llegasteis al muro custodiado por centinelas, una 
puerta inmensa se abrió delante de vosotras y pudisteis ver las entra-
ñas del mundo que os aguardaba. Una pequeña orquesta de cuerda, 
formada en su mayor parte por mujeres, estaba interpretando una 
composición de Bach que reconociste enseguida, porque tú también 
sabías tocarla en el piano. La música amortiguó la impresión de ver 
todos aquellos barracones y una plaza por la que varias mujeres, vesti-
das con harapos de rayas, empujaban carretillas cargadas de arena. Lo 
hacían, ajenas a vuestra presencia, como si algo les impidiese mirar 
hacia otro lugar que no fuera el suelo y el débil avance de sus pasos. 
Pero tú no te hacías preguntas acerca de aquella extrema delgadez 
suya ni de las órbitas desmesuradas de sus ojos ni de su vejez prema-
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tura; lo único que te preocupaba era beber, saciar la sed terrible que 
estaba secándote el alma y convirtiéndote en un animal. No, no veías 
a Ivonne, que buscaba en tus ojos la respuesta y solo hallaba en ellos 
el fulgor salvaje de algo desconocido. Volviste a ser una de las pri-
meras en enfrentarte a la selección que hacía un oficial y te alegraste 
de que no te pusieran con las ancianas y con las niñas, porque tú 
preferías trabajar en lo que fuera con tal de que la sed desapareciese. 
A pesar de los gritos desgarrados de las familias, viste médicos con 
material quirúrgico y ambulancias. Eso te dio esperanzas y te dejaste 
llevar por los empujones de varios soldados que os metieron en una 
especie de almacén en el que había unas duchas. Sí, ahí sí se abrió el 
mundo, y la lengua volvió a despegarse del horno de tu boca. Pero lo 
primero que oíste fue la orden de desnudaros, algo que provocó un 
murmullo unánime de protesta que enseguida se desvaneció, porque 
uno de los soldados echó mano de la culata para romperle el cráneo a 
una presa polaca que se encaró con él.

A ti no te importó demasiado el quedarte en cueros, porque ne-
cesitabas beber y fuiste de las primeras. Incluso te molestaba el modo 
tenaz con que muchas se aferraban a sus últimas pertenencias, porque 
eso demoraba el momento de meterte bajo las duchas. Un soldado no 
dejaba de indicar en diferentes idiomas que ese número que os daban 
serviría para recuperar todos esos bolsos, joyas, relojes, ropas y demás 
objetos que varias presas iban amontonando en carretillas. No, no lo 
memorizaste porque tú ya no tenías nada. Ahora estabas tan concen-
trada en el deseo del agua que casi no reconocías la curva desnuda 
y peligrosa del vientre de Ivonne ni el pellejo arrugado de Madame 
Fontaine. Tu cuerpo se estremecía, no de miedo ni de vergüenza, 
sino de ansia. Pero la espera todavía iba a durar un poco más. 

Primero entrasteis en un cuarto donde os tumbaron sobre una 
mesa de madera, y allí, mientras los soldados hacían comentarios 
obscenos, os cachearon íntimamente en un examen oral, rectal y va-
ginal. Y sí, te dolió muchísimo la inyección que una rusa te puso en 
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la vagina, y te quedaste un buen rato doblada en el suelo sin poder 
ponerte en pie. Cuando lo hiciste, apareció un oficial alto, y realizó 
una nueva selección entre las que teníais el pelo rubio. Sin que su-
pieras aún el porqué, intuiste que acababas de tener suerte cuando te 
puso aparte con otras rubias, que, como tú, se libraban de ser rapadas. 
A esas alturas, mientras varias mujeres llenaban con el pelo grandes 
sacos, tú estabas tan fuera de ti que incluso auguraste que ese privile-
gio de no haber sido rapada estaba relacionado con el hecho de entrar 
de las primeras en la ducha. Pero no fue así, porque los soldados 
os patearon y se pusieron a meter a golpes una primera remesa de 
cuerpos despavoridos. Eso sí, cuando llegó tu turno, algo muy se-
mejante al placer surgió de lo más hondo de ti. Abriste tanto la boca 
que incluso se rasgaron tus labios resecos, pero fuiste de las primeras 
en probar el agua insalubre que se escurría por dentro y por fuera del 
cuerpo. El deseo se había apoderado de tu conciencia y en ese instan-
te gozoso no te dabas cuenta de que estabas arañando y empujando a 
compañeras que querían disputarte el agua y el espacio. Ajena a los 
insultos, a los golpes que te molían, al temblor de los cuerpos, a la 
angustia de la pobre Ivonne, que, gracias a su gordura había conse-
guido ocultar su embarazo, solo te importaba ese líquido que entraba 
en ti como una caricia y anulaba el dolor primitivo e insoportable de 
la sed. Fue un poco después, en aquel cuarto en el que os entregaban 
zapatos desparejados y piezas de ropa basta y miserable, cuando la 
mirada inculpadora de Ivonne te volvió carne de nuevo y te hizo ser 
consciente de todo lo que había sucedido. Esta vez se apoderó de ti 
una vergüenza tan física y dolorosa que en un segundo supiste que 
algo había muerto para siempre dentro de ti.




