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Y nada más 
Irmgard Rosina Bauer 

 

»Amo las montañas. No siempre supe que este era el caso. Y en general no 

sabía mucho sobre lo que amo y lo que no. La vida se apoderó de mí, sin 

filtros, dije sí a todo durante décadas, y de alguna manera estuvo bien, 

hasta que un agotamiento me retrasó. Así que no siguió así, pero ¿cómo? 

 

Rosi tiene 52 años. En las últimas tres décadas, crió a cuatro hijos y 

ayudó a su esposo en su delicatessen. No había tiempo para tratar con usted 

y sus propias necesidades. Ahora ella cumple un viejo deseo y se va sola al 

sur de Francia. Con Merkür, su mini van, con mucho miedo a su propia 

espontaneidad y con poco dinero: solo quiere gastar 10 euros al día. Si 

bien a menudo alcanza sus límites, concede su sed de aventura y puede 

reconocer y relativizar muchos de sus miedos; y por cierto, limpia su vieja 

vida. Su pobre sentido de la dirección es solo uno de los muchos obstáculos 

en su búsqueda continua de condiciones óptimas. 
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Montañas  

Me encantan las montañas. 

No siempre supe que era así. Y de todos modos, no sabía mucho sobre lo que amaba y lo 

que no amaba. La vida se me vino encima, sin filtrar dije que sí durante décadas, y de 

alguna manera estaba bien así - hasta que un mal agotamiento me frenó. 

No como antes, pero entonces ¿cómo? 

Pasó mucho tiempo antes de que me permitiera ir a las montañas más a menudo. Eso no 

fue productivo, fue mi condicionamiento. Mientras tanto, sin embargo, las montañas se han 

convertido en un símbolo de la vida tal como vive y respira:  

- Cuando voy a una excursión a la montaña, tengo un objetivo, la cumbre. 

- En las montañas me siento libre.  

- Ahí va en las curvas. 

- Y sobre todo, las montañas representan el hecho de que no pueden ser enderezadas de la 

manera que me gustaría que mi camino fuera a veces en la vida. Para alcanzar la cumbre 

allí, detrás de los picos iniciales del bosque, no se sabe con qué frecuencia el camino te 

envía de nuevo hacia abajo en lugar de sólo hacia arriba. Y tú dices: "Esto no va bien, 

porque quiero subir. Sin embargo, tengo que seguir el camino.  

Sí, me encantan las montañas. Especialmente cuando son escabrosos, rocosos y desolados. 

Me encanta el esfuerzo natural que hacen por mí. Como dije, no siempre lo supe. Para 

descubrir esto y muchas otras cosas que me ayudarían a controlar más mi vida, me permití 

un solo. Así es como lo llaman los educadores, y lo tomaron de Jesús con sus 40 días y 40 

noches en el desierto, o de las tribus indias o los aborígenes, donde los jóvenes son enviados 

a la soledad de la naturaleza para cruzar el umbral de la edad adulta. Me pareció que 

necesitaba eso: Para convertirse en un adulto. A los 52 años. 
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Búsqueda de lugares 

Tomo la primera salida de Mulhouse con Merkür y termino en el país de Peugeot: un usine a 

la vez, un garaje toma el relevo del siguiente, muchas plazas de aparcamiento para 

camiones, nadie en la carretera a esta hora del día, así que mejor sigo conduciendo, un poco 

fuera de la ciudad tal vez, pero cómo se sale de la ciudad, el sol se ha ido, no puedo ver los 

puntos de la brújula, oops, quería dejar que mis sentimientos hablaran en este viaje, qué 

me dicen mis sentimientos, nada, no tiene ni idea. Durante una hora. Ya es la una.  

Mi concentración se acaba después del largo viaje. Mis párpados hace tiempo que dejaron 

de funcionar. Pruebo diferentes lugares en mi mente, si mi querido Merkür quiere parar y 

aparcar allí. No quiere hacerlo. 

Hay muchos lugares a los que no irá. No en el barrio industrial (¡quién sabe cuántos 

camioneros podrían salir de sus camiones y meterse en mi coche!), no en el centro de la 

ciudad en una calle sin luz (¡quién sabe qué clase de jóvenes se están amotinando allí!), no 

en el área de la villa (¡quién sabe cuánto me mirarán torcido sus dueños por la mañana!) 

Hasta que ambos encontramos de alguna manera el borde de la ciudad. Tímidamente 

damos varias vueltas alrededor de un gran hotel. ¿Nos quedamos ahí en el estacionamiento? 

¿Nos echará el portero de noche porque no somos huéspedes del hotel? Mi cansancio me 

facilita la decisión, y nos posicionamos un poco a un lado en el borde del aparcamiento, que 

está bordeado por una amplia pradera. Sigilosamente me escabullo desde la puerta del 

conductor al lado del césped hasta el portón trasero y me quito la colcha de Ikea a rayas 

amarillas y azules que cubre mi caos maravillosamente - no, el pijama no es necesario - 

para, otra luz se atasca en el prado - 

Al revés, me subo al trampolín. Cuando me agacho, puedo poner la cabeza hacia atrás y mi 

cuerpo puede seguirla hasta que me tumbe.  

¡Está muy apretado aquí arriba! La primera vez que probé mi cama de tablas hace algún 

tiempo, la superficie de descanso estaba vacía, así que podía girar de lado en ella en la 

horizontal, pero ahora: El bolso azul comparte la cama conmigo, la caja de libros pesados, 

algunas ropas, la bolsa de lavar, puse todo eso aquí arriba porque había mucho espacio, 

mientras que todas las cajas debajo de mi cama de tablas se desbordan con cosas que 

podría necesitar en las próximas semanas. 

No, no puedo hacerlo de esta manera. 

 

Bajo fuertes contorsiones, tomo la manija de la puerta trasera en la mano, la presiono, me 

saco, me detengo en el prado, despejo la cama. Llevo la bolsa fría, siempre en silencio para 

que nadie me oiga, hacia el asiento del pasajero. Puse la caja de libros en el piso del 

pasajero, la ropa y la bolsa de lavar encima. Voy a la parte de atrás, me arrastro de nuevo 

hacia arriba y me detengo, presiono el botón de bloqueo de la puerta.  

No, tampoco es bueno, todos pueden mirarme a la cara por la mañana porque duermo 

directamente a nivel de la ventana.  

¿De repente tengo un problema?  
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Me arrastro hacia fuera y cavo en el interior de Merkür para buscar las coloridas telas de las 

cortinas que había traído de casa a toda prisa, con un plan poco claro - de alguna manera 

sería capaz de sujetarlas. ¡Pero estoy tan cansada! Como ella no sostenía la cinta y se caían, 

las apreté en las puertas y ventanas del coche. ¡Que nadie se entere de esto sólo desde el 

hotel! ¡Siempre cierren las puertas con cuidado y suavidad! No es tan fácil cerrar las puertas 

traseras desde el interior, especialmente no tan silenciosamente, porque la manija para ello, 

de la que puedo tirar, está a la altura de la tabla de dormir de todos los lugares. Todavía 

tengo que apartar mi mano a tiempo antes del golpe, para no aplastarla. 

Ahí voy de nuevo. A mi lado está el aerosol de óxido nitroso. Y el spray de pimienta para 

animales.  

Pero no puedes usar eso en el coche cuando alguien te está molestando, te golpea, me 

dispara en la cabeza. ¡Necesito al menos un cuchillo! Una vez más me giro en posición 

horizontal para recostarme con la cabeza hacia la puerta del maletero, tocar el mango de la 

puerta trasera para abrirla - tan pronto como pueda abrirla - y usar la linterna para buscar 

mi cuchillo salvaje de una caja, de la que estoy tan orgulloso, afilado, corto y duro, el mango 

hecho de la mejor madera de olivo.  

Antes de ponerlo junto a mi almohada, hago una breve pausa, abriendo el cierre de la funda 

de cuero. ¿En qué caso lo usaría? ¿Quizás pinchando a alguien en la mano con ella? 

¿Cuándo sería el peligro lo suficientemente amenazador como para apuñalar? ¿O entraría 

en pánico y empezaría demasiado pronto?  

Por fin siento que mi tensión disminuye, el silencio a mi alrededor. 

Y de repente, puf, ahí está, el pánico.  

 

Cosas viejas 

¡Pánico! No! ¡No otra vez! ¡Pánico! ¡Como antes! ¡Ayuda! ¡Aire! –  

Esta tensión, al igual que en aquel entonces, soy capaz de romper todo, ¡necesito espacio! 

Impulsivamente me gustaría saltar, levantar la parte superior de mi cuerpo, pero el techo 

del coche! Levantarse y luego salir del coche no es posible. ¡Ayuda! De repente mi garganta 

se cierra, no puedo respirar más, lo sé exactamente, ¡me voy a asfixiar! ¡No puedo respirar! 

¡No puedo respirar! No puedo respirar. No puedo respirar por la boca. Está demasiado seca. 

Quiero gritar, pero no puedo. El techo del coche se abulta bajo mi brazo. ¡Tengo que salir de 

aquí! ¡Aire! ¡Moriré si no salgo de aquí! Mi corazón late fuerte. 

¡Calma! Tienes que, tienes que controlarte, ¡esto sólo es posible con una mente clara! Has 

hecho sitio, puedes ponerte de lado. 

Con los labios apretados bajo breves ráfagas de aire, me las arreglo para girar sobre mi 

estómago sin chocar con el amenazante techo del coche, girar la parte superior de mi cuerpo 

horizontalmente sobre el ancho colchón de la cama para que el resto del cuerpo pueda 

seguirlo, las piernas ahora en la dirección de la marcha, la cabeza y las manos hacia la 

manilla de la puerta - la manilla, ¿dónde está la maldita manilla? ¡Voy a romper todo, me 

estoy asfixiando! ¡Voy a reventar! ¡Me estoy asfixiando! ¡Voy a romper la puerta del coche! 



7 

 

Mantén la calma, esto sólo es posible con la razón, de lo contrario te sofocarás, debes tener 

razón, has llegado hasta aquí, mantén la calma, ahí está el mango.  

¡Me estoy asfixiando! ¿Empujar hacia arriba o hacia abajo? ¡Me estoy ahogando! Tengo que 

arrancar el mango ahora mismo o nunca saldré de aquí. ¡Ayuda! 

Puedes hacerlo, lo hiciste en ese entonces. Ya casi estás ahí. Empuja hacia abajo. Más 

fuerte, puedes hacerlo, ¡ya casi estás ahí! ¡Más fuerte! Clack - clack igual - 

Con un fuerte empujón una mitad de la puerta trasera, otro empujón para la segunda - 

libre, puedo respirar, sobre mi estómago, levantar mi cabeza, toda la pradera libre frente a 

mis ojos, ¡libre! Huele a hierba fresca. Escucho mi corazón gruñir.  

 

No puedo creer que esto pueda volver a suceder. 

Pero lo había superado, la claustrofobia... La memoria de la Noche del Milenio en la Milla de 

la Celebración de Munich entre la Odeonsplatz y el Siegestor. Había pensado que no podría 

volver nunca más.  

Pah, ¿cómo se ve?, pensé en una mujer que se dirigió hacia mí en la multitud. "Déjenla 

pasar", gritó con voz aguda, sus ojos estaban muy abiertos y temerosamente dirigidos a mí, 

sus brazos se agitaban salvajemente entre la gente. "¡Déjenlos pasar! ¡Estoy demasiado 

apretado!" Mi sonrisa debió ser despectiva, aún me veo sacudiendo la cabeza de manera 

incomprensible y estrecha de miras. 

No pasó ni un minuto antes de que me sintiera de repente presionado por la multitud. A la 

izquierda estaba el muro de la casa, a la derecha el muro de hormigón que conducía a la 

estación de metro limitaba el cuello de botella que aparentemente todos los que querían 

celebrar pensaban que pasaba de una vez. Los que volvieron de la Ludwigstraße y los que 

subieron del metro y quisieron ir a la Ludwigstraße.  

 Algunos me empujaron desde atrás hacia el frente, hacia donde yo quería ir, pero los otros 

vinieron hacia mí desde el frente y me empujaron hacia atrás, empujaron, y de repente ya 

no tenía más libertad de elección, no había amplitud de mano en medio, ni delante ni detrás 

ni a los lados, me presionaron aún más, no había más espacio, no había más espacio para 

salir del camino - no podía respirar más, de repente se disparó a través de mi cabeza 

completamente sobrio. Entonces se acabó lo de pensar. No puedo respirar más, grito. Mi 

cabeza está a punto de estallar, lo siento. No puedo respirar. Sólo quiero gritar, me abro la 

chaqueta por delante, quiero empujar hacia adelante. Siento un poder irrefrenable, quiero 

encerrarlos a todos, sólo quiero respirar libremente, tener aire, pisar sobre ellos, sobre sus 

hombros, quiero levantarme - ¡Déjenme pasar! Cada vez más gente quiere venir a mí, todos 

quieren venir a mí, ya no puedo respirar, grito "¡no puedo respirar!" y miro a las caras 

incomprensibles. Mi cabeza está a punto de estallar, siento que mi pecho está estallando, el 

sujetador me está apretando el pecho, tengo que abrir el sujetador, no puedo respirar, sólo 

quiero zambullirme sobre la gente. "No puedo respirar", no puedo abrir el sostén, tengo la 

botella de champán en la mano, tiene que irse, déjala caer, no importa, la oigo silbar. Siento 

goteos y crujidos bajo mis pies, ahora tengo ambas manos libres para abrir el sostén, es un 
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poco mejor, pero "¡no puedo respirar!", una y otra vez grito en las caras de los estrechos de 

mente. "¡Aléjate, quiero salir!" 

Escucho una voz masculina tranquila a mi lado:  

"¡Mira hacia arriba! Sólo mira hacia arriba. ¡Mira, hay mucho espacio para ti allá arriba en 

el cielo! ¿Ves las estrellas? Siempre mira hacia arriba. - sí, vamos - yo te indicaré el camino." 

Como un ángel, un hombre extraño me sacó de la estrechez con palabras tranquilas, sólo 

unos pocos metros más allá, donde se volvió más aireado de nuevo. 

Pasaron ocho años antes de que pudiera volver a las multitudes, meterme en un metro lleno 

en la hora punta o ir al Oktoberfest de nuevo.  

 

En alguna región del cerebro, su memoria se había establecido probablemente de forma 

indeleble.  

 

"Tengo que dejar las puertas traseras abiertas esta noche", se dispara a través de mi cabeza 

desde esta parte de mi cerebro.  

 

Invertir 

Mi barbilla está en el plato, mi corazón aún late en el colchón de aire y se relaja lentamente 

mientras mis ojos se esfuerzan por revisar el hotel. Sólo la vista de la amplia pradera frente 

a mí me tranquiliza. ¿Dejar la puerta abierta? ¿Dormir con la puerta abierta? ¿Dormir aquí? 

¿El estacionamiento del hotel? ¡Por la noche, cuando duermo! ¡Mañana por la mañana a las 

5:00, los primeros invitados pasarán por mi puerta trasera! No! No. No lo haré. ¿Qué podría 

pasar?  

Mis brazos tiemblan cuando tiro la parte superior de mi cuerpo un poco hacia afuera, me 

alcanza con las piernas desde la horizontal, puedo ponerlo primero en el estribo y luego en 

el prado. Primero respira profundamente, muy profundo, qué fresca es la hierba, otra vez 

profunda, estira los brazos, más oxígeno, suspira, ¡pero aún así! ¡Silencio! ¡Respira, 

finalmente respira bien de nuevo! Debajo de mi pradera, sobre mi cielo, alto, amplio cielo 

estrellado. 

Completamente aturdido, me apoyo en el cuerpo de Mercurio.  

¿Todos los días ahora? ¿Dormir con la puerta abierta durante cinco semanas? ¿En todas 

partes? ¿Qué hago ahora? ¿Ir a un hotel?  

Me siento decepcionado por la idea. Definitivamente no es un hotel. Ese no era el plan. 

¿Regresar? ¿Cuál era el plan? ¿Volver a casa? ¡No puede ser! De todos modos, ahora estoy 

demasiado cansado. Debe haber una solución.  

Mi corazón está latiendo en silencio otra vez. Voy a la puerta trasera y miro el mecanismo de 

la manija. Es exactamente la misma altura que la tabla, sin espacios intermedios.  

En detalle observo el área suavemente iluminada frente al hotel. Todo es tranquilo y 

manejable. ¿Qué podría pasar?  
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Durante lo que pareció una media hora me quedé así hasta que me tiré hacia atrás, de 

cabeza, sobre mi cama de tablas. Luego giro la parte superior de mi cuerpo horizontalmente 

hacia la puerta trasera, cierro la segunda parte de la puerta trasera que debería haber sido 

cerrada e inclino la mitad abierta más corta sobre la mitad cerrada más ancha. Me doy la 

vuelta de nuevo, pongo mi cabeza detrás del asiento del pasajero, donde ya había empujado 

mi almohada. Con una fuerte patada de mi pie puedo empujar la puerta para abrirla desde 

el suelo, y eso me da la sensación de espacio, sí, delante de mí se extiende un amplio prado 

por la noche, que me pertenece sólo a mí, mientras que los huéspedes del hotel tienen que 

dormir en habitaciones estrechas. ¡Soy tan libre! Y aliviado. Con una sonrisa en los labios 

sobre mi cama de la pradera, finalmente puedo dormirme.  

 

Cuando me despierto, son las 7:00 y brillante. Nadie a mi alrededor. ¡Aléjate rápido antes de 

que alguien me hable! Convierto el Merkür en un coche normal extendiendo la colcha que 

cubre todo sobre mi lugar de dormir y me voy.  

Pero, ¿dónde estoy? ¿En qué dirección está la autopista?  

Utilizo mi estrategia habitual de preguntar a la gente en la calle por direcciones. Un hombre 

se me acerca en la acera, probablemente de camino al trabajo en una usina. Me dice de 

buena gana el camino en dialecto alsaciano. Y "¡Viva Europa!" grita mientras sigo 

conduciendo. ¿Son todos así aquí, o está loco? 

Después de dar varias vueltas al centro de la ciudad en el tráfico de Peugeot, encuentro una 

carretera arterial, que se encuentra en un prado, con una bahía de estacionamiento. Aquí 

puedo hacerme un café en la cocina de gas y untar el pan que traje de casa con mermelada 

que traje de casa.  

 

Cuando el burro está demasiado bien 

"Si al burro le va muy bien, se va al hielo", comentó mi padre cuando le conté mi decisión de 

viajar. En realidad quería decir que esta decisión era un montón de tonterías - o tal vez que: 

"Estás demasiado bien. ¡Eso no es bueno!" 

"¿Qué haces en Francia tanto tiempo? Pero ojalá que funcione", dijo mi madre preocupada 

de que yo, su hija de 52 años, estuviera ocupada con cosas triviales y siguiera tirada en su 

bolso cuando fuera mayor. 

"¡No me atrevería, sola tanto tiempo en un país extranjero!" dijeron los amigos. Y sus 

maridos reaccionaron con horror. "Cuídate", dijeron con una mirada significativa. 

Pero mi marido Peter dijo, "Si necesitas esto, tienes que hacerlo".  

Y por eso lo amo infinitamente. 

Ya es de noche cuando salgo de Munich, porque además de los muchos exámenes finales de 

las últimas semanas sólo pude empacar bien el auto ese día. No importa. Mi único plan es 

llegar a Francia hoy. Hoy, eso significa: Pasa el cartel de "Francia" antes de las cero.  

Peter me ayudó a poner todas mis cajas en mi pequeña furgoneta y a fijar la tabla del somier 

sobre ella. Infló el colchón de aire de la cama para mí y probó otra solución conmigo, cómo 
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puedo fijar la lona verde de la tienda de bricolaje a los rieles del techo cuando llueve, 

asumiendo un árbol para el otro extremo. Pero oye, quiero ir a las salvajes montañas de 

Cevennes, así que estoy seguro de que encontraré un árbol allí si alguna vez llueve. 

Peter siempre había comentado mis planes de viaje con un tono alentador. Le estaba muy 

agradecido por eso.  

Pero entonces sentí pena por él, cómo parecía tan doblado y se quedó allí, con una estatura 

más bien pequeña y delgada, no mucho más grande que la mía, con su pelo lleno, que era 

cada vez más gris, con sus hermosos ojos azules de acero en la cara estrecha y 

llamativamente cortada. Parecía más entusiasmado que yo cuando mi amada camioneta de 

techo alto, como se llama en el lenguaje técnico, llenaba caja tras caja. Peter me despidió 

con un gesto de cariño mientras salía del patio, parecía pensativo. 

¿Qué podría pasar? 

 

Cuarenta días y cuarenta noches 

He hecho los cálculos: Diez euros al día. No puedo gastar más que eso en las primeras cinco 

semanas de mi vida solo. ¿Pero por qué el dinero? Desde hace algún tiempo, he sentido la 

necesidad de reducir la compra frecuente de ropa nueva y con estilo. Para tener tiempo para 

mí mismo, quiero aprender a pasar menos tiempo en la vida cotidiana. Pero por supuesto 

que todavía necesito dinero. 

Para la gasolina (que es extremadamente cara este año) y para la comida. Pero hola, voy a 

los Cevennes, a la soledad del desierto francés. ¿Para qué necesito dinero? Paso la noche en 

el coche. No necesito un lugar para acampar. Una vez a la semana como mucho para lavar 

los platos. Tomo una lona para Eineurofufzig de la ferretería, para poder sentarme fuera del 

coche incluso cuando llueve. ¡Es verano! Equipo normal de camping: mesa, sillas (una para 

mí, una para Peter cuando venga en tren después de mi viaje en solitario). Cocina de gas. 

Bola de plato. Los papeles del coche. Se me permite disfrutar de las ventajas de la UE, no 

necesito haber cambiado de dinero como antes, ya no necesito detenerme en ningún cruce 

fronterizo y tengo que preguntarme ansiosamente si realmente tengo todos los documentos 

de identificación importantes conmigo. No, no necesito hacer ningún tipo de preparativos 

elaborados para Francia a este respecto. Qué simple suena eso.  

Pero por supuesto, los miedos también se han elevado en mí. 

No tengo que... puedo... debería... qué haré si... 

Como una barrera protectora contra estas preguntas empaqué un camión entero de 

seguridad circundante: una caja de libros (en caso de que me aburra) y CDs de música (en 

caso de que me sienta solo), una caja de ropa (en caso de que haga frío, en caso de que haga 

calor). Una caja con platos y la primera comida que tomo de nuestra despensa.  

Odio admitir que estoy mareado. 

¿Pero no compré esta práctica minivan a principios de año, especialmente por esos deseos 

en el fondo de mi mente, sí, en el fondo de mi mente, porque no me atreví a pensar 

realmente en ellos, y sin embargo la compré? ¿No hice que mi técnicamente dotado hijo 
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Markus me construyera un marco de tablas especial para dormir que encaja exactamente 

sobre mis ocho cajas plegables? Oye, ¿ahora tienes miedo? 

Sí, el miedo. Miedo a mis propios deseos. De mi propio valor. Sí, y lo haré de todos modos. 

Reuniré todo mi coraje. Mi viaje a las Cévennes ha comenzado. A solas conmigo, durante 

cuarenta días y cuarenta noches.  

Y mi preocupación se convirtió en una excitación anticipada. 

 

Una casa de piedra 

Durante años he estado preocupado por la cuestión: ¿Cómo puedo encontrar una casa 

asequible allí, una verdadera casa de piedra que no sea sólo un montón de piedras, en 

algún lugar de la fría pampa. No uno que tenga que pasar mi vida reparando, sino uno que 

sea inmediatamente habitable y listo para mudarse. Con poco trabajo preparatorio y poco 

gasto de dinero; y siempre soleado y seco y con un lugar tranquilo y sombreado bajo los 

pinos. ¿Dónde me tomo el tiempo de pasar un verano entero en el sur de Francia para 

encontrar una casa tan pequeña allí?  

Mientras tanto, han pasado décadas en estos temas.  

Y ahora también esta pérdida de pedidos. 

Me preocupaba mucho que me enfrentara a un gran déficit de ventas. Me gané la vida como 

autónomo que apoyaba a una gran variedad de empresas con proyectos de equipo de tiempo 

limitado. A veces me reservaban un año, a veces seis meses, a veces tres meses. Crear 

transiciones suaves de una asignación a la siguiente sin pérdida de facturación era algo 

natural para mí.  

¡Y ahora no hay dinero para los próximos meses! 

"¿Cómo vas a cubrir tus gastos de funcionamiento, Rosi?", preguntaba mi madre otra vez. 

Alquiler, seguro, teléfono, coche, obligaciones. ¡Cuánta razón tendría mi madre! 

"¡Tienes más de cincuenta años! ¡Piensa en el pago de tu pensión! ¡Estarás viejo antes de 

que te des cuenta! 

También tiene razón en eso.  

Un dragón, esta devorando la vida cotidiana. Consumiendo mis días, mi tiempo de vida. Y 

lanza nuevas cabezas que respiran fuego Estoy a su merced. Su sacrificio. No quiero serlo, 

pero lo soy. 

He tenido muchas noches sin dormir últimamente. Pero entonces la solución llegó mientras 

dormía, y una noche llegué en coche: 

¡Sólo no gastes dinero! Construir una cama en el coche. Deslizando cajas abiertas debajo de 

ella en lugar de maletas cerradas. Ir a Francia sola cuando Peter necesita unas vacaciones... 

yo no. ¡Es muy simple! 

 

He leído cosas maravillosas sobre los fantásticos paisajes áridos y salvajes de los Cevennes. 

Ahí es donde me gustaría ir, sí, ¿no es esta pérdida de pedidos una gran oportunidad? 

¿Regalo de tiempo? ¿No ha estado este deseo dormido dentro de mí durante mucho tiempo, 
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hirviendo como un volcán bajo la tapa de la supuesta insatisfacción? De repente ya no tengo 

que pensar más. 

Sí, quiero ir sola. Sí, quiero estar sola. Sí, para mí, sólo para mí. Finalmente, para mí. Sí, lo 

sé. Sí, quiero el sur de Francia. Sí, lo sé. Quiero vivir mi propio ritmo. Levantarme cuando 

estoy despierto y dormirme cuando estoy cansado. Comer cuando tengo hambre, no cuando 

el almuerzo es obligatorio. Parar en praderas soleadas y extenderme sobre ellas cuando me 

apetezca. Aparcar mi coche en un lugar idílico para pasar la noche y desayunar con 

Bellevue por la mañana. Sí, me tomo cuarenta días para eso, desde julio hasta agosto. 

Incluso para Jesús, tanto tiempo fuera no parecía ser poca cosa, y yo también estoy muy 

tenso.  

La salida del primero de julio, sí, eso es bueno. Mi marido, Peter, se unirá a nosotros a 

mediados de agosto cuando esté de vacaciones. Sí, todo se puede arreglar muy bien.  

 

Y una vez más siento el poder de la certeza: Cuando finalmente sé lo que quiero, todo 

empieza a fluir. De repente me resulta fácil organizarlo todo en detalle, incluso los trabajos 

más pequeños que tienen que continuar mientras estoy fuera. Probablemente tendré que 

mover dinero de una cuenta a otra durante mi estancia en Francia, así que sólo llevaré los 

números de mis cuentas conmigo. 

 

Lo que los niños pueden hacer 

¿No había estado ocupado cultivando mis polvorientas experiencias durante demasiado 

tiempo? ¿Para darles más valor que nuevas experiencias y nuevas vivencias? ¿Sólo porque el 

mundo había acordado que tenías que saberlo más de 50 veces? 

Dinero, bueno, dinero. En realidad no me queda dinero, porque tardaré tres meses o, 

dependiendo de la moral de pago del próximo cliente, incluso más tiempo hasta que el 

dinero vuelva a estar en mi cuenta. Pero están mis cuatro fabulosos hijos de los que puedo 

aprender tanto. No es que puedan prestarme dinero, no. Pero en vez de eso, pueden 

prestarme el valor de los despreocupados.  

¡Donde han estado en todas partes! Dominik tiene ahora 29 años y es mi mayor. Durante 

sus seis semanas en Estambul, El Cairo y el Sáhara, a la edad de 24 años, sólo necesitaba 

dinero para el vuelo, el resto fue haciendo autostop. Lo que deliraba sobre las noches claras 

y tranquilas en medio del desierto. Mientras tanto, me ha dado una encantadora nuera y 

una linda nieta, el siguiente niño está en camino.  

Markus tiene 27 años y a la edad de 25 se fue a Valencia por medio año para tener un 

descanso. ¡Un tiempo muerto! ¡A los 25 años! Alternaba entre amigos y amigos de amigos y 

se alimentaba de su encanto. ¡Un tiempo muerto! ¡A los 25 años! 

Lisa viajó sola en los Estados Unidos durante un cuarto de año, celebró su dieciocho 

cumpleaños sin mí y sin su familia allí, condujo desde Portland a Los Ángeles con una gran 

mochila y el supuestamente peligroso Pacific Greyhound, para qué tenía su madre primos y 

amigos de sus días de escuela allí, puedes pasar la noche allí, genial, y los niños de su edad 
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también los tenían, así que lo poco que había ahorrado era suficiente. Ahora con sus 25 

años es una persona segura de sí misma. Desde hace dos años se me permite ser abuela de 

su hijo pequeño.  

Lo que falta es Rafael, mi hijo más joven y más alto - mide 1,85 m de altura - que 

recientemente vagó por la India con su bonita amiga rubia Cora durante ocho semanas con 

una mochila, el tan interminable, tan lejano, tan extranjero país, así de simple, y ambos no 

tuvieron miedo de las infecciones, los robos y otras experiencias desagradables. "Soy al 

menos un tercio más grande que la población india", se rió en el teléfono, "¡nos dejarán en 

paz!" 

Él también era tan joven, tan emprendedor, su viaje había sido hace un año cuando tenía 

21 años. Y yo, con mis cincuenta y dos años, me escondía detrás de sombríos pronósticos: 

Oh querido, no puedo ir de vacaciones este año. Perdí un trabajo. Tengo que trabajar duro 

en las adquisiciones. Estoy en una situación desesperada. Tengo que atender las mesas. 

¡Pero espera! ¡Deténgase! Lo que mis hijos pueden hacer, yo puedo hacerlo. Cuando tenía 

veinte años, ¿no admiraba ya a todos los que se aventuraban en países extranjeros con 

mochilas y tiendas de campaña después de graduarse de la escuela secundaria o durante 

las vacaciones semestrales? ¿No tenía ya el deseo de hacerlo en ese entonces, pero no el 

coraje? Por ejemplo, todavía estaba sujeto a nuestro viejo mantra familiar: "Siempre tienes 

que trabajar algo. Tienes que llegar a algo. El trabajo es la única manera de salir adelante. 

Si quieres llegar a algún sitio, no puedes quedarte por ahí.  

Disfruté de la sonrisa traviesa en mis labios mientras me hablaba suavemente a mí mismo:  

"Soy un merodeador". 

Y otra vez, un poco más alto.  

Y finalmente fuerte, desenfrenado, alegre: 

"¡Soy un vagabundo!" 

 

Cabalgando con Dios en Francia 

Cuarenta kilómetros hasta Mulhouse.  

Que mi coche estaría feliz de que finalmente se le permitiera entrar en el país de su familia 

original. Mercurio vino a mi mente, venerable compañero y dios de los caminantes y 

viajeros. Sí, después de él bautizaría a mi compañero, mi buen coche, mi camioneta, mi 

Dacia Logan MCV: Mercure, en francés por supuesto. ¿O me llevé a Mercurio y a Mercure 

conmigo? Merkur para la mujer alemana, y Mercure para la mujer alemana en Francia.  

Los vuelos se convirtieron en Mercurio y Mercure en unión personal un Mercurio. "Te 

bautizo, coche, azul cobalto y único acompañante para los próximos cuarenta días y 

cuarenta noches, te bautizo Mercurio." Toqué la bocina tres veces con la mano plana en la 

autopista apenas transitada por la noche. "Ven conmigo, mi buen Mercurio", le dije. 

 

Peter 
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Cuando nos acercamos en 2002, Peter dejó su trabajo en la educación para adultos en 

Oldenburg y encontró a alguien para enseñar en una escuela Montessori conmigo en 

Munich. Aunque ya tenía 54 años en ese momento. Yo estaba y estoy agradecido de que no 

tuviéramos que tener una relación a larga distancia.  

Durante cinco semanas estará solo, yendo a su escuela todos los días y sentándose solo por 

la noche frente a su PC y produciendo el informe anual -que se debe entregar cada año-, 

exigiendo artículos y fotos a sus colegas, quejándose de su inescrutable formato, 

adaptándolos a los formatos de impresión. Entonces escribe testimonios. Para mí, esto 

significa todos los años: dos meses antes del comienzo de las vacaciones, no hay nada que 

hacer con mi marido. Así que no tengo conciencia culpable. El año pasado ya me fui de viaje 

espontáneamente en las últimas semanas del año escolar en la misma situación. Pero luego 

sólo al Lago de Garda y sólo por cuatro días. Estaba bastante molesto cuando le escribí un 

mensaje de texto desde Austria: Voy camino al Lago de Garda, volveré el lunes por la noche.  

Todo es diferente esta vez. Peter está involucrado e involucrado. Y debido a la reducción de 

la misión, que al principio parecía ser un horror, tengo un tiempo sorprendente de dos 

meses.  

En los últimos años, sólo había experimentado el destino de mis sueños en casos aislados: 

unos días en Estrasburgo de vez en cuando o un fin de semana en París; el maravilloso viaje 

a Bretaña con Peter el año anterior fue genial, pero sólo duró una quincena; y el año 

anterior, las vacaciones en la histórica Borgoña. Siempre maravilloso, siempre demasiado 

corto. Incluso en mi vida anterior, en aquel entonces con Karl-Hubert, me hubiera gustado 

experimentar más de mi Francia. 

 

Karl-Huberts Francia 

En realidad, sí, debería conocer Francia como la palma de mi mano. Oh, sí, yo sabía algo de 

eso. Como el queso y el vino. 

Estaba el redondo y muy picante Livarot con las banderolas naranja-rojas alrededor de su 

mancha roja en la caja de chips, que puede mostrar una Appellation d'origine contrôlée de 

Normandía, al igual que el aromático cuadrado Pont l'Evêque. El mini-cilíndrico Crottin de 

Chavignol, un queso de cabra grueso del valle del Loira, del que proviene el famoso vino 

blanco Sancerre con su maravilloso aroma a enebro.  

El Roquefort se fabrica con la leche de oveja de Auvernia, que se infecta en las cuevas de 

Roquefort por los nobles cultivos de hongos que viven en ellas, lo que le da su famoso sabor. 

El Munster viene de Alsacia, el Reblochon de Saboya, el Ami du Chambertin de Borgoña. 

También es un milagro del queso tradicional: madurado en el punto correcto, deleitará las 

papilas gustativas de los conocedores cuando se reúne en la lengua con el prominente 

Chambertin rojo de Borgoña como su homónimo. 

Solía viajar por muchos de estos paisajes franceses con Karl-Hubert. Comer foie gras 

premiado en Gascuña o disfrutar del incomparable aroma de las trufas negras del Périgord 

en el pollo de campo carnoso.  
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Y ahora: Dos meses de descanso seguidos. ¡En verano! Para mí y para mis necesidades y 

para la Francia que me gusta. Iré al sur como me plazca, y no sólo comeré y beberé allí. En 

mi mente, hace tiempo que se ha creado una naturaleza salvaje por la que vagaré. ...cuyas 

montañas buscaré. Sus extrañas formaciones me maravillarán, lo cual me encantará - 

porque se asemejan a mi naturaleza interior, que ya no quiero esconder detrás de una 

fachada planeada.  

 

Hace unas dos décadas, Karl-Hubert y yo íbamos a menudo al sur de Francia con nuestros 

hijos pequeños, desde donde importaba los vinos del campo francés que estaban de moda 

en ese momento para nuestro negocio de venta al por mayor de vinos. En los viajes en coche 

me ocupaba de mantener a nuestro creciente número de niños felices con cancioncillas, 

juegos de tetera y cassettes de Pumuckl. Proporcionarles tales galletas, que no se 

desmoronaron en el nuevo y hermoso Mercedes SE 300, así como beber, pero sólo hasta el 

punto de no tener que orinar todo el tiempo. Karl-Hubert dirigió el coche, se encargó de la 

ruta, que luego le llevó directamente a donde podía llevar sus citas de negocios. Desde que 

Karl-Hubert compró camiones articulados enteros llenos de paletas de vino para el comercio 

del vino, los vinicultores nos mimaron con las delicias de la región en las catas de vino.  

Se quejó de la gran responsabilidad que tenía en la elección del vino correcto. Lo cual 

también se vendería bien. Y sobre el hecho de que no me concentré completamente en 

traducir de un lado a otro, porque quería ocuparme de la satisfacción de nuestros dos, 

pronto tres y luego cuatro hijos.  

Mi Francia de entonces no correspondía a mi sueño de Francia. Nunca había consistido en 

tanta comida y bebida. Por todas las delicias culinarias que podía apreciar, sentarse 

durante horas en una comida, especialmente con niños inquietos, siempre había sido una 

abominación. 

Primero la cuidadosa selección del aperitivo, acompañado de un pequeño aperitivo.  

Luego el entrante caliente, a menudo compuesto de peces, con un blanco a juego. Luego el 

plato principal, siempre una carne especial de la carne de vacuno local, del pollo local, del 

cordero, de la cabra o del conejo, sobre la que se podría decir muchas palabras. Siempre 

escogido con formas de preparación especiales, que por supuesto sólo se pueden conquistar 

con un rojo que complete exactamente la experiencia del sabor. A esto le sigue un plato de 

queso generalmente opulento, que consiste en al menos varios tipos de mollejas y 

camembert, varios quesos con frotis rojo, quesos duros, al menos un Bleu y algunos chèvres 

frescos y viejos moldeados en seco del tamaño de una palma. Por supuesto, incluso el queso 

bien templado sólo podía desarrollar su óptimo aroma si se disfrutaba junto con un rojo 

aterciopelado de la región.  

Ninguna comida de verdad se completó sin un postre. Y había - también me interesaba 

mucho - las más deliciosas variaciones de esto. Crème brûlée o crème caramel, flan, tarta 

con frutas, profiteroles, una charlotte de frambuesa o una cremosa mousse de chocolate 
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batida, por nombrar sólo algunas de las siempre opulentas selecciones. Un vino blanco 

dulce fue servido con gusto con él. Para completar la cena con uno, dependiendo de la 

región en la que estuviéramos: Coñac Vieille Réserve o un noble Marc de Bourgogne o un 

claro eau de vie. Esto se destila preferentemente de frutas raras, como la Baie de Houx, 

baya de acebo. 

Sí, fuimos muy admirados y envidiados en nuestro entorno cuando hablamos de nuestras 

experiencias en Francia - y este reconocimiento fue sin duda la causa de muchos momentos 

de motivación para mí.  

Pero aquí estoy y no puedo evitarlo: comer ya no me fascina.  

 

Venir igual y quedarte mucho tiempo 

¿Debería o no debería? No puedes... ¿Por qué no? Me siento incómodo. En casa, tenía todos 

los números de teléfono de mis novias francesas averiguados y empacados. 

Sólo que ahora, en el camino a la Francia más profunda, estoy pensando cuidadosamente 

en llamar a Danielle, quien - he hecho las cuentas - regresó a su país natal hace doce años. 

No la he visto desde entonces. Yo lo haré. Llamaré.  

"Hola, Danielle, soy Rosi de Ismaning, ¿recuerdas? Estoy en Mulhouse y me gustaría estar 

contigo esta noche, si te parece bien". 

Una risa sincera al otro lado de la línea.  

"Rosi, c'est toujours toi, toujours spontaneus", se ríe, "pero naturalmente", dice con su 

acento francés, "puedes venir, estoy en Ause". Tengo que trabajar ahora, no puedo preparar 

nada, pero estoy muy feliz, puedes dormir en mi cubo todo el tiempo que quieras. Sarah 

abrirá la puerta hasta que yo llegue". 

Estoy en el séptimo cielo.  

Para volver a ver a Danielle, que había dejado a Ismaning tan repentinamente con bastantes 

problemas, empacó sus tres hijos, dejó a su esposo y regresó a Francia. En ese momento no 

podía hablar de ello, se despidió de mí sólo muy brevemente, más por la forma que por el 

calor. Estaba demacrada a los pocos meses... y sólo podía adivinar lo que le había pasado a 

ella y a su matrimonio.  

Y ahora un tono abierto y cálido en el teléfono. Estoy muy contento. La aventura está 

empezando ahora, con la diversión que tuve con ella.  

Decido tomar las Rutas Nacionales para ahorrarme el peaje de la autopista y permitirme un 

mapa de Francia en la gasolinera. 

Como últimamente he estado conduciendo de Munich a Italia más a menudo "rápidamente", 

estoy familiarizado con las señales verdes de las autopistas, y sigo alegremente las señales 

azules de las Rutas Nacionales. Tengo dificultades con la numeración de las carreteras, pero 

cuanto más tiempo conduzca, más rutina tendré con ello. Sigo la señal azul "Belfort" y casi 

termino en la autopista una y otra vez.  

"¡Oh, estos estúpidos franceses!" Me escucho a mí mismo quejándome, "¡qué difícil es seguir 

las señales para los que no están familiarizados con la zona!" 
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Durante mucho tiempo me enfadé, hasta que finalmente me di cuenta de mi confusión: las 

señales de la autopista en Francia son tan azules como en Alemania. Y las rutas nacionales 

están marcadas en verde. Mi sistema aún estaba programado para Italia, donde las 

autopistas están señalizadas en verde.  

Estoy un poco avergonzado ahora, porque los culpé a todos, a los franceses, mi querido y 

estimado francés, cuando finalmente encontré el RN 83, pero también a mi buen humor de 

nuevo. Sin embargo, hay una y otra vez lugares y pequeños lugares que no encuentro en mi 

mapa. ¿Cómo se conduce? ¿Cuál es la diferencia entre una carretera RN y una carretera D? 

¿Cuál es la lógica detrás de los números? ¿Por qué en este maldito mapa no están escritos 

los lugares a los que llego sin culpa alguna? ¿Qué dirección debo elegir en este cruce y en 

esa plaza del pueblo sin señales? Utilizo la táctica de encontrar mi camino en la carretera, 

que ha demostrado su valor en mi vida anterior: Le pregunto a la gente en la calle. Me miran 

con asombro, como si nunca hubieran visto a un desconocido antes, pero siempre dan 

información con un compromiso vivo, en francés tan rápidamente y tan naturalmente que lo 

más que puedo hacer es usar los movimientos de brazo que me acompañan hasta la 

siguiente curva para avanzar. Sin embargo, le agradezco con radiante cortesía.  

En el pasado, en Karl-Hubert, me ocupaba de los niños en el coche y no de la ruta de 

conducción. Tampoco lo aprendí de mis padres, nunca tuvieron un coche. ¿Y si yo viajara 

sola hasta ahora? Oh, ¡cuántas veces me he perdido! 

Tantas aldeas. Tantos nombres extraños de la aldea. Y tan caliente el sol. Me pregunto por 

qué, cuando compré el coche en enero de este año, ahorré en el aire acondicionado! Hace 

mucho tiempo puse una toalla en el asiento para absorber mi sudor. Hace mucho tiempo 

que tengo mucha hambre. Hace ya mucho tiempo que Sarah, que ya me han anunciado 

para la tarde, me esperará. Y todavía estoy viajando a través de la provincia de Burgundia. 

Las profetizantes gallinas blancas con su peineta roja y sus patas negras, no pueden 

impresionarme hoy. Ni las numerosas mazorcas de maíz colgadas para secar en los graneros 

de las casas con las que alimentan a los famosos Poulets de Bresse, que yo vendía en el 

Gourmetrion en aquella época, desplumadas y envueltas en papel de aluminio con una 

etiqueta de origen, sin haberlas conocido tan vivas como aquí.  

Sólo quiero salir de este lío.  

Sólo unos días más tarde en mi viaje obtendré la clarificación de por qué me pierdo aquí 

todo el tiempo. Cuando descubro los mapas locales con la maravillosa escala de 1:100.000 

en la caja del supermercado, que luego también muestra los pueblos.  

Finalmente decido tomar la autopista en Bourg en Bresse. Y aquí me siento segura de nuevo 

como siempre. ¡Autopista! La amplia autopista con sus claras direcciones. Ya son las cinco 

de la tarde. Me las arreglo para tomar la curva de la autopista a la derecha alrededor del 

Moloch Lyon y salgo en Vienne. Danielle me había descrito por teléfono en francés cómo 

llegar a ella desde la salida de la autopista.  

 

Metamorfosis 



18 

 

Lo que me pase aquí me pasará más a menudo en mi viaje: Que mi imaginación de 

orientación alemana es a menudo insuficiente para la pronunciación francesa. Encuentra 

una máquina a la derecha, y luego gira a la izquierda.  

¿Maquedonalle? Ella sigue diciendo que es una marca, lo sé, también está disponible en 

Alemania, está disponible en todo el mundo, maquedonalle. Todavía no lo entiendo. Lo dejo 

estar, escribo maquedonalle y sospecho que detrás de él hay una figura publicitaria de gran 

tamaño con forma de nuez de macadamia. Una vez que está en su lugar, hace clic: Creo que 

se refería a McDonald's. ¡Claro! ¡Los franceses y su relación con los antiguos ingleses 

hostiles! No hables inglés. ¡Estoy en Francia! Francia ha estado en desacuerdo con 

Inglaterra durante siglos por la dominación del Atlántico. Son los jóvenes franceses los que 

aprenden inglés en la escuela. Cuando miré en la Internet francesa, noté que los términos 

que nosotros en Alemania simplemente tomamos del americano se traducen claramente en 

Francia. Una descarga no es una descarga sino una "téléchargement". Un PC no es un 

ordenador personal sino un "personal de ordenanza", una copia de seguridad es una 

"sauvegarde". Así que compré un diccionario actualizado, en el que el idioma de Internet 

aparece como un anexo separado. Una @ es una "arroba". Tienes que saber esto tan pronto 

como quieras dar o escribir una dirección de correo electrónico. Y ya el año pasado en un 

corto viaje a París tuve el infantil placer de traducir el "Ouaou!" en un cartel publicitario 

como "¡Wow! 

La dirección de Danielle en la calle Henri Jacquier no está lejos del centro, por lo que las 

plazas de aparcamiento son correspondientemente escasas.  

Pero tengo suerte. Cuando doy la vuelta en la calle estrecha, un coche más grande está 

saliendo de un hueco. Tengo un público entusiasmado. De repente, dos hombres con trajes 

de artesano dejan de gesticular, dejan de hablar, tiran de sus cigarrillos con concentración. 

Lo que no pueden saber, por supuesto: Esta mujer es una asistente de estacionamiento 

entrenada por la ciudad, y puede estacionar su auto perfectamente al principio, a pesar de 

la estrechez de la calle y a pesar de la pendiente y también a pesar del lado izquierdo en la 

calle de un solo sentido. No puedes saber que Merkür está siempre del lado de la mujer.  

Salgo y secretamente registro miradas relajantes. Como si fuera algo natural, voy directo a 

la placa de la campana con una sonrisa amigable y rápidamente encuentro el nombre de 

Danielle.  

Leí dos nombres en la campana: Dupont y Lecomte. Lecomte era el nombre con el que la 

conocí en Ismaning, y que ahora se llama Dupont, lo noté en una carta en la que me dio su 

dirección y número de teléfono hace años. No sé más sobre eso, tal vez se ha vuelto a casar 

mientras tanto y ha tomado el nombre de su nuevo marido. Tengo mucha curiosidad por 

saber qué esperar. 

 

Danielle  

Debido a mis búsquedas en la calle durante todo el día, no llegué hasta las siete, y Danielle 

ya está en casa. Se ve bien, es Danielle como se la recordaba hace doce años, sólo un poco 
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más vieja. Cabello castaño oscuro, corto, recto y enérgico como entonces, la figura ha 

permanecido igual, aún media cabeza más alta que yo con mis 1,63 cm, la expresión de su 

cara, que siempre había sido un poco estricta, ahora alegre. Un profundo beso a la derecha 

y a la izquierda y un tercero a la derecha es nuestro saludo. "Oh Rosi, te ves bien, todavía 

pareces una mujer picante de España, y aún así tan delgada!" "Gracias", digo riendo, 

"¡también!" Estoy muy feliz de verla y de estar con ella ahora. Sarah se asoma con cuidado 

de su habitación, no quiere ser descubierta, pero no puede ocultar su curiosidad hacia mí, 

el extraño. ¿Quién es esa? ¿Aún conozco a esa mujer de Ismaning? Debía tener 3 años 

cuando se mudó a Francia. 

Totalmente sudorosa por el largo viaje en pleno verano sin aire acondicionado en el coche, le 

pido a Danielle que se le permita ducharse primero - qué alivio.  

 

Danielle tiene chuletas en la nevera, y las asa en su terraza, con una parrilla eléctrica. Noto 

que no hay ningún hombre de la parrilla en la casa que disfrute encendiendo carbones. 

Admiro su pintoresca terraza, es tan espaciosa como una sala de estar, macetas de buen 

gusto frente a un muro de media altura la rodean, para que las curiosas miradas desde los 

balcones de las casas vecinas no tengan ninguna oportunidad.  

Sí, la terraza es muy bonita, dice. Este es un condominio y se ha amueblado a lo largo de los 

años para que se sienta como en casa. "Luc tuvo la amabilidad de dejarme este piso como 

pensión", dice. Eso suena sereno y distante en mis oídos. ¡Luc era tan agradable! Después 

de todo, tenía una obligación legal, después de todo, los dos tenían tres niños pequeños en 

ese entonces. Mientras tanto, por supuesto, los dos adultos ya se habían ido de casa. Pero 

se puede ver de esa manera: Agradecido, al final. ¿O es la expresión básicamente educada 

de los franceses que siempre me llama la atención tan agradablemente? Luc era tan 

agradable... 

 

Danielle había sido mi cliente en Gourmetrion. No muy bueno, "¡Su tienda es muy cara!", 

me había confesado una vez, pero como francesa estaba interesada en los quesos franceses, 

que sólo podía conseguir en las inmediaciones. En cualquier caso, compró un "San 

Marcelino" casi siempre, pero sólo si tenía el grado de madurez que ella prefería, con la piel 

arrugada. También le encantaba el pequeño Saucisson de l'Ardèche.  

"Hablas bien francés", me dijo cuando me oyó una vez al teléfono en la tienda con un 

comerciante de vinos franceses. Desde entonces nos saludamos amistosamente, y poco 

después le pregunté si podía tomar una lección de conversación con ella cada semana para 

practicar mi francés.  

Al día siguiente nos encontramos en su apartamento, que estaba en el mismo complejo de 

edificios que nuestro Gourmetrion. Nuestras conversaciones en francés se volvieron más y 

más confidenciales. Danielle venía a menudo a mi casa. Su marido trabajaba como 

astrofísico en el ESO, el Observatorio Europeo Austral, que tenía un sitio en nuestra 

comunidad vecina, junto con muchos otros institutos de investigación internacionales. 



20 

 

Otras mujeres francesas que también trabajaron en la ESO ellas mismas o sus maridos se 

unieron a nosotros, nuestras discusiones transfronterizas siempre fueron muy interesantes. 

Reconocer las diferentes formas de pensar en las respectivas culturas y explicarlas entre sí. 

Disfruté mucho que la comida y la bebida no fuera el tema de las conversaciones con "mis 

mujeres francesas". 

Danielle había acompañado a su marido al extranjero, cuidó de los tres niños y él le 

proporcionó dinero. Su tiempo era suyo. Eso es lo que me desconcertó, yo era nuevo en esto. 

Para mí era evidente que tenía que ayudar a mi marido.  

Su apartamento en Ismaning fue amueblado sin adornos - espacioso, pero práctico, puede 

ser disuelto en cualquier momento y trasladado a otro país. Expresé mi admiración por ello. 

Los magníficos muebles de Herzeige no le parecían importantes. Contenía muchos libros, 

una interesante colección de conchas de sus vacaciones anuales de buceo en Saint-Raphaël, 

que siempre pasaba sin su marido.  

Pero mi marido Karl-Hubert estaba celoso de estas amistades. 

Un día Karl-Hubert comenzó a cocinar, cuando las mujeres nos sentamos juntas e 

intercambiamos ideas en francés, que él no entendía. Conjuró un plato tras otro de nuestra 

siempre bien surtida nevera, ofreció un vino blanco fresco con langosta de rape y un vino 

tinto fuerte con guiso de cordero con verduras a la parrilla, y cuando las damas llegamos al 

queso crema de cabra, que había cubierto con un toque de fuerte miel del bosque, y cosechó 

las risas de admiración de las mujeres, preguntó: "¿Cuándo volverás? 

 

El Triunfo del Gourmet  

Dominik tenía doce años, Mark diez, Lisa ocho y Raphael cinco. El Gourmetrion estuvo bien 

cuidado durante toda la semana por Karin, la vendedora, que abasteció el mostrador de 

alimentos frescos a las ocho y media de la mañana, llenó las ensaladas del catering, guardó 

el pan fresco y depositó el cambio en la caja.  

Sacó el viejo y chirriante pero decorativo carro escalera delante de la tienda, lo llenó de 

ofertas de temporada para atraer a los transeúntes de la pequeña zona peatonal, colocó las 

botellas de vino anunciadas en el grueso barril de vino hecho de madera oscura, que sirvió 

como un atractivo frente a la tienda día y noche.  

Tan pronto como la exhibición afuera bajo el extenso toldo granate con la inscripción 

"Gourmetrion", el primer cliente quiso comprar. Y un siguiente y un siguiente que salió con 

una bolsa de compras llena. Tales sentimientos de éxito hacen que la diversión en el trabajo 

y la motivación se disparen. 

Algunos días, sin embargo, Karin había puesto el pan fresco en el estante a las nueve en 

punto como de costumbre, el mostrador limpio y apetitosamente amueblado, la exposición 

frente a la puerta de la tienda hace tiempo que terminó - y durante dos horas no apareció 

ningún cliente, y el buen humor de la mañana se hundió en el sótano. ¿Vendría alguien ese 

día? ¿Valió la pena hacer otra ensalada? Para refrescar los cortes de jamón, los salamis, en 

las ollas de paté, que se habían oscurecido entre tanto...  



21 

 

El comportamiento de los clientes no puede planificarse directamente. Sin embargo, tenías 

que estar allí a las once y media todos los días,  

cuando los empleados de los edificios de oficinas de los alrededores pensaban en su hora de 

almuerzo, esperaban una gran prisa, así que me alejé de la contabilidad y otros trabajos de 

oficina en casa y empecé a montar en bicicleta o a coger el coche bajo la lluvia para apoyar a 

Karin con sus ventas en ese momento. Otra fase de aumento de la frecuencia de clientes 

volvió a necesitar mi apoyo, normalmente de 16:00 a 19:00. Entonces era la hora de cerrar 

según la ley de cierre de la tienda de esa época. Los niños estaban en la escuela, en el jardín 

de infancia, en la guardería. Cuando llegué a casa por la noche, esperaban haber hecho sus 

deberes. Rápidamente cociné los siempre apreciados espaguetis con salsa de tomate, en otra 

ocasión Dominik como el mayor ya había sido encargado de preparar algo. Siguió los pasos 

de su padre y le encantaba cocinar, pero no para sus hermanos menores. 

Con Karl-Hubert como el gourmet entusiasta, me convertí en un conocedor de los 

refinamientos culinarios franceses a lo largo de los años. Durante un tiempo, esto me 

fascinó y también nos ganó un considerable respeto de amigos y clientes.  

"No puedo preparar nuestra cena tan bien como tú", oímos a menudo cuando nos invitaron. 

O:  

"Tengo invitados importantes que llegan esta noche. Por favor, aconséjame. ¿Qué clase de 

queso va en un plato de queso mixto? Oh, eso suena interesante, la forma en que lo 

describe. Espero poder recordar eso. ¿Y qué vino serviré con él? ¡No quiero avergonzarme!" 

Oh sí, recibí mucho respeto y aprecio por mi experiencia, por mis consejos, mis 

conocimientos, por mi persona, de modo que con nuestra oferta ayudamos a los clientes de 

nuevo a conseguir respeto y aprecio en su círculo de amigos y socios de negocios. Me hizo 

feliz ser necesitado y poder entrar en contacto directo con la gente de forma rápida y directa. 

Para este sentimiento edificante y también frecuente de confirmación, había trabajado duro, 

administrado nuestra tienda, supervisado la frescura de la comida, que naturalmente 

siempre estaba en peligro, había asignado el personal. Además, era el asistente que a veces 

se hacía cargo de la tienda durante días, semanas o meses enteros cuando el personal de 

ventas estaba ausente, ya fuera por vacaciones o por una enfermedad repentina. 

Desafortunadamente, esto era a menudo el caso. ¿Con qué frecuencia recibía una llamada a 

las ocho de la mañana: "Hoy estoy enfermo, no me siento bien. "Necesito que alguien abra la 

tienda, recoja los productos frescos y vuelva a poner los mostradores". O una vendedora se 

había cortado con los cuchillos recién afilados o, a pesar de las instrucciones de seguridad, 

con el afilado cortador de salchichas - con un dedo que sangraba mucho no podía estar para 

los clientes por un segundo más y tenía que ser atendida inmediatamente y luego 

reemplazada por días, desafortunadamente eso también no es raro. Ya sea que estuviera 

preparando a los niños para el jardín de infantes o la escuela por la mañana o ayudando 

con la tarea por la tarde, siempre estaba lista para entrar, la tienda siempre estaba 

adelante, tenía que estar ocupada durante las horas de apertura después de todo.  
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Una de las mayores dificultades fue encontrar personal de ventas adecuado en absoluto, 

que estuviera dispuesto a aprender y mantener la amplia gama de productos que se 

ofrecían, para satisfacer los deseos de los clientes en toda su diversidad y que también 

estuviera dispuesto y fuera capaz de limpiar mucho. Una y otra vez una nueva dependienta 

cumplió mis esperanzas: Ahora es más fácil para mí y gano más tiempo para la familia. Pero 

tan pronto como las mujeres se dieron cuenta de la cantidad de trabajo que había que hacer 

- bueno, encontraron trabajos más fáciles, tal vez en el supermercado. No había necesidad 

de saber cómo tratar los quesos franceses de leche cruda arrugados de tal manera que se 

mantuvieran arrugados y no se volvieran pastosos. Y podían pronunciarlas bien. Los 

clientes simplemente aceptaron que el jamón de Parma no se cortaba en lonchas finas como 

una oblea ni se apilaba sin una lámina de separación, que nunca más podrían separar en 

lonchas. Como fuerza de ventas detrás del mostrador, no había necesidad de saber nada de 

vinos, ni franceses, ni italianos, ni alemanes. Simplemente se le permitió ser una vendedora, 

ni más ni menos.  

 

La vida de la compañía 

La hija de Danielle, Sarah, entra en la terraza en tamaño natural, es una adolescente de tiro 

largo, delgada como un hueso, metida en unos vaqueros ajustados. Su cara me recuerda 

inmediatamente a su padre Luc. Ha estado de compras en la ciudad, habla con entusiasmo 

de un par de vaqueros que ha visto. "¡C'est chouette!" dice ella. Cuando Danielle ve mi cara 

de interrogatorio, dice: "Así es como hablan los jóvenes". Ya veo. Así es como hablan los 

jóvenes. Tengo mucho que aprender. 

Entonces Danielle llama a su amigo Josèphe y le cuenta sobre mi visita. Cuánto tiempo más 

estaría allí, si pudiera recogernos a los tres para cenar mañana por la noche en un 

restaurante original en una montaña en los Vivarais.  

¡Una visita a un restaurante! Me concentro mucho para no mostrar mi mirada asustada. 

¿Vas a un restaurante? Puedo sentir mi garganta apretando. No está en mi presupuesto. 

Pero me avergüenza decirlo. ¿Cómo se supone que voy a explicarle a Danielle que ya no vivo 

mi vida de entonces, que he encontrado el manejo casual de los artículos caros de entonces 

como una tobillera en mi vida y ahora lo veo como un símbolo de algo que definitivamente 

ya no quiero? Esta vieja vida sigue siendo tan vehemente en mí. ¡Ahorra en la visita a un 

restaurante! ¡Eso es antisocial!  

A menudo tenía que cenar obligatoriamente con Karl-Hubert, tanto en la cocina casera 

como en restaurantes nobles de moda, en noches en las que hubiera preferido estar en paz 

con mis hijos. Hoy en día, ya no me gusta salir a comer a un restaurante. Así que no me 

gustaría gastar dinero por "no alegría".  

Cuando veo la mirada expectante de Danielle fijada en mí, sé que tengo que decir que sí.  

 

Charlotte 
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Poco después, me dijo que había estado con Josèphe durante nueve años. Dejó a Ismaning 

muy triste. Su vida se derrumbó. Ya lo sé.  

"No", digo. "Sólo puedo asumir que es porque te pusiste muy delgada en ese entonces y de 

repente te fuiste de cabeza." 

"¡Que me engañó con mi novia! Con la madrina de mis hijos. La conoces, Charlotte." 

¡Con Charlotte! 

Era atractiva, la joven de entonces, sin ataduras, trabajando en la ESO, como Luc. A mis 

hijos les gustaba mucho, porque a menudo iba con ellos por la tarde al Feringasee detrás de 

Ismaning, cuando yo tenía que trabajar en el Gourmetrion.  

Asiento con la cabeza. 

Nuestra conversación es la misma de entonces: ambos tratamos de hablar en el otro idioma, 

y tan pronto como el contenido se vuelve más difícil, usamos el nuestro con el vocabulario 

más amplio y sutil. Sabiendo que el otro lo entenderá. 

"Usted mismo es de Viena, supongo." 

"No, nací en Lille, en el norte de Francia. Mi padre todavía vive allí. Aquí en Vienne, mis 

suegros viven. Por supuesto que vine aquí. Me ayudaron mucho con los niños".  

¿Por supuesto? Me lo pregunto en secreto.  

En ese momento hubiera sido natural que me divorciara, no que me mudara con mis 

suegros. ¿Qué es natural? Pero no quería discutirlo aquí y ahora. 

Le pregunto por qué se llama Dupont, y en el fondo de la campana también está Lecomte.  

"Mis hijos todavía se llaman Lecomte, como Luc. "Yo mismo tuve que renunciar al nombre 

Lecomte", explica. "Luc se lo buscó". 

¿Perdón? La miro con curiosidad. 

"Sí, cuando nos divorciamos, Luc me pidió que le devolviera su nombre." 

"¿Puede?", pregunto. "¿Es así en Francia?" 

"Sí, puede. Su apellido le pertenece. Tiene derecho a reclamarlo". 

"¿Y tú?", pregunta Danielle. "Cuéntame tu historia. ¿Karl-Hubert sigue siendo tan gordo? 

Tenía una cara bonita y se veía bien, con sus rizos rubios y sus brillantes ojos azules. Pero 

la tienda estaba llena de él, no había espacio a su lado cuando estaba allí", dice riéndose. 

"¿Por qué siempre lleva corbata? Cada día tiene una corbata diferente. ¡Muchas corbatas!" 

Felizmente sonriendo a esta observación, ahora también empiezo con la historia de mi 

pasado.  

 

Karl-Hubert 

"Yo también estoy divorciado desde hace diez años", digo, "rompimos el mismo año que te 

fuiste".  

"Oh, discuten mucho, lo recuerdo", añade Danielle y sigue escuchando. 

Sí, nos peleamos mucho. Y sin embargo: nunca logré imponerme a Karl-Hubert. La razón no 

me ayudó. Estaba influenciado: Siempre tienes que trabajar duro, sólo entonces vales algo. 

Sólo cuando discutimos, se me escapó la frase "No quiero trabajar más en este negocio". 
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Que ya no quería hacer eso, lo he sentido desde hace mucho tiempo, me sentía débil y sin 

energía desde hace dos años ya, me cansaba rápidamente. ¡Aunque sólo tenía 38 años! 

No faltaba mucho y me habría convertido en un enfermo psicosomático bajo mi carga. Pero 

ciertamente no quería ser como mi madre y acostarme en el sofá enfermo tan a menudo 

como ellos tenían que hacerlo. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que 

tuviera lo que ahora se llama un agotamiento.  

Karl-Hubert, sin embargo, no se dio cuenta de las señales y reaccionó fuerte y 

agresivamente, como yo temía. 

Con qué más quería ganar dinero, me gritó.  

Estaba cansado, dije, y si no paraba, la tienda seguiría así durante otros veinte años, pero 

no podía seguir haciendo esta tienda durante otro año, quería quedarme más con los niños, 

quería darles algo mío.  

La esperada falta de comprensión se me escapó. Ahora que los niños estaban fuera del 

bosque, ¡no quería trabajar más! Y él, ¿qué debería decir? ¡Probablemente debería seguir 

trabajando así! Me gustaría tanto, creo, ser despiadado! 

Pensé que tenía que dejar claro que era su profesión, que le había apoyado durante los 

últimos años en la realización del sueño de su vida de construir y financiar una tienda de 

delicatessen, que había puesto mucha energía en ello, que esto había sido a expensas de 

mis deseos y de la alegría de vivir. 

"¡Y mi alegría de vivir! Nadie vuelve a hablar de mí. Ni siquiera te das cuenta de que trabajo 

duro para mi familia. Y ahora se supone que debo hacer todo solo, ¡y mi esposa se va de 

paseo!" 

Que simplemente tenía miedo de que con mi cambio ya no pudiera alimentar a la familia, 

me di cuenta más tarde con la distancia de muchos años. Pero en la situación de entonces 

estaba cegado por la autocompasión. Desde mi punto de vista, yo fui la que se sacrificó por 

la familia, que ni siquiera comenzó su carrera después de sus estudios, porque ya estaba 

embarazada de Dominik y porque Karl-Hubert ya tenía una tienda de comestibles - donde 

siempre podía usarme y donde yo estaba feliz de ser usada.  

Desde mi punto de vista, era yo quien dejaba de lado mis propios deseos, que iba a la tienda 

todos los días - ¡Quería ser mamá para los niños! Quería apoyarlos, darles mi amor y a mí y 

no siempre organizarlos para hacer el trabajo.  

Un día un 500 SE verde oscuro se paró frente a nuestro garaje.  

Cuando vi los ojos brillantes de Karl-Hubert, supe que mi horror era inapropiado y que me 

despreciaría por ello. Por el hecho de que no sentí alegría a un costo aún mayor del que ya 

tenía.  

"Lo conseguí barato, era un coche anual y una ganga, ¡así que tuve que cogerlo!" dijo. Y 

luego sólo: "Los niños están creciendo, tienen piernas más largas y necesitan más espacio" 

 El nuevo Mercedes no cabía en nuestro garaje adosado y se puso delante de él a partir de 

ahora. Los vecinos me expresaron su molestia cuando encontraron el estrecho camino de 

entrada bloqueado. Nunca escuché a nadie mencionárselo a Karl-Hubert. 
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Cada vez más me di cuenta de que no podía cambiarlo. Preferí ahorrar dinero y trabajar 

menos para tener más tiempo para mí y los niños. Así que cuando gastó el dinero tan 

generosamente y no se dejó frenar, yo también empecé a gastar más dinero por rebeldía, 

comprando ropa de niños y objetos personales caros, que a su vez él encontró 

absolutamente innecesarios.  

Los años de peleas por el dinero llegaron a su fin. También en otras áreas de la vida, donde 

teníamos opiniones diferentes y no podíamos estar de acuerdo. Una salida estaba cada vez 

menos a la vista. Mi voto matrimonial "hasta que la muerte os separe" no me dio más placer. 

A pesar de nuestros cuatro hijos juntos, pensaba cada vez más a menudo que tenía que 

dejarlo, y al mismo tiempo el pensamiento me deprimía inmensamente: "¡Cómo puedo hacer 

eso a los niños! Sabía que no sería fácil. Sabía que sería muy difícil. La esperanza de una 

vida mejor me dio la fuerza para rebelarme de una manera que no podía imaginar.  

 

Karl-Hubert llevaba varios años dirigiendo un negocio de venta al por mayor de vino, junto 

con Patrice de Burdeos, unos años más joven, que se habían convertido en socios. Sin 

embargo, Karl-Hubert se hizo cargo cuando convenció a Patrice de comprar otro negocio al 

por mayor de Italia. Habían especulado mucho.  

Habíamos encontrado un buen comprador para el Gourmetrion, que se identificó con él muy 

rápidamente y estuvo de acuerdo con casi todo lo que Karl-Hubert le exigió. Sí, fue un buen 

partido, la tienda iba bien.  

¡Pero fui tan ingenua! Karl-Hubert podía simplemente usar el dinero que había ganado para 

compensar el negocio de venta al por mayor, y así mi beneficio, que había ganado a través 

de la participación activa en la tienda, había desaparecido. Hay muchas maneras de que los 

empresarios amorticen sus beneficios, él era el hombre de negocios, yo le creía en todos sus 

tratos, también que todo esto era necesario para nuestro progreso.  

Fue capaz de hacer que el juez de divorcio creyera esto. Y que le era imposible pagar la 

pensión alimenticia de los niños. Por supuesto, también consulté a la oficina de bienestar 

social y juvenil, por lo que recibí un profundo desprecio de Karl Hubert. ¿Pero con qué 

números podría alimentar las formas interminables? Nada salió de él. Podía aportar pruebas 

de que no se merecía nada.  

"Será mejor que vayas a trabajar", dijeron unos amigos míos que conocían mejor nuestras 

finanzas que yo, "tienes más posibilidades de ganar dinero". 

 

Danielle había fruncido el ceño con tristeza.  

"No fue fácil, hein?" dijo ella. 

"No, no fue fácil".  

"Ni con Luc y conmigo. Pero ahora está bien". 

"¡Yo también!"  

Podría volver a sonreír.  
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"Mientras tanto, nada puede derribarme. Y aprendí algo muy importante para mí: Nunca, 

nunca cederé el control de mi propio dinero a nadie". 

"¿Ganas lo suficiente?", pregunta Danielle. 

El timbre de la puerta suena.  

Josèphe es un hombre alto, de pelo oscuro, de hombros anchos y también de piernas 

anchas, de aspecto acogedor. Le da un gran abrazo a Danielle y me da un gran abrazo a mí.  

 "¿Sarah?" llama a la habitación del adolescente, y "¡Allez!" 

 

En el restaurante 

De repente me encuentro con el francés cotidiano que murmura rápidamente... 

Probablemente necesito unos días más para activar mis sinapsis para procesar el idioma 

francés. Josèphe, sin embargo, cree que hablo muy bien, y de esto concluye que le 

entendería sin más.  

"Plus doucement, s'il te plaît!" - Una y otra vez le pido que hable más despacio, pero 

rápidamente vuelve a su ritmo normal y no me siento cómodo preguntándole una y otra vez 

lo que acaba de decir.  

Me resigno a la sonrisa cortés del forastero, al que se le permite estar allí, pero no está 

realmente involucrado. Pero como él también sigue diciendo "C'est chouette!", quiero saber 

de Danielle lo que este chouette significa realmente.  

"Come búho, pequeño búho. Eso es lo que dicen...", explica encogiéndose de hombros.  

Así que yo también absorbo esa expresión. En la escuela secundaria, hace más de treinta 

años, los temas políticos difíciles se discutían en el idioma extranjero en lugar de practicar 

los modismos cotidianos.  

Sin que me diera cuenta, Josèphe fue al mostrador y nos pagó a los cuatro. Ahora no tengo 

oportunidad de pagar mi parte y le pido a Danielle si puedo darle el dinero más tarde, sólo 

tenía un billete de 50 euros conmigo. "Mais non", dice, "c'est bien, tu es invitée".  

"Aquí en Francia, es natural que se pague toda la ronda. La próxima vez que alguien más 

pague, tú cambias. He notado que en Alemania, todos pagan por el pescado. En francés - 

non. Coméis juntos y pagáis juntos". 

"C'est mieux chez nous", añade. Encuentra la solución francesa mejor cuando va a un 

restaurante. 

Me deja con un sentimiento de adicción. No está cerrado. Queda algo de lo que ocuparse en 

el futuro y no quiero tener que ocuparme de ello.  

Soy barrendero, no enfermero... sí, soy yo, lo sé. 

¿Cómo puedo devolver el favor? Una invitación a Múnich a cambio es fácil de decir y muy 

seria, pero Josèphe no viaja, dice Danielle, le gusta quedarse en casa. ¿Debo estar 

increíblemente agradecido a Josèphe ahora? 

"He hecho mucho por ti. ¡Ahora tú también puedes hacer algo por mí!" La sentencia de 

padre y madre, ¡no sólo hablada una vez! ...sólo me dio asco. Incluso lo he escuchado de 

amigos: "Todavía me debe un favor". ¿No ayudaron de buena gana?  
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No quiero tener esta culpa y aún así no puedo escapar de ella en este momento, no puedo 

pensar en una solución 

Hay tantas cosas que me gustaría aclarar en este viaje. Todavía hay muchas cosas por 

hacer. Por ejemplo, aprender a aceptar - bajo condiciones diferentes a las de antes. Con 

tanto tiempo en mi equipaje, ¿aprenderé a reconocer esos obstáculos y a alejarlos? 

Josèphe pagó exactamente la cantidad calculada en el mostrador, observé. 

"¿No le da propina a la camarera?", pregunto.  

"Non", dice, "c'est inclus". 

 No es habitual en Francia dar consejos extra, me explica. 

"A lo sumo, pon unos centavos en una bandeja cuando te ramifiques. Pero no se espera, 

como en Germanyö." 

Para saber cómo comportarme cuando estoy solo, me gusta aprender. 

Josèphe nos lleva del restaurante de la montaña por los caminos sinuosos del valle a 

Vienne. Cariñosamente se despide de Danielle cuando llegamos frente a su apartamento, y 

de mí con besos educados a diestra y siniestra. 

"Puedes quedarte conmigo", dice este jueves por la noche, "pasado mañana es sábado y no 

tengo que trabajar".  

"No. Gracias, Danielle. Quiero ir a mi Cevennes. El desierto de Francia". 

Allí se ríe fuerte y cordial. 

¡"Wilderness"! Frankreisch está situado en el centro de Europa y es una nación cultural, ¿no 

lo ha notado? ¿Dónde encontrarás la tierra salvaje?" 

Todavía tiembla de risa. 

Bueno, después de todo, ella ni siquiera conocía los Cévennes, primero Josèphe tuvo que 

explicarle durante la cena que era una cadena montañosa que pronto comenzó al sur de 

Lyon y luego continuó hasta Nîmes.  

"A menudo estás en el Ardèche los fines de semana", le dijo Josèphe, "el Ardèche forma 

parte de los precursores de Cévennes". 

Así es, Josèphe, así es como lo leo en mis guías de Cévennes. Gracias, Josèphe.  

Es viernes por la mañana. Danielle se despidió de mí muy amablemente con un café, y 

Sarah sigue durmiendo cuando empaco mis cosas y luego cierro la puerta en silencio detrás 

de mí.  

 

Buscando en las Cévennes con el alma 

Sí, quería ir a los Cévennes, los Cévennes salvajes. En algún lugar pronto encontraría mis 

Cévennes salvajes.  

Mis Cévennes. Pensé que correspondería al lado salvaje de mi alma. 

Gracias a la descripción de Danielle encontré mi salida de Viena bastante bien. Disfruté 

conduciendo por pequeños callejones, pero de nuevo mi mal sentido de la orientación me 

hace desesperar, como siempre. En mi mapa no se marcaron todos los lugares pequeños y 

las calles. De alguna manera llego a Yssingeaux, un lugar algo más grande, donde uso el 
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cajero automático como precaución para estar preparado para más rutas desconocidas. Pero 

este lugar no me da ningún placer al principio, al contrario, me siento muy infeliz con mi 

elección. El paisaje apenas difiere del de casa en nuestros prelados. Inconscientemente 

busco en el horizonte el majestuoso paisaje montañoso en el horizonte, como en casa. Nada. 

Suave, montañoso, encantador, mucho paisaje agrícola. Prados de flores encantadores, 

campos cultivados, agradables, pero no salvajes. Aunque Danielle dijo que era salvaje aquí. 

La fantasía de la gente, ¡qué diferente es! Lo salvaje no es salvaje de la misma manera. Con 

la palabra "salvaje" Danielle se refiere a esta naturaleza amistosa de aquí, probablemente a 

las afueras de la ciudad - y me refiero a algo completamente diferente. ¿Pero qué, qué quiero 

decir en realidad? ¿Qué estoy buscando? 

Mi destino es el sur, al menos eso ya lo sé. Hasta la siguiente carretera más grande, para ir 

más al sur, todavía hay una gran distancia. También el sol arde implacablemente caliente. 

La idea de seguir conduciendo se convierte en una carga, y yo también tengo hambre.  

Haz lo que quieras, de repente pasa por mi mente.  

¿Quién te dijo que perseveraras?  

No tienes que pedirle a nadie una concesión.  

¿Excepto quizás yo mismo?  

Entiendo la insinuación de mis pensamientos. Así que mi siguiente decisión es: Sí, me rindo 

ante mi necesidad. Parar en algún lugar con Mercurio para comer un poco. Siéntese 

cómodamente, mire el mapa de nuevo, recoja mis pensamientos, responda a la pregunta: 

¿Qué es lo que quiero?  

Quiero ir a los Cévennes salvajes. 

¿Dónde siento que he llegado? 

No lo sé. Quiero revisar los paisajes para ver si me veo reflejado allí. 

¿Y hasta entonces? 

Puedo hacer lo que quiera.  

 

Sí, pero ¿dónde está la parada?  

¿Soy bienvenido en este vecindario? Me siento como un intruso. Me gustaría asentarme en 

un trozo de tierra y comer mi merienda, prescindir de cualquier tipo de cultura de la mesa, 

eso es lo que quiero - pero me resulta difícil darme permiso para ello.  

Había empacado el auto en casa apresuradamente. Lo principal era ponerse en marcha. Y 

ahora: ¿En qué caja encontraré un plato? ¿Y tal vez hasta los cubiertos? En mi nevera 

todavía tengo un queso sobremaduro que tuvo que ser sacado de la nevera en casa porque a 

Peter no le gusta. ¿Qué clase de actuación sería esa? ¿Sentarme en la granja de otro y 

comer queso con los dedos porque no encuentro el cuchillo? ¿Es esa la forma de 

comportarse? 

El bonito pueblecito de Tènce con su extraño acento, pero también con bonitas casas de 

piedra gris, me ofrece también un bonito río pequeño, "Lignon" estaba al frente del tablero 
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del puente. Lentamente, conduzco por el pequeño camino de acceso a la orilla. Y me 

sorprende encontrar aquí ya una autocaravana y otro coche.  

¿Qué esperaba? ¿Que fui el único que descubrió este lugar idílico? En un país que, como 

dijo Danielle con razón, es civilizado y está situado en el centro de Europa, donde viven 50 

millones de personas... Y también descubrí un coche alemán allí. Bayreuther. No hay nadie 

en ninguno de los coches.  

No. No... no puedo quedarme aquí. El hombre de Bayreuth podría volver justo en el 

momento en que encuentre el cuchillo en la parte delantera izquierda del coche después de 

una larga búsqueda, desenterrar una taza de allí a la derecha, tomar un plato de una de las 

dos cajas traseras después de una búsqueda intensiva, y tomar la nevera del asiento 

delantero. Cuatro pomos de puerta significaría eso. Y no hay una mesa de juego con 

delicias, ni un mantel blanco que pretenda poner aquí. No logro sentarme en la orilla del río 

realmente pintoresca. Me avergüenzo delante de este coche de Bayreuth, en el que no hay 

nadie sentado. Siéntese de nuevo con Merkür y siga adelante.  

 

Programa de contraste 

En la época de Karl-Hubert teníamos muchos visitantes, muchos visitantes. Muy temprano 

y muy espontáneamente invitado. Por lo que preferí aún más a los invitados espontáneos, 

porque así podría crear algo de la situación, lo disfruté, y porque no tuve que preparar y 

limpiar la casa durante días. Fue fácil para nosotros conseguir simplemente algunas 

delicias de cualquier tipo del Gourmetrion y conjurar un menú de varios platos de él. A 

Karl-Hubert le encantaba cocinar, yo ponía y decoraba la mesa y hacía los platos 

desbordantes. Siempre, sí siempre, sin excepción, conseguimos encantar a nuestros 

invitados. Casi ninguno de nuestros huéspedes nos puede dar la razón en cuanto a la 

variedad, calidad, originalidad y detalle de los menús de varios platos basados en el modelo 

francés. Como también operábamos un servicio de fiestas a petición de nuestros clientes, 

también teníamos platos, vasos, cubiertos y manteles blancos planchados para hasta cien 

personas siempre a mano, sólo había que traerlos a casa desde el sótano de la tienda. Vinos 

de las regiones de cultivo más cálidas, vinos espumosos raros, brandies nobles especiales, 

coñacs viejos - todo estaba simplemente allí y podía ser consumido. Incluso tuvo que ser 

probado. ¿De qué otra forma se podrían hacer recomendaciones a los clientes si uno ni 

siquiera conoce el artículo? La oficina de impuestos también conoce estas medidas de 

publicidad y establece una suma global anual para los retiros. Nuestro consumo excedió por 

mucho esta cantidad. Y siempre podría justificarse por el deterioro de la mercancía o por la 

caída y rotura accidental de las botellas.  

El lavavajillas de comida rápida de nuestra cocina fue una ayuda valiosa. Guárdalo, límpialo 

minutos después, listo. Karl-Hubert y yo disfrutamos de los invitados y nos hemos 

convertido en un equipo bien ensayado. Y nunca perdí la oportunidad de celebrarlo en 

nuestra pequeña casa adosada en Ismaning. Cumpleaños, vacaciones, domingos, sábados, 

o simplemente el final de la jornada laboral. Cada uno de los numerosos conocidos, que se 
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acercaron a nosotros, fue atendido con detalle y generosidad. Sólo con el tiempo, después de 

quizás diez años, con los mismos temas sobre la comida y la bebida y con el creciente 

número de celebraciones en la esfera privada y profesional, pero naturalmente también con 

el crecimiento de los niños, oí sonidos de insatisfacción dentro de mí, al principio en voz 

baja, y luego cada vez más fuertes.  

¿Tenía que ser siempre un mantel blanco almidonado y planchado? ¿Tenía que ser siempre 

un plato de lugar, un plato principal, un plato de entrada, un plato de postre y la 

correspondiente cubertería múltiple? ¿Tenía que ser siempre una copa de aperitivo, una 

copa de vino blanco, una copa de vino tinto, una copa de vino de postre y una copa de 

digestivo para cada visita insignificante e importante? Incluso un lavavajillas, no importa lo 

rápido que fuera, tenía que ser puesto y sacado.  

Criamos a los niños para que ayuden en la casa y en los negocios. Sin pensarlo, tomamos el 

relevo de nuestros padres. Así es como Karl-Hubert y yo fuimos criados: En una familia, 

todos se unen. ¿Pero qué hay de su desempeño en la escuela? ¿Con qué frecuencia se iban 

a la cama después de la medianoche porque teníamos invitados por la noche que habían 

sido elaborados y servidos. Y a las siete de la mañana tenían que estar en forma y alerta en 

la escuela. Yo fui el único que pareció darse cuenta de que esto no era apropiado. Dominik 

tenía trece años, Markus once, Lisa diez y Rafael seis. Karl-Hubert quería celebrar, sentarse, 

cocinar, celebrar, cocinar, sentarse, celebrar. Y siempre quise más: ser escuchado. No, los 

niños no deberían limpiar la cocina a las once de la noche. No, no puedo servir a los 

invitados ahora, realmente quiero a los niños en la cama. No, no me gustan las visitas hoy, 

porque cuando salga de la tienda por la noche quiero practicar inglés con Dominik para el 

examen de mañana.  

Era joven y muy enérgico, me las arreglé mucho. Sin embargo, me di cuenta de que no 

quería preocuparme por los manteles blancos sin manchas, que tenía otras exigencias en mi 

vida y la de los niños. 

"¿Cuál?" preguntó Karl-Hubert. 

"También quiero que los niños aprendan a tocar instrumentos. Un piano en la casa..." 

¿"Un piano"? ¿Quién va a pagar por eso? ¡Y las lecciones! ¡No pueden ganarse la vida 

tocando el piano!" 

Compramos un piano para Dominik, y Markus debía aprender el instrumento que el abuelo 

de Karl Hubert había tocado en la orquesta: el clarinete.  

"¡Pero debe comprar el clarinete con su propio dinero!" Karl-Hubert protestó.  

"¿Por qué?", pregunté, "es un niño. ¡Necesita nuestro apoyo!" 

"¿Por qué? Si no hace nada por sí mismo, no tiene motivación", dijo Karl-Hubert. ¡Pero, por 

favor, Markus tendría suficiente dinero de bolsillo para su ayuda en el Gourmetrion! "¡Los 

niños deben aprender a manejar el dinero!" 

Me entristeció, pero no supe qué decir. Markus, a la edad de once años, compró un clarinete 

en la tienda de música local con el dinero de bolsillo que ganó en el Gourmetrion, que 

consiguió por ejemplo para triturar cajas de embalaje. Fueron muchas, muchas. 
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Matriculé a Lisa en la escuela de música para clases de violonchelo. Allí podrías pedir 

prestado un violonchelo. Un día el poderoso violonchelo tiró al suelo a Lisa, de diez años, 

que siempre iba en bicicleta a la escuela de música - aunque yo se lo había prohibido, pero 

cuando trabajaba en la tienda no podía comprobarlo -. Lisa se salió con la suya, pero el 

violonchelo dañado no fue clasificado como reclamo del seguro y tuvo que ser reemplazado 

por nosotros. No tuve más valor para comprar más instrumentos para Karl-Hubert.  

"¡Tú y tus sueños! De lo que se supone que tenemos que pagar por todo esto, ¡no te 

preocupes!" 

Sí, tenía razón en eso. Estaba seguro de que Karl-Hubert estaba cumpliendo sus sueños y 

simplemente tomó el dinero de nuestro negocio conjunto. Así que quise tomarme la libertad 

de seguir mis deseos.  

¿Cometí el error de hacer demasiadas preguntas? quería su aprobación, incluso su 

consentimiento? ¿Como un niño? ¿Tratando de evitar el conflicto? Sí, odiaba el conflicto. 

 

Caminata en coche 

A las seis de la tarde empiezo a divertirme. El sol brilla brillante y claro, ya no hace tanto 

calor. La zona se está volviendo más salvaje, los caminos ya no están asfaltados, las cimas 

de las montañas sobresalen un poco del bosque y finalmente forman un cambio en la vista a 

la que estoy acostumbrado en casa. En los bordes de las carreteras hay ahora casas de 

piedra natural, donde sólo se utilizaban piedras y cemento, sin ser adicionalmente enlucidas 

y blanqueadas. Gruesas rocas yacen en los prados de las colinas. Encuentro muy agradable 

conducir bajo este ángulo de incidencia del sol, mirar los alrededores y tomar las 

impresiones.  

Cada vez estoy más entusiasmado con este lugar. Hay bosques normales, vacas normales, 

hierba normal en los prados, como en mi casa normal. Y sin embargo: las rocas que se 

afilan en los prados, fuera de las colinas, son más dentadas; las vacas muestran un traje 

diferente al de nuestras vacas bávaras nativas: algunas sólo marrones, otras sólo blancas. 

Entre todo lo que es una granja. Y la hierba gris que ya se ha secado, a principios de julio, 

tiene un aspecto estéril y, a pesar de los muchos árboles, parece más escarpada que nuestro 

país prealpino. Estoy ansioso.  

Me encuentro en un camino de montaña y absorbo el nuevo paisaje dentro de mí. El color 

de las piedras naturales al lado del camino no se destaca del color de los troncos de los 

árboles cubiertos de líquenes. Sólo que algunos son horizontales y otros verticales.  

Pero, de nuevo, algo no está bien: me siento demasiado en el coche, conduzco demasiado. 

Después de que huyera del coche de Bayreuth, me quedé sin un mantel blanco y sin un 

coche de Bayreuth o de sus hijos. - organizó mi picnic en un idílico estanque de pesca, me 

puso a la sombra allí por el calor, en lugar de hacer algo de ejercicio. Conduzco y conduzco 

y conduzco, a 50-60-80 kilómetros por hora. En los caminos sinuosos, progreso lento, poco 

movimiento, sentarse, sentarse, sentarse, ¡uf! 
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Pero la zona está cada vez más en línea con mis deseos. Rocas, pocas casas, y si casas, 

entonces encantadoras casas de piedra gris, adornadas con flores de colores que irradian 

alegría de vivir: mucho púrpura, amarillo, blanco. Rojo como un aditivo divertido - mientras 

que los balcones de nuestra Alta Baviera están casi siempre plantados exclusivamente con 

geranios rojos, lo que a mis ojos los hace parecer más tranquilos y sedantes, más dignos, 

menos vivos. 

Finalmente, estoy disfrutando mucho. Mi primer día libre de verdad. ¿Sé lo que tengo? Me 

doy el gusto de ir a toda velocidad, resoplando por el país a cuarenta y cincuenta kilómetros 

por hora. Nadie delante de mí, nadie detrás de mí, sólo hay unas pocas personas en el 

camino, nadie me empuja. Es casi espeluznante tener tanto tiempo. 

 

Libertad, ¿qué eres? 

Me dejé sorprender por una mirada al reloj: son las cuatro y veinte. Quiero llegar hoy a 

Gerbier de Jonc. ¡Otro gol después de todo! Y la presión! Pero sin ningún objetivo, ¿podría 

hacer eso? Olvido rápidamente mis serias consideraciones y sigo adelante con mi vida. 

Porque tal vez todavía me las arregle para escalarlo. El hecho de que pueda parar, ir 

despacio, mira, creo que es maravilloso, es exactamente lo que he estado deseando, no ser 

empujado, ni siquiera por una segunda persona, quienquiera que sea. Tal vez aprenda a 

afirmarme aún más en este camino conmigo mismo: primero a mí mismo, y después 

también a los demás. Para decir: Tú, ahora tengo ganas de conducir despacio. Sí, lo sé.  

Son las 5:00, y estoy conduciendo y conduciendo. Noto en mi cuerpo que respiro con 

dificultad, impaciente, insatisfecho. No quiero sentarme más. ¿Qué debo hacer? Aguanta, 

sólo hay 15 kilómetros hasta Gerbier de Jonc. Tendría la libertad de detenerme, pero 

todavía tengo la intención de llegar a esta montaña hoy, quiero caminar, correr, escalar. No, 

si me quedo sentado en mi coche más tiempo me volveré loco. Pero tengo que llegar a esa 

montaña. Quiero subir, y a tiempo. De lo contrario, dormiría con descontento y rabia. O no 

dormir en absoluto. Y no quiero aparcar más en un mal lugar como Mulhouse. Anhelo el 

campo y la libertad. Un lugar donde pueda sentarme y relajarme a la luz del día. Ahora me 

estoy quedando sin gasolina. ¡Tengo que ir a una gasolinera! Cuando ya esté de pie, 

seguramente sucumbiré a la tentación de no seguir adelante. Pero sin gasolina tampoco 

funcionará. Recuerdo el bote de repuesto que había invitado a las praderas de Francia sólo 

para emergencias. Declaro la situación como una emergencia. Estoy ansioso por llegar a la 

montaña. 

Tenso me agarro al volante. Y de repente me pregunto: Oye, ¿quién me está empujando así? 

¡Oye, quería prestar más atención a mis necesidades! Prestando atención a mí mismo, 

aprendiendo lo que, de hecho, quiero, lo que necesito para mi satisfacción. Al mismo tiempo 

me alegro de haberlo notado. No es tan fácil, me doy cuenta. Se abre ante mí un campo de 

aprendizaje que antes pasaba desapercibido. ¿Habré "aprendido" al final de mi viaje a ser yo 

misma, sola con mis necesidades? 
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Y todavía siento que tengo que hacerlo. Aguanta hasta que termine. Sentirse torpe. Son las 

siete y cuarto, 3 kilómetros hasta Lachamp-Raphaël. 

Dos minutos más tarde llego a este Lachamp Raphaël y me sorprendo gratamente. ¡Un 

burro! ¡Corriendo delante de mí, al otro lado de la calle! Así de simple. Sin una escolta. 

Libre. ¡Un burro! ¿Dónde encuentras tal cosa? Aún no me he topado con un burro en 

Munich. Si el burro va demasiado bien, se va al hielo... Estoy bien, de repente lo sé. El burro 

me recuerda el libro de Robert Louis Stevenson, que leí en preparación para mi viaje, "Viaje 

con el burro a través de los Cevennes". Mis Cévennes de repente se hacen tangibles. Y este 

burro, me reconcilia. Me pone de buen humor. Me hace respetarlo, el burro.  

 

El castillo de montaña 

Y entonces mi pecho se ensancha y da un entusiasta suspiro: Un paisaje estepario se 

extiende ante mí, hay caballos y ganado pastando, monocromático, multicolor, el sol brilla 

en esta tierra de la manera más encantadora, un estado de ánimo que quiero encerrar en mi 

interior de una manera que pueda ser invocado. Y ahora está esta montaña ante mí. 

Cuando aparco el coche y me pongo delante de él, me hormiguean las piernas. ¡Quiero subir 

allí! No es muy alto, la diferencia de altitud con la estación del valle es de quinientos metros 

como máximo, subir y bajar parece ser manejable hasta el anochecer, no parece peligroso. 

Tiene una cresta bien formada, que está cubierta de muchas rocas enormes, sobre las que 

subiré con alegría infantil, sí, el Gerbier du Jonc, ¡subamos!  

Pero cuando llego a la entrada del sendero, veo: La montaña está bloqueada. La montaña 

está realmente encerrada. ¿Dónde hay tal cosa, una montaña privada? Frente a la caja de 

una caravana hay un torniquete de la altura de un hombre, en un tablero, se indican las 

entradas. Una cadena bloquea el torniquete de manera insuperable. Mi decepción es grande, 

pero se ve disminuida por mi asombro ante esta nueva experiencia. ¡Entrada para una 

montaña! 

Así que la ascensión es mañana.  

 

Toros, novillos, toros, vacas 

Ya son las ocho de la tarde, pero el sol todavía está alto en el cielo. Así que haré un viaje a 

los manantiales del Loira, que Danielle me ha recomendado. Una señal me lleva a un 

sendero del bosque, sobre fuertes raíces, pequeñas rocas, y finalmente puedo oler el área, y 

finalmente puedo ir de excursión. Eso me satisfará por hoy. 

También noto satisfacción cuando me doy cuenta: no me importa cómo me veo. Por 

supuesto, el sentimiento de belleza no ha desaparecido y no soy realmente indiferente a mi 

apariencia. ¿Pero cómo puedo medirlo sin un espejo? Tal vez me veo horrible, espeluznante, 

repulsivo, aterrador... Probablemente mi pelo está salvajemente cubierto de arrugas por el 

largo viaje, la parte inferior de mis pantalones todavía muestra manchas del menú en las 

tierras de cultivo, y seguramente el verdor todavía brota entre mis dientes, lo que 
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mantendría a cualquier gnomo de madera a distancia. En este momento lo único que me 

importa es que estoy prácticamente vestida, et fini! 

En cualquier caso, me preocuparía más por esto si viajara con otra persona.  

Estoy maravillosamente recompensado por perseverar en este agotador y largo, largo, largo 

viaje en coche. Un lindo sendero serpentea a través del bosque caducifolio, bordeado de 

pequeñas rocas angulares. A mi derecha hay un estrecho arroyo que apenas lleva agua, 

pero no importa. Hay paz en el camino, ya nadie está en el camino. Esta paz, ¡qué bien me 

hace! El crujido de las hojas en lo alto de los árboles, el gorjeo de los pájaros que no conozco 

enfatizan la lejanía. Sólo mis propios pasos acarician silenciosamente el silencio. Mi larga 

sombra se balancea en las amplias praderas frente a mí. Mientras el bosque está detrás de 

mí, se abren ante mis ojos colinas interminables y amplias, no se ve ni una sola casa. Y: Se 

ve diferente que en casa. Los prados son un poco más marrones, crecen más pastos 

esteparios, en contraste con la exuberante hierba verde que conocemos en casa. Sin 

embargo, la zona parece suave, el sol claro da un toque amistoso a toda la degeneración. 

Delante de mí ahora vacas uni-marrones. Y en sus cuellos las campanas de la vaca suenan 

en francés. 

El sendero conduce directamente a través de los pastos de las vacas. ¿O hay bueyes, toros, 

novillos? Una sensación de mareo es muy apropiada, decido, para el habitante de la ciudad 

que no tiene contacto diario con un ganado tan grande. "Los bichos no te harán daño", los 

granjeros tienden a decir con ligereza. ¡Pero esos cuernos! ¡Y esos ojos! Me miran 

impenetrables, seguramente no han visto un humano desde hace mucho tiempo, y quién 

sabe qué terribles experiencias infantiles ha tenido este ganado. Me pregunto si no 

recordará sus traumas con sólo mirarme a mí de entre toda la gente y lanzarse a mí. Nadie 

escucharía mis gritos aquí. ¡No mires directamente a los ojos inmóviles del ganado! ¡Mejor 

caminar por el pasto un poco más rápido que antes! 

Sólo unos minutos después llego a mi destino. Sonrío impresionado. 

En un momento daré un paso, y... y entonces habré cruzado las fuentes del Loira. El año 

pasado, durante nuestras vacaciones en Bretaña, poco antes de entrar en el Atlántico, lo 

experimenté como un poderoso río. Me regocijo dentro de mí por este milagro, me parece tan 

especial. El poderoso Loira sale de la montaña por aquí en algún lugar, ni siquiera se puede 

ver la fuente, supuestamente hay varios pequeños manantiales que se juntan aquí. Ja, yo 

doy el paso. Dame una expresión digna y cruza la línea divisoria de aguas europea Atlántico 

- Mediterráneo con la cabeza en alto. 

 

Aventura protegida 

A las nueve en punto estoy de vuelta en Merkür, el sol aún no se ha puesto del todo, todavía 

hay algunos puntos brillantes que son iluminados por él.  

Busqué atentamente un lugar adecuado donde Merkür y yo pudiéramos pasar la noche, 

donde me sintiera protegido, incluso con la puerta trasera abierta. ¿Había estado tenso? De 
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repente me tranquilizó el hecho de que hay rastros de vida humana aquí arriba, un pequeño 

restaurante, y enfrente otra casa con gente sentada en un banco.  

Un pequeño bulto en el camino abierto, claramente dispuesto, absorbe completamente a 

Merkür. Aquí arriba hay un alto grado de claridad, sólo unos pocos árboles, una cima 

abierta, soy visible para todos - y también tangible, se dispara a través de mi cabeza. Noto 

cómo las cabezas se giran en las mesas exteriores del restaurante buscando el coche 

extraño. Pero pronto vuelven a sus gafas y a sus conversaciones.  

La puerta trasera de Merkür debe permanecer abierta esta noche, ¡no necesito la 

experiencia claustrofóbica de Mulhouse otra vez! ¿Puedo quedarme aquí?  

Cuando salgo, me distraigo inmediatamente con mis preocupaciones: miles de moscas. Me 

miro a mí mismo: No, ellos estaban allí antes que yo. Más bien me harán cosquillas en los 

pies esta noche, nadie más. Preparo mi lugar para dormir antes de que oscurezca 

completamente y me siento en el trampolín durante unos minutos, desde donde puedo ver 

cómo el crepúsculo se disuelve en la noche y una calma inmensamente tranquilizadora se 

extiende por la montaña. ¿Ni siquiera las moscas se duermen en algún momento? 

Con descarada satisfacción me dedico a la raíz de la chimenea en mi mano izquierda y a la 

rebanada de pan en mi mano derecha y estoy agradecido de haber logrado pasar mi tiempo 

con cosas más satisfactorias que la preparación de alimentos.  

 

Allí arriba las estrellas brillan 

Una vez durante la noche, aquí arriba en el Gerbier de Jonc, me levanto para vaciar mi 

vejiga. ¡Qué cielo! Miles de gruesas, gruesas y brillantes gotas me llegan. Nunca he visto un 

cielo tan amplio, oscuro y sin embargo brillante. Abrumado por tanta belleza, ahora me 

siento completamente seguro en los brazos de la noche, y sólo vuelvo a abrir los ojos cuando 

tengo la adecuada vigilia diurna. 

Pero aquí en este puesto, que es abiertamente visible desde todos los lados, no quiero 

quedarme más tiempo. Sin tomar café me voy. Ayer habría subido a la montaña, hoy quiero 

ir al lago. ¿Pero qué camino tengo que tomar? ¡Este maldito lago tiene que estar en algún 

lugar! 

¡Deténgase! ¡Alto! ¡Alto!  

Antes de la ira sobre mí, un nuevo pensamiento viene de repente a la mente: ¿Cuál es tu 

problema, chica? ¿Cuál es tu prisa? Son sólo las 7:30. Y hace mucho frío afuera. ¿A quién 

quieres complacer? Sólo a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué te falta?  

Noto cómo los calambres en el volante se alivian, la tensión en mi postura se libera. Y de 

repente un feliz suspiro de alivio: la señal. ¡Ahí está!  

 

Una mentalidad de bolsa 

El lago de Issarlès se describe en la mini-guía que compré en casa por poco dinero como un 

lago de cráter, creado por la actividad volcánica. De hecho, es circular, como si hubiera sido 
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cortado de las colinas circundantes. Enmarcado por verdes bosques, yace allí, pacífica y 

suavemente brillando en el sol que ahora sale lentamente de detrás de las montañas.  

Es mi primer desayuno. ¿Qué necesito? 

Estoy descontento con el esfuerzo que tengo que poner en esto. Mientras sigo bebiendo café, 

pienso en cómo podría hacer más práctica mi aventura en casa con las nuevas experiencias 

de estar en la carretera. Coloco las cosas que se usan con frecuencia directamente en la 

puerta trasera, otras más adentro del auto. Y tengo la sensación de que no necesitaré 

mucho. Que el coche está rebosante de cosas que en realidad sólo están en el camino. He 

empacado una pila de libros para leer, incluyendo mis viejos libros de la escuela para 

aprender las peculiaridades olvidadas de la gramática de la lengua francesa, al menos 

treinta CDs de música y libros de audio - casi me aprieta la garganta, porque no sé cuando 

se supone que debo usar todo esto. ¡Desierto del sur de Francia y aprendiendo la gramática! 

Escuche los CDs. ¿Realmente quiero eso? ¿Qué significa para mí la naturaleza? ¿Qué hacer 

en los Cevennes? ¿No prefiero pensar en trepar por los desfiladeros y vadear por los 

arroyos? Y sólo porque no tengo práctica en ello y me siento incómodo antes de probarlo, 

solo, me consuelo con la seguridad de lo tradicional, probado y comprobado. 

Pensativamente miro hacia el lago. ¿Qué me pasaría si no tuviera nada en absoluto 

conmigo, o en realidad sólo una mochila para los dos meses? ¿Cambiaré? 

Mi Merkür es un equipo de emergencia único, como mi billetera. Básicamente, siempre 

tengo todo lo que podría necesitar en algún momento en algún lugar: todas las tarjetas de la 

máquina expendedora, desde el seguro médico hasta la biblioteca de la ciudad, tarjetas de 

identificación del Metro y del DAV, tarjetas de desnudistas del metro, tarjetas de crédito de 

todos mis bancos, lista de direcciones personales, el número de mi candado de bicicleta, un 

peine corto, un bolígrafo plano, una tira de yeso. Y en los días buenos, el dinero. Estoy 

abierto a todas las ideas espontáneas en el camino. Los otros sonríen por ello. Me parece 

bien. Y estoy bien con Mercurio. 

Cuando Karl-Hubert se regaló su siguiente pieza central, el Mercedes 600, el más grande y 

pesado del mercado, y yo lo conduje al garaje en la terraza demasiado estrecha y una vez 

olvidé pulsar el botón para plegar los dos espejos exteriores, se doblaron en la estrecha 

entrada del garaje - coste: 500 marcos. Teatro. Gran teatro. "¡Ni siquiera eres capaz de 

meter un coche en un garaje!" 

Lo que me enorgullece hoy en día, poder elegir mi propio coche: un Dacia que sólo cuesta 

diez mil euros de precio nuevo, donde un rasguño no me araña. 

 

Un poco es mucho 

Sólo a las diez en punto sale el sol, y entonces probablemente haga calor de nuevo hoy. 

Pesqué mis bastones de Nordic Walking desde las profundidades de Merkür y quiero dar 

una vuelta por el lago, a ver si puedes rodearlo. Ah, aquí dice en el cartel: Cuatro 

kilómetros, que sería casi la longitud del recorrido rápido en casa en el parque de la ciudad, 

tres cuartos de hora a pie. Un lago es un lago es un lago, pienso para mí mismo. Agradécelo. 
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Sin embargo, este tipo de lago aún no me pone de buen humor. En casa, en Baviera, 

tenemos tales lagos en abundancia, aunque no sean lagos de cráteres volcánicos. ¡Otra vez 

encantadora! Veamos con qué me sigo encontrando hoy en día. Son inusuales estos 

arbustos de retama, que se alinean en la fila delante de los árboles que están detrás de 

ellos.  

En una gruta hay una pequeña exposición sobre la geología de la zona. Una mujer muy 

pobre vivió sola con su cabra aquí en la gruta hace cien años. En esta gruta me paro ahora, 

miro el tranquilo panorama del lago con suaves y boscosas colinas detrás de él y pienso: No 

está tan mal elegida en absoluto, Madame de la grotte. Un recorte de roca, grande como si 

estuviera hecho para un dinosaurio, como una terraza abierta con una abertura a la altura 

de un árbol, desde la cual ahora miro hacia el lago. Detrás de mí, la sala de estar, ahuecada 

tan lejos como se encuentra hacia arriba. Por supuesto que es una gruta, cubierta de algas, 

ciertamente no es lo mejor para la salud del cuerpo. ¿Pero quizás para el alma? Muy por 

debajo de mí corre el sendero, estoy prácticamente en el balcón de la señora de la gruta - los 

franceses aparentemente no son tan conscientes de la seguridad como nosotros los 

alemanes y no instalan una guardia de hierro para evitar que los visitantes se caigan. Una 

gran singularidad me rodea. No tengo la sensación de que la civilización se haya detenido 

aquí desde la Señora de la Gruta.  

¿Qué más se necesita?  

Estoy pensando en mi coche completo. ¡Quería que fuera más sencillo! En lugar de eso, me 

pongo bajo estrés y mucho esfuerzo al hacer mucho orden, lo que finalmente encuentro muy 

molesto. Cada pieza necesita un cierto lugar si quiero encontrarla de nuevo, todo necesita 

ser manejado. Probablemente mi gen de la civilización ya se ha extendido tanto dentro de mí 

que no puedo vivir sin mucho. ¿Tendría el coraje de simplemente tirar algunas cosas en el 

siguiente vertedero? ¿Pero cuáles? ¿Y si lo necesito? Ocho semanas, ¿quién sabe? Ese es el 

tiempo que estaré lejos de la mujer de las cavernas. No tendría que estar exactamente 

mojado en mi cueva. Pero ciertamente ya no necesito el recuerdo de la alta costura de Karl-

Hubert, de los zapatos Gravati por seiscientos marcos, cosidos a mano. O sus trajes de 

Ermengildo Zegna, chaquetas, pantalones, siempre de la mejor tela, por supuesto también 

cosidos a mano, comprados en Milán, de camino al productor de jamón de Parma. ¿Tal vez 

quiero una gruta?  

 

El cuidado del cuerpo hace el cuidado del alma 

Llevo una hora yendo al baño, ¿por qué estoy esperando tanto tiempo? La razón: no puedo 

decidirme. Debe ser el arbusto más adecuado. Todo está un poco fresco aquí, pero 

¿mejorará? ¿Cómo lo sé? No conozco el camino. La necesidad me atormenta. ¿Espero más 

tiempo para no tener que decidir? ¿Así que algún árbol de la pradera se me impone porque 

no puedo soportarlo más? ¿Qué podría pasar? 

En realidad es un poco difícil porque estoy teniendo mi período ahora mismo. Es hora de 

ponerme un tampón, porque quiero nadar en el lago más tarde. Cambiar el vendaje, llevar el 
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viejo vendaje contigo de alguna manera, pero ¿cómo? Todavía no sé cómo manejar la vida 

salvaje. A menudo me he preguntado cómo organizan sus cuerpos las mujeres aborígenes e 

indias. Si Rüdiger Nehberg también ha tratado esta cuestión de naturaleza específicamente 

femenina en uno de sus libros de supervivencia. 

Lo más probable es que me vea muy desarreglado ahora mismo. Mi reflejo en el lago no me 

muestra claramente si mi cabello está bien peinado. A menudo me he preguntado durante 

los reportajes de televisión: ¿Cómo lo hacen realmente las exploradoras que pasan semanas 

explorando la selva o viajando por el Ártico? ¿Tienen realmente un espejo en la mochila, se 

maquillan todas las mañanas, se ponen rímel y luego se ven tan bien arregladas como nos 

muestran las películas de Hollywood? Recuerdo mi observación en la película "El sentido de 

la nieve de la Srta. Smilla". Incluso cuando hay una persecución rápida y sangrienta en el 

vapor, Fräulein Smilla sigue llevando un anorak blanco como la nieve con una capucha de 

piel de peluche, secando el pelo perfectamente limpio. 

Pero hoy me estoy distanciando de Hollywood. Pretendo ser un amante de la naturaleza y 

disfruto majestuosamente de mi grandiosa pereza en términos de estilo.  

 

No busques nada 

En mi camino, hay un banco adjunto, en el que me siento. Allí está frente a mí, los bosques 

de enfrente son un espejo, a la izquierda hay casas, a la derecha allí oigo claramente un 

arroyo que salpica el lago. También me veo urgido, no a cuestionar mi pereza, sino al 

amante de la naturaleza que acabo de elogiar: ¿Qué fue ese sonido hace un momento? ¿El 

grito de un pájaro desconocido? ¿O el croar de una rana? ¿O la expresión de un sapo? Sólo 

sé esto con certeza: Los patos del Jardín Inglés suenan diferente. 

Me gustaría sentarme en este banco, estar satisfecho, estar tranquilo, ser feliz, disfrutar. 

No, todavía me siento impulsado, quiero hacer un montón de cosas y sólo usar mi tiempo 

para cosas importantes. Maldita sea. ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Es tan difícil! No podía 

hacer nada. ¡Sí, podría! Soy libre de volver a casa sin haber hecho nada. Y dile a tus amigos 

y familia que no hice nada. ¿Estoy obligado a rendir cuentas a alguien por mis acciones en 

este país? 

Nadie lo compraría: no se ha hecho nada. ¿Y qué es nada en absoluto? Sólo algo útil es algo.  

Dónde he estado en todas partes, cuán grande ha sido todo, a quién he conocido, qué lagos 

he visto, qué montañas he escalado, qué ciudades he visitado, qué museos he admirado, 

qué formaciones rocosas salvajes me han impresionado - para haber experimentado todo lo 

posible, parece que estoy bajo esta presión. El día de mi partida visité a mi madre con el 

coche empaquetado y listo para partir, para despedirme de ella por lo menos durante dos 

meses. Yo mismo no le había dicho lo que iba a hacer. Todo lo que sabía era que se había 

ido. No podía explicarle de forma plausible lo que quería en Francia. Me alegro de que mi 

hija Lisa ya haya informado a mi madre sobre mi tiempo libre espontáneo. Me miró sin 

entender. Mi intención estaba obviamente más allá de su imaginación. ¡Sí, mi madre! 
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Yo, yo y mi madre 

"¿Por qué vais a Francia, qué vais a hacer allí durante tanto tiempo? "Supongo que 

preparará un trabajo y encontrará algo para ganar dinero." 

No tenía intención de trabajar en Francia. ¿O lo hice? Trabajar en mí mismo, ¿no era eso 

trabajo? "Sí, eso también", le había contestado a mamá. Le confirmé su visión de la vida, 

que hay que trabajar para siempre. No tienes que tomarte un tiempo libre, no por mucho 

tiempo. Ocuparse no es importante. Ella no lo necesita, dice. Lo sé mejor: siempre que mi 

madre necesitaba tiempo para sí misma, se ponía enferma, postrada en la cama. A menudo 

le dio flebitis, una probablemente muy dolorosa pierna abierta la obligó a acostarse. Así que 

no pudo evitar que la ayudáramos. 

El hecho de que quiera poner mis experiencias en un libro no es un trabajo en el sentido de 

mi madre, una mujer muy sencilla, que ahorró el dinero con su propio trabajo físico que mis 

padres habrían tenido que pagar a los artesanos para construir su casa. Sí, mi madre. 

Mi madre es una mujer querida, me dio muchas cosas prácticas y significativas en la vida. 

¿Y la otra cosa que no tiene sentido? ¿Eso no encaja en mi vida porque soy su hija pero no 

soy idéntica a ella? Siempre debes estar listo para trabajar; tienes que ganar dinero con todo 

lo que haces; sentarse no trae dinero; ser activo trae bendiciones - regalos de madre bien 

intencionados que ocupan mucho espacio en el apartamento de mi corazón. ¿Puedes tirar 

algo así? El lago... ¿Quizás ahogarse en el lago? 

 

FreeLosPathFort 

Estoy en una encrucijada, lo llaman chemin conseillé, camino recomendado, y adelante el 

camino se llama chemin difficile, el cual tomo, no necesito pensar en ello. Hay, como 

sospechaba, algunas rocas excitantes aquí, se sube un poco más, hay que levantar la pierna 

y escalar muchas rocas. Todavía tengo mis bastones de Nordic Walking en las muñecas, me 

molestan, pero no quiero parar para quitármelos y llevarlos con una mano. He colgado mi 

teléfono móvil alrededor de mi cuello, ahora cuelga sobre mi estómago. Mi pie derecho se 

siente ligeramente comprimido. No funciona así, sacudo la cabeza involuntariamente, ¡cómo 

llego allí! 

Quiero que mi caminata se vea bien. Pero, ¿para quién quiero volar elegantemente y con 

pies ligeros sobre las rocas? ¿Por toda la gente de aquí que me aplaude en este solitario 

camino? ¿Y de otra manera negarme el reconocimiento? ¿Qué es lo que quiero? Para estar 

satisfecho conmigo mismo. Oh, eso sería divino. Mercurio, ¿dónde estás? 

Al otro lado del lago hay un pequeño sendero de ejercicio, incrustado en un bosque de hayas 

y robles. Disfruto leyendo el texto de los bosquejos de los ejercicios y aprendiendo nuevas 

palabras. Flexión: flexión. Pull-up: tracción sobre los sujetadores. Squat: flexión del genoux.  

Con asombro tomo nota de mis asociaciones libres. ¿Por qué me vienen a la mente todas 

estas viejas historias aquí, lejos de casa? 

 

Planeamiento Planeamiento 
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Sólo cuando conocí a Peter hace siete años tuve una nueva experiencia. Percibí que había 

algo muy agradable en él: fiabilidad. Una nueva cualidad para mí. Me parece que su amor es 

de un solo sentido. No mira a la izquierda o a la derecha, y no hay tráfico en sentido 

contrario en su camino del amor. Me ama, terminado. Sin tener que ponerme en ningún 

cajón primero. No los necesita. Tal como estoy, soy bueno. Es una experiencia fantástica 

para mí.  

Peter ya ha reservado el tren a Nîmes para el 5 de agosto. Con cuatro semanas de 

antelación. Vendrá. No se le ocurrirá nada más. Porque es feliz. Y él es la razón por la que 

me atrevo a confiar en la gente. Que me atrevo a ser feliz. Gracias, Peter. 

En contraste con los no tan modernos y por lo tanto descuidados Trim-dip paths en el área 

de Munich, el Trim-dip path es bastante nuevo, bien mantenido, confiable, sí, así que aquí 

es donde hago mis flexiones y mis pull-ups, y es maravilloso. Subida de la llanta, bajada de 

la llanta, tengo éxito sin problemas. Seguro que mis ojos brillan: me lo estoy pasando muy 

bien. Pero en el fondo el pensamiento: para eso no necesitaría ir a Francia. En 

Oberschleissheim había uno en Hacklholz, donde solía ir con los niños, y en 

Fürstenfeldbruck he visitado a menudo un sendero de fitness en la ladera de la montaña en 

los últimos años, lo que realmente me puso en marcha.  

Es mediodía, y me voy. Pero, ¿a dónde? ¡Necesito un mapa mejor! Aunque cueste diez euros, 

que es mi presupuesto diario. Esta mañana encontré el lago por las señales de anoche, pero 

no está marcado en mi mapa. Así que sigo cualquier camino al azar con la esperanza de 

encontrar una señal de camino que señale el camino. Incluso mi táctica probada de 

preguntar a la gente por direcciones no funciona. No estoy en una gran ciudad donde sólo 

se abre la ventanilla del coche para pedir direcciones a los transeúntes. No hay ninguno. 

Pero tampoco hay una tienda donde se pueda comprar un mapa.  

 

¡Las cosas que podrían suceder!  

A la derecha un valle, a la izquierda un valle, en todas las direcciones cimas de montañas 

verdes y boscosas, de las que sobresalen angulares rocas blancas y ásperas. Muy abajo oigo 

un arroyo que corre. No sé si es el joven Loira, o el Gard, o el Ardèche, o un curso de agua 

completamente diferente. Si finalmente tuviera un mapa exacto, podría mirar ahora. Pero, 

¿necesito saberlo todo? ¿No me hace mucho más feliz la percepción pura de las impresiones 

sensoriales, la devoción a ellas? El arroyo o el río es el único sonido que oigo aquí, sólo un 

coche de vez en cuando, y aún así el zumbido de las moscas, de las infinitas. Después de 

todo, son moscas y no mosquitos. Una montaña amarilla se eleva delante de mí, cubierta 

con una escoba floreciente, ningún punto queda al descubierto, el gordolobo amarillo florece 

por centenares en el medio, una roca que me pide que la escale, pero desafortunadamente 

hay una valla aquí también.  

En casa, estaría tentado de saltar una valla como esa. Nuestras montañas están ancladas 

en nuestra conciencia como el símbolo de la libertad y la auto-responsabilidad asociada a 

ella, pero aquí en un país extranjero... No sé qué tipo de cultura pensante hay detrás de 
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esto. No una barandilla en la gruta en lo alto del lago, sino una valla alrededor de tan 

seductora montaña de revuelta. 

Aunque es sábado, no hay ningún coche, ni camión, ni motociclistas que vengan hacia mí 

en la D 536. En una paz y tranquilidad indescriptible me hago un café en la carretera. Va 

tan rápido. Una jarra de agua en la estufa, enciéndela, café en polvo en la taza, ya hecho. 

Podría saber un poco mejor, la leche fresca sería genial también. El encendedor debe estar 

roto, porque mi nevera eléctrica ya no se enfría.  

"Hay un curso de cuerdas naturales en Thueyts sobre el Ardèche! “  

Lo aprendí de camino a la oficina de turismo de la señora de allí, que obviamente está 

agradecida por un pequeño discurso. Ella pronuncia su lugar como si uno lo escribiera 

"Tueille". Viejos nombres de lugares celtas. ¡Y los mapas están disponibles aquí! Finalmente 

la orientación, la claridad. También estoy interesado en el Pont du Diable mencionado. El 

Puente del Diablo. Este es ciertamente el famoso avance de la roca natural del Ardèche, que 

me han recomendado amigos en casa: "¡Tienes que nadar debajo de ella! Así que estoy en el 

Ardèche, estoy estudiando.  

Sin ninguna razón aparente me siento solo a pesar de la charla amistosa con la señora de la 

oficina de turismo. ¿O sólo por eso? Se irá a casa por la noche con su familia. ¿Y yo? Sí, mi 

plan es sumergirme en las profundidades de la naturaleza, ocuparme de mí mismo y de mis 

necesidades, ¡eso es lo que siempre he querido! ¿Pero eso implica tanto estar solo? ¡Quedan 

muchos días! ¡Y las noches! 

 

coraje devocional 

¿Tal vez organice un servicio mañana por la mañana? Canta "Más cerca, Dios mío, de ti", 

me aprendí tres versos de memoria en la clase de confirmación. Repita una oración con mis 

propias palabras, ¡cuánto tiempo hace que no lo hago! Preferí dejar que los demás pre-

rezaran. Evité tanta cercanía e intimidad que viene con una oración autoformulada. Para 

este propósito, busco un lugar en la montaña donde realmente no haya un ser humano, y 

tal vez canto audiblemente a la naturaleza, hablo alto y claro con Dios - y por lo tanto 

simultáneamente conmigo mismo y con mi ser interior. Me haría bien, me sentiría seguro, al 

ser levantado, no me sentiría tan solo. 

¿Puedo hacer eso, lanzar una oración a la naturaleza?  

En Múnich apenas hay un lugar tranquilo donde podría haberlo practicado.  

¿Es el desierto lo suficientemente salvaje como para que nadie, realmente nadie, me 

escuche cantando un himno y diciendo una oración encima? 

En lugar de un claro AMEN, está de moda dejar que suene un OM! Y para cantar un mantra 

en la posición vertical del loto. Dejar que un gong de bronce tenga un efecto duradero en el 

cuerpo en lugar de sentir el efecto de las campanas de bronce de la iglesia. Usar los pasos 

rítmicos repetitivos de la meditación caminante para despegar en lugar de la liturgia de 

culto repetitiva para la santificación, para la reclusión, para el sentimiento de desapego. 

¿Tendré el coraje de decidir por mí mismo y por lo tanto en contra de la práctica común? 
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El correr hacia la vida sin control... 

Pero ahora mismo tengo hambre. Tendré que encontrar un lugar para pararme. 

Y mientras disfruta de las abrumadoras montañas que disfrutan de las rocas, allá abajo 

fluye el Ardèche, el camino cruza un pintoresco puente de piedra, L'Echelle du Roi, y: Hay, 

he leído, una Vía Ferrata. Eso me fascina. Nunca he oído la palabra antes, pero por la 

descripción debe ser un camino equipado con cables de alambre, una especie de vía ferrata. 

Tengo mucha curiosidad por ver cómo está diseñada la Vía Ferrata, si alguien puede 

caminar por ella, si costará prohibitivamente altas tarifas de admisión.  

Me ocuparé de ello mañana, sí, después de la retirada de la devoción (si...) de nuevo la 

actividad, estoy deseando hacerlo.  

¿Dónde dormiré esta noche? ¿Dónde puede estar Merkür sin llamar la atención y yo puedo 

arrastrarme sin ser observado a mi cama de tablas y dejar la puerta trasera abierta? Me 

encuentro anhelando que Peter venga y establezca un campamento permanente con él 

durante diez días seguidos en un camping normal.  

Para poder mover el intestino, ayer tomé una pastilla contra el estreñimiento, y ahora quiere 

funcionar. ¿Aquí en el precipicio? No, los arbustos son demasiado ligeros. Tal vez a la 

izquierda, donde la montaña se eleva un poco, casi no hay gente en el camino, y un 

excursionista por casualidad no mira hacia este mismo punto. Los arbustos de media altura 

me cubrían en posición de cuclillas hasta la altura del pecho, y de hecho podía hacer mi 

trabajo de forma relajada. Pero justo en el momento en que terminé y me levanté para que 

los pantalones no se arrugaran otra vez, escuché una risa amistosa - ¡un grupo de jóvenes 

con mochila! ¡Al menos quince personas! ¡Sentémonos de nuevo! ¡Baja la cabeza! Debido al 

rubor brillante... oh, todavía tengo mucho que aprender.  

 

Cada vez me gusta más el hecho de que he decidido vivir una vida reducida, para llevarme 

bien con poco dinero. Cuantas veces me he sentido un poco frustrado en casa por ganar 

suficiente dinero, pero se ha ido rápidamente, whoosh, compro una cosa y otra, esto y 

aquello que también puedo usar, y tener eso también sería genial! Me las arreglo con muy 

poco aquí, y eso me da una gran satisfacción. No hay nada malo en mí. El Ardèche es 

bastante salvaje. Pero todavía me siento como en casa. No es tan diferente aquí como lo que 

puedo encontrar a setenta kilómetros al sur de Munich.  

 

Me llena de orgullo que me lleve muy bien con mi coche cama. He mejorado mi organización 

esta mañana y ahora encuentro todo práctico. Ahora sé lo que necesito muy a menudo, y 

todo está al alcance de la mano. Después de la cena sólo limpio mis platos con un rollo de 

cocina humedecido con una botella de agua. Es suficiente para mí, aunque no corresponda 

al sentido de la higiene de un ama de llaves. Después de todo, las bacterias sólo se 

multiplican en la humedad.  
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Con todos los progresos por un lado: ¡Sigue siendo molesto que tenga tantos accesorios en 

mi coche! ¡Hasta que lo haya limpiado todo de nuevo por la mañana! Las pseudo-cortinas 

retiradas y guardadas, mi saco de dormir enrollado, un bolso fresco y una mochila gigante, 

que dispuse una encima de la otra como los Músicos de la Ciudad de Bremen en el asiento 

del pasajero para tener la sensación de no ser observado durante la noche, y que debería 

cubrir la vista desde la ventana lateral derecha a mi cama. Supongo que siempre tienes un 

pequeño esfuerzo contigo mismo.  

 

La vía ferrata, que tiene su inicio aquí, me interesa ardientemente. Alfileres de hierro, pinzas 

de hierro, escaleras de hierro, cables de acero. Es todo lo que sé, siempre he querido 

probarlo. Pero, ¿realmente dominaré los requisitos? ¿Con qué frecuencia me temblaban 

visiblemente las rodillas cuando estaba de pie a gran altura? Cuantas veces he pensado 

entonces: ¡Nunca más! A lo sumo puedo ver tres metros desde mi puesto. A menudo he visto 

fotos y películas y he visto escaladores colgados en la pared en carne y hueso en el Lago de 

Garda. Nunca tuve la oportunidad de hacerlo yo mismo. ¿O debería decir: las agallas? 

Siempre he sentido admiración. Incluso ahora: La emoción está a mi alrededor. ¿Qué voy a 

hacer? De repente siento mi pie, debe estar ligeramente torcido. ¿Debería atreverme, 

completamente solo?  

 

Puedo sentirme literalmente ajustándome a la incierta situación. La lentitud de mi enfoque 

se refleja en mi pensamiento. Saca mi cinturón, extiéndelo en el suelo delante de mí, 

póntelo. ¿Cuál es la longitud correcta del bucle? ¿Y cuánto tiempo puede o debe estar 

colgando la cosa? En la pista de pruebas en la parte superior de la entrada podría probarlo: 

Sólo engancha el mosquetón y empuja la línea. Estaba muy feliz de que nadie me siguiera, 

de que no hubiera nadie delante de mí que me diera la sensación de que era demasiado 

lento. Que podía sentirme inobservada. Que no tenía que avergonzarme de ser un recién 

llegado. No quería que nadie se dirigiera a mí: si tenía miedo de lo que estaba pasando, si 

podía ser ayudado. Quiero probar esto. Sólo yo.  

Pero mi miedo a las alturas, ¡maldita sea! 

 

La felicidad no viene de la moderación 

Después de cien metros de cómodo agarre con cable, de repente se pone peligroso. El cable 

de acero que han instalado aquí parece demasiado peligroso. Comienza detrás de una curva, 

tendría que apoyar mi cuerpo contra la roca y agarrarme a su alrededor. Ya, para llegar a la 

siguiente sección de la cuerda, tengo que inclinarme sobre un abismo que es tan alto como 

un árbol, incluyendo el río embravecido. El solo pensamiento me hace sentir mareado. Son 

al menos siete metros de balanceo en el cable hasta que vuelvas al suelo. A la altura de la 

cabeza se extiende otra cuerda, a la que probablemente te puedas agarrar. Esto no es para 

mí, especialmente porque tengo un esguince de tobillo. Y el deber del casco también. No 

estoy lo suficientemente seguro, sólo daré la vuelta y volveré. Tengo un alto grado de 
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responsabilidad personal. No tengo que superar mi miedo sólo cuando algo realmente me 

puede pasar. La seguridad que se requiere en los signos, no puedo ofrecerla con mi tobillo. 

No tengo que probarme a mí mismo ante nadie. Ser fuerte también significa ser capaz de 

evaluar el peligro de manera realista. Ser capaz de decir que no. Me siento en un mechón de 

hierba y soy feliz de nuevo por un momento.  

Quince minutos después, sigo sentado ahí. Soñé un poco en el Ardèche, admirando las 

gigantescas rocas. Pienso de nuevo en las protecciones de cable de acero que se sujetan a la 

roca aquí para el alto shimmying. Se ve muy empinado y alto y expuesto. Pero en algún 

momento de mi vida quiero empezar a hacerlo. Probando cómo me siento en las alturas 

cuando estoy seguro. Mi equipo aquí es sólo casero. Por otro lado, estoy seguro de que 

funcionaría bien. No pasaría nada. Tengo un arnés, varios mosquetones, anudé dos ochos 

en la gruesa cuerda e hice un dispositivo de seguridad de cuerda corta, con el que podía 

engancharme a la cuerda de acero con un mosquetón. Así es como lo aprendí en un día de 

entrenamiento express que hice el año pasado en el Club Alpino Alemán. Eso funcionaría. 

Añade a eso un cinturón de cinchas como un cinturón de cadera anudado, un lazo con otro 

cinturón de cinchas, pon los mosquetones y conéctalos al sistema de amarre con cuerda, 

eso funcionaría sin ponerme en peligro.  

Durante las anteriores caminatas en la montaña estuve expuesto a áreas no seguras, de ahí 

el terrible miedo. ¿Sería más intrépido con un dispositivo de seguridad? Me encantaría 

probarlo infinitamente. Si no estuviera tan solo. ¿Qué podría pasar allí? 

Con estos pensamientos todavía me siento hasta la una y observo el agua que fluye. 

Entonces oigo ruidos de chasquidos, pasos que se acercan. ¿Quién será? ¿Tengo que 

esconderme? 

Es una guía de escalada con un solo estudiante. Y ahora tengo la suerte de poder ver a un 

profesional en paz y tranquilidad cómo la cuerda puede ser superada a esta altura. Por 

primera vez observo conscientemente cómo se ve y se maneja un conjunto de vía ferrata: 

Fijado a las robustas presillas de un cinturón de cadera, consiste en un soporte en forma de 

rama con dos cuerdas a lo largo del brazo, en cuyos extremos cuelga un mosquetón con un 

cierre a presión. En el punto de entrada, donde el cable se fija en la pared de la roca, la 

joven sujeta el primer mosquetón, y luego también el segundo. Al sujetar el conjunto de vía 

ferrata, que ahora está firmemente sujeta y suspendida del cable de alambre tensado 

superior, ella se coloca con pies ligeros un paso tras otro en el cable de alambre inferior y ya 

está sobre el río. 

Aquí también puedo observar cómo se comporta detrás de este visible puente de cuerda. En 

una placa metálica fijada a la roca puedo leer el nombre del puente de cuerda: Pont de dien, 

15 metros. La joven se ha enganchado en la cuerda superior con ambos mosquetones, en la 

cuerda inferior está caminando hacia adelante, arriba se está agitando con las manos, y los 

mosquetones están corriendo como un dispositivo de seguridad en la cuerda de alambre. El 

mismo procedimiento otra vez por allí: Donde el puente termina y la roca forma una curva, 

ella enganchó uno de los mosquetones de su vía ferrata puesta en primer lugar, luego el 
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otro, escalar, terminado. Y su pupila la sigue muy bien. Parece un poco aburrida, lo hace 

probablemente veinte veces a la semana, se mueve elegantemente y baila adelante, apenas 

espera a su alumno e incluso le da explicaciones improvisadas. Una y otra vez se detiene, 

respira hondo, considera sus preocupaciones, pone un pie en forma vacilante delante del 

otro. Poco después de que los dos hayan desaparecido detrás de la curva de la roca, los veo 

escalando una roca casi vertical más arriba. Ellos de nuevo muy por delante, mientras él 

lucha ansiosamente con el desafío.  

 

 

El miedo es igual al miedo 

El miedo se me ha transmitido de repente como algo bastante normal. Entre su miedo y el 

mío parece haber sólo unos pocos matices como mucho.  

Voy a echar otro vistazo a mi equipo. Sí, es bueno. Eso puede funcionar. Dejaré mi mochila 

y me libraré de este peso. Antes, cuando llegué aquí, ya tenía una sensación de mareo en 

este punto cuando lo miré. Y ahora me engancho a la cuerda de alambre, me atrevo a 

alcanzar mi roca y mirar a la vuelta de la esquina. Puedo obtener una imagen de donde 

comienza el puente de cuerdas. Sube y termina en unos minutos. 

Indescriptiblemente feliz me siento en la hierba por un tiempo.  

¿Qué pasó en realidad? Me tomé el tiempo, tal vez por primera vez en mi vida, simplemente 

porque me apetecía, porque el deseo de hacerlo está anclado en mi personalidad, para 

enfrentarme y pasar por el miedo sin la presión de una necesidad. Sin la presión que podría 

venir de un acompañamiento al que no quiero estar expuesto. Sólo lo hice por mí. ¡Para mí! 

Lo que puedo ver desde aquí crea un nuevo entusiasmo en mí. Esta es probablemente la 

Tirolina, que se mostró en el folleto, pero la foto no dio ninguna idea de las dimensiones 

reales de este tobogán de cuerda. Mientras tanto, Madame la guide ha escalado la entrada 

de esta tirolina con su pupila por encima de las rocas verticales y se deja deslizar como un 

duende en su cinturón de suspensión en el cable de al menos 50 metros de largo sobre el 

desfiladero, que es al menos tan profundo. Es atrapada por una red tensa por allí y sale por 

una cornisa. Durante mucho tiempo no pasa nada más. Imagino que puedo oír el corazón 

del estudiante latiendo hasta aquí, aunque no puedo verlo. De hecho, no tuvo las agallas de 

dejarse involucrar completamente en la cuerda, su balanceo no es suficiente y se detiene a 

mitad de camino sobre el abismo, sólo colgando de un hilo. No, no hay ninguna cuerda 

atada, que la señora usará para tirar de él hacia ella. Con muchos pequeños tirones de 

mano tiene que seguir moviéndose laboriosamente en la cuerda, muy por debajo de él el 

desfiladero, por encima de él el cielo, en el que probablemente desea entrar. Siento una 

ligera náusea. 

En un cartel leí: El tiempo para el pasaje es de dos horas. La tirolesa mide 90 metros de 

largo, dice.  

De nuevo me tomo el tiempo para imaginar los procesos - y mi miedo - por el momento. Aquí 

en el cartel está marcado todo el recorrido. Hay un acceso directo a la Tirolina, por lo que no 
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es necesario cruzar primero el puente de cuerdas sobre el Ardèche y luego subir por la roca 

escarpada. Subo a la roca inicial. Justo después de la plataforma, una profunda nada se 

abre delante de mí. Me acuesto boca abajo y engancho mis dos mosquetones. Sólo por 

diversión. Y siento que aunque tuviera el equipo adecuado para deslizarme en un cable de 

acero, mi curiosidad terminaría aquí.  

Satisfecho con esta realización y animado por mis maravillosos éxitos, sigo jugando con las 

instalaciones más fáciles y en mi camino de regreso al Pont du Diable, donde varios jóvenes 

también practican el salto. ¿Qué tan alto será? ¿Diez metros? ¿Quince metros? ¿Y por qué 

sólo los hombres saltan del puente alto al río aquí? Me pregunto si las mujeres a veces 

dejan que este sentido común nos impida experimentar sentimientos elevados. Algo podría 

pasar. Preferimos deslizarnos en aguas poco profundas que nos llevan a un destino aburrido 

- porque es seguro y sin peligro.  

Cruzo el puente desde la orilla izquierda de la Vía Ferrata a la derecha, aquí puedo ver más 

claramente cómo corren los cables, en los que pude seguir al guía y a los estudiantes desde 

una distancia anterior.  

Lo que me gusta de la estructura de la vía de escalada es que también se pueden elegir 

libremente pasajes individuales, sin tener que recorrer toda la vía. Llego a la roca donde 

termina la tirolesa y ahora puedo admirar la enorme red de seguridad desde cerca. Aquí 

también comienza el puente de Birmania, que vi desde allí. Su piso consiste en muchas 

tablas paralelas de unos dos metros de largo, cada una de las cuales está atornillada sobre 

un soporte en una bisagra. Estas vigas están suspendidas a derecha e izquierda de un cable 

de acero. A la altura de la mano derecha corre la cuerda de acero de seguridad, sobre la que 

puedo deslizar mis dos mosquetones con cuerda. El puente cuelga a una altura de diez 

metros, dice la descripción en un cartel pegado al borde, y tiene una longitud de diecinueve 

metros. La longitud de mi pie encaja exactamente en esa tabla, y como las once tablas del 

suelo están atornilladas, es un negocio de rock. Cruzo el puente con facilidad y una sonrisa 

alegre. ¡Pah, es pan comido! 

¡Pero ahora hay una roca delante de mí! 

 

¡De nuevo! 

Cables de acero con anclajes cada dos o tres metros. A lo largo de estos me engancho con 

mis dos cinturones. Aunque no tengo ningún mosquetón exprés. Así que sólo voy a 

atornillar y desatornillar a la vez. Absolutamente 180 grados, los pasos. Entre una pequeña 

patada donde pueda estar de pie... y respirar profundamente. Calculo ocho de estas anclas 

a una distancia de dos o tres metros cada una, de unos 16-20 metros de altura, y me 

pregunto acerca de mi poder de cálculo a esta altura, y que en una roca que de repente abre 

la vista sobre el valle de Ardèche debajo de mí. ¡Que puedo quedarme quieto en los 

escalones y disfrutar de la vista! Muy suavemente el conocimiento penetra en mi conciencia. 

¡Esa sensación de seguridad, de esa pequeña ayuda! El no tener que hacerlo todo solo, creo, 

aparentemente le quita el miedo. ¿Confianza? ¿Cuándo sí y cuándo no? Bueno, ahora sí.  
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Ahora un paso más, desde el último punto de unión sobre el borde hacia el escalón de roca, 

parece un plano horizontal en la parte superior, no se puede ver sobre el borde, sólo el 

pensamiento de estar acostado con sólo la parte superior del cuerpo en el talón y tener que 

colgar ambas piernas libremente en ángulo recto con el suelo por un momento para 

superarlo - ¡nunca daría el paso hacia atrás desde arriba!  

Exhausto, pongo mi cabeza en el talón. ¿Parar aquí? ¿Después de haber hecho tanto ya? ¡No 

vuelvas a mirar hacia abajo! Mis pies se clavan en el peldaño superior de la escalera.  

Luego volveré a la vertical. ¡Adelante! Se me ven las tripas en el estómago y en la cabeza. En 

ese momento, mis rodillas tambaleantes, de repente, no más fuerza en mi pie, no adelante, 

no atrás, durante minutos, no había otro excursionista que viniera en mi ayuda, que 

reconociera mis rodillas temblorosas - no hay ningún otro excursionista a la vista, nadie 

podría buscarme, mi corazón late frenéticamente, ya mi pie se mueve al siguiente escalón 

amurallado, uno tras otro mis pies lo encuentran, poco a poco me bajan a la plataforma de 

salida fija.  

Pongo mi cabeza hacia atrás y miro hacia arriba. ¿He estado allí arriba? ¿Yo?  

 

Es la tarde. Nadie, nadie me está presionando. Se me permite tomarme tiempo para pensar. 

¿Qué me ha ayudado? 

Mantén los nervios, mantén la calma, coloca un mosquetón tras otro, abre un mosquetón 

tras otro y colócalo detrás del siguiente poste, no tomes la cuerda que cuelga entre tus 

piernas, no, siempre bien paralela, dame mucho tiempo, revisa una y otra vez: Puedo 

hacerlo, sigue comprobando: ¿Puedo volver por donde vine? Siempre comprobando: Lo que 

realmente podría sucederme. Percibe mi fantasía y aclárala con la realidad. Y luego: hazlo. 

¿Por qué estoy de buen humor otra vez? Y el hecho de que me tratara de la versión ligera sin 

mochila no disminuye mi orgullo. ¡Yo lo hice! 

Es cuando mi sentido del olfato comienza de nuevo: ¿Qué es ese olor tan fuerte? Soy el 

único aquí que huele a sudor de esa manera... 

Me quedo sentado mucho tiempo y le concedo a la buena sensación ganadora el tiempo de 

deslizarse por todos los poros también hacia dentro.  

Puede que haya estado sentado aquí durante una hora cuando una pareja se me acerque y 

me dé la oportunidad de ver cómo manejan este pasaje. Estoy convencido de que tampoco 

utilizan ninguna otra técnica. Lo he hecho todo bien. Y el hecho de que no les lleve tres 

cuartos de hora hacerlo, pero que ya no sea visible después de diez minutos, no afecta ni un 

poco a mi ambición. Mi conclusión es:  

Primero...  

Darse cuenta de que es el miedo lo que me retiene.  

Segundo.  

Inventar un constructo que me dé seguridad mental.  

Tercero...  

Estoy bien.  
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Y siento que desde aquí todos los líderes del mundo están abiertos a mí. Tal vez un día, 

incluso con una mochila. Lo recogeré de nuevo en el punto de entrada.  

 

Siempre / nunca decir que sí 

Hace un momento, estos agradables jóvenes de mi pernoctación, de los que quería estar 

lejos ayer, me invitaron a una copa, "pour boire un verre", como dicen. Esto hace que se me 

cierre la garganta: no tengo nada que llevar conmigo, nada adecuado en el maletero y 

tampoco papel de regalo y cinta; ¿tengo que comprar un regalo mañana, no quería gastar 

dinero después de todo, no tengo presupuesto para "algo así". En casa, ¿no había sido 

siempre yo el que invitaba, para no tener que cumplir yo mismo con esta obligación? Es 

mejor dar que tomar... dar es más bendecido que tener que tomar... Sí, tomar significa 

obligación, tienes que devolver, te haces dependiente, alguien podría exigirme algo en un 

momento inapropiado, cuando no estoy listo, entonces tengo que... 

¡Deténgase! ¡Me voy a ir!  

Saluda, haz que me sirvan una jarra de cerveza de plástico, intercambia unas palabras 

amistosas con ellos. ¿Quizás es suficiente con divertirse y mostrarlo? 

 

Nada más que yo 

En mi octavo día, estoy encantado por el fantástico clima, el paisaje de las montañas me 

construye, las rocas desnudas generan energía en mí, el brillante sol brilla como yo.  

¡Pero toda esta gente aquí! Cada vez más tengo la impresión de que experimentarme a mí 

mismo es un trabajo duro, que requiere la más alta concentración. Quiero estar sola. No 

puedo disfrutar del maravilloso paisaje de las vacaciones, no me siento con ánimo de 

vacaciones, las vacaciones son lo que hago después de mi solo, cuando Peter ha llegado. 

Probablemente estaré de humor para la gente otra vez. ¡Todavía tantas semanas!  

Son las 4 de la tarde, el sol más claro brilla en el cielo, una apetitosa montaña está 

entronizada ante mí, rocas desnudas se hinchan en el fondo, la tentación llama. Sin 

embargo: me atrapó. Por fin quiero alejarme de este bonito pueblo turístico, de los muchos 

jóvenes animados, de los espectaculares saltos del Pont du Diable. Estoy buscando algo 

más, pero ¿qué? Quiero irme, pero ¿dónde? Bueno, tengo una ruta trazada para mí, pero 

veamos si quiero conducirla. Además, debería volver a leer mis correos electrónicos (no es 

que vaya a perderme el último contrato de un millón de dólares) y cuidar mi teléfono celular 

(no es que el mundo no pueda contactarme). El hecho de que no pueda arreglármelas 

técnicamente bien aquí me deprime un poco.  

Y de hecho, a las 4:20, estaré listo.  

He metido mis cosas en el coche, el asiento del pasajero parece un basurero y todavía hay 

que deshacerse de él de alguna manera, pero estoy decidido. Estoy de buen humor 

precisamente porque he decidido. Me veo bien, creo, al menos tanto como puedo creer el 

parabrisas. Puede que haya perdido dos kilos de la cadera, así que me siento bien. Estoy 
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bronceado, el Ardèche ha dado una buena porción de su salvajismo a mi pelo, me siento 

extremadamente bien. Aquí vamos. 

¡Qué agradable y seguro es saber lo que quieres! Disfruto cuando me voy. Cada vez más 

gente me encuentra en la calle, jóvenes, viejos, familias con niños pequeños. Y adiós. 

 

Afilado al mercado... 

En el camino y a solas con Merkür puedo volver a aferrarme a mis asociaciones. 

Me viene a la mente el restaurante al que me invitó Josèphe con Danielle y su hija Sarah. 

Tenía una ubicación fantástica allá arriba en las verdes montañas, las grandes ciudades 

cercanas trajeron muchos clientes para este extraordinario concepto: panqueques de papa, 

nada más que panqueques de papa estaban en el menú. Además había un bol de ensalada 

por mesa. Los particularmente hambrientos podrían obtener un plato de salami como 

entrada. El fin. 

Este es el concepto de marketing vivido de "penetrar en el mercado de forma puntual". Esa 

es una posición que requiere mucho valor, creo. No tendría el valor de especializarme así. 

Me siento muy cómodo como un vendedor de bandejas: Quiero ofrecer todo, ser capaz de 

hacer todo, estar presente en todas partes. Elaborar una sola idea y comercializarla de 

forma rentable me hace sentir incómodo. Vender un poco de mí, ¿sería suficiente? ¿Ofrecer 

una sola idea? Pronto me aburriría. Y entonces sólo tendría un producto para 

promocionar... 

Pero a los clientes les gusta tomar el laborioso camino de las serpentinas para comer 

panqueques de papa, una especialidad de la región y llamada La crique, en este restaurante 

y luego volver a bajar las serpentinas. El propietario lo hace así de fácil ahí arriba. Y 

probablemente gana dinero sin fin, porque hace muy poco esfuerzo y apenas produce 

residuos. No quiere llevarse bien con diez euros al día. Eso probablemente sería demasiado 

agotador para él.  

 

¡Cuidado, alegría! 

Increíblemente lejos, áridos, duros, pedregosos, estériles y por lo tanto poco poblados deben 

estar, los Causses, de los cuales hay varios en los Cevennes y en el Macizo Central, como mi 

pequeña guía de viaje lo describe. ¡Ahí es donde quiero ir! 

Me fui el martes pasado, y el jueves me lavé el pelo en casa de Danielle.  

Desde entonces he estado nadando en el Lago de Issarlès, y ayer fui al Ardèche a nadar, 

todo maravilloso y refrescante. Mi plan es: ir a un campamento una vez por semana, 

ducharme bien con gel de ducha, lavarme el pelo con champú y acondicionador o incluso 

una cura, organizarme, tener acceso a Internet para leer correos electrónicos, tener 

electricidad para cargar la batería de mi portátil y mi teléfono móvil. Así que pasado 

mañana, jueves, sería día de lavado.  
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Conduciré el coche a la vuelta de la esquina aún más, para no ser tan visible en la 

carretera. Entonces estará bien, también esta noche. Disfruto de la maravillosa libertad de 

no tener que planear mi día, ni siquiera la noche, el sol es mi guía. Se pondrá alrededor de 

las diez, un poco más tarde que en casa, así que tengo tres horas "a mi aire" hasta que esté 

realmente oscuro a las diez. Muchas cosas van como he deseado: No tengo que estar en un 

lugar a una hora determinada, no tengo que ir a la cama con un propósito determinado, 

para estar en forma al día siguiente para una fecha determinada. Puedo ceder a mi 

biorritmo. Se me permite acostarme en Merkür, cuando estoy cansado de la oscuridad. El 

sol seguirá brillando durante mucho tiempo. Y bautizo el día como "día de los sueños".  

Soy tan cuidadosa conmigo misma, que me doy cuenta. Ciertamente más cuidadoso que si 

alguien estuviera conmigo. Cuando camino descalzo por un prado, me aseguro de no pisar 

una abeja. En la vida cotidiana me iba sin pensar. También me ahorro mi pie todavía 

agrietado que no quiero volver a representarme a mí mismo. Siempre y en todas partes 

tengo mi silbato para señales de emergencia y mi teléfono móvil y mi cuchillo y mi 

encendedor conmigo. Ya mientras subía por el Ardèche pensaba en cada patada, sabiendo 

que si algo me pasaba, no había nadie que me cuidara, que me vendara, que me entablillara 

la pierna, que me limpiara la sangre, que llamara a la ambulancia o a un helicóptero para 

buscarme en la grieta. 

 

Hacia el oeste  

Desde Thueyts siempre fui al oeste y ahora paso por Pradelles, donde la N102 se bifurca en 

la N88 al suroeste. Conduciré hacia el sur y espero encontrarme con los Cevennes 

realmente salvajes allí.  

El hecho de que Pradelles esté marcado como "uno de los pueblos más bellos de Francia", 

como leí en los carteles, no me queda claro cuando paso por allí. A mí me parece un lugar 

muy pobre, las antiguas tiendas están situadas a lo largo de la carretera, pero ya no se 

utilizan como tiendas. Las antiguas puertas de entrada que dan a la calle se han convertido 

en ventanas y tienen cortinas, las viejas letras se desvanecen en la fachada de la casa que 

antes se profetizaba, aquí y allá los nombres de una antigua fábrica, legibles pero ya no en 

funcionamiento.  

¿Cómo está conectado, el negocio y el éxito - y cómo te das cuenta de que se ha terminado y 

decides convertir la tienda en un edificio residencial? Donde está el secreto de tales 

decisiones, me pregunto. ¿Es siempre la necesidad? 

Una señal de bienvenida me muestra que ahora estoy en el Departamento de Lozère. Mi 

mini-guía me dice que este es el departamento menos poblado de Francia con unos 76.000 

habitantes. ¿Encontraré la paz que busco aquí? Esta pregunta por sí sola me hace 

preguntarme: ¿es la gente la que me estresa? 

Sigo una señal hacia Cheylard-l'Evêque - el nombre del lugar me ofrece familiaridades, como 

lo recuerdo del delicioso libro de Stevenson "Viaje con el burro a través de los Cevennes". Y: 

"Parc des Cévennes" está señalizado. Eso suena prometedor.  
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A lo largo de muchos kilómetros el estrecho camino me lleva por extensos pastos. El borde 

de la carretera está revestido con un amenazante alambre de púas. La zona pertenece al 

ganado que pasta aquí. Como ser humano no me siento muy bienvenido.  

Se ha enfriado. Esta tarde en el Ardèche me quemé la piel. En un hipermercado, que estaba 

señalizado justo después del puente sobre el Allier, pude comprar un mapa sin tener que 

pensar de nuevo en este gasto de dinero, satisfaciendo así la necesidad suficientemente 

experimentada de una mejor orientación. En este mapa a escala 1:100 000 encuentro mi 

ubicación. ¿Y el mapa ahora también me dice dónde quiero ir? Pero tampoco sabe eso. 

 

Mis Cévennes con los Cévennes de Stevenson 

Ahí está, la Grande Randonneé número 70, un sendero construido según la ruta de Robert 

Louis Stevenson en su libro de Cévennes hace casi ciento cincuenta años. Oh sí, también 

hay una vitrina con su foto y su ruta. La información parece preparada profesionalmente. 

Disfruté de su libro como introducción a mi propio viaje a Cévennes. Mi burro, sin embargo, 

no se llama Modestine sino Merkür, mi buen Merkür, me protege y lleva, más valiente que 

cualquier burro, todas mis siete cosas. 

 

Para la noche siguiente me imaginaba un lugar cerca de la capilla que hay delante en una 

pequeña elevación fuera del pueblo de Cheylard-l'Evêque. Se ve bonito, un pequeño edificio 

románico redondo, el techo redondo se estrecha hacia arriba y lleva una columna mariana 

en el punto más alto. Me inspira confianza, pero no hay ningún lugar en el estrecho camino 

donde pueda parar, ni veo ningún acceso, sólo un sendero que lleve a la capilla. El camino 

me obliga sin piedad a seguirlo. ¿Dónde terminaré? Para estar seguro, he llenado mi tanque 

en el Intermarché de nuevo y he comprado suficientes provisiones, así como agua y vino.  

Ya son las siete y media, y no he comido nada excepto la baguette fresca que compré esta 

tarde en la Boulangerie de Thueyts, así que tengo mucha hambre. El hecho de que no pueda 

encontrar un prado libre aquí, como había imaginado para los Causses, pero que el camino 

sólo me lleve a lo largo del alambre de púas o el bosque, me ofende: ¿Dónde están las 

interminables y amplias vistas por las que conduje hasta aquí?  

Un ciervo en el camino. Cuando me reconoce como un coche, inmediatamente huye por la 

colina. Y entonces el paisaje se amplía lentamente, se abre. El camino corre a lo largo del 

sendero, hay una flecha amarilla en los árboles. Todavía no puedo imaginar para quién este 

camino está tan cuidadosamente marcado. Durante una hora no he visto a una sola 

persona, una casa o un solo coche. Esto puede ser diferente ahora que los Cévennes están 

en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2011.  

Conduzco y conduzco. No hay nada más que este camino, no hay vuelta. Y apenas salgo del 

bosque, Merkür se guía de nuevo por el alambre de púas a derecha e izquierda. Supongo 

que sólo se permiten vacas ahí dentro. Vacas que me miran como un asado de bienvenida, 

con su vista de 360 grados. Si no prestan atención, los ojos se les caerán de sorpresa. De 

repente estoy extremadamente agradecido al alambre de púas.  
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Justo antes del siguiente pueblo encontré un pequeño camino. El pequeño desvío lleva por 

un camino lleno de baches a un vertedero aparentemente ya no utilizado. Ya son las ocho. 

Si hay trabajadores aquí, ya están en casa con sus Repas de varios platos, que la señora ha 

cocinado. Y si no he visto ningún excursionista durante el día, es aún más improbable a 

esta hora. 

Me quedo aquí. Muy por delante de mí. Estoy aquí. En mis Cévennes. En casa, un logro así 

requeriría una fiesta. Pero estoy cansado, tengo hambre. Me gustaría un vaso de vino. Aquí 

también, el alambre de púas que marca el pasto me protegerá de las vacas.  

Abro la puerta trasera del coche y saco la caja de utensilios de cocina y mis compras, y para 

celebrar mi llegada a mis Cevennes también consigo una silla plegable por primera vez. A mi 

derecha pongo la nevera en el suelo, como un estante para mi copa de vino - pero pronto 

también tengo un cojín para el asiento. Es muy fresco aquí. Me siento en el cortavientos de 

Merkür. Para levantarse poco después y sólo para cerrar todas las puertas: El viento utiliza 

sin piedad cada resquicio para hacerme sentir realmente incómodo aquí.  

Mientras tanto me he puesto dos pantalones largos, sudadera, suéter de lana con capucha y 

calcetines gruesos. Si tuviera guantes, también me los pondría. No, yo tampoco estoy aquí. 

Debe haber otros Causses donde se supone que hace mucho calor. El mismo lugar donde 

Stevenson solía disfrutar del calor. 

 

¡Oh, querido, las vacas están llegando!  

Uno, dos, tres, cuatro... oh, cinco, seis, siete, ocho... de repente se pusieron en fila delante 

de mí y de Merkür. Cuidadosamente les sonrío y me digo a mí mismo que son inofensivos. 

¡Pero son tan grandes! Y aquí de pie junto a la valla, como si yo fuera la televisión. Cuatro 

becerros pueden observar, tres de ellos son de piel clara, el oscuro tiene una ubre, por lo 

que debe ser hembra, reconstruyo mi conocimiento después de una breve observación. ¿Los 

toros también son inofensivos? ¿O fueron los bueyes? ¡Si hubiera prestado más atención en 

la clase de biología del quinto grado! En cualquier caso, estos animales no parecen haber 

visto a un turista comiendo queso azul con baguette y vino tinto de un vaso de plástico que 

también usará para lavarse los dientes más tarde. 

Corté la corteza del trozo del Fourme d'Ambert azul. Lo vendí en el Gourmetrion, su forma 

cilíndrica y la corteza dentada siempre se veía bien en el mostrador de queso - y ahora estoy 

muy cerca de su origen. El pequeño pueblo de Ambert en Auvernia, donde se elabora con la 

leche de las vacas de Aubrac, está probablemente a sólo unos cien kilómetros. Me pregunto 

si están relacionados con mis vacas aquí en el pasto. ¡Y qué sorpresa! Recuerdo que todavía 

tengo que tener un Limburger de casa en mi nevera, que ya no es una nevera sino una caja. 

Será un hombre de buen carácter, el Limburgués. Y así es. Tomo un buen sorbo de vino 

tinto con él, y este queso apestoso actúa en mi paladar como un vínculo entre el hogar y 

lugares lejanos y me complace más que cualquier comida real en un restaurante noble. 
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Me encantaría sentarme al sol, pero donde está el sol, el viento también viene de allí. Trato 

de ser consciente de los puntos cardinales y combinar: El viento viene del Atlántico. Porque 

el sol está en el oeste. Sí, ese debe ser el caso. Qué agradable es tener tiempo para pensar. 

Delante de mí sólo hay una extensión parecida a una estepa, sin trampa de viento. ¡Estoy en 

los Causses! 

Las vacas siguen a mi alrededor, pero ya no me perciben como una rareza y ya están 

llenando sus estómagos de nuevo mientras mastican. Sin embargo, todavía parecen buscar 

mi cercanía, lo que de alguna manera me hace bien. 

El queso cierra el estómago, dicen los franceses, o sólo nosotros los alemanes decimos eso? 

Los franceses toman el queso como parte de su Repa, después de la comida caliente. Sea 

como fuere, tengo hambre y no estoy de humor para convenciones, sino para un trozo de 

salami ahora. 

Busco mi cuchillo de aventurero, del que estoy tan orgulloso, el que tiene el mango de 

madera de olivo y la hoja afilada clavada en la funda de cuero. Mientras lo busco, noto que 

me balanceo un poco. He comido rápido, he bebido rápido, he sentido el vino. No importa. Y 

todavía tengo hambre.  

Las vacas se alejaron de mí. Ya no valgo la pena mirar.  

Sin embargo, todavía estoy agradecido por el alambre de púas.  

El trozo de salami que acababa de cortar en mi regazo cayó en la grava. Lo raspo, como el 

Fourme d'Ambert que se me había caído de la rodilla antes. No me siento como una tabla de 

aperitivos para pretender ser civilizado aquí. 

Son las nueve menos cuarto de la noche y me aventuro a través del viento fresco al lado 

oeste del coche. Mis dedos están fríos como el hielo, aunque el sol parece tan acogedor. 

Estará presente por un buen tiempo todavía - es bueno que sea sólo a principios de julio, 

que el verano acaba de empezar y que los días sean aún tan largos en la noche. A lo lejos, 

delante de mí, hay colinas verdes que se elevan, detrás de mí el bosque, que me aburrió 

tanto en el camino hacia aquí. A mi alrededor los prados están cercados con alambre de 

púas, al menos tengo una vista de un mar rojo brillante de amapolas onduladas. Cuando 

giro hacia el sur, el paisaje se me muestra recíprocamente: Primero verdes prados, en el 

fondo colinas boscosas, luego vacas en la cima de ellos, además de algunas torres de 

electricidad. No, todavía no es tan diferente de aquí en la Alta Baviera. Tendré que seguir 

adelante un poco más mañana.  

Había olvidado limpiar mi cuchillo inmediatamente, ahora el queso y el salami se han 

secado con el viento del verano. ¿Eso me hará enfermar? Compré seis botellas de agua 

barata para limpiar. ¿Y si no limpio hoy? Entonces a la mañana siguiente el queso de la 

tarde se pegará a mi miel del desayuno. Nunca he visto a un hombre, me justifico, que 

hubiera llevado su navaja de bolsillo ordenadamente al lavabo después de usarla antes de 

doblarla. No importa si lo usó para cortar madera primero y luego salchichas o viceversa. 

Todos estos hombres siguen vivos y bien. 
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Hablando de miel. ¿Qué tal un poco más de postre? Miel y fromage blanc, que compré en el 

supermercado. Mm, maravilloso. 

Hace un momento la madre de la vaca me estaba mirando con su ternero. Pero ahora estos 

dos también han vuelto a los pastos. Su comida es más importante para ellos. Nadie, nadie 

está interesado en mí. 

Son sólo las 9:30 y todavía es maravillosamente brillante. Sin embargo, ya me he retirado al 

interior de Merkür para protegerme del frío insoportable.  

Mis tácticas de desmayo se están volviendo cada vez más sofisticadas. Desde el interior, ya 

no puedo mirar fuera del coche sin doblar el trozo de toalla que he atascado en la puerta. Y 

me da una sensación de seguridad, como un niño de tres años que piensa que si se pone 

una almohada delante de su cara, ya no puede verla. Me basta con mirar por la puerta 

trasera abierta a mis pies. Aquí podía ver todo el camino a tiempo si alguien venía. Pero el 

lugar está bien elegido, la probabilidad de que alguien venga es cero. Además, mi cuchillo de 

aventurero está a mi lado, mi silbato, mi teléfono móvil, mi martillo, mi spray de pimienta, 

mi gas de la risa... Hablo conmigo mismo en voz alta y me convenzo de que el miedo no es 

necesario aquí. También llamé a Peter. Fue tranquilizador escuchar su voz, sentir su amor, 

mi propio amor también. Pero prefiero no contarle todos mis pensamientos. Al final yo 

puedo dormir bien, pero él no.  

A nadie le importo una mierda. A mi izquierda, las vacas en el pasto están muy lejos de mí, 

a mi derecha, el sol me dejará en un momento. A mi derecha, el viento sigue silbando, el 

viento del Atlántico, con un sonido quejumbroso. A mis pies he dejado abiertas las dos 

puertas del ala de babor, mientras que he cerrado las otras puertas. El bloqueo es de alguna 

manera bueno. Para que entrara suficiente aire en mi cámara de dormir para respirar, bajé 

la ventanilla del conductor y la de atrás por un hueco. La experiencia de las últimas noches 

sugiere que hoy debería acostarme en el lado detrás del asiento del pasajero. Me había 

despertado más a menudo cuando el hueco de la ventana del lado de mi cara estaba abierto. 

Alguien podría balar en mi cara o meter la mano. Era una fantasía con la que no podía 

luchar y no me dejaba dormir tranquilo. Puedo abrir las puertas traseras a patadas, primero 

a la izquierda y luego a la derecha, cuando me siento incómodo en la tensión o cuando mi 

vejiga me presiona por la noche.  

Y ahí estoy, calentándome lentamente y hablándome a mí mismo para que tenga un sueño 

confortable. 

 

 

MONTAÑA NÚMERO DOS  
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Cuando el burro está demasiado bien 

Si el burro es demasiado bueno, se va al hielo. Me desperté a las 7:30 con este pensamiento 

de mi padre.  

¿Quién es el burro, de todos modos? 

Entonces, ¿estoy dispuesto a que me comparen con un burro, con un estúpido burro, e 

incluso a compararme activamente con un burro, sólo porque mi padre dijo este proverbio? 

¿Realmente todavía quiero ser guiado por los dichos a menudo rígidos de mi padre? 

Me pregunto cuál es la naturaleza de un burro. Una bestia de carga: carga pacientemente lo 

que sea que cargues en ella. ¿Es eso lo que realmente quiero ser? No, no realmente! 

Testarudo, dicen, terco como una mula. ¿O es testarudo? Para finalmente ser mi propia 

voluntad de querer... sí, sí, quiero eso. Sí, quiero ser esa clase de burro. No te detengas sólo 

porque otros quieran que lo hagas. No paro sólo porque alguien más lo diga. Sí, esa es la 

clase de idiota testarudo con vida propia que quiero ser, papá. Sí, incómodo, incluso para ti. 

Un burro como ese nunca puede estar demasiado bien, pero siempre está bien.  

¿Y el helado? No hay peligro a la vista, papá, no hay hielo, hoy, martes 8 de julio, aunque 

me he despertado varias veces durante la noche para envolverme aún más grueso y 

acurrucarme en un ambiente aún más cálido. Incluso ahora: Sólo he estado fuera de la 

cama un cuarto de hora y mis dedos ya están entumecidos.  

Mucho rocío matutino cubre a Mercurio. El agua que vertí en la grava anoche después de 

cepillarme los dientes no se ha secado. En el Ardèche, estaba seco en cuanto me desperté 

por la mañana. El camino está intacto. Como era de esperar, no creo que nadie haya pasado 

por aquí esta noche. Ni siquiera el dueño de un perro paseando a su perro, ni siquiera las 

vacas. 

El termómetro que Peter había puesto en mi coche mostraba 7 grados.  

Lo único que me ayuda a calentar ahora es seguir conduciendo y dejar que la calefacción 

funcione a toda velocidad. Y de nuevo disfruto de poder decidir tan libremente.  

Iré al sur de las Cévennes, donde están los Causses, las vastas, secas y calientes mesetas de 

piedra caliza que se extienden hasta el Macizo Central francés. El Causse Noir, el Causse 

Méjean, veamos cómo sigue. 

Me encantan mis movimientos espontáneos, pero también tengo que soportar las 

desventajas una y otra vez: Aunque ahora estoy realmente en el medio de mi Cevennes de 

elección. Pero si no hubiera dejado el camino ancho del campo hacia Mende ayer, no habría 

tenido que viajar por este camino sinuoso, retorcido, retorcido otra vez hoy, otra vez para 

siempre, probablemente cien kilómetros cuesta arriba, cuesta abajo otra vez. Por milésima 

vez cambié mi plan, me dejé desviar de mi ruta, no me quedé con ella, cedí a mi curiosidad: 

Oh, lo que podría estar aún oculto detrás de esta colina, y tal vez detrás de este pequeño 

bosque todavía hay un viejo pueblo que nadie ha descubierto antes que yo. ¡No dejes nada 

fuera! Como si estuviera comprando. No le habría pasado a un hombre. No es de extrañar 

que Caperucita Roja no se llame Caperucita Roja. 
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Uno aprende del sufrimiento, se hace sabio por experiencia, la necesidad es la madre de la 

invención - He aprendido: Antes de empezar, consulto un mapa y una guía y por primera 

vez desde el martes pasado he establecido una ruta diaria. Sí, lo sé. Quiero ir al Causse 

Méjean. Adiós a todas las vacas que han sido tan amables de hacerme compañía. 

 

Todo lleno de Cévennes 

Una bifurcación en el camino, de vez en cuando los campos, y otra vez una bifurcación en el 

camino que no encuentro en el mapa al principio - me doy una sacudida y me detengo para 

orientarme. Dejo mi viejo miedo sin ser notado: Oops, me pregunto qué piensa la gente. 

Mira, ya están viendo lo que Rosi está haciendo. Aha, creen que no lo sabe, aha, no sabe 

donde quiere ir, haha, como puedes... Pero no, lo logré: me detuve al lado de la carretera! 

Estoy aguantando. Voy a hacer público el hecho de que no sé cómo hacerlo. Y mientras 

estoy ahí de pie al lado de la carretera con mi coche, me doy cuenta de que estoy lejos de 

Munich, porque ni delante ni detrás de mí hay un coche esperando con impaciencia. 

Y he aquí que mientras estoy allí con la paz y la tranquilidad que se acaba de establecer, en 

silencio con mi mapa, y mi mente ha sido capaz de despejar, un pequeño cartel con la 

numeración de la calle se ha deslizado en secreto hasta el lado de la carretera, y me doy 

cuenta: Estoy en la D71, y puedo ver la discreta señal de la D6 por allí, y también la señal 

de Mende: gire a la derecha, faltan treinta kilómetros.  

En mi nuevo mapa de carreteras a escala 1:100.000 todo se ve de repente completamente 

diferente de mi anterior. Las proporciones se han desplazado, los nombres de las pequeñas 

aldeas se escriben de repente en mayúsculas y parecen muy importantes. Pero también 

puedo aceptar esta confusión. 

Giro la perilla de la calefacción más alto para finalmente obtener dedos calientes. Robustas, 

dentadas y extrañas formaciones rocosas nos acompañan a mí y a Merkür, la única 

presencia humana aquí. El área se encuentra salvaje, amplia y abierta ante mí y hace que 

mi corazón lata más rápido. Se han erigido árboles dispersos en los prados de piedra, que 

son los pastos para el ganado local. El camino me lleva cuesta arriba, cuesta abajo, de 

colina en colina. Enormes rocas, tan grandes como un coche, luego montones de piedras 

hasta veinte piedras gigantes cercanas entre sí, como si estuvieran hormigonadas en la 

pradera. Luego tres y cuatro dólmenes, gigantescos, apilados como una grúa. ¿De qué 

culturas antiguas provienen? Pero soy el único conductor y no puedo leer en la guía al 

mismo tiempo lo que la zona dice históricamente.  

Y de nuevo me atrae mágicamente un desvío que sale de la aburrida carretera - y resistirlo. 

Me quedo en mi camino y no recogeré flores para la abuela en el bosque. 

Cuando un camión se acerca a mí, me doy cuenta de que he estado conduciendo solo por la 

bien desarrollada autopista N88 hacia Mende durante casi una hora. Justo antes de las 

nueve de la mañana. Después de la camioneta no hay un solo coche durante mucho tiempo. 

Parece que aquí no hay tráfico en hora punta. Parece que nadie tiene que conducir hasta la 
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ciudad para ir a trabajar. ¿O conducen mucho antes? ¿O están trabajando en su propia 

granja?  

Una y otra vez rechazo al gran lobo malo que me sonríe tan tentador. Aquí todavía una vista 

rápida, allí todavía un impresionante desfiladero, aquí un menhir, allí todavía una gruta. 

Oye, ¿qué es lo que quiero en realidad? ¿Quiero poder contarle a mi familia y amigos en 

casa lo que he visto y lo que hay aquí? O quiero hacer lo mío, es decir: encontrar la paz y la 

satisfacción en lugar de la presión de los plazos. Encontrar mi Cevennes interior. 

Un rebaño de ovejas cruza el camino, me detengo. Hay muchos, al menos cien, y recién 

esquilados. Un pastor con un perro conduce el rebaño. Eso es exactamente lo que me gusta 

de Francia: que es tan imperfecta, tan humana, aquí tengo la sensación de que se me 

permite ser yo. No tiene que ser perfecto. No tiene que ser vestido, arreglado y maquillado. 

Las casas, los jardines: no están terminados hasta el último detalle. El revoque de la 

fachada se ha caído aquí, hay escalones desgastados, la pared ha perdido el mortero - ahí 

está y nadie lo guarda. Detrás de la casa, en algún lugar de la hierba alta, está la caravana 

para las vacaciones, sin una valla alrededor, sin un cobertizo de asfalto. Otros cinco 

kilómetros, dice el cartel, y luego estoy en Florac. Eso suena importante para mí. Debido a 

que existe la administración del "Parque Nacional Cevennes", he leído en los carteles varias 

veces.  

 

Sentimientos de mareo y euforia 

Se ha vuelto más cálido, ya podría apagar mi calefacción. Me gustaría quitarme una de mis 

dos chaquetas - ¡pero eso no es posible aquí! De repente estoy muy concentrado. No! Siento 

presión en mi cabeza, y la pastilla laxante de anoche quiere trabajar en otro lugar según su 

propósito. ¡Alto! ¡Imposible! El monstruoso camino sube empinadamente por la montaña, y 

su borde está completamente sin pavimentar. Me tiene en su hechizo con la piel y el pelo, 

¡sólo no te desvíes ni un milímetro! Tengo la sensación de que la pendiente lateral quiere 

atraparme de inmediato. Los acantilados que sobresalen a mi derecha casi tocan la pintura 

de mi brillante Merkür, pero continúan hacia la izquierda - ¡uf!, el camino parece estar 

inclinado hacia la pendiente, y no hay ninguna barrera de seguridad para evitar un terrible 

accidente. Cuando entro en las curvas de la horquilla, detrás de las cuales no se abre nada 

detallado, quiero gritar de sorpresa como en las curvas del Ratón Salvaje en la Oktoberfest, 

pero aquí ni siquiera estoy a salvo! 

En realidad, sin embargo, me escucho a mí mismo gritando en voz alta Juhu, porque lo que 

puedo percibir en la belleza estéril me cautiva aún más. Y otros hacen esta ruta de tráfico 

también, ¡incluso he visto un autobús llegar hasta aquí! Estoy allí, en medio del Causse 

Méjean. Finalmente puedo detenerme en un bulto en el camino y un santo asombro fluye a 

través de mí. ¡Qué vista! ¡Qué gracia tan escarpada! Delante de mí se abre una amplia 

pendiente, y frente a ella el Tarn se lanza a las profundidades como una magnífica cascada.  
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Pero tengo que soltarme y ocuparme de la defecación. He encontrado el lugar deseado, he 

cubierto todo prolijamente con piedras y en este sentido soy un típico alemán. Los franceses 

no lo hacen así... 

Me siento fresca y ligera y aventurera de nuevo para la lectura de mapas.  

Aparte del hecho de que la elección de las carreteras no es muy grande, me sorprendió de 

nuevo que la carretera fuera tan empinada. Leer tales sutilezas del mapa de antemano sería 

una verdadera habilidad, me doy cuenta con un suspiro. Entonces reconozco los pequeños 

números donde podría haber calculado todo: quinientos metros de diferencia de altitud. 

Aún así, la zona no me da todo: Deseo más sol caliente en las piedras grises extraviadas, 

menos colinas verdes con menos árboles verdes y no sería necesario que hubiera nubes en 

el cielo. Cada vez más puedo definir lo que realmente estoy buscando. 

 

Lo que no está bien cuidado, también lo está. 

Me preparé una taza de café, y mientras me paro allí con mi taza en la mano y miro el 

pueblo frente a mí, detrás del cual debería estar Florac, me veo en el espejo de las 

ventanillas del coche... y me asombro. Tan descuidado como estoy, sin lavar, con una 

capucha levantada para protegerme del viento aquí arriba, deshecho, me parezco a mi 

madre. Lo cual no es un error. ¡Pero ella tiene 82 años! 

La cuchara todavía está llena de café, así que tomo el cuchillo y me meto en la boca una 

porción de mi querido Fromage blanc del que ya no es uno. Ya lo conocí en mi familia de 

acogida francesa cuando era un estudiante de intercambio en el noveno grado de la escuela 

secundaria. Y desde entonces soy feliz cada vez que visito Francia, cuando lo descubro en el 

supermercado. 

Me paro en la ladera con una vista panorámica abrumadora, dando vueltas a mi cepillo de 

dientes sobre los dientes y sintiéndome muy sublime, incluso privilegiado. Sí, así es como lo 

imaginé. La civilización está muy lejos. No hay fregadero. Nadie me está mirando, nadie está 

interesado en mí. Acabo de lavarme la cara con la botella que llené en la cascada del 

Ardèche. Realmente quiero usar el agua con moderación, porque por un lado tengo que 

comprarla, por otro lado ocuparía demasiado espacio en el coche si se consumiera a la 

ligera. Después de esta última brisa de Ardèche, me cambiaré al agua del Causse Méjean 

con el próximo consumo del supermercado. Y después del golpe de la ventana del coche, me 

pondré crema en la piel de la cara y le daré a mi pelo un poco de espuma modeladora. El 

pueblo frente a mí todavía muestra demasiados rastros de gente. Seguiré conduciendo.  

 

Demasiado perezoso para ser feliz 

Lo difícil que sigue siendo para mí tomarme el tiempo de tomar la información del mapa y 

memorizarla fotográficamente. Saber que esta no es mi fuerza, por otra parte, saber que es 

el requisito previo para hacer las cosas solo, si no quiero tener que depender de otros. Que 

los puntos cardinales son tan importantes como poder leer leyendas, que tengo que 

tomarme el tiempo para planificar. Cuanto más me pregunto por qué la lectura del mapa se 
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deslizó con mis compañeros anteriores y no conmigo, más me observo a mí mismo, más me 

doy cuenta de lo que está pasando aquí. Extiendo el mapa delante de mí y lo leo, pero 

pronto me grita: ¡No puedes, no puedes, no puedes! Mi alegría original en el entorno da paso 

a una enorme desesperación, hay mucha presión en mi estómago, quiero llorar 

violentamente pero no puedo, lo que luego se asienta como un nudo en la garganta. No 

tengo ni idea de dónde viene el bloqueo, está ahí. ¿Porque soy una chica? No he 

aprovechado las oportunidades de desarrollar mi imaginación espacial en la intuición... 

¿Lavar los platos en casa? ¿Leyendo mapas? No puedo hacer eso. ¡Alto! Me digo a mí mismo 

en voz alta. No puedo hacerlo todavía, me digo a mí mismo. ¿Quiero dejar que esta falta de 

experiencia en la lectura de cartas me disuada de mis deseos y anhelos? Sólo porque no 

pude practicar en el coche de mis padres, porque no tenían coche - ¿quiero seguir viajando 

con un compañero de lectura de mapas a donde quiere ir, sólo porque no puedo "recordar 

rápidamente" el curso de una ruta?  

¿No tengo tiempo aquí para pasar horas estudiando el mapa? ¿Hay alguien aquí que me esté 

presionando para hacer algo? No. ¿Siempre he querido hacer sólo lo que me apetece? Sí. 

Para, algo no encaja. Mientras no conozca las reglas básicas de orientación, siempre tendré 

miedo... y no podré cumplir mis deseos de aventura. También sospecho en el fondo que 

quiero emprender más de este tipo de aventura, que esto es como un instinto primario en 

mí, al que quiero ceder, sí, tengo que hacerlo. Ya no son los centros turísticos bien 

señalizados los que me atraen, sino los lugares solitarios que a veces me dan una profunda 

satisfacción. ¿Quiero rendirme a la comodidad y dejar que el bloqueo sea el bloqueo o quiero 

hacer el esfuerzo de aprender la orientación? No sólo en la naturaleza de Francia sería 

refrescante saber cuándo estoy dónde y cómo puedo escaparme de nuevo, de lo contrario 

sería incómodo. Se me abrirían las puertas a la realización de muchos deseos. 

Durante media hora me siento frente al mapa. Déjeme sorprenderme por los muchos 

significados de los signos olvidados de la leyenda. Y sospecho que ni siquiera un costoso 

sistema de navegación puede liberarme de este proceso de aprendizaje. Debo hacerlo yo 

mismo.  

 

Alimentos 

Karl-Hubert no había elegido la profesión de tendero por nada. Su sentido del olfato era muy 

distinto. Podía oler inmediatamente los matices que yo no había notado durante mucho 

tiempo. Su paladar parecía tener millones de papilas gustativas más que el mío, a menudo 

no podía seguir sus descripciones. Le encantaba todo lo que tenía que ver con la comida y la 

bebida. Con este pequeño pero único trío gastronómico había cumplido un sueño de toda la 

vida.  

Durante quince años, trabajé con él para asegurar que todo funcionara bien y que el negocio 

saliera bien, además de criar a los niños.  

Sin embargo, cada vez más sentía mi compromiso como un sacrificio. Estaba atrapado en 

una cinta de correr que no se movería sin mí. No era así como debía ser cuando empecé. Se 
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permitió que su negocio fuera la base de nuestra existencia, sí, pero las cosas habían 

cambiado, y ahora teníamos cuatro hijos que no sólo querían ser alimentados físicamente, 

sino también mental y espiritualmente, pensé, y más que él. ¿Los próximos veinte o incluso 

treinta años en esta tienda? ¡De ninguna manera! Tal vez entrando en mi profesión, tal vez 

algo completamente diferente. Preferiría tener menos lujo, ganar menos si tuviera que 

hacerlo, pero tener más de ese otro lujo: Para tener tiempo. Karl-Hubert no estaba 

familiarizado con este pensamiento, y preguntó una y otra vez con la misma redacción y con 

la misma frente arrugada, el mismo tono de voz agresivo: 

"Pero entonces, ¿qué? ¿Qué más vas a hacer por dinero?" 

Para él la fórmula se llamaba El tiempo es dinero.  

"Vendemos el Gourmetrion. Hemos ganado mucho, casi hemos pagado la propiedad y la 

tienda ahora vale bastante", dije, "todavía tienes el comercio de vino, eso debería ser 

suficiente para nosotros. 

"Quieres ser perezoso, eso es todo, ¡siempre has sido perezoso!" 

"Dejé mi trabajo en ese entonces para ayudarte a construir el sueño de tu vida, poner toda 

mi energía en él." 

"¿Tu energía? ¿Y la mía? ¡Tú también vives de eso! ¿Qué más vas a hacer para ganarte la 

vida?  

"No siempre tengo que usar la ropa más cara. Prefiero tener más tiempo." 

"¡Quieres ser perezoso, siempre lo he sabido!" 

Sus respuestas me enfurecían cada vez más con los días, las semanas, los meses... hasta 

que me quedó claro: no haré más esta tienda. Mientras tanto, Karl-Hubert ya se había 

retirado de todos modos, me lo dejó a mí, abrió una venta al por mayor de vino en el patio 

trasero del Gourmetrion con su socio Patrice, de modo que ahora se había convertido en el 

proveedor de vino de la tienda y sólo estaba aquí y allá apoyando al Gourmetrion en grandes 

eventos. 

Sólo hoy puedo interpretar sus declaraciones, que me duelen tanto, como una expresión de 

su miedo existencial: ¿Cómo voy a alimentar a mi esposa y a nuestros cuatro hijos si no es 

en la estructura que está funcionando ahora?  

En ese momento, sus miedos junto con los míos, que no podíamos percibir como tales, y 

mucho menos ponerlos en palabras, habían llevado a un feo divorcio de lucha en el barro. 

En los quince años que he vivido en esta tienda, he vivido muchos momentos maravillosos 

que siempre nos unieron a Karl-Hubert y a mí. Porque comer y beber siempre tiene algo que 

ver con la celebración. ¡No hay celebración sin un largo buffet o una mesa bien puesta!  

Nadie, nadie, nadie entiende que me he separado de esta materia tan sensual, esta tienda 

tan atractiva y próspera. 

"Así de genial ha sido siempre contigo", dicen. 

"¡Qué buena comida!" 

"Siempre tuviste algo especial". 

"¡Lo sabías muy bien!" 
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Pero el agotamiento poco antes de eso lo sufrí solo, sólo yo. Nadie entendía el alcance de mi 

agotamiento y mis defensas internas reprimidas. 

Porque nadie que sólo viera la fachada tenía idea de lo laborioso que era el funcionamiento 

de una tienda así entre bastidores. Lo aceitoso, grasiento y maloliente que era el trabajo. 

Cuánta basura había que eliminar, cuántos delantales había que lavar, con qué frecuencia 

una botella de vino o incluso el mejor aceite de oliva tenía que ser aplastada y limpiada en el 

suelo cuando se colocaba en el estante de venta. Cuántos conocimientos técnicos se 

necesitaban para distinguirse de los demás proveedores, para mantener el alto nivel, para 

conseguir las muchas y más variadas mercancías de los más diferentes, a menudo 

pequeños importadores que primero había que encontrar, entregadas a nuestro 

Gourmetrion y para mantenerlas frescas según el orden de llegada o también una al lado de 

la otra. Desarrollar un sentimiento por el grado correcto de maduración del queso, vigilar 

cuando un jamón pronto pasaría su pico y a partir de esto iniciar una campaña de ventas 

sin más preámbulos o cuando el maravilloso cóctel de camarones de repente ya no se 

disfruta. La presión para cumplir con las normas de la Autoridad de Inspección de 

Alimentos, que sólo tenía un interés: la máxima higiene. Y nuestro interés era: además de la 

limpieza, crear un ambiente con jamones colgantes y quesos franceses de leche cruda, que 

aún eran vistos con sospecha por las autoridades alemanas. Siempre me estremecía cuando 

el funcionario visitaba la cámara frigorífica: si tal vez no se había sobrepasado la fecha de 

caducidad, o si se había colocado un queso en el estante de jamones apresuradamente al 

desembalar la mercancía recién entregada, por error pero ilegalmente, o si la barra de queso 

parmesano, que se había abierto hacía un mes, había desarrollado entretanto una 

infestación de moho blanco tan difícil de distinguir de las manchas blancas formadas por la 

maduración natural del queso y la cristalización de la sal.  

 No me estoy perdiendo nada. Hoy, Peter puede hacerme muy feliz con su simple receta de 

pan de carne. O su sauerbraten. Que se hace con vinagre y no con vino, porque Peter no 

bebe vino. Karl-Hubert habría dicho vinagre, qué barato. Pastel de carne o incluso 

salchichas, como le gustan a Pedro: qué vulgar, habría dicho Karl-Hubert. Mis ravioles 

enlatados en mi equipaje: hoy puedo sonreír amistosamente a las cejas levantadas de Karl-

Hubert y su despectivo movimiento de cabeza. 

 

Alegría en mi 

El reloj marca las doce menos cuarto, cada vez hace más calor, me quitaré otra chaqueta. 

Las nubes ya no son tan espesas como antes, pero sigue habiendo viento. De vez en cuando, 

muy raramente, pasa un coche. También un ciclista de montaña, uno solo. Por lo demás, es 

tranquilo. Me apoyo en el hombro de Mercurio y cierro los ojos. Absolutamente tranquilo. 

Quiero más de eso. 

Siento un alto grado de satisfacción por haber cedido al fuerte deseo de hacer esta gira solo 

y no haberme dejado disuadir por las voces de la razón. Sí, es una aventura. Y las aventuras 

nunca son razonables. Pero increíblemente satisfactorio. 
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A medida que continúo mi camino, siento una inconmensurable extensión en la región de 

mi corazón, de hecho un gran alivio. Respiro profundamente la experiencia. Delante de mí 

mi ideal encuentra su perfecta correspondencia. Extensos, desérticos e inhóspitos paisajes 

de colinas. Un majestuoso rebaño de ovejas allí, lo suficientemente lejos como para parecer 

idílico sin agobiarme, un pastor con un perro negro o incluso dos o tres, no lo veo 

exactamente. Cairns de la variedad gris salvaje que me parece tan atractiva, incluso vi de 

pasada una casa abandonada, sólo después de otros diez kilómetros un pueblo con unas 

cuantas casas de nuevo. Solté brevemente el volante y me golpeé los muslos. Sí, así es como 

lo imaginé. Me reconcilié con la fría noche anterior. Hoy hace una semana que salí, y aquí 

estoy. El martes 8 de julio de 2008, con un enorme miley en la cara, conduzco despacio y 

pensativo, absorbiendo todos los detalles del entorno. 

 

Una casa para cada situación 

Doblo a la izquierda por la D16, y quiero ir a una pequeña ciudad, detrás de la cual no hay 

más en el mapa, Deïdou. Pero en el camino, me detengo con asombro y me encuentro en 

una pequeña colección de casas bajas, grises y deshabitadas de hace mucho tiempo, frente 

a un limpio y recién diseñado rótulo de nombre de lugar, en el que en letras blancas claras 

sobre fondo marrón está escrito: Cros Garnon.  

Marcos de ventana abiertos, no más cristales, agujeros de bostezo. ¿A quién pertenecen 

realmente las casas abandonadas, me pregunto, si los dueños ya no existen? ¿Caen al 

estado? Y pienso: a quién se le puede comprar uno de estos, ¿a quién recurro? 

Entre las amapolas rojas, la hierba de la estepa baja y las velas reales amarillas en el pecho, 

las paredes de las casas antiguas, que sólo están parcialmente conectadas, se agachan en 

un confuso desorden. Las paredes exteriores están hechas de piedras naturales grises de 

ratón, sin desbastar, de tamaño irregular, incluso el techo está cubierto con placas de 

piedra natural que están moteadas por la intemperie en diferentes tonos de gris, y en 

algunos lugares tonos marrones de líquenes que han sido residentes durante quién sabe 

cuánto tiempo. En el medio, crecen frescos mechones de hierba. Donde ya no hay techos, 

los árboles altos crecen sobre los aguilones independientes. En algunas casas las puertas y 

ventanas han sido clavadas con tablas ásperas, en otras ni siquiera eso, por lo que el fuerte 

viento que siento aquí ha dejado sólo agujeros abiertos en estos lugares a lo largo de los 

años. A unos cuantos tiros de piedra, se habían construido varias casas algo más nuevas. 

Pero también estas casas están deshabitadas y abandonadas, la pequeña iglesia parece 

estar sin usar.  

 

¿Dónde está Sátiro? 

Curioso y muy curioso sigo otro signo marrón, que con sus letras blancas actúa como una 

señal. Dos kilómetros más adelante llego a La Fajole.  

A mi derecha, otra vez casas de piedra grises, desgastadas y abandonadas. Estoy fascinado 

y cada vez más sorprendido. ¿Dejar su casa y dejarlo todo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuándo 
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sales de tu casa? Desde Munich, donde las casas tienen un valor incalculable, esto es 

completamente desconocido para mí. 

Este parece un antiguo pueblo, de seis a ocho casas que ya no están habitadas. Una 

pequeña y muy antigua capilla, que parece que sigue en pie. Tampoco puede haber sido 

hace mucho tiempo aquí, tal vez treinta años, o cuarenta, o cincuenta - o incluso más? 

¿Qué tan rápido se descompone una casa? ¿Por qué se fue toda esta gente? Tomar tal 

decisión por sí mismo muestra una gran insatisfacción, pero también la gran libertad de 

poder cambiar algo. En el siguiente tren de pensamientos reviso mi admiración por tales 

decisiones libres y me regaño a mí mismo por mis pensamientos románticos, porque en 

realidad parece más bien pura miseria y pura necesidad de supervivencia. 

Me paro y me detengo en medio del pequeño camino.  

De una extensa zona verde a mis espaldas, se levantan numerosas y grandes parcelas 

agrícolas, probablemente recientemente envueltas en lonas blancas. ¿Qué contienen? 

Probablemente heno. Una vez más, el habitante de la ciudad se expone en el campo.  

Giro la cabeza y veo un almacén más grande a la derecha, detrás de mí, un tractor delante 

de la poderosa puerta. No parece muy fresco, pero los franceses del campo no son alemanes 

en lo que se refiere a la motorización, he aprendido. Incluso el coche en el medio del patio 

no es el último modelo. ¿Voy a conducir hasta allí y llamar a la puerta para ver si hay 

alguien en casa? Y sólo pregunta qué está mal en estas casas. Pero mi coraje no es 

suficiente. 

Pero siento y acojo el sol abrasador del mediodía, me quito los largos pantalones de dormir y 

correr porque me he calentado demasiado, y me pongo mi ligera falda de verano por primera 

vez desde Viena. 28 grados muestra el termómetro de Peter. Esta mañana eran sólo las 

siete. 

Lleno de la alegría del descubrimiento continúo por el camino de un solo carril. Está 

alquitranada, aunque hay mucha hierba bajo las ruedas izquierda y derecha. Las hojas de 

hierba son muy altas, y las combino: No todos los días alguien conduce este coche. Cuando 

llego a la pequeña cima de la colina, veo un puñado de otras viejas casas de piedra gris, que 

no albergan ninguna vida. Por encima de los bloques de construcción de ceniza desgastada 

todavía hay áreas en las paredes de la casa que fueron claramente enyesadas una vez. 

Algunas aperturas de casas están clavadas con hierro corrugado. ¿Quizás alguien todavía 

quiere preservar sus posesiones para poder volver alguna vez? Con cuidado me acerco a una 

ex casa. Me sorprende ver las líneas de energía sobre mí. ¿Quizás alguien todavía vive en 

ella después de todo? Desde mi lado no hay ninguna entrada que se pueda ver, ¿quizás está 

detrás de la casa? 

Es curioso que salga, no sin un poco de miedo. ¿Quizás un vagabundo vive aquí con ciento 

veinte gatos y siete perros? No, me habrían localizado hace mucho tiempo. ¿Tal vez un loco 

está a punto de venir a mí con una horquilla? Tal vez el cadáver descompuesto de una 

anciana que no quería separarse de los fugitivos de su casa me está esperando.  
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El primer edificio podría haber sido un garaje, el techo plano y la abertura cuadrada 

indicaría este uso en mi cultura y círculo meteorológico. Parece estar vacío. 

Cuidadosamente también busco en los rincones escondidos. No hay nada dentro. Sólo 

queda una especie de hierba alta y amante de las sombras entre las piedras. 

Unos pasos más adelante está la casa más grande, cubierta de pizarra, hecha de piedras 

grises. También tiene una abertura muy amplia. Me detengo y escucho. Nada más que el 

silbido del viento, además de mis pasos por la hierba que me hace cosquillas en las rodillas. 

Un sucio caballete de madera se asoma hacia mí, una vieja europaleta gris se tambalea con 

un rincón en la pared desmenuzable, gruesos y polvorientos implementos agrícolas 

extienden sus oxidados picos hacia mí. El olor a moho de una vieja cuba de madera con un 

poco de agua en ella. ¡Y no hay olor a cadáver! La apertura fue una vez la puerta. A la altura 

del frontón se asoma una sola ventana. Para llegar a la parte de atrás de la casa, tengo que 

pasar por el estrecho pasaje entre la casa de la izquierda y un cobertizo de madera oscura y 

negra a la derecha. Como los tres edificios están cada uno un poco a la izquierda, Merkür 

desaparece de mi vista, ¡mi última ancla! Me siento cada vez más incómodo. Todavía 

deslumbrado por el sol anterior, entro de repente en la oscura sombra de la casa. Cuando 

de repente dos gruesos cuervos negros vuelan detrás del cobertizo. ¡Ahora es suficiente! 

Asustado por tanta vida, me doy la vuelta en el lugar y voy a Merkür. Sí, ahí está, todavía de 

pie, loco, en el mismo lugar, esperándome, bueno y fiel, para recibirme tras sus puertas 

seguras.  

No, nadie me ha seguido. La casa está tan deshabitada como antes. Sólo que mi 

imaginación ya ha puesto algo de respeto en ello.  

Hay un silencio absoluto, me parece, el vivo chirrido de los pájaros y el ruidoso silbido del 

viento lo siento también como silencio. Frente a mí hay un campo, nunca he visto las 

plantas en él. Es verde hierba, pero produce hojas redondas y es como de la altura de una 

rodilla, no es un grano. ¿Willow, entonces? ¿Pero para qué animales? No veo ni vacas, ni 

ovejas, ni nada. 

Frente a mí sólo veo colinas deshabitadas, colinas anchas y suaves, intercaladas con crestas 

rocosas ásperas y agrietadas de color blanco grisáceo, y con coníferas de pie, ladrando 

individualmente.  

Un trozo detrás de mi casa de vagabundo se eleva una roca muy llamativa y escarpada, que 

me da ganas de escalar. ¿Por qué no? Ya estoy buscando el mejor lugar para escalar. Ya he 

llegado a la mitad del camino. Me encogí de hombros con consternación: Cientos de cuervos 

negros vuelan desde la cresta rocosa y oscurecen el cielo, vienen hacia mí como una nube 

negra baja, levanto las manos a la defensiva y me agacho, dan vueltas sobre mí, gritando un 

grito terrible que honestamente me intimida, como si su mensaje debiera ser escuchado 

también por el último cuervo del Causse Méjean: criatura muy peligrosa avistada. 

Esta es su roca, sólo que ellos viven aquí y se sienten amenazados por mí y por Merkür. Y 

yo, me siento amenazado por ellos, los cuervos, junto con la soledad total. Nadie me oiría si 

gritara fuerte. De nuevo me dirijo a Merkür, buscando protección, pongo gas lacrimógeno y 
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spray de pimienta en mi mochila. Y a veces prefiero usar el afilado martillo de geólogo de 

Peter, que siempre está en el coche. No se sabe. Un país extranjero. En el centro de Europa 

o no. Para estar seguro, compruebo si mi móvil está encendido, ¿cómo de buena es la 

conexión de radio? Y busque en mi pequeña guía el número de emergencia de la policía en 

Francia, es el 17.  

Estoy seguro de que paso diez minutos completos bajo el ala de Mercurio preparándome 

para mi pequeña salida. ¿Estoy realmente preparado para cualquier eventualidad? ¿Qué 

casos podrían ocurrir? ¿Y si...? Y entonces será mejor que me lleve mi cuchillo salvaje. Y mi 

encendedor. Me digo a mí mismo: "Soy brutal". Las imágenes de Pan y Sátiro me emboscan. 

¿Y qué es un duende? Uno que no quieres encontrarte solo en el bosque. 

Este paisaje rocoso parece un enorme castillo viejo y curtido por el clima, pero al examinarlo 

más de cerca, una y otra vez son sólo rocas. ¿O tal vez los restos de algo? ¿Pero una ruina? 

No, en realidad son sólo rocas. ¿Es eso un camino de rocas? Camino rocoso, mi culo, chica 

mimada. ¿Cómo le gustaría, señora, un camino pavimentado o una barandilla hasta la 

cima? Cuando finalmente me paro frente a ella, me doy cuenta: No, no se permite pasar a 

nadie por aquí en absoluto, también me enfrento a un alambre de púas aquí. Uno 

probablemente no debería subir allí. Debe haber un amante de los alambres de púas en uno 

de los pueblos distantes. Por supuesto, la roca también parece como si algo pudiera 

romperse. Pero yo tendría cuidado, me digo a mí mismo. ¿Por qué el alambre de púas? 

¿Para que no haya tanta gente que pueda pisotear por aquí? No veo a nadie.  

¿O no? Oigo coches rápidos pasando zumbando. Una vez más mantengo una mirada aguda 

en el área detrás de los arbustos. ¿Me he perdido algo? ¿La autopista de allí? No, imposible, 

no hay ninguna carretera a lo largo y ancho, ni siquiera detrás de los arbustos, y 

ciertamente no una autopista. Es el viento que dispara a través del paisaje abierto y que 

silba tan ruidosamente alrededor de las rocas aquí. 

De lo contrario, no oigo nada, nada en absoluto. Permanezco inmóvil durante unos minutos, 

conteniendo la respiración entre ellos para no perturbar el silencio.  

Sólo después de un tiempo, cuando me acostumbré al silencio, identifiqué otro sonido: el 

vuelo. Miles de moscas zumbando y zumbando alrededor. Incluso más moscas que en los 

Vivarais, en el Gerbier de Jonc. Pero al menos aquí tampoco hay mosquitos, ninguno en 

absoluto. Ciertamente no serían capaces de soportar el viento.  

 

Hija de Wren 

Me complace esta nueva experiencia: no ver nada humano a lo largo y ancho, a lo lejos. No 

hay ningún tractor que labre los campos, nada. El único movimiento que tiene lugar aquí 

viene de los cuervos, que continúan observándome desde muy arriba, pero también ellos 

ahora están en silencio. Me he parado en las rocas que no están cercadas. ¿Debería quizás 

escalar la valla después de todo? Nadie puede verme... 

Estoy probando conmigo mismo cómo sería vivir aquí en soledad. El viento sopla con fuerza, 

el sol quema intensamente, pero no puede cancelar el efecto de enfriamiento del viento. Solo 
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con cuervos gritones, moscas zumbantes, grillos chirriantes, viento aullador. Nada más. 

¿Nada más? Nunca he oído al viento aullar tan fuerte en mi vida. Sólo el país y el viento. ¿Lo 

soportaría?  

Ahora he escalado esta valla. Me revuelvo en las rocas y lo encuentro maravillosamente 

excitante. Solo. Qué solo, puedo ver claramente desde la cima de la roca imponente. A mi 

alrededor sólo hay colinas rocosas, salpicadas de vegetación de coníferas bajas. Por lo que 

puedo ver, y puedo ver muy lejos, soy probablemente la única persona aquí. Si alguien 

quisiera venir y regañarme "por trepar por el alambre de púas", lo habría descubierto mucho 

antes y habría bajado de nuevo hace mucho tiempo. Me preocupan más las rocas en su 

función de reserva natural. Ciertamente no hay animales salvajes aquí. ¿Pero tal vez 

serpientes? ¿Serpientes grandes, largas, que crujen y muerden rápido? ¿Serpientes que se 

envuelven alrededor de mis pantorrillas? ¿Con veneno en sus largos y puntiagudos dientes? 

Lenta y escépticamente, continúo subiendo, mirando al suelo. En la cima de la roca tengo 

una vista maravillosa. Al otro lado de la montaña veo más de estas viejas y destartaladas 

casas. Y también veo que "mi" casa tiene una puerta recién construida en la parte de atrás. 

Todas las demás aberturas de la casa están clavadas aquí en la parte de atrás, pero la 

puerta está hecha de madera nueva y brillante. No tengo ninguna explicación. ¿Quién 

construye una nueva puerta en una casa en descomposición, clavada y deshabitada? 

Me aventuraré un poco más en el desierto. Esto parece un camino residual. Es extraño que 

aún no haya crecido demasiado. ¿Alguien conduce aquí de vez en cuando? Me hablo en voz 

alta a mí mismo, pero no entiendo mis palabras, el viento aúlla con tanta fuerza a mi 

alrededor. Y es fresco, el viento.  

El camino lleva a una señal allí, en medio de la pradera. ¿Quizás haya alguna información 

ahí? Cuando llego allí, no hay nada en él, sólo nada. Meteorizado. 

Puedo oír claramente el chirrido de un coche que retrocede. Asustado, conduzco por ahí. Sin 

embargo, es un insecto del tamaño de la palma de mi mano el que zumba a mi alrededor. 

Me paseo por un prado regordete, debe haber sido cortado hace un rato. ¿Cuánto tiempo ha 

pasado? Tendrías que ser indio. Entonces podrías hacer una declaración clara aquí, ¿pero 

yo? Por supuesto, la naturaleza me asusta. 

Un enorme montón de piedras, y, encima de él, salió de la parte inferior, otro montón de 

piedras. Debe ser hecho por el hombre, ¿verdad? Desde mi punto de vista, puedo ver otra 

casa en la distancia, el tejado hace tiempo que se ha quitado y un enorme árbol sobresale 

en la parte superior. Sin embargo, en los alrededores de la casa, el prado también se corta 

allí. 

Hay plantas que crecen aquí que nunca he visto antes. Huele a arena de brezo y parece 

hierba baja. Además de ser indio, ser biólogo sería muy útil. 

Cada vez más despreocupado extiendo mi paseo bajo el sol de mediodía. El viento todavía 

silba fuerte a mi alrededor. Sin embargo, lo siento como un silencio. Mis pensamientos 

vagan más allá. ¿Podría realmente vivir aquí? Suelto y ligero, deambulo y me siento cada vez 

más cómodo. ¡Cómo disfruto de esta extensión! Expandido. Sin fin. Sin tocar. Y aún así 



68 

 

vibrante. Sumergido en mis pensamientos y ensueños, me las arreglo para dejar de lado la 

observación de mi entorno. 

Cuando de repente una joven pareja de ciclistas pasa a mi lado. Rápida y violentamente me 

siento expulsado de la tan cuidadosamente elaborada sensación de seguridad. ¿De dónde 

han salido? ¿Adónde van? ¿Turistas, aquí? ¿Tan relajado en la moto? Les sonrío con una 

sonrisa amistosa y pienso en el dicho de Danielle: La nación cultural en el corazón de 

Europa ... 

Después de esta experiencia que los europeos normales pasan en bicicleta por aquí, 

finalmente me atrevo a tomar el otro camino, que conduce a la entrada de mi casa 

abandonada. No hay nada ni nadie allí. Pero también aquí se ha segado el prado frente a la 

puerta.  

Una y otra vez me doy la vuelta mientras camino. ¿Viene un coche? No, es el viento de 

nuevo, siempre el viento que hace este ruido de conducción exacto.  

 

El viejo siempre está ahí 

Vuelvo a Mercurio. Ninguna serpiente me mordió, y el martillo de Peter no entró en juego. 

Me siento segura. Ahora sé cómo hacerlo. Me doy cuenta de que ya no tengo miedo y noto 

cómo me susurro suavemente a mí mismo: Muy bonito.  

¿Crees que alguna vez me quedaría aquí por una noche? 

Unos cien metros más adelante, lejos de la roca y de la casa, la avena crece claramente.  

Son ahora las dos de la tarde y el altímetro de Peter informa de 24 grados y 974 metros de 

altitud. 

Este sería el lugar adecuado para desempacar mi mesa, extender la hoja A3 delante de mí y 

complacer mi plan de ocuparme de mí mismo y de mis deseos en la vida. ¿Cómo quiero vivir 

en los próximos diez años, dónde quiero vivir realmente, qué necesito para eso, qué tengo 

que dejar ir para eso o qué podría realmente obstaculizarme? El sol brilla maravillosamente 

claro y cálido, la infinidad del paisaje me inspira. Más tarde me hacía un poco de café.  

 Me doy una palmadita en la espalda con la satisfacción de mis pensamientos. La forma en 

que voy ahora, lo hago bien por mi miedo, me digo a mí mismo. Manejo el peligro con 

cuidado y aún así no me dejo disuadir. Por supuesto, mi imaginación también juega un 

papel. Me temo que en esta casa medio abandonada vive un loco que salta sobre mí en 

cuanto me acerco. ¿Este temor está justificado? Por otro lado, ¿realmente tengo que 

cuestionarlo? Ella está ahí. 

El miedo viene de la falta de confianza. Y la falta de confianza, a su vez, proviene de miedos 

no resueltos. El coraje es entonces el acto de evaluar el peligro y actuar a pesar de algunos 

hechos no resueltos.  

Sigo en el mismo lugar en el coche. Me entrego a mis pensamientos autocomplacientes y me 

como dos albaricoques. Cuando un vehículo agrícola se aproxima a gran velocidad, ya está 

allí, con tres barriles cargados con símbolos de advertencia de veneno en la parte posterior. 

En la cabina del conductor se sienta un tipo, phew, ese es él, un tipo exactamente del color 
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que me temo. Me mira con una cara descarada, su mirada no es del todo clara pero sí 

obscena, su pelo se enreda alrededor de su cara, el temperamento pisoteador impulsa su 

carro. Ya hago sonar el cuerno en medio de su frente, con el que está equipado el gigantesco 

sátiro acostado en el vestíbulo de la Glyptothek de Munich. Uaah. No me hubiera gustado 

encontrarlo solo, allá arriba en la pradera de la montaña. Uaah. No me voy a quedar aquí. 

¡Sólo sal de aquí! Sí, probablemente había observado correctamente antes, el camino había 

sido recorrido en los últimos días. 

Giro la llave, quiero volver a la carretera de un solo carril lo más rápido posible y apenas 

puedo soportar el hecho de que la marcha atrás y el camino lleno de baches hacen que sea 

imposible escapar inmediatamente.  

Pienso en Giuseppe, propietario del café de la terraza del lago Kaltern, que está muy 

frecuentado. Te sentaste casualmente en la mesa con vista al lago junto a las elegantes 

mujeres de Bolzano en un bikini chic con gafas de sol chic, bebiste un maravilloso 

capuchino cremoso o un fresco Pinot Blanc. Varias veces al año pasábamos una semana en 

el lago, también conocíamos bien a los locales, incluso los huéspedes de Bolzano nos 

saludaban. Giuseppe estaba casado, su mujer trabajaba en el café y sus cinco hijos también 

ayudaban, jugando en la playa o en los viñedos que le pertenecían. Una vez, mientras iba al 

baño en bikini y cruzaba irreflexivamente el camino de Giuseppe entre los huéspedes, se 

detuvo cerca de mí, me preguntó libremente, en medio de esta terraza bien ocupada, al 

menos en silencio: "¿No os gustaría a los dos bostezar un poco hacia atrás en los viñedos? Y 

así un poco, ya sabes..." Y me miró de arriba a abajo con un ojo de lobo. Sin palabras, lo 

miré fijamente. ¡Así de simple! Sin haber notado ninguna insinuación antes, sin haber 

intentado coquetear conmigo, sin haber intercambiado nunca una palabra conmigo más allá 

de la orden del capuchino. En lugar de pasar por encima de su boca por tanta insolencia, mi 

respuesta fue cortés. Eso, por mucho que se me ocurriera, era lo más seguro. Temía que mi 

insolente elección de palabras llevara a la calumnia en la mesa de mi familia. Después de 

todo, estaba de vacaciones con mi marido y los niños. Desde entonces, revisé y planifiqué mi 

viaje al baño con mucho cuidado. 

¡Al menos Giuseppe lo había pedido! 

A diferencia de cuando yo, de unos trece años, todavía era estudiante en la Escuela 

Superior Femenina Sophie Scholl. A la una de la tarde, cuando terminaba la escuela, unas 

quinientas chicas se amontonaban en la plataforma del tranvía, todas queriendo tomar el 

siguiente tranvía a casa. El viejo parecía haber memorizado bien mi cara... ¿o tenía la 

timidez escrita en toda la cara para saber que no me resistiría? Cuando nosotras, las chicas 

de once a veinte años, estábamos de pie como sardinas en lata, muy juntas en el tranvía, él 

se acercaba a mí por detrás, giraba la cara hacia el otro lado, sin involucrarse, y me metía 

sus nudosas manos viejas bajo mi falda. Mirando con sorpresa y vergüenza, no pronuncié ni 

una palabra de resistencia. Lo aparté con todas mis fuerzas, le pellizqué las manos, me 

retorcí mientras me cogía las bragas. Mis compañeros de clase me miraron sorprendidos 

cuando de repente me aparté de ellos y empujé a las masas de chicas a lo largo del tranvía, 
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pero él me siguió, siempre con su mano bajo mi falda, nadie se dio cuenta de su mano y de 

mi situación. Le eché mi ojo más maligno y miré a los ojos inmóviles y duros, que se dirigían 

a mí como si no tuvieran vida. Quise gritar, pero mi voz no hizo ningún sonido. Como en esa 

pesadilla que luego se repitió más a menudo.  

Estoy en animación suspendida, acostado en un ataúd abierto. Puedo percibir todo lo que 

me rodea, pero como una persona muerta no puedo moverme o articularme de ninguna 

manera. Ya han levantado la tapa sobre mí. Quiero gritarles: "¡Alto, sigo vivo después de 

todo!", pero estoy atrapado en mi cuerpo. No puedo levantar la mano, no puedo guiñar los 

párpados, no sale ningún sonido de mi boca con el que formar palabras, y tengo que ver con 

pánico impotente como cierran la tapa del ataúd. Afortunadamente siempre me despertaba 

antes de que la tapa estuviera realmente cerrada.  

A medida que las colegialas se hacinaban cada vez menos con cada parada, el hombre 

también se bajó en algún lugar y desapareció. Cuando lo vi parado en la parada de la calle 

Karl-Theodor-Straße los siguientes días, le pedí a mis amigos que me siguieran más atrás. 

Pero me persiguió. Me encontró. Y me agarró. ¿Siempre yo? O tal vez otros. Nunca hablé de 

esto con nadie. 

Asegúrate de que no te pase nada. Tales deseos me fueron concedidos para mi viaje en el 

camino. Así que ahora estoy haciendo esto. ¡Merkür, qué bien que me protejas! 

Estoy tomando la dirección de la calle otra vez. Regreso al Cros Garnon y salgo del coche en 

la encantadora aldea para verlo todo de cerca, para sentir las viejas piedras grises de las 

paredes de la casa, para leer los restos desgastados de las inscripciones de las tumbas del 

cementerio, que todavía está bien cercado con barras de hierro forjado. ¡Qué historias se 

esconden probablemente detrás de ellos! 

Cuando vuelvo, Mercurio está lleno de unas mil moscas. Me pregunto si le gustará. No 

condujimos a través de un montón de estiércol a propósito. Estoy asqueado, así que me 

subo a mi coche y me voy. Por supuesto, todas estas moscas juntas no serían nada 

comparadas con un solo mosquito dentro de Mercurio. 

 

menhires que buscan el corazón 

El desierto nos sigue a mí y a Mercurio. ¡Deben ser menhires! Por supuesto, a veces las 

rocas caen de la montaña, y no todo lo que es una gran piedra es un menhir. Pero las 

muchas rocas en pie, ¿por qué están en pie? Fueron colocados por alguien. Esa es mi 

hipótesis y mi imaginación. El año pasado en Bretaña pude admirar algunos por primera 

vez en mi vida - siempre me habían sorprendido las historias de Stonehenge y tales 

fenómenos inexplicables de la piedra. Menhires, dólmenes. Deben ser menhires. ¿Por qué si 

no se levantan tan alto las piedras gigantes, por qué no se ponen de lado? Para poder leer 

sobre el tema, tendría que tener una guía detallada conmigo, pero también parar. Pero me 

siento más atraído por este mundo de sueños.  

Anchas, ligeramente sueltas, ligeramente inclinadas, pedregosas; las rocas cársticas, 

fisuradas por el clima, nos acompañan. Me encantaría trepar como un niño, jugar a atrapar, 
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jugar a las escondidas. ¡Tan amplio y abierto es el país que me siento muy abierto! Y de 

nuevo me encuentro con un gran rebaño de ovejas, recién esquiladas. En el lado izquierdo 

del camino una persona otra vez: un granjero arando su campo. En el borde del camino, de 

un lado a otro, como si acabaran de salir de un montón de piedras. Y tan pronto como unos 

pocos puñados de tierra se afirman en el medio, florecen incontables flores de colores 

brillantes en los colores más fuertes, púrpura, amarillo, rojo brillante y amarillo de nuevo, 

altas perennes y pequeños botones, en un lujo que un jardín bien planeado no podría 

ofrecer más espléndidamente. Como si supieran que este lugar es su única oportunidad de 

presentarse. 

 

Asientos del viento 

Ir en bicicleta hasta aquí sería un cambio agradable. Me siento demasiado en el coche y 

conduzco y conduzco y conduzco. Mi único movimiento es mover mi mano a la izquierda y a 

la derecha en el volante o levantar el pie del pedal del acelerador al pedal del freno.  

Un poco fuera de la carretera se abre un pequeño prado donde puedo parar y hacerme un 

café.  

Es una lástima que esté experimentando limitaciones de nuevo: el viento fresco. Siempre 

esto 

viento fresco. A mitad del día, en un soleado día de verano en julio, me estoy congelando. 

Podría haberme quedado en casa entonces, creo que enfadado otra vez. También se pueden 

encontrar formaciones rocosas salvajes y escarpadas en el Karwendel, en el Wetterstein y en 

todos los lugares de mis Alpes cercanos. 

Después de haber bebido mi café y haberme acostado en el refugio de Merkür durante 

media hora al sol, en medio de mis Causses, ya estoy muy por encima de cualquier 

problema. El sol parece estar más caliente ahora, ya no tiemblo, y también el viento, que 

viene de nuevo del oeste y que probablemente siempre sopla aquí, no es tan 

desagradablemente penetrante como ayer y no hace tanto ruido. Está absolutamente 

tranquilo aquí, absolutamente tranquilo, qué bien me hace. De vez en cuando, muy, muy 

raramente, pasa un coche, aquí en la D16, son locales sin excepción. Puedo soñar, quiero 

seguir soñando, quiero soñar el concepto de "vida", ¿cómo podría ser en ocho semanas, en 

un año, en cinco años, tal vez incluso en diez años? Quiero dedicarme a mis pensamientos, 

sólo a mis pensamientos. Quiero saber a dónde quiero ir. No volver a involucrarse 

precipitadamente en circunstancias vitales inapropiadas. Qué tranquilizador, este silencio. Y 

de nuevo siento como si hubiera llegado. No hay gente a la que quiera orientarme, gente que 

busque mi ayuda, con cuyo estado mental tenga que lidiar, sólo mi propio estado mental es 

importante aquí. Estoy feliz, relajado. No necesito disfrazarme, no necesito mostrar nada, no 

necesito ser educado. No tengo que decidir, no tengo que tratar con nada ni con nadie, no 

tengo que mostrar ningún principio firme para que los demás sepan dónde están conmigo.  

Oh sí, incluso lo contrario puede hacerme feliz, eso no es nada nuevo para mí: Ir a la 

ofensiva, conjurar el trueno y luego disfrutar del tirón de la misma. A veces bailando, 
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cantando, riendo, celebrando: conocía esta felicidad. Pero lo que es nuevo para mí es que 

estar solo, estar tranquilo y solo para mí mismo, también puede hacerme feliz. 

Tan pronto como regrese a casa, quiero pensar en algo que me permita experimentar esta 

satisfactoria sensación de espacio allí también. Encontrar un lugar así en mi entorno sin 

tener que conducir tan lejos. Para finalmente realizar el sueño de mi propia cabaña de 

montaña, por ejemplo. Donde me siento en casa, porque lo salvaje se refleja en mí. No 

capturado. A medida que crece, también crece. Sin cultivar. Incivilizado. Esa parte de mí 

ocupa espacio, y tengo la intención de dárselo en el futuro.  

Y otra vez algo me excita: siempre este viento constante. No quiero tener que retirarme al 

interior de Merkür, ¡quiero estar fuera! ¡Tanto viento! Una vez hablé con una mujer que 

viene de la costa del Mar del Norte y ahora vive en Munich. Ella dijo: Me siento muy bien en 

Munich, hay tanta belleza. Lo único que echo de menos aquí es el viento con el que crecí en 

la costa y los anuncios de la fuerza del viento en el pronóstico del tiempo, realmente lo echo 

de menos, dijo. Sin entenderlo, le sonreí. Porque yo, crecí en Munich y no tengo nada, nada 

en absoluto que ver con el viento. Yo sigo. 

 

¡Adiós, quemado! 

Y luego termino en el pequeño pueblo de Meyrueis, ¿cómo lo repites?  

Mar-ü-es-sö, dice la señora de la Boulangerie, que me vende una baguette. Meyrueis. En 

realidad, claramente, no me habría intimidado tanto por los otros nombres de lugares 

impronunciables de origen celta de los alrededores. De todos modos: las baguettes tienen un 

sabor celestial en todas partes, estoy esperando eso.  

¿Me quedo aquí en este bonito lugar? donde un pequeño sendero conduce a través del 

bosque, justo fuera del pueblo? De nuevo, siento que no tengo nada que hacer aquí. Aunque 

una autocaravana francesa también es popular para aparcar a cien metros más allá. Son las 

siete y media, el sol está brillando maravillosamente, probablemente otra media hora, luego 

desaparecerá detrás de la montaña. Me instalaré aquí, leeré un poco más hasta que 

oscurezca y luego me iré a la cama de todos modos.  

También hoy estuve sentado y conduciendo mucho en el coche. 

Siempre siento la presión de lograr algo, de tener que hacer algo, de hacer algo especial, 

todos los días. Pero en mi viaje me sorprende ver qué parte importante del día pasa con las 

necesidades humanas, con el hambre, la sed, las compras, la preparación de la comida, 

volver a limpiar todo, crear orden, encontrar un lugar adecuado y permitir que el proceso 

digestivo tenga lugar, salir adelante, satisfacer otras necesidades físicas, conducir, satisfacer 

la curiosidad, todo eso, sí, y además el ejercicio físico como una necesidad que lleva tiempo - 

estoy satisfaciendo eso ahora mismo.  

Se acordó socialmente que se trabajaban ocho horas al día, el resto era para organizar la 

vida, disfrutar un poco, tener paz y tranquilidad, organizar la relajación para poder trabajar 

de nuevo. ¿Eso es todo lo que hay? ¿Puede eso ser todo? No es por nada que tanta gente se 

enferme durante las décadas de una vida así. A todos ellos, a todos nosotros, nos falta ese 
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algo especial: El entusiasmo y la alegría de vivir que viene de un trabajo satisfactorio, un 

trabajo que nos da energía en lugar de desplumarnos. Pero a todos nos han enseñado a 

rodearnos del ocio necesario para descubrir lo que queremos en nuestras vidas. Cuantos 

más años estemos involucrados en nuestra vida obligatoria, más años de ocio necesitamos 

para salir de ella.  

Demasiadas cosas a la vez que queremos unir: Las demandas que otras personas nos 

hacen, los jefes, los colegas, los cónyuges, nuestras madres y padres para toda la vida, y 

luego nuestros propios hijos - personas que necesitamos y que nos necesitan. Nuestras 

propias necesidades se quedan en el camino tanto que ni siquiera podemos nombrarlas. Lo 

fatal de esto es que todavía existen. Luchan por su derecho a existir y empujan como un 

zumo de fruta en fermentación en un tetrapack: si el proceso de fermentación no se nota a 

tiempo y la tapa se abre para que la presión pueda escapar, el pack estalla en un momento 

impredecible y el zumo fermentado puede convertir una cocina de catálogo de muebles 

super estilizada en un sumidero destartalado. Así es como se comportan nuestras 

necesidades si no les prestamos atención a tiempo.  

Tengo una buena razón para cocinar algo festivo hoy: He estado viajando por mi cuenta 

durante toda una semana. Sí, hoy cocino. Karl-Hubert no lo habría llamado cocinar, sino 

"calentar". Hoy voy a cocinarme una lata de ravioles. Peter lo llamaría cocinar como yo. Y 

estoy dispuesto a usar agua para lavar la olla. ¡Oh, a qué sabrán los ravioles! 

Una vida plena, alguien dijo una vez, es cuando puedo disfrutar cada momento de mi vida. 

O tal vez ni siquiera sea deseable, el constante disfrute... Tal vez para experimentar 

sentimientos elevados, necesitas sentimientos profundos... 

Al menos estoy segura: no soy una enfermera, soy una barrendera. No soy un bon vivant, 

soy un vagabundo. No, no me gusta cocinar. Prefiero calentarme. E invertir el tiempo que he 

ganado en ejercicio y viajes.  

Ahora lo sé: Cuanto más conozca mis necesidades y pueda nombrarlas, menos podré sufrir 

un agotamiento en el futuro.  

 

Cercados de bisontes y autocomercialización 

¿Por qué hay, así, en medio de las montañas francesas, un recinto de bisontes para visitar, 

por qué? Porque alguien tenía la pasión de recolectar bisontes, de criarlos, de multiplicarlos, 

de alimentarlos, de verlos crecer y encontrar en ellos su realización.  

Si en el futuro quisiera trabajar no sólo para ganar dinero, sino si pudiera ver mi trabajo 

como una diversión y no como un deber, ¡qué refrescante sería! Si pudiera realizarme en 

ella, como la que (o la que?) con la granja de bisontes. Mis conocimientos de la vieja escuela 

me dicen que los bisontes se encuentran en América del Norte, y los bisontes europeos se 

han extinguido hace mucho tiempo. ¡Así que alguien está haciendo un esfuerzo 

extraordinario con su granja de bisontes sólo porque le apasiona!  

¿No tenía Karl-Hubert también una pasión, a saber, ser un gourmet y conocedor de vinos? 

Dio tanto por ello. Y lo hice por deber, y por lo tanto no pude resistir. Los últimos diez años 
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después del divorcio de Karl-Hubert también estuvieron llenos de obligaciones. Soporté 

muchas penurias, tuve que tomar trabajos por la angustia, pero tenía la certeza: este es mi 

camino a la libertad. He estado en camino hacia allí durante mucho tiempo. Podría cuidar 

de mí misma y llevar a los niños a la escuela, a la formación o a los estudios. Fue duro y a 

la vez muy divertido con ellos y su entusiasmo juvenil por la vida.  

Ahora mi pequeño ya tiene 22 años, y todavía me quedan algunos años de vida.  

"¡Mamá, ya puedes cuidarte sola, ya somos adultos!", me permitieron escuchar. Al principio 

estaba sorprendido, pero luego respiré profundamente y entendí.  

Lo había decidido mayormente bajo presión: Siempre que las cosas no continuaban, se me 

ocurría algo que nos ayudaba a mí y a los niños. 

¿Y bien? Decide todo por tu propia voluntad. Saber de antemano cuáles son mis opciones. 

Saber lo que quiero y a dónde voy. Suena tan fácil, y sin embargo es tan abrumador.  

Al menos ahora sé una cosa: A los 52 años, no quiero ser un profesor novato. En cualquier 

caso, quiero seguir siendo independiente. El miedo a la existencia se ha convertido en una 

parte de mí, y más que eso, temo los lazos y estructuras fijas que una posición permanente 

traería consigo.  

¡Visitez! ¡Visitez! ¡Visitez! 

En muchos lugares y en números sorprendentemente grandes, hay letreros en mi calle con 

las instrucciones: Visita aquí y visita allá.  

En todas partes grutas espectaculares, puntos de vista excepcionalmente localizados, 

absolutamente, no dudo un poco, tan hermosos como lo es aquí. Ni siquiera terminaría de 

visitar las muchas ofertas y visitas turísticas anunciadas. Por supuesto, por un lado, hay 

aspectos de marketing detrás de esto. ¡Visita! Porque los que nos visitan también traen 

dinero, van a comer aquí y pagan la entrada, compran una barra de pan aquí y compran 

una postal allí, se llenan de gasolina o buscan un alojamiento para pasar la noche. 

Marketing, marketing, marketing. Publicidad, publicidad, publicidad. Eso es lo que todos 

necesitamos. Yo también, Rosi, lo necesitaría entonces... ¡si supiera qué anunciar! Entonces 

la gente también vendría a ti y compraría. 

¿Quiero ser visitado o reservado por las corporaciones, o quiero vender un producto? ¿Pero 

cuál? Una cosa que puedo descartar en cualquier caso: bisonte. No son bisontes.  

 

Los salvajes Cévennes y yo 

El desfiladero de Jonte es la frontera entre el Causse Méjean y el Causse Noir. Esto significa 

que hoy he llegado a la Causse Noir, aquí también me sorprendo, sí, me atrapo: ¡con la boca 

abierta! percibiendo la belleza de la zona. También aquí la fantasía de formaciones rocosas 

extremadamente estimulantes, si también encuentro la famosa "Cabeza de Cristo" en su 

llamativo contorno? 

La yuxtaposición de paisajes rocosos desnudos, dentados y salvajemente erosionados, que 

sólo permiten una vida escasa, junto a las pocas zonas verdes a lo largo de las cascadas, 
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que conducen a lo profundo del desfiladero, me hace bien. Cuando veo el sol brillando sobre 

ellos, mi corazón se levanta de nuevo. 

Tuve una idea del Causse Noir, y mi idea visual se confirmó maravillosamente. Sin embargo, 

aparte del cálido sol, hay algo más que echo de menos para mi satisfacción: paz y 

tranquilidad. No la paz exterior, la he encontrado. ¿Pero dentro? Todavía siento la presión 

de no poder dejar fuera esto y aquello y ese pequeño y fascinante punto de paisaje. Por lo 

tanto, tengo que sentarme en el coche durante horas de una vista a otra y comer kilómetros. 

La paz de poder finalmente quedarse, de estar en casa, ¿cómo, cuándo, dónde se establece?  

He estado sentado frente al mapa durante bastante tiempo, tratando de responder a la 

pregunta que se está acumulando frente a mí como una muy elaborada e incluso molesta: 

¿Qué es lo que realmente quiero? Mientras no sepa lo que quiero, quiero todo y nunca estoy 

lleno. Sólo quiero dejarme llevar, ya no quería eso, quería determinar todo yo mismo. ¡Qué 

agotador es eso! Procesar las impresiones solamente; evaluar las situaciones; sopesar las 

ideas, deseos y posibilidades; tomar decisiones. ¿Necesito recuperarme de este esfuerzo? 

¿Ya después de estos días? ¿O he pasado por alto una vez más una necesidad que ahora se 

exige a sí misma y se traduce con esfuerzo? Los últimos días he estado conduciendo mucho, 

sólo quería seguir adelante, en ningún lugar tenía la paz y la tranquilidad para desempacar 

mi mesa y sentarme realmente durante cuatro o cinco horas, para leer. Espera, no, ahora ya 

lo sé: quiero arreglar las cosas, aclarar mi mente. Sí, necesito tiempo para escribir en un 

sistema de gabinete interno lo que he aprendido en mi viaje. Para crear espacio en mi 

mente, para poder absorber el nuevo desorden en forma de cambio. Una vez más, se ha 

puesto de manifiesto que hay demasiadas cosas que se manifiestan a través de la tensión, la 

irritación y el estrés. Soy yo quien está estresado. No hay nadie más a quien culpar. Sí, yo. 

No el mundo del mal. A mí. Me estoy extralimitando. De vez en cuando tomo la decisión 

equivocada. Percibir mis necesidades lo suficientemente pronto para incorporarlas en las 

decisiones en mi beneficio es un desafío inesperado para mí. 

¡Ponga mi mesa! Lo haré hoy. Me dirigiré a Mont Aigoual, aceptando que tendré que 

congelarme de nuevo esta noche. Y tal vez mañana haga un viaje al Monte Aigoual, y luego 

iré desde allí hacia Nîmes, donde hace calor.  

 

Son las diez y comienzo el día desde mi lugar de desayuno, donde estudié el mapa, 

inspirado en la decisión del Monte Aigoual. 

Una vez más sucumbo a la tentación de Caperucita Roja: en mi camino se encuentra 

L'abîme de Bramabiau. El paisaje me atrapa con sus garras que atrapan el alma, no puedo 

defenderme en absoluto. ¡Qué vista desde el camino de arriba hasta el puente sobre el 

abismo! Tengo que detenerme y maravillarme, detenerme en medio de la carretera, no pasan 

coches de todos modos. 

El Abîme es una enorme cueva kárstica. El pequeño arroyo Bonheur fluye en él, y en el otro 

extremo reaparece como un río en una cascada y ahora se llama Bramabiau.  
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Lleno de satisfacción también noté que simplemente pasé por delante de un cartel de 

"Fischersee". ¡Ja, soy un viajero avanzado! Debido a un lago de pesca yo, Rosi, no tomo un 

desvío como la semana pasada.  

 

Arriba es como abajo 

Debo haberme perdido la entrada de la subida del Monte Aigoual, seguí cabalgando y ahora 

ya estoy en la cima. Me perdí la caminata por la montaña y el ejercicio. Puse mi coche en el 

único lugar donde me siento cómodo: la mitad en el bosque. Conducir hasta la cima en 

coche, donde está el aparcamiento de los visitantes, me parece perverso. Inmediatamente 

quiero escalar al menos los últimos cien metros hasta la cima, finalmente usar mis piernas. 

Allí arriba, un méteo-museo explica el trabajo de los meteorólogos, que hacen sus 

investigaciones aquí a 1567 m de altitud en una de las estaciones meteorológicas más 

importantes de Francia, para poder predecir el tiempo cada vez más sofisticado. Envío 

algunos pensamientos a la estación meteorológica de mi Wendelstein alpino, que a menudo 

he escalado rápidamente para una caminata nocturna mientras pasaba la noche en mi 

círculo de amigos en el Sieglhütte del Club Alpino. 

Cuando regrese a Mercurio, no podré resistirme a la vergüenza: Me levanté en Meyrueis y 

huí inmediatamente del frío y también de mi lugar de desayuno con la gran motivación de la 

ruta que había decidido tomar, luego aquí en la montaña empecé a correr - y aparentemente 

había estacionado Merkür al borde de un sendero de caminata. Mientras tanto, los primeros 

excursionistas del valle han llegado hasta aquí. Ahora tenían una amplia oportunidad de 

compartir mi más íntima intimidad, abiertamente y a la altura de los ojos para echar un 

vistazo a mi cama arrugada, decorada con calcetines de cama, cortina de toalla y cubierta 

de aluminio, que simplemente había dejado a un lado. Aún falta la tapa puntiaguda para 

completar el sello de la extraña criatura. Mis perros salvajes internos están luchando 

consigo mismos: ¿Y qué? Puedo dejarlo todo aquí, nadie me conoce aquí, pronto me iré de 

nuevo. Y el otro: ¿Qué piensa la gente del dueño de un coche tan desordenado, de dónde 

viene, ajá, un alemán! ¿Qué tan decente tengo que ser, qué tan decente quiero ser, qué 

significa civilizado? 

En el siguiente paso preparo mi cama adecuadamente, pero continúo abriéndome y 

abriendo Merkür a las curiosas miradas de los transeúntes en este sendero, sacando mi 

mesa y silla y colocándola en medio de la verde pradera, junto con mi carpeta y utensilios de 

escritura. Que me tomen por un investigador forestal. He aprendido que la gente - si hablan 

de mí en absoluto - lo hacen durante medio minuto, y luego otros temas llenan su flujo de 

pensamientos. Esto es mío: 

¿Cuánto tengo que ganar en los meses restantes del año para permitirme dos meses de 

desierto cada año a partir de ahora? ¿Y por qué sólo dos, por qué no tres y cuatro? ¿Cómo 

sería un plan viable? ¿Qué me impide hacerlo, de qué tengo miedo otra vez? ¿Quizás me 

estoy enfrentando a otro declive social? ¿Lo aceptaría si me permitiera la libertad y el 

desierto que mi interior anhela? 
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Cada día me parece más emocionante experimentar cómo arreglárselas con un mínimo de 

dinero.  

¿Dinero o satisfacción? ¿Había algo en medio? ¿O incluso se le permitió tener las dos cosas 

en una? Todavía estaba irritado por la época con Karl-Hubert, que había sentido como la 

familiar jaula dorada, donde hacer dinero estaba conectado con una enorme presión externa 

- ¿no lo había experimentado así en casa? 

 

Sólo una rápida bocanada de aire fresco 

Después de haber vendido el Gourmetrion a la familia Lutz el 31.12.1993 - acabábamos de 

terminar el negocio de Navidad y Nochevieja, que requiere mucha mano de obra, incluyendo 

todos los preparativos y el inventario del último día que acompañó a la venta - en realidad 

me quedé en casa durante varios meses, finalmente tuve tiempo para los niños y también 

me ocupé de la casa. Habíamos avisado a Lieselotte, el ayudante de limpieza y planchado, 

que también cuidaba al pequeño Rafael por horas. Quería, quería tanto estar con los niños 

yo misma. Primero pensé en lo que podría hacer profesionalmente. ¡Y podría! ¿Porque no 

tuve suficiente para ponerme al día haciendo cosas divertidas con mis queridos hijos antes 

de que llegaran a la pubertad y se separaran de sus padres? Disfrutar de ellos, ¡eso es lo 

que quería! Dominik ya tenía catorce años, Mark trece, Lisa once y Rafael siete. 

Finalmente sentí que me estaba poniendo al día con mi vida. La vida era buena. Disfruté 

recogiendo a los niños de la escuela. Almorzando con ellos sin prisa ni presión. Para ver lo 

que estaban aprendiendo en la escuela y ser parte del aprendizaje. ¡Qué interesante fue! 

¡De repente el tiempo! Mientras estaban en la escuela, me dejé atrapar por un libro otra vez. 

Vi Lindenstrasse en la televisión, me dejé entretener. Luego un informe regional, luego las 

especies extinguidas, luego las noticias, luego un informe semanal, luego un emocionante 

thriller, luego los temas diarios, luego el comentario de la semana, luego un programa 

literario, luego un largometraje con mi actor favorito Paul Newman, tuve problemas para 

encontrar el botón. ¡Cómo me gustaba cuando Karl-Hubert no estaba en casa! 

Por la mañana a las 9:00 las últimas noticias, el informe meteorológico alpino, 9:45 la 

gimnasia después la preparación de los conocimientos de la vieja escuela en la radio de la 

escuela, cada corte comercial me fascinó, luego otra vez la mordaza del largometraje en la 

noche anterior. Cambiando, revista al mediodía, sin cambiar las tormentas del Mar del 

Norte en vivo. Ahora los niños llegaron de la escuela y se sentaron y rieron de corazón 

cuando vieron mi mirada entusiasmada a la televisión: ¡Mamá, es sólo un televisor! Fue 

entonces cuando conocí los programas infantiles como Barrio Sésamo y lo divertidos que 

son, y me reí aún más que los niños. 

Pero cuando Karl-Hubert llegó a casa inesperadamente, rápidamente fingí un trabajo, al 

igual que había hecho los deberes de niño, para no tener que mantener a mi madre enferma 

en el hogar.  

Lo supe todo el tiempo. Karl-Huber no podía soportar la idea: ¡Su esposa está en casa, y él 

está trabajando! Ahora que tenía más tiempo y ya no me centraba sólo en el trabajo, podía 
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pensar en mis deseos. Me pareció un placer delicioso, podía ser feliz y exuberante, estaba 

tan aliviado que la carga del trío gourmet ya no descansaba sobre mí. Karl-Hubert no lo 

disfrutó. 

Karl-Hubert continuó con su vida libertino, iba con los clientes a los restaurantes más caros 

y a menudo volvía a casa borracho. Invitaba a los invitados a cocinar por la noche o los fines 

de semana, lo que le encantaba hacer, pero ya no había el lujoso surtido de fondo, que sólo 

había que traer de la tienda. ¿Los platos?  "Después de todo, yo cociné", dijo y se quedó 

sentado a la mesa con los invitados y muchas botellas de vino.  

 

Borracho, fue agresivo en sus comentarios. Apenas pude diferenciar entre lo que era grave y 

lo que resultó de su condición. 

En cada ocasión repetía la actitud de un verdadero empresario: ¡Sin valor añadido, sin valor!  

¿Realmente no vio lo que yo era capaz de hacer? Lo que había logrado en el Gourmetrion y 

lo que también había creado en términos de beneficios... Si yo hubiera querido ser 

consciente de cada pequeño detalle de lo que estaba haciendo y ser alabado, como lo hizo él, 

ciertamente no habría sido capaz de hacer frente a todas las tareas.  

¿Qué podía hacer? ¿Qué me pasaba, que estaba tan indefensa contra Karl-Hubert, aunque 

sentía exactamente que no quería que fuera así? 

 

En el frente está también en la parte de atrás 

Fue el sábado por la noche, al final de una reunión de negocios con sus clientes de vino. Me 

llamó desde el teléfono de su coche:  

Llega a casa con 23 personas, me dijo que preparara todo lo que había en la casa. Verduras, 

ensalada... ¿qué carne y pescado tendría en la nevera? 

Romper. 

No era sólo el mensaje lo que me molestaba, sino también el sonido de su lengua. 

Le pregunté si había hecho una cata de vinos. 

No! No sé de dónde sacaría esa idea. 

Mi "Hm" debe haber tenido un tinte dudoso y no sirvió para relajarse.  

Viene con 47 personas, se supone que debo preparar todo, verduras, ensalada, todo lo que 

tengo en casa. 

Debería decirme finalmente quién viene.  

Sentí mi emoción hace mucho tiempo. El sacudimiento de la lengua con la falta de 

objetividad, este apareamiento fue usualmente acompañado por la agresividad, lo sabía. ¿No 

podría mantener la boca cerrada, ya que yo era el sobrio? 

¿Cuál es la verdadera historia? ¿Quién vendría? 

Viene con 95 personas y me dice que prepare todo. 

El hecho de que se riera al otro lado de la línea con la lengua colgando, no podía aceptarlo 

sin contrarrestarlo.  

¿Quién vendría realmente si no pudiera decirme finalmente algo concreto? 
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"¡Sólo arréglalo!"  

Ahí estaba, el tono agresivo. También conmigo. 

Que no haría nada a menos que me dijera...  

Me dijo que preparara todo, gritó al teléfono y colgó.  

 

Estuve muy contento conmigo mismo todo el día. Ya había compensado el mal humor de 

Karl Hubert de ayer. Porque allí se había retirado de repente de un repentino deseo de 

actuar contra su mejor promesa de que a los tres niños mayores se les permitiría ir a 

esquiar, y de repente les ordenó que trabajaran: Ahora debían repartir volantes ese día, en 

las cercanías de la nueva tienda de vinos que él y su socio planeaban abrir en las próximas 

dos semanas. Después de todo, ellos también vivieron de su, sí, su trabajo. Ese había sido 

su argumento durante años cuando se trataba de impulsar sus ideas ocasionalmente muy 

sorprendentes. Nunca se me ocurrió nada adecuado contra ella. Me agaché debajo de él. Y 

en vez de decirle que no funcionaría así, con mucha holgura juguetona, limé las expresiones 

decepcionadas e incluso muy agresivas de los niños.  

¡De su trabajo! ¡Esa no fue una elección de palabras al azar! Todo por lo que he trabajado ha 

sido gracias a él. Con rabia puse el teléfono en la estación de carga.  

En caso de que él realmente trajera a alguien a casa, preferí ponerme un par de pantalones 

adecuados sobre mis piernas desnudas, peinarme rápidamente, liberar el salón, el comedor 

y la cocina de los zapatos de los niños, los juegos, los libros, los juegos de computadora, las 

sobras de las diferentes fases del día. 

Poco tiempo después estaba allí.  

Todavía no hay cebollas, hongos, calabacines cortados, no se ha limpiado la ensalada y la 

carne no está condimentada, no se han encendido todas las velas, los niños todavía no han 

terminado de poner la mesa! 

Después de todo, él trabajaba todo el día, yo sólo vagaba por ahí, no tenía tareas, era 

incapaz, totalmente incapaz.  

"¿Incapaz de qué?" Con un tono venenoso, respondí a sus comentarios agresivos. No me 

habían importado sus acusaciones antes, pero con el paso de los años me he vuelto más 

sensible, no endurecido. Sabía que en esta situación era mejor no poner nada encima, 

después de todo no había estado bebiendo. No, no podría manejarlo.  

Otra vez empecé la vieja historia:  

Que siempre estuve ahí para él y que también estuve ahí para él sin pensar mucho cuando 

tuvo una buena idea y que siempre haría lo mejor para satisfacerlo, pero que odié cuando se 

burló de mí y me exigió una obediencia simple y sencilla, que no era su perrito que parecía 

mover la cola y que nunca tendría éxito conmigo en esta gira, debería finalmente saberlo.  

"No tienes éxito en ninguna parte, eso es todo! Tengo que trabajar todo el tiempo, y tú andas 

con estudiantes, holgazanes, holgazanes, ¡eres uno de ellos!" 

Me sorprendió con eso. En realidad, no tenía ningún contacto excepto los que teníamos 

juntos, ¿qué quiso decir? Ahora estaba listo y me fui arriba. Después de la venta del 
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Gourmetrion me quedé en casa por primera vez en toda nuestra vida juntos, simplemente 

en casa, con nuestros cuatro hijos, con la casa y doce máquinas de lavar por semana, los 

tres rellenos diarios del lavavajillas, las montañas de gorras, bufandas y zapatos, que sólo 

llegaban a sus lugares designados a través de mis fuertes regaños. Los miles de pedazos de 

papel, petardos, ladrillos de Lego, migas de pan, trozos de galletas, papel de goma de 

mascar, pegatinas, objetos de colección que deambulaban por nuestra casa y se dejaban en 

lugares arbitrarios sin mi despotricamiento. Los calcetines que entraban en la lavandería 

uno por uno y los libros de tareas y las tapas de las grabadoras y los cuadros que se 

dibujaban rápidamente en pequeños papeles; con el hambre constante de los niños en 

crecimiento, nuestros cinco platos se multiplicaban por las comidas y refrigerios de cada 

día. Lieselotte, que limpiaba y planchaba al mismo tiempo, me había ayudado con esas 

cosas antes de vender el Gourmetrion. Pero nunca se le había dado la tarea de educar a los 

niños, ni siquiera para mantener el orden. ¡Y ahora tenemos la ensalada! Pero parecía ser 

sólo mi ensalada.  

 

Una hora más tarde, ya eran las 10 p.m., dos amigos, Werner y Volker, tocaron el timbre 

después de que Karl-Hubert los llamara tres veces cada uno y les rogara que vinieran de 

verdad.  

Al principio me las arreglé para ignorar a Werner y Volker a pesar de toda su hospitalidad. 

Entonces me di la vuelta. A mi forma de compensación. Porque me di cuenta de que a partir 

de ese momento había una fiesta en la casa, que podría mejorar mi estado de ánimo. 

Subí al baño y me puse lápiz labial. Me quité los vaqueros y me puse una falda corta. Me 

senté con los tres hombres en un taburete de la mesa del bistro y le pedí a Werner que me 

sirviera una cerveza y disfruté desfilando con ellos con glamour y sabiendo que me estaban 

prestando atención. 

Karl-Hubert se sentó en silencio a su lado. 

Cuando los dos se fueron, me acercó a él, se acurrucó a mí, puso su cabeza y su brazo 

alrededor de mi hombro. Poco después, se fueron a la cama, teniendo sexo celestial. 

No pude hacerlo. No podía cambiar su, no, nuestra conciencia colectiva. Que sólo puedes 

trabajar en ti mismo y no cambiar a la otra persona, lo sé hoy, al menos en teoría. En ese 

momento, a los 38 años de edad, ni siquiera sabía la primera cosa sobre ello. Tanto que no 

sabía entonces.  

No fui capaz de tomar decisiones solo, de soportar una tormenta, de esperar y ver si 

realmente cumplía sus amenazas y de reaccionar consistentemente.  

"Son todos tigres de papel, no te lo tomes tan en serio", dijo Werner esa noche, y Volker 

asintió. Pero yo quería tomarlo en serio, ¡mi marido debería ser tomado en serio! 

No pude lograr tomarlo de otro lado, y mucho menos entenderlo.  

Y realmente no tenía un plan. Durante los últimos diez o quince años he estado demasiado 

ocupado construyendo nuestra existencia como para preocuparme por mis deseos. Éramos 

fértiles, un niño venía después del otro, no siempre lograba protegerme, tampoco él, porque 
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el sexo espontáneo con él era muy satisfactorio. Aquí mostré una iniciativa que le satisfizo, 

aquí fui imaginativa y le gustó entregarse a mis seducciones.  

 

Londres, Barcelona, Bucarest, Moscú, Berlín 

Me había quedado dormido en mi colchoneta en el Monte Aigoual.  

Cuando me despierto, son las 6:15. ¡Hagamos un poco de ejercicio! Al menos los quince 

minutos hasta la cumbre me harán bien. En la parte superior tengo otra mirada a los 

tableros de información. ¿Dónde está el norte, el oeste, el sur, el este? Dejé que los signos 

erigidos confirmaran mi propia estimación direccional: De Londres a Barcelona a Bucarest, 

Moscú, Berlín. El sol ya se está poniendo lentamente. Cuando también descubro un grifo de 

agua potable, amurallado bajo el techo de una pequeña capilla de la altura de un hombre, 

puedo volver a lavarme bien las manos, lo que contribuye considerablemente a mi bienestar. 

Lo estoy haciendo muy bien, lo puedo decir.  

A las ocho en punto subo a la cima una vez más, porque todavía hay sol allá arriba. Me vestí 

abrigado, porque ciertamente hace viento. La estación meteorológica ya está cerrada, los 

visitantes de todo el día se han ido otra vez. Dos o tres coches conducen por la carretera que 

lleva a la cima de la montaña a dos o tres aldeas remotas. Estoy solo aquí arriba. ¡Es mi 

montaña! 

Leyendo durante otra hora, disfruto del maravilloso silencio en la cima de la montaña, que 

es la más alta de la zona. Nadie más puede estar de pie frente al sol, que aún está alto en el 

cielo y seguramente será visible durante otra hora. Pero pronto estoy congelado por el 

viento. Me pregunto si no podría comprarme alguna de esas ropas de exterior de microfibra 

que absorben el sudor. 

"Chasse menagé". El letrero cuelga del árbol justo al lado de Merkür. ¿Qué podría decir? No 

puedo encontrar nada en el diccionario que encaje. "Femme de ménage" significa ama de 

casa, lo sé, pero no puedo pensar en ninguna conexión con la caza. ¿Una buena cacería? 

¿Podría ser que al amanecer un cazador aparezca y dispare salvajemente por ahí o me hable 

estúpidamente de lo que hago en el bosque y exija una gran multa, mientras que yo ni 

siquiera puedo mirar bien, y mucho menos pensar en francés, por todo el sueño que tengo 

en la cara? Pero corro el riesgo - y soy recompensado con una noche maravillosamente 

tranquila y estrellada, que sólo me libera del sueño cuando el sol ya está brillando sobre mí 

brillante y claro desde un cielo azul celeste.  

 

Delicias de marta 

Antes de que la multitud de gente se vuelque en el Museo de Meteorología, me permitiré diez 

minutos más de ejercicio matutino y subiré a la montaña, llevaré una pequeña toalla 

conmigo, me lavaré la cara allí arriba en el grifo de la pequeña capilla y disfrutaré de la 

buena sensación de limpieza. ¿Soy inconsistente?  

Aunque quiero vivir libre y salvaje, utilizo las facilidades de un mundo civilizado en el fondo. 

Incluso si es sólo un grifo construido por otras personas y abierto al público. Y en lugar de 
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confiar en el curso de las nubes, leí el pronóstico del tiempo publicado en pedazos de papel, 

que dice: Mañana, viernes, tormenta eléctrica. Que así sea. Así que me quedaré aquí hoy y 

mañana, durante una tormenta, visitaré el tan anhelado camping.  

Entonces Robert Louis Stevenson me saluda de nuevo. Un pequeño sendero pasa por el 

escondite de Mercurio - y un burro acompaña a una alegre pareja de jóvenes con botas de 

montaña y una flor de conífera, con todas sus pertenencias de viaje a la espalda. Los dos me 

saludan con una sonrisa amigable y un "Guten Tag" que suena a francés (¡oh sí, la 

matrícula de Mercurio!), como si fuera lo más natural del mundo aparecer aquí con un 

burro, y yo les devuelvo el saludo como si fuera lo más natural del mundo pararse en un 

coche alemán en los caminos equivocados de Francia. 

El único lugar posible debajo de la arboleda, donde nadie nos vería a mí y a Merkür, ya está 

ocupado por una familia que se ha extendido para su picnic. Así que dejé a Merkür en su 

casa ayer y tendí una manta en el bosque para mí. 

Muchos insectos, que nunca he visto antes, pululan a mi alrededor en los colores más 

coloridos. Las moscas de diferentes colores ocupan mis sentidos durante mucho tiempo. 

Con las rodillas en alto me siento en el suelo y me dejo capturar por la fascinación de la 

naturaleza.  

Una marta pelirroja acaba de pasar muy cómodamente. Un espécimen particularmente bien 

crecido con una cola particularmente tupida.  

"¡Un mardre, un mardre!", gritan los niños de la familia desde la mesa plegable de al lado y 

se escabullen hacia el bosque detrás de él. La madre también ha saltado y quiere seguirlo, 

pero por supuesto ya ha desaparecido en la espesura.  

"Comme il était beau!" dice ella en mi dirección, y yo confirmo con un "Oui!" igualmente 

admirable lo excepcionalmente bella que era la marta.  

Para el almuerzo me hice un maravilloso sándwich de queso con Bleu des Causses. ¿Y por 

qué no beber vino tinto con él? La siguiente taza disponible es la de mi cepillo de dientes. 

Tomo vino tinto de la botella seleccionada en el supermercado, tres cuartos de agua, un 

cuarto de vino tinto contra la sed. Después de cinco rellenos de copa, me invade un 

agradable sueño a la sombra de una mandíbula alta.  

 

Aventurarme 

Lo que es un aventurero en realidad, trato de aclararlo para mí mismo y llegar a la 

conclusión: Una aventurera, la aventurera, voluntariamente se pone en peligro, lo que no 

requeriría su vida cotidiana normal para hacer frente. ¿Soy del tipo aventurero sólo porque 

no me apetecía comprar mapas y guías a tiempo para mi viaje por el centro de Europa y 

elaborar un buen plan de viaje durante semanas? ¿O es sólo negligencia? Hay descripciones 

de aventuras en tierras lejanas que son más peligrosas que la mía. Pero en ese momento me 

doy cuenta de cuál es mi aventura, y no es una pequeña: explorar mis sentimientos y 

necesidades, confiar en ellos como mi guía interior. Permitirme, a pesar de una vida 

intensamente vivida, a pesar de los cuatro hijos a los que se me permitió enseñar tanto, a 
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pesar de las muchas experiencias que ya parecían estar grabadas en mí como leyes, a pesar 

de mis 52 años, con los que ya debería haber alcanzado cierta seguridad en la vida, confesar 

que la vida no ha terminado aquí. ¡Qué mapa tan grande, blanco y vacío está delante de mí! 

Y otra cosa: que ahora, en este momento, parece que encuentro lo que estoy buscando. Mi 

definición me llena de una sensación de bienestar que raya en la alta satisfacción. 

Me divierto explorando el secreto de la motivación preguntando: ¿Por qué me cepillo los 

dientes aquí en el desierto, mañana y tarde? No lo hago por costumbre (a veces me abstengo 

de hacerlo en casa porque estoy cansado), sino porque quiero mantener una sensación 

residual de limpieza en mí, porque quiero tener una buena dentadura incluso después de mi 

vida en el desierto (tal vez pueda hacerlo más a menudo de ahora en adelante) a la edad de 

setenta años y no ser descrito como Sam Hawkens, si no me equivoco, hihihi. Karl May, que 

despertó en mí la sed de aventura de una niña de trece años, creó este personaje 

deliciosamente divertido. 

 

Sam Hawkens se ha grabado en mi memoria como un hombrecillo astuto y listo al que no le 

importaba su apariencia. Sus astutos y vivaces ojos captaron cada situación con rapidez y 

precisión; se sentaron bajo los pelos lejanos que se habían vuelto irreparablemente 

enmarañados al dormir en la hierba, el heno o la sabana bajo un enorme sombrero de fieltro 

igualmente quemado por el sol. ¿Ni siquiera había sido una peluca, porque ya había perdido 

el cuero cabelludo, si no me equivoco, hihihi? 

Bueno, ya no tengo que contar con su barba confusa y salvaje, ni con su poderosa nariz, si 

no me equivoco, hihihi. Una falda de caza de su tamaño era probablemente imposible de 

conseguir, pero al ágil anciano no pareció importarle, más bien adaptó sus botas indias a su 

gran tamaño. En contraste con el volumen de las botas, sus delgadas piernas en forma de 

hoz en unas mallas apretadas y deshilachadas parecían gustarle, o simplemente no le 

importaba, si no me equivoco, hihihi. Pero yo, yo quiero ser, en todo caso, un salvaje 

cultivado. 

 

¿De dónde viene mi motivación para pintarme las uñas de los pies aquí, sin que nadie se dé 

cuenta? El viejo barniz de Munich está rayado, tiene catorce días. No podría molestarme con 

una mirada tan desgastada y disfrutarla como una indicación de mi vida salvaje. También 

podría sacar el quitaesmalte de mi caparazón de caracol rodante, quitar los restos del barniz 

por completo y luego seguir mi camino sin barnizar. Pero no, me pintaré las uñas frescas 

enseguida, porque: me gusta, porque me gusta tener las uñas rojas y limpias en las piernas 

bronceadas. ¿Es este el esfuerzo publicitario de la industria cosmética, o es la mujer 

primitiva la que habla por mí?  

Actividades como cepillarse los dientes y pintarse las uñas son acciones que sólo me sirven 

a mí, sólo a mí, a nadie más. Cuántas cosas hago en casa porque otros lo quieren de mí, 

porque tengo que ganar dinero con ello, porque otra persona me lo exige, porque hay que 

hacerlo, porque necesito dinero para comprar esto y aquello, por ejemplo pasta de dientes y 
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esmalte de uñas, porque se espera de mí, porque de lo contrario tendría que justificarme, 

porque - todo esto. En última instancia, porque no tengo el valor de llevar una vida sencilla 

y de dejar claro este deseo a mis hijos, a los que me siento obligado porque les di un ejemplo 

de una vida más lujosa en su infancia junto con Karl-Hubert. Y a mi madre, que quiere que 

esté a salvo y segura. 

 

Emancipación 

La ansiedad también se expresa en sus subformas de preocupación, miedo, inquietud, 

angustia, tensión, desesperanza, bloqueo... Y todas las formas se caracterizan por la 

incertidumbre, la inseguridad, la ambigüedad y lo no resuelto. ¿Hasta qué punto es 

generalmente humano? ¿Hasta qué punto es femenina? ¿Y dónde está mi problema 

personal? 

Básicamente, todo lo que hacemos toda nuestra vida es es evitar el miedo no poniéndose en 

situaciones peligrosas en primer lugar. Reducimos el miedo tratando de aclarar las 

situaciones difusas. O suprimir el miedo si no podemos aclararlo. Tal vez porque no nos 

tomamos el tiempo de aclararlo. Tarde o temprano esto se manifestará de nuevo como miedo 

subliminal en forma de bloqueos obstructivos. Estas son muy molestas para nosotros y que 

luego podemos eliminar con mucho esfuerzo - tal vez necesitamos la ayuda de un psicólogo - 

o que se manifiestan en forma de enfermedades físicas, que a su vez determinan nuestra 

forma de vida.  

Voy a seguir adelante y hacer esa declaración por mí mismo:  

Todo lo que nos gustaría hacer pero no hacemos, no lo hacemos porque tenemos miedo de 

cambiar un estado existente, por muy insatisfactorio que sea. A veces un poco de 

estimulación de la fantasía ayuda a estimular esto pensando en la situación de miedo y 

entrando en el cine interior de uno: ¿Qué me pasa cuando... Lo que realmente me asusta. 

¿Quiero evitarlo, o quiero experimentar algo y sentir momentos de felicidad?  

En cualquier caso, lidiar con su miedo es incómodo. Y lleva mucho tiempo. Hace cinco 

semanas que me tomo mi tiempo. ¿Será suficiente? 

El sol avanza sin cesar, y pienso en la fría tarde que se acerca y en el campamento de la 

noche siguiente, que todavía no conozco. Así que vuelvo a meter la mesa, la silla, la comida 

y los artículos de confort en mi caparazón de caracol. Se me permitió estar aquí, sólo estar. 

Por un corto tiempo me levanto y hago una ligera reverencia, hacia el sol y la montaña. 

Gracias. Stevenson también sintió la necesidad de agradecer a los Cevennes. Dejó una 

moneda en cada una de sus paradas nocturnas en el bosque.  

Algún tiempo después también encuentro mi ritual. Me acostumbraré a tomar la basura que 

se encuentra en los lugares de mis huéspedes y tirarla en contenedores: botellas rotas, 

tapas de corona, colillas de cigarrillos, bolsas de patatas fritas arrastradas por el viento.  

 

La calidez como un amuleto de la suerte 
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El camino a Valleraugue está bordeado a izquierda y derecha con bosques de castaños, 

miles de ellos, uno se desborda en el otro mientras miro el valle a la siguiente pendiente. 

Solían ser la principal fuente de ingresos en la zona, de ahí su nombre Castein des 

Cévennes e incluso árboles de pan.  

Otra vez conduje mucho tiempo. Son las 4:30. 

Valleraugue se extiende como Meyrueis, el Hérault fluye por el centro del pueblo. En el lado 

opuesto de la carretera de paso, que sólo tiene unos doscientos metros de longitud, hay casi 

una tienda de comestibles tras otra: una charcutería una boulangerie un zapatero, una 

charcutería una boulangerie una tienda de recuerdos, una pastelería una boucherie una 

boulangerie, una boucherie una boulangerie una epicerie. A ambos lados del río, los 

pequeños restaurantes están llenos de flores y plantas de vid. Las mesas esperan a sus 

invitados con manteles limpios y siempre con vasos para varios platos. Cada restaurante 

usa ambos lados del río, tiene su propio puente, a veces cubierto de vidrio, a veces sólo con 

zarcillos de flores. También en el puente los habitantes del pueblo pueden tomar su Repas 

en mesas limpiamente puestas. Apenas veo coches extranjeros parados en la calle. Por 

veinte mil euros, uno obtiene una gran propiedad de ocio de cinco mil metros cuadrados con 

un pequeño río, leí en el aviso de un agente inmobiliario. Las casas a restaurar están 

disponibles para cincuenta mil y no para un múltiplo como en la gran ciudad. ¿Pero quiero 

establecerme aquí? La gente parece muy rural. ¿Sería capaz de hacer frente a eso como 

habitante de la ciudad?  

"No vive mucha gente por aquí, ¿verdad?" Tuve una charla con la familia en la marta del 

Monte Aigoual. 

"Sí, aquí en los Causses hay muchas casas vacías", me dijo la madre de los tres niños. "La 

gente que permanece aquí vive en la pobreza, tiene una educación pobre y vive sólo de los 

pocos productos que crecen en el suelo estéril aquí en los Causses. Son agricultores muy 

simples". 

Había sentido miedo de esos granjeros en La Fajole. Un prejuicio arraigado, sí. que no 

puedes resolver los problemas con palabras, sino con puños. ¿Llegaré a conocer a la gente 

de aquí? ¿Para aprender?  

Lo que de repente me parece agradable: Hace mucho calor aquí. Hace calor. ¡A las seis de la 

tarde! Quiero más de eso. Salgamos de este lugar y disfrutemos del calor de la naturaleza. 

 

Cevennes y más 

En mi calle, veo a la gente que viene de Herault con trajes de baño. Para mí, eso significa no 

pensarlo dos veces: Me detengo en el pequeño estacionamiento de la pradera, escojo mis 

trajes de baño y bajo al río también, me baño, nado, me lavo.  

¿De qué me sirve este calor, tanto en el aire como en el pequeño Herault? Un maravilloso 

viento cálido sopla sobre mi piel necesitada. Aquí está, el verano.  

Pero los pueblitos aquí en el Hérault parecen patéticos. Las fuentes de ingresos parecen 

muy limitadas.  
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Frente a las casas hay botas de jardín, bancos y abrevaderos de flores de los años sesenta, 

cortinas de los setenta cuelgan en las ventanas, los modelos de coches frente a las casas 

son de los ochenta. Una ferretería ofrece piezas de hierro de otra época. Pero por qué 

tirarlas, en este clima el óxido puede tomar su tiempo para oxidarse. Las casas de mi calle 

están aún menos mantenidas que en otras partes del sur de Francia.  

A las siete de la tarde estoy solo en la calle. Nadie delante de mí, nadie detrás de mí. Nadie 

empuja, no hay atascos. Casi nadie me conoce. Parece que tampoco hay tráfico en la hora 

punta o en la noche. Por supuesto, no conozco las horas de trabajo de los franceses aquí. 

Para mí es una conducción muy agradable. ¡Y está tan caliente! Respiro profundamente. 

Con una velocidad máxima de sesenta a setenta kilómetros por hora, voy en bicicleta a 

través de las estribaciones meridionales de las Cevennes, y sólo veo rocas escarpadas en lo 

alto de los picos. Paredes de cal a la izquierda y a la derecha de la carretera, sí, pero en 

medio hay mucho bosque. No todo es tan llamativo como en la zona del Monte Aigoual con 

sus cuevas, con las impresionantes gargantas del Tarn, el Jonte y los otros ríos salvajes de 

montaña. 

Estoy entrando en Herault con Mercurio. Ya no es la Lozère desierta. De hecho, era un lugar 

desierto el que había estado buscando. Ahora observo una respiración tranquila y profunda 

sobre mí mismo, como si sólo hubiera encontrado lo que buscaba aquí: ...la calidez. Tan 

único y extrañamente bello como me tocaron los paisajes de los Causses, estaba preparado 

para el verano, y no había nada en mí que lo hiciera temblar. Una vez más se me permite 

pasar por un trozo de roca salvaje y escarpada que se eleva abruptamente, pero mi alivio se 

hace cada vez más claro: me voy de las frías Cevennes del norte. 

Acabo de pasar por Ganges, una ciudad un poco más grande sin edificios dignos de 

mención en el camino de paso, pero cálida. Es muy agradable conducir por la D986. Y aquí, 

en este punto, poco después del Ganges, el departamento del Gard comienza por segunda 

vez, probablemente hice un pequeño viaje de ida y vuelta, de ida y vuelta. Adelfa, cactus, 

olivos, albaricoqueros dominan el paisaje. Muy diferente. Al sur. Mediterráneo. ¡Suave! 

 

Yendo moderadamente al máximo 

Cuarenta kilómetros hasta Nîmes. Como ya son las diez de la noche, decido quedarme aquí 

en Sauve, que está en la D999. Allí me siento en Merkür con la tensión nocturna a la que 

estoy acostumbrado. ¿Cómo será esta noche? ¿Nadie querrá abrir mis únicas puertas 

traseras entreabiertas y ver lo que se esconde detrás de ellas? Aguanto la respiración para 

poder captar los sonidos a mi alrededor con mayor precisión. Mi mirada vaga 

cuidadosamente alrededor para ver si ve un movimiento que yo deba observar.  

Me paro en una idílica zona de pradera con nogales protectores pero ligeros. El agua del 

lindo Vidourle está inmóvil, los lirios de agua crecen en ella y dejo de pensar en entrar. 

Detrás de mí, altos árboles frondosos, montañas distantes, una luna medio llena que era 

una hoz hace tres días. Los murciélagos revolotean por ahí, los grillos chillan y gorjean, ¿o 
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son pájaros? Ranas croando... ¿o son sapos? La naturaleza es ruidosa y lujuriosa. Y el aire 

es maravillosamente cálido. Sólo los mosquitos podrían molestarte aquí. 

Me doy cuenta: acampar solo, estar solo, determinar mi recorrido solo, puedo hacerlo ahora. 

Con un alegre silbido en los labios, enrollo mi cálido saco de dormir y saco la manta de 

verano de la profunda barriga de Merkür. 

Con el aserrado rítmico de algunos animales, me quedo dormido. Me pregunto si esta es 

una especie de rana local. Siembran, siembran, siembran, siembran. Sólo una vez en la 

noche me despierto. Supongo que hasta las ranas están dormidas. Sólo uno se queja a lo 

lejos. El cielo está muy nublado, pero aún así es lo suficientemente brillante como para 

poder ver los contornos de las montañas, los árboles bajo los que estoy parado, las altas 

hojas de hierba que asustan espeluznantemente alrededor de mi coche. 

Las siete y media se ha establecido bien como la hora de despertarse. El cielo está cubierto 

de nubes, puedo oírlo fácilmente golpeando el techo de Mercurio.  

Detrás de mi coche hay un Ford Transit, el mismo modelo que usamos como furgoneta en el 

Gourmetrion y que vendimos hace veinte años después de comprarlo usado. Junto al coche, 

bajo un castaño extendido, hay dos hombres vestidos de verde para protegerse de la lluvia. 

¡Cazadores! ¿Me regañarán por poner mi lugar de dormir aquí en medio del verde desierto? 

Empaco rápidamente mis cosas, despejo las ventanas de mis cortinas aún provisionales. 

Pero hablan sin ser molestados. Y me voy en un santiamén. En un camino lateral a lo largo 

de la D999, me preparo un café, pongo la colcha en línea recta - y empiezo a buscar un 

camping con Merkür. ¡Un camping! ¡Orden! De repente me parece agradable, la civilización. 

El clima me sienta bien. Mi camping debería tener un pequeño bar donde pueda sentarme y 

beber algo incluso cuando llueve. La lluvia se había desvanecido para mí, no quería tenerla, 

para eso estoy mal equipado. Entro en el día con anticipación, digo gracias por todo hasta 

ahora, fue maravilloso. 

Una y otra vez he notado con orgullo en los once días que llevo en la carretera solo lo bien 

que me llevo por mi cuenta. Yo decido, lo hago, lo hago, me cuido, incluso más que si 

alguien estuviera allí. Estoy más concentrado. Empaqueto mis cosas apropiadamente, tengo 

todo lo que necesito a mano, estoy organizado. Y si parece un caos aquí y allá, es porque 

tengo demasiadas cosas. Si tuviera un compañero, una mitad de mi conciencia giraría 

alrededor de la otra, de modo que no tendría esa mitad disponible para mí.  

También encuentro muy agradable el hecho de no tener citas. Las citas que tengo, sin 

embargo, me las he fijado yo mismo. Y ya son más que suficientes. 

 

Fortuna, Mercurio, criatura Dragón 

¿Pero qué es esto de repente? Estoy oliendo Mercurio. Hay algo, huele a goma. Abro el capó. 

Jesús, tengo que ir a un garaje.  

¡Pero no tengo tiempo para esto! Algo ha ido muy mal. No tengo tiempo para esto. Mi 

corazón se acelera. Mi aliento, quería... Siento que se me acaba el tiempo.  
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¿Todavía estás bien? Me regaño a mí mismo en la habitación protegida de Merkür cuando 

me doy cuenta de que estoy de nuevo en una trampa puesta por mí mismo.  

¿Qué me pasa? ¿Estoy realmente presionado por el tiempo? ¿Quién me está obligando? De 

nuevo recuerdo la cita de alguna personalidad: El trabajo de nuestra vida es hacer la vida de 

manera que podamos disfrutarla cada segundo. Pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué hay 

para disfrutar aquí, por favor? Un cable roto, ¡qué espectáculo tan encantador! ¡Puedo 

ponerme verde y azul en eso! 

¿Encontraré alguna vez en este loco monstruo industrial de Nîmes el taller de Renault 

descrito, que, cuando se le preguntó, me dio el nombre de la vendedora de la panadería? No 

he visto ningún semáforo durante horas, el tráfico sólo está regulado por los puntos Ronds, 

y ahora he estado dando la vuelta a Nîmes Ouest durante una hora entera y me siento como 

un cazador de dragones que no puede hacer frente a las muchas cabezas renovables. Una 

rotonda sigue a la siguiente, tres rotondas son seguidas por seis más - y siempre tendría 

que saber en cuál de las cuatro posibilidades me apago. En varios lugares doy varias vueltas 

al punto de rodadura hasta que me he formado la idea de que el desvío podría llevarme más 

lejos. 

Lo hice a las doce menos veinte, antes de que la ciudad se eche la siesta. Y ahora, ¿cómo se 

lo digo, al mecánico? Por pura excitación hablo de alimentación en lugar de aluminación y 

sólo me doy cuenta del paso en falso por la sonrisa del hombre. Del diccionario elegí 

cableaux para Kabel, pero él usa la palabra cablage. Benévolo y amigable, me dicen, no, 

desafortunadamente eso no está garantizado, los dos cables de encendido están sin duda 

corroídos.  

¿Enfadado? Me muestran el daño y las marcas en los dientes.  

Me cabreé. Estoy pensando. ¿Enfadado? Ahí, me doy cuenta. Oh, esa perra, esa hermosa 

perra, que perra podrida, está disparando a través de mi cabeza. Pero ya no estoy de humor 

para enfadarme. Porque: Qué maravillosamente cálido es aquí. Nîmes es el límite sur de la 

cordillera de Cévennes. Envío un saludo de contrición a la marta de flor roja del Monte 

Aigoual y me despido con sus mordaz saludos del constante escalofrío en mis Cevennes.  

Pero tampoco necesito tener a Nîmes hoy, tan poco preparado como estaba para entrar ahí. 

Como si hubiera espacio en abundancia aquí, esta área industrial está dispuesta de una 

manera grande. Enormes plantas de docenas de fabricantes de coches, supermercados 

gigantes, tiendas de muebles gigantes, plantas industriales gigantes, cada una con una 

enorme área exterior, e incluso la estación de carga aquí. Cuando por fin veo un prado verde 

de nuevo, me echo una siesta bien cuidada. 

 

llegando y saliendo 

Quiero regalarme mi primer campamento en esta gira. Unas vacaciones.  

De nuevo, siento que se me acaba el tiempo. Después de todo, ya estaba en la calle a las 

ocho y me había imaginado que tendría mucho tiempo en el camping, que podría cargar mi 
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teléfono móvil y la batería del PC, lavar la ropa, preparar mis documentos cómodamente, 

transferir mis notas al PC y, y, y... Y de nuevo se pasa tanto tiempo en la vida normal.  

Otras personas construyen imperios en sus vidas. Y después de mi estancia en Francia, no 

quiero más que eso: poner mi vida en orden. Quiero ser capaz de leer las cartas, aprender a 

manejar el dinero perfectamente, superar mis miedos, elaborar un concepto de negocio, 

hablar francés perfectamente, ser capaz de formular mi visión de la vida, tener todas mis 

necesidades en una lista - y divertirme un poco haciéndolo. Y ahora esta pérdida de tiempo 

otra vez: Ya he pasado una hora entera conduciendo para encontrar un sitio para acampar. 

En las Cévennes, me pareció que había un camping señalizado en cada esquina, mucho 

más de lo que se indicaba en la guía del camping. Y ahora estoy aquí ya veinte kilómetros 

antes de Avignon y no veo ni una sola señal.  

En el puesto de frutas de la calle principal, que emana un maravilloso aroma de melones 

maduros de Cavaillon, obtengo dos direcciones cerca de Collias cuando pregunto.  

De repente me quedo hechizado en la plaza. ¡Qué enorme mosca en el suelo! Me agacho más 

cerca, no sale volando, probablemente esté herido. No, no es realmente una mosca. Su 

cuerpo se parece más a una oruga, sus largas alas están muy juntas, estiran el cuerpo 

ópticamente en otro tercio, seguramente llena una caja de fósforos junto con sus alas. No, 

no es una mosca. Tengo curiosidad por saber qué más puedo descubrir. 

Me gusta Le Barralet de inmediato. Supongo que podría usar cualquier asiento, siempre y 

cuando esté caliente. 

Francia es un país bendito. Tiene todo. Todo tipo de montañas, boscosas y desnudas, bajas 

y altas, desde los Pirineos mediterráneos hasta los picos alpinos más altos de Europa con el 

Mont Blanc. Tiene tantos ríos, bosques, lagos, tiene una abundante costa atlántica, un 

exuberante Mediterráneo, tiene el norte frío y el sur caliente. Tantas posibilidades, tan rica 

diversidad. No es de extrañar que los franceses pasen sus vacaciones en su propio país, y 

por eso hay tantos campings. 

Está un poco húmedo, el cielo está nublado y las nubes están flotando alrededor. Tomé mi 

lugar en el camping y luego inmediatamente tomé el camino a través de los arbustos por el 

terraplén, donde estaba señalizado un lugar para nadar. El río debe ser el Gard, si a la 

vuelta de la esquina el Pont du Gard estaba señalizado. El azul del agua es indeciblemente 

profundo. Hace que mi corazón lata más rápido. De nuevo estas rocas calizas me fascinan, 

tan blancas y deslumbrantes, y esta vez como suavemente pulidas, de modo que caminar 

descalzo sobre ellas es un placer halagador para las plantas de mis pies. A mitad de semana 

casi nadie se sienta aquí en la orilla, todo es mío. La temperatura no es ni muy fría ni muy 

caliente, imito a otros dos bañistas y me lanzo impetuosamente desde las rocas al azul 

fresco. Y después de eso: Qué refrescantemente las rocas calentadas por el sol calientan mi 

cuerpo. ¿Qué más necesita una persona que el agua, el calor, las rocas, el aire para 

respirar, un ser querido consigo mismo y una baguette unas cuantas veces al día? Tal vez 

esa es una de las razones por las que la gente aquí en el sur deja que sus casas se 

deterioren tanto - no las necesitan en absoluto. Por qué mantenerlos, es más cómodo fuera, 
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donde vives, la casa misma es como mucho una protección contra el calor del mediodía. 

Aquí, en un clima difícil, donde llueve mucho, donde nieva en inviernos fríos, uno quiere 

tomar precauciones, precauciones, precauciones - para no sufrir el frío. Sólo por el clima, la 

gente aquí puede estar equilibrada, me imagino.  

Las canoas pasan a la deriva por el agua. Las rocas de las orillas no del Gard, sino del 

Gardon, como se llama hoy en día según mi mapa, son suaves y aplanadas por miles de 

años de tratamiento por el río. A un tiro de piedra más adelante, las rocas escarpadas y 

escabrosas arrastran el paisaje. Si quisieras escalarlas, tendrías mucho que hacer. Antes de 

que el río desaparezca detrás de la curva, pasa en un nivel de agua irregular a veces una 

playa de guijarros, a veces bajas rocas de caliza directamente en la orilla, luego otra vez un 

arreglo de rocas escarpadas y dentadas, desde cuyas accesibles repisas los muchachos se 

lanzan a las inundaciones y ponen su coraje a prueba. Esta playa fluvial ofrece una 

variedad de posibilidades, escandalosamente seductoras. 

Con la cabeza en alto y los hombros retraídos, satisfecho conmigo mismo, paseo por las 

rocas iluminadas por el sol con las formas suaves y redondas, pasando por dos o tres 

desconocidos. Me siento merecidamente llegado después de una larga búsqueda... y como 

en casa.  

 

El Midi habla francés 

Me siento triste y soñoliento en una roca agradablemente cálida junto al río y miro a mi 

alrededor. Desde la orilla opuesta del río, una pareja viene nadando, quieren afianzarse en 

la orilla local. Ninguna de las rocas que parecen ser adecuadas para que salgan, sólo la 

pequeña, en la que estoy sentado ahora mismo. Un corto "Excusez-moi", y están parados 

directamente frente a mí, ambos delgados y deportivos, ambos alrededor de cincuenta, 

bronceados (¿o sólo del tipo oscuro?), en trajes de baño modernos. 

"C'est joli ici, hein?" Es bonito aquí, ¿no?, el caballero nota, en el sol brilla la piel húmeda de 

los dos. 

"Oui, très joli", respondo. Y ya estas tres palabras de mi boca hacen que ambos se pinchen 

visiblemente en los oídos, y el hombre me pregunta de dónde vengo.  

"Je suis Allemande, de Munich." 

También había estado en Munich antes, según tengo entendido, en una conferencia que 

tuvo lugar durante la Oktoberfest, ¡la cerveza de tales jarras se bebe allí! Se ríe 

conspiratoriamente y forma con sus manos un espacio hueco de al menos un metro. Habla 

rápido, y lo que dice no suena para nada francés a mis oídos. Esa es probablemente la 

infame jerga del sur de Francia. Aquí con ellos apenas se bebe cerveza, sino "Weng", se come 

mucho "Peng", y las rocas aquí son tan hermosas "blang", y tan claras y agradablemente 

frescas es el "Gardong". Y no se deja ralentizar por mi lento, lento movimiento de la mano. 

Habla y habla y habla. Me pregunto si ya había mirado en Nîmes, el anfiteatro, el "Romeng" 

original, y en realidad vivían en "Mongpellier", en el sur, casi al lado del mar, pero en 

verano, cuando hace tanto calor en "Mongpellier", les gusta retirarse a su casa de 
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vacaciones en el más fresco Cevennes, cerca del "Mongt" Aigoual, tienen allí muchos "Vong" 

fuertes y frescos, en contraste con el cálido "Vong" de abajo, al lado del mar. Ahí están ahora 

en camino y se detuvieron para un breve baño en el Gardong,  

"Très bieng! ", se desliza hacia afuera, y bong jour, mientras saltan de nuevo al agua con un 

gran espíritu. Confidencialmente, me saludan y llaman a otro "bong voyage". 

 

La vida es como el clima 

Por la noche, vuelvo a bajar del camping y me baño con placer en el Gardon. El agua es 

agradablemente fresca, pero no demasiado fría, el río en su bulto parece un bonito lago 

claro. Nado contra la corriente, porque así me quedo en el área familiar del río y mis piernas 

no pueden chocar con las rocas del río que son desconocidas para mí. El sol sigue brillando 

intensamente y me siento en la orilla sobre las blancas y lisonjeras rocas, que aún están 

calientes ahora, a las ocho, y dejo que los rayos del sol de la tarde me sequen y estoy muy 

satisfecho conmigo mismo y con el mundo. Después quiero ir a mi casa y pensar en el papel 

sobre mi vida óptima en cinco años, incluyendo una rutina diaria óptima, entonces. Que sé 

a lo que me dirijo. Antes ya he tomado notas de que no olvido nada, así que ya estaba 

ocupado. Y ya he comido: sopa bihun enlatada, salami francés sin marca, un resto de Bleu 

des Causses y pumpernickel enlatado de casa. Y un sorbo de vino de mesa, que al 

examinarlo más de cerca viene de la UE, de Italia. ¡Y eso en Francia! Karl-Hubert habría 

dicho que eso no es posible. Orgullosa como una chica pubescente, sonrío en mi interior. 

Por la noche me siento segura y cómoda y me alegro de estar de nuevo en casa de alguna 

manera, sin tener que temer al lugar equivocado para dormir. He puesto el colchón de aire 

delante del coche, por fin quiero dormir fuera, en un maravilloso asiento de esquina con un 

solo vecino. Así que ahora estoy en el otro lado, con una vista casi al río, el brillante Gardon. 

La gente a mi lado había montado su tienda al revés y no pueden mirar hacia mí. Me siento 

segura y maravillosamente sola. Con mi manta de verano me preparé para la noche e 

incluso pensé en entregar mi mochila con mis "armas" Merkür. No. No soy tan confiado 

todavía. Añadí la linterna y luego supongo que me quedé dormido. 

No me despierto hasta que voy al baño por la noche. Desde el río de abajo oigo risas fuertes, 

música, el sonido de los tambores, botellas tintineando. El viernes por la noche, los jóvenes 

se reúnen aquí, ¡qué escenario de fiesta! Una hora después de volverme a dormir, me 

despierto de nuevo y siento una fuerza mayor: Ahí están: Mosquitos fuertes debe ser éste, 

¡qué picor! Pero cuando me duermo de nuevo, siento gotas de lluvia, una, dos, tres, cuatro. 

Espero un poco más, pero no ayuda. Empieza a llover rápidamente y me las arreglé para 

meter mi colchón de aire, mi manta y mis cosas para dormir en el coche, cubrir el coche con 

la lona de la parte de atrás para que no se moje nada. En cuanto termine, pero también 

empieza a llover a cántaros. Desamparadamente tengo que vigilar la ropa, que había colgado 

para secar, empapándose. Acabo de conseguir empujar el refrigerador eléctrico bajo la mesa 

plegable y su destino es incierto. En el coche su lugar habitual no se había despejado tan 

rápidamente.  
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No se puede hablar más de dormir, espeluznantes truenos siguen a los violentos 

relámpagos, acompañados de fuertes lluvias. Voy a comprobar mi estado de ánimo. No, no 

tengo miedo, pero estoy muy contento de estar aquí en el campamento con otras personas. 

Al menos dos horas de choques y relámpagos y de vertidos desde el cielo. Sólo con el 

amanecer el silencio se extiende de nuevo. Por lo menos hasta las ocho en punto todavía 

podía dormir entonces.  

Hasta que tenga que despejar el campo al mediodía, sigo teniendo estrés: estoy conectando 

la electricidad para mi portátil, el teléfono móvil y la bolsa de la nevera, que ha sobrevivido 

bien. Gran parte de mi tiempo lo dedico a las tareas cotidianas: limpiar la mesa, la silla y la 

bolsa de frío del barro que la lluvia ha golpeado contra los objetos del suelo. Había dejado la 

cocina de gas y los platos lavados en el suelo... ahora todo estaba salpicado de nuevo, hasta 

la última cuchara. El cable del carrete está cubierto con tierra pegajosa. La lavandería 

pertenece al segundo curso de secado en un lugar soleado.  

Para mi primer intento en la vida de ir a Internet lejos de mi casa WLAN, sólo tengo una 

hora en la terraza de la recepción del camping, lo cual es estresante para mí. Llego tan lejos 

que puedo leer todos mis correos, pero sólo le envío uno corto a Peter: Que le estoy muy 

agradecido por no retenerme y dejarme ir sin alboroto, es muy importante para mí 

deshacerme de él rápidamente antes de las 12. "Disfruto por segunda vez de las 

instalaciones del 'camping', con toda su seguridad y buena organización, ya que me da la 

oportunidad de tomarme un descanso de la tensión inherente a mi viaje de aventura", 

escribo. "También se aprovecha del lugar único y de la demanda turística y yo pago, como 

una sola persona y te cuido, sin tienda, con electricidad y uso de la lavadora, 30 euros por 

un día. Por este precio hay varios hoteles de estrellas en los Cevennes. 

Los grillos cantan en verano, las ranas croan terriblemente, la gente habla de forma extraña, 

he tenido una espléndida ducha, me siento muy liberal, pero te echo de menos 

profundamente y te espero con impaciencia. 

Cualquier otro detalle por teléfono, te quiero, 

Rosi" 

 

Beneficio 

Una maravillosa y extensa ducha que incluye lavarme el pelo y aplicarme loción por todas 

partes - ahora me siento fresca y libre de nuevo y lista para nuevas acciones. Salgo a las 

doce en punto; orgulloso y satisfecho conmigo mismo y con el mundo, me saluda 

amistosamente en la recepción.  

Fue agradable. Y el día está a mitad de camino otra vez.  

Para una despedida digna, cruzo un pequeño puente al otro lado del río y busco un lugar 

para la tarde más arriba en la curva del río. Aquí el agua no es tan clara, porque el río sólo 

puede fluir lentamente en la curva. Las piedras en el suelo de los muchos visitantes de los 

sábados, las hojas y el desove de ranas lo nublan - sin embargo todavía disfruto del sol y el 
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agua en alternancia varias veces, e incluso una siesta para compensar los defectos de la 

noche. 

 

No! 

Debo haber tenido sueños desagradables porque mi cabeza está llena de cosas viejas. 

Mi marido, mis hijos y luego yo, ese fue el orden de mi vida. Probablemente otras mujeres 

eran más inteligentes que yo. ¿La universidad? Eso también fue un acuerdo secundario al 

principio de nuestro matrimonio. Lo principal era que mi marido y su tienda estaban bien. 

Después de todo, la tienda era lo que hacíamos para ganarnos la vida. Así que estaba feliz 

de ayudar si necesitábamos ayuda con el personal. 

¿Mi trabajo de admisión para el título en ese entonces? Básicamente, tenía muchas ganas 

de hacerlo. Me interesaba el tema, ya que estaba relacionado con la historia familiar en el 

ámbito de los estudios regionales y folclóricos. Durante los contactos de investigación tuve 

un intercambio de cartas con el Prof. Dr. Behringer, jefe del Instituto de Sociología de la 

Universidad de Münster, que encontró mi tema muy interesante y me ofreció publicar mi 

trabajo terminado. ¿Y qué respondí?  

"Como estoy embarazada y mi marido acaba de abrir una tienda de delicatessen, no veo mi 

futuro en el campo científico y por lo tanto no estoy interesada en publicar." 

Un escalofrío recorre mi columna vertebral cuando pienso en ello ahora. 

El movimiento de emancipación había tenido lugar, de hecho, en los años setenta. Hubo 

mucha discusión en el instituto de nuestras chicas. Sí, nosotras las chicas teníamos jóvenes 

profesoras que, con notable entusiasmo, nos desafiaban a romper la tradición de nuestras 

madres, a dejar de hacer las tareas domésticas con la cocina y la estufa y a estudiar, a tener 

nuestra propia profesión, a ganar nuestro propio dinero. En la reunión de graduación de los 

20 años de la escuela secundaria me acerqué a nuestro profesor de alemán Dieter 

Kinateder. Era sólo unos pocos años mayor que nosotros los estudiantes de entonces, y 

como todavía era guapo en la reunión, un compañero de clase que - como él - era soltero en 

ese momento incluso entró en una relación con él. Pero tuve que calentar otra comida con 

él. Nos había echado de la cocina, y por eso todavía no puedo cocinar bien hoy, lo desafié. 

Pero la buena comida es una parte de la calidad de vida que podría extrañar. Me habría 

influido tanto que me negué a aceptar los consejos de cocina de mi madre. No sabía cocinar. 

La cocina está almacenada en mi cabeza como algo indigno. Sí, quería continuar la 

discusión de las lecciones de alemán de ese tiempo con él. De hecho, siempre dejé la cocina 

en mi matrimonio con Karl-Hubert, y yo, lavaba los platos por solidaridad.  

Dieter se defendió, ya estábamos en un primer plano:  

"No quise decir eso. Por supuesto que pueden preparar una buena comida juntos. ¡Pero 

cocinar no debería ser el propósito de la vida! Mi pelo se puso de punta cuando vi a todas 

las chicas de punto de las clases, mostrando con orgullo sus suéteres, chaquetas y 

bufandas en crecimiento. Tejer, para mí eso era el epítome de reaccionario. Era una 

actividad de nuestras abuelas que, en conversaciones tontas, suministraban a sus maridos 
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e hijos calcetines nuevos mientras discutían la política de la comunidad en la posada. Era 

importante para mí dejar que las chicas del instituto Sophie Scholl participaran en política y 

asuntos de actualidad. También había padres que no querían cambiar nada y madres que 

cedieron a su destino porque no podían evitarlo. Nada salió por sí solo. Así que tuve que 

empujar muy fuerte". 

Sí, no sólo se me ocurrió a mí. Y entonces, a pesar de los impulsos de Dieter en mi vida, me 

quedé: El hombre quiere que lo cuiden. Estoy estudiando en el lado. No es importante 

publicar mi trabajo. 

 

Con Biggi de nuestra clase, tal vez se había atascado más. Con asombro noté cuánta razón 

tenía con un comentario posterior. Por la noche, después de otra reunión de la clase unos 

años más tarde, invité a algunos de los antiguos compañeros de clase y sus parejas a mi 

casa. Me encantaba la compañía, especialmente cuando era mía. Al final de la noche, llamé 

al grupo: "Chicas, ahora los platos en la cocina!" Biggi reaccionó inmediatamente: "¿Por qué 

las chicas? ¿No comieron y bebieron los hombres de la mesa?"  

"¡Cuánta razón tienes!" fue mi reacción. Pero sin su objeción, no me habría dado cuenta de 

lo que tenía tan metido en la cabeza: lavar los platos es un trabajo de mujeres. Tal vez fue 

porque Biggi tuvo más tiempo para interiorizar esos temas. Con un buen trabajo, Biggi sólo 

tenía que mantenerse a sí mismo. 

Unos años más tarde. Ya estaba divorciada de mi marido, así que estaba a mediados de los 

cuarenta cuando me di cuenta. Fui huésped en la casa de mis padres y por casualidad mi 

hermano Holger, que es seis años mayor que yo, estaba de visita al mismo tiempo. 

Hablamos un poco de esto y aquello, se sentó en el asiento de la esquina en su lugar 

habitual junto a la ventana y fumó y casualmente hizo el comentario: "Ahora un café estaría 

bien". Mi madre aceptó inmediatamente su petición, me miró y me preguntó: "¿Por qué no le 

haces un café a Holger? Estoy seguro de que quieres un poco." Vale la pena mencionar que 

mi madre sufrió de "piernas abiertas" y flebitis desde el nacimiento, así que estaba 

acostumbrada a ayudarla.  

Y ya me había levantado e ido a la máquina de café, ya había llenado el agua, contado las 

cucharas de café y presionado el botón de encendido, cuando me di cuenta de lo que estaba 

pasando aquí: Mi hermano se sentó en su asiento y tranquilamente continuó fumando su 

cigarrillo como si fuera lo más normal del mundo que yo le sirviera en la casa de nuestros 

padres. 

"Algo va mal", dije en un tono tal vez demasiado fuerte. "¡Cómo me atrevo a servirte! 

También estoy de visita aquí, le dije a Holger. 

"¡Ahora, ahora, no tan fuerte!", reaccionó mi madre. "No importa. ¡Tú eres la chica!" 

Mi hermano sonrió con entusiasmo. No tenía el más mínimo deseo de cambiar nada del 

procedimiento anterior.  
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Me negué a poner el juego de café en la mesa, y mi madre se molestó mucho y jugó con el 

viejo patrón: "Sí, ¿me pondré de pie con mis malas piernas y te serviré ahora, o qué?" Nunca 

se le ocurrió pedirle a mi hermano que me ayudara.  

¿Y yo? 

Me enamoré de su frase "¡Estoy tan enfermo!". También traje el juego de café. Lo cual a mi 

hermano no le importó en absoluto. Ya no peleé más. "Quieres romper la paz" significaba 

luchar por algo en nuestra familia. Mantener la paz era una de las principales prioridades, y 

cuando mis padres volvieron a pelearse, lo cual hacían cada vez que los niños nos visitaban, 

fue siempre para mantener la paz.  

Mantuve la paz. La solución para mí en el futuro era entonces no tomar café en casos tan 

dudosos. Esto me dio la legitimidad para no tener que prepararlo tampoco. 

 

El frío no es bueno 

En el camino, sin embargo, disfruto del agua hirviendo para el café, sólo para mí. Me detuve 

en un nicho de la calle por un corto tiempo sólo para eso. Avignon está delante de mí.  

En un complicado cruce, no encuentro el camino directo al centro sino un puente sobre el 

Ródano. Un destello de pensamientos me hace sonreír. ¡Allí! Muy irreflexivamente he 

entrado en esta ciudad, y ahora, cuando de repente aparece ante mí, la canción infantil me 

llega a los labios: Sur le pont d'Avignon. Allí, allí está, de hecho, claramente, el puente de 

Aviñón, "sí, todo el mundo está bailando allí". La mitad de un puente, como el brazo de una 

grúa, cuelga allí. En mi imaginación, el puente siempre había terminado en algún lugar 

verde, pero nunca en medio del río. Y nadie parece bailar sobre ella.  

Doy la vuelta en uno de los siguientes semáforos y tomo la carretera hacia el centro al otro 

lado del río. La vida animada me espera este sábado, puesto tras puesto del mercado con los 

compradores que lo acompañan ralentizan mi mirada buscando un lugar para aparcar y de 

un solo golpe me siento atraído, sí, bajo su hechizo, porque no puedo escapar de la vida que 

prevalece aquí, tengo que decidir: ¿Quieres paz y tranquilidad o quieres Aviñón? Estoy 

rodeado de un estilo sureño. Los franceses son diferentes aquí, muchos de ellos son marrón 

oscuro, parecen africanos, orientales, extranjeros, lo que me asusta un poco. Fotos, libros, 

discos, pantalones, trajes de baño y artículos para el hogar, no hay nada que no exista, sólo 

que no es lo que realmente estoy buscando: un supermercado donde pueda comprar algo 

para comer en los próximos días.  

Mi estado de ánimo no es adecuado para tanta publicidad, especialmente no como 

conductor de un coche. Me arrepiento un poco: antes me gustaba mucho el animado sur, 

pero hoy no lo soporto.  

De alguna manera, sin ningún plan, salgo de la ciudad otra vez, lo principal es salir de la 

ciudad y terminar en Villeneuve-lès-Avignon, donde afortunadamente tengo la opción de 

elegir entre dos pequeñas tiendas de comestibles. ¿Y dónde paso la noche ahora? Después 

de algunas idas y venidas por la ciudad, fuera de la ciudad y de nuevo dentro, sin 

considerar un terreno adecuado, decido seguir la señal "Camping municipal". Y he aquí que 
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es muy remoto pero no solitario. Fuera del camping, en la cancha de tenis vecina, encuentro 

una salida algo escondida y sin usar donde aparco el Merkür y me siento bien por ello. 

Una vez más me doy cuenta: Si dejo de lado mi frialdad, me tomo en serio mis miedos y 

ansiedades, me concentro en mí y en mis necesidades, persigo mis intereses, mi vida de 

repente funciona.  

Todavía me despierto por la noche a veces para buscar peligros en mi entorno, para 

comprobar que nadie manipula la puerta abierta de mi coche. Pero también esta noche será 

maravillosamente tranquila.  

 

En el principio era la palabra 

Es domingo por la mañana, me levanté temprano y me siento solo. ¡El domingo siempre era 

el día de la familia! Almuerzo en el grupo grande, todos ayudaron a preparar la comida del 

domingo. ¿Ahora quiero pasar el día sola? ¡No puedo soportarlo! ¿Quizás una oración ayude 

esta vez también? 

Recuerdo que Pedro me dio algunas direcciones de pequeñas iglesias protestantes. Había 

dicho precisamente eso. "Si alguna vez te sientes solo, siempre hay alguien con quien hablar 

en una iglesia". ¡Cuánta razón tiene otra vez, mi Peter! No me lleva mucho tiempo, en la 

carpeta de papeles encuentro la nota con una dirección en Aviñón. Yo lo haré. 

En mi viaje por el centro ayer noté que se habían hecho varios planos de la gran ciudad - lo 

que me facilita mucho encontrar esta iglesia hoy, que también está cerca de la estación de 

tren. Nunca he visto una red de mapas de la ciudad tan bien señalizada, incluyendo la 

posición actual de la ciudad, en ninguna ciudad, lo que sólo aumenta mi tranquilo 

entusiasmo por esta animada ciudad. 

En la iglesia, que es pequeña y bonita, pero supuestamente una de las más grandes de su 

tipo en Francia, estoy presente muy temprano antes del comienzo. "Kronmann", mi vecina 

ya se presenta y me pregunta en alemán, de qué zona de Alemania vengo. "He visto tu 

coche", me explica. Me pone un himnario en la mano. Me siento como en casa, como cuando 

era niña, y estoy muy feliz de estar aquí en lugar de estar sola. Y después del servicio, 

también tomo un trago, que es disfrutado por todos los presentes, y luego se sacuden con 

sus autos del estacionamiento.  

Soy uno de los últimos. La Sra. Kronmann me presentó a la gente que me rodeaba, 

incluyendo sus historias de vida. Está contenta de poder hablar alemán de nuevo. Su madre 

es de Nuremberg y se casó en Lorraine, me dice. Allí también conoció y se casó con su 

marido y se mudó aquí hace unos años con él, que había sido trasladado al sur por 

negocios. Y nunca se ha arrepentido de venir aquí al sur, dice. Lo que da a mis anhelos por 

Francia un impulso considerable. Me pregunto si siempre hace calor aquí. ¿Cómo conseguir 

una casa auténtica, tal vez una mas, una de las románticas casas de campo? Si también es 

agradable en invierno, puedo preguntarle. Sólo cuando el mistral sopla está fresco, y eso es 

bastante agradable en el calor del sur, me dice, y enero es el único mes realmente frío. Hoy 

también es mistral, dice. 



97 

 

 

Estoy pasando por eso y no estoy feliz por ello. Es frío y malo y me confunde la mente. 

Encontré una plaza de aparcamiento central. Casi tengo que justificarme a mí mismo que 

en esta ciudad de cultura, tan rica en la historia formativa de Europa, no tengo otra cosa en 

mente que acostarme en un prado a orillas del Ródano y cuidar mis notas. Después de todo, 

el Palacio de los Papas se levanta detrás de mí y delante de mí el puente de Aviñón.  

Incluso como alumno de la escuela primaria, tan pronto como el sol brillaba, no escatimaba 

esfuerzos para hacer mis deberes y estudiar, llevaba la mesa y la silla al jardín - no 

teníamos terraza - traía mi mochila, dejaba mi libro dentro y lo compensaba, sólo para 

poder sentarme fuera. Empaqué mis cosas y fui en bicicleta al lago Ismaning para estudiar 

para mi Abitur. Cuando era estudiante estaba tumbado en el Jardín Inglés y estudié a 

Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel y Kurt Hahn. Fuera, fuera, fuera que quiero hoy. 

¡Con este tiempo moriría en habitaciones cerradas!  

Acabo de hablar por teléfono con mi hija Lisa, disfruté de su voz y envié un SMS dominical a 

mis hijos Dominik, Markus y Raffael. Un gran anhelo fluye a través de mí. Estoy seguro de 

que los niños encontrarán mis mensajes de texto muy sentimentales: "¡Oh, mamá!", 

pensarán, con esa cierta mirada molesta. 

 

Conductor de la lancha o no. 

Observo a un conductor de lanchas que recorre un tramo del Ródano a gran velocidad, gira 

con una curva cerrada, retrocede con la proa sobresaliendo, frena bruscamente y da otra 

vuelta atrevida, sólo para volver a correr y realizar nuevos trucos. Sabiendo que es vigilado 

por mucha gente en el puente del Ródano. Con asombro me doy cuenta de que le gusta que 

lo miren, que le gusta mostrarse, mostrar lo que puede hacer.  

¡Nunca me expondría así! Creo, y al momento siguiente: O tal vez lo haría. ¿Consideran los 

hombres que "exponen" cuando las mujeres se maquillan, se visten con colores vivos, se 

adornan con joyas y, sin pensarlo, muestran un escote profundo? Y sin embargo, estos 

detalles no son directamente comparables.  

Me viene a la mente una escena de mi círculo de conocidos. Conocí a Renate y a Rüdiger por 

invitación de unos amigos, hacía mucho que no nos veíamos. Primero estoy con Rüdiger en 

el bar. No ha cambiado: Alto, demacrado, ojos verdes y grises, frente en retroceso, sólo su 

pelo se ha vuelto escaso.  

"¿Cómo está tu hijo Christian? Ya es adulto, es tan viejo como mi hijo mayor, Dominik, ¿no 

es así? 

"Sí, como tu Dominik. Christian es un diseñador gráfico y ha construido una agencia de 

publicidad muy exitosa. ¡Tiene grandes tareas!" Rüdiger parece transfigurado en la distancia 

cuando dice eso. 

Momentos después me encuentro con Renate. Está sentada en un sillón, tiene las piernas 

juntas y las ha colocado en el suelo, su pelo marrón claro, liso y medio largo se ha partido 

en el medio como de costumbre. Y me dice su punto de vista: 
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"Christian nos preocupa mucho. Todavía tenemos que apoyarlo financieramente". 

Estoy seguro de que tanto Rüdiger como Renate hablaron en serio y ambos pensaron 

exactamente como hablaron. ¿Qué tan típica de una mujer es Renate en su tímida y 

subestimada forma de pensar y hablar? ¿Y Rüdiger es un hombre típico? Piensa en grande, 

habla en grande, sus visiones expansivas del futuro parecen la realidad, y las dice en voz 

alta y con confianza. 

La actitud de Renate parecía reservada, su voz era suave.  

Cuando las mujeres queremos hablar alto, nuestras voces son a menudo agudas y 

desagradablemente chillonas y no se oyen con gusto. Por muy buena que sea una discusión 

o una idea brillante, pronunciada en una reunión de negocios, no llega fácilmente a la 

conciencia del público. Yo, por mi parte, a menudo me he sentido molesto e impotente en 

las reuniones de equipo cuando, una vez más, se pasó por alto una idea que yo había 

presentado. Diez segundos más tarde un hombre expresó mi idea, y ahora fue tomada por el 

equipo. ¡Y también fue elogiado por la buena idea!  

Por supuesto que obtenemos nuestro reconocimiento de la manera tradicional: 

Cuando estaba en casa en mi oficina, unas cuantas hojas de trabajo conceptual se habían 

caído y me incliné para ponerlas en el orden correcto, y entonces me puse a pegar mi 

trasero a Peter, que acababa de entrar por la puerta, él comentó  

"¡Mmm, qué rico!" 

Yo, riendo: 

"¡Si tan sólo consideraran el lado intelectual de mí y comentaran tan positivamente! Pero 

"delicioso" en el sentido de notable, ¡sólo estoy en tu trasero!" 

Lo dije en serio con un guiño.  

La situación se volvió repentinamente más grave de lo esperado. Peter pensó por un 

momento y me respondió con una expresión seria en su rostro: 

"Sí, pero cuando me pones el trasero en evidencia, me obsesiono y no puedo pensar en tus 

facultades mentales al mismo tiempo."  

Sólo sonaba honesto e indefenso.  

Me quedé allí de pie, en silencio, porque me quedé sin palabras. 

Hay algo malo entre los hombres y las mujeres. 

Sibylle enseña alemán como lengua extranjera y me contó sus observaciones sobre las 

estudiantes de Europa del Este, a las que se suele llamar con el cuestionable término 

"Russentusse":  

"Estás muy maquillada, peinada