
Lecturas de invierno
Por Helen Torres

No estoy muerta 
y no acepto su castigo.

¿Quiénes son los violentos aquí?

BocadeBaba
1.

Era invierno de 2006, esa época del Reino de España en que la gente hacía fatigosas

colas para gastarse el sueldo en las rebajas y contrataba dos hipotecas al precio de una. 

Yo vivía en una casa muy acogedora a las afueras de Barcelona donde mis colegas

urbanitas venían habitualmente a comer, tomar sol, charlar alrededor del fuego y hacer

fiestas. Ajenas al fervor hipotecario y sin sueldos que dilapidar, nos pasábamos horas

bailando y bebiendo, charlando y leyendo en una precariedad hedonista que se creía

eterna. El postporno estaba tan en su apogeo que todavía no tenía nombre y aún

estábamos convencidas de que la revolución era follar con las amigas. Y si era a ritmo de

tecno, mejor.

A principios de año había caído en mis manos un libro titulado Amor y Anarquía. La vida

urgente de Soledad Rosas, escrito por el periodista argentino Martín Caparrós en 2003. El

libro nos cuenta la historia de María Soledad Rosas, descendiente del prócer argentino

Juan Manuel de Rosas, que se fue de viaje a Europa en julio de 1997 y acabó de okupa

en Turín, enamorada y acusada de terrorismo por unos atentados contra el TAV

cometidos cuando ella aún vivía en Argentina. El 11 de julio de 1998 la Sole se suicidió en

el baño de la granja donde cumplía arresto domiciliario1. 

Mientras echaba leña al fuego, disfrutaba y alucinaba leyendo esta historia en la que

Caparrós hablaba de crecer (y huir) de Argentina, de okupas y familias de clase media, de

Trenes de Alta Velocidad y servicios de inteligencia, de escuchas telefónicas y enemigos

del Estado, de adolescentes románticas y anarquistas suicidas, de muertes que hacen

hablar a la vida. 

La historia de la Sole me recordaba los motivos por los que, hacía entonces quince años,

me había ido de Argentina con la esperanza de no volver a vivir una dictadura. Nunca

más. Por eso, sentía horror al leer que una historia propia de una dictadura tuviera lugar

1 Carta de Sole desde la cárcel: http://www.mundoredondo1.com.ar/Satelites/sole.htm



en un país del Mediterráneo, ese territorio saludable y soleado donde yo había creído

descubrir la libertad. 

A medio camino entre la crónica negra y el análisis periodístico, la historia que

desgranaba Caparrós no sólo me provocaba miedo sino también cierta incredulidad.

¿Cómo era posible que una historia más propia de un thriller americano sobre la Guerra

Fría protagonizado por la CIA, el FBI e invencibles agentes secretos se desarrollara en un

pueblecito del Piamonte a finales del siglo veinte, con la policía italiana y unos punkis

como protagonistas, ante la mirada impasible del resto de países europeos

supuestamente democráticos? ¿Cómo era posible que un Estado democrático

desarrollara estrategias propias de una dictadura para crear a sus enemigos con el fin de

fortalecer la estructura que le justificaba y nadie dijera nada? ¿Cómo era posible que tres

vidas se hubieran ido a la mierda por un montaje tan difícil de creer que jamás superaría

un festival de cine? ¿Cómo era posible que hoy en día ocurrieran cosas como esa y sólo

se enterase la gente allegada a los sucesos? ¿Y por qué el cronista apelaba al amor y la

anarquía para contar una historia de persecución estatal?

Uno de los fines de semana en que estaba sumergida en la historia de la Sole, había en

casa una pareja de amigas, Itziar y Maro. El domingo por la mañana, Itzi se puso muy

nerviosa porque nuestra amiga Alfredo no contestaba a sus insistentes llamadas al móvil.

Llamó entonces a otras amigas a ver si sabían algo, pero Alf había desaparecido, nadie

sabía nada de él desde el viernes a la madrugada. Su preocupación me pareció

desmedida. ¿Qué le iba a pasar? Se habría ido de fiesta y estaría por ahí, pensé, y seguí

leyendo. Pero ella se quedó intranquila y bajó a Barcelona a buscarle. 

Dos días antes, el viernes 3 de febrero de 2006, Alfredo había salido de fiesta con su

amiga y compañera de piso Patricia Heras. Tuvieron un accidente en bicicleta, fueron al

hospital y regresaron a su casa el lunes 6 de febrero con una acusación de intento de

homicidio en la mochila. 

Entonces, empezó una de las historias más macabras que jamás había leído en novela

alguna. No porque esas historias no existan, más bien al contrario, pasan

constantemente. Eso es lo macabro: que, a pesar de su obscena cotidianidad, apenas

nos enteramos de que ocurren a no ser que una novela o un documental las recojan.

Quizás porque cuando caes en la telaraña de los intereses del Estado la realidad se

vuelve un ejercicio atroz, y no hay manera de contar esa historia sin mentir y que te crean.

Porque se necesitan Xenas y Ariadnas para que esa trama sea creíble, y quizás las



princesas guerreras no sean más que sueños de poetas muertas y las que deberían

ayudarnos a salir de la trama se pierden en el laberinto.

Al cabo de unos días, Alfredo estaba sentado entre un grupo de amigas frente al fuego de

casa con una horrible contusión en la cara, la voz quebrada y los nervios destrozados,

mientras hablábamos de lo que podía o no podía llegar a pasar. Recuerdo a la gente

repetir constantemente: “No va a pasar nada, no puede pasar nada”, pero sobre todo,

recuerdo mi pánico refugiándome en la cocina mientras me decía: “Nos puede pasar todo,

nos puede pasar todo”, y pensaba en la Sole y en la manera en que los Estados

democráticos fabrican sus enemigos y les declaran la guerra, sin tregua. Aunque sea un

montaje. Aunque sean unos jóvenes pringados. Sobre todo, si es un montaje y son

jóvenes pringados.

En aquel entonces no podíamos imaginar el laberinto judicial y político que tendríamos

que recorrer, iluminadas por el sueño de salvar a nuestras amigas del horror de ir a

prisión. Y mucho menos vislumbrar la oscuridad al final del túnel a la que nos llevó el

laberinto. 

Pero hay algo que supe aquella noche frente al fuego y que había leído no sólo entre las

páginas de Amor y anarquía, sino en la mirada aterrorizada de Alf y en el recuerdo que

aquella mirada me trajo sobre las atrocidades de la dictadura argentina de las que había

creído huir. Supe que no sería suficiente demostrar la inocencia, recordé que las marcas

de la tortura son indelebles y temí que esa dictadura que yo había metido en uno de los

cajones del nunca más no fuera más que una réplica, la farsa que sigue a la tragedia que

sigue a la farsa, una repetición que podía adquirir diversas formas en su funcionamiento,

pero que guardaba intactos sus fines y mecanismos. 

Pero no lo supe comunicar. Con la esperanza estúpida de estar equivocada, de confiar

(como tanta otra gente) en la democracia, acallé mis temores y los aparqué como

historias propias de otros mundos. Mundos en los que no hay que luchar por demostrar la

inocencia, porque sabes que has nacido culpable; mundos en los que sobrevives a base

de secretismo y huidas; mundos en los que parece más sensato escapar de la ley y los

despachos que dar la cara y demostrar la verdad; mundos en los que la verdad es lo que

dice el Estado y sus agentes, y tú no tienes voz; mundos que necesitan de la muerte

como prueba de la verdad; mundos sin amor ni anarquía que están en este mundo,

desafortunadamente. 



Quizás esos mundos fueron los que inspiraron a Caparrós a contar la historia de esos

jóvenes idealistas que habían perdido sus vidas en una compleja trama de corrupción en

la que no eran más que chivos expiatorios, piezas de un engranaje difícil de descifrar

desde sus vidas precarias y alejadas de ese tipo de poder. Quizás por vislumbrar esos

mundos me impactó tanto la vida urgente de Soledad Rosas, o quizás ese impacto no fue

más que el aviso de lo que me provocaría luego la muerte desatenta de Patricia Heras. 

Han pasado diez años de aquel invierno de 2006. Ahora la gente no hace colas para

gastar dinero, sino para reclamarlo, a nadie le gustan ya las hipotecas y el postporno

abunda en los tribunales de tesis doctorales. Ya no vivo en una casa acogedora, ni me

recreo en el hedonismo, ni hay amigas alrededor del fuego tejiendo con sus cuerpos

viejas historias. Hoy mi biblioteca no alberga ningún ejemplar de Amor y anarquía, pero sí

toda la colección de cómics de la Patri, custodiada por una cajita de cristal finamente

bordada que trajo la amiga Flori de Marruecos para albergar sus cenizas.  

Lo único que se conserva con buena salud de aquel invierno de 2006 es la precariedad,

algunos amores y el sueño de no volver a vivir una dictadura. Nunca más.
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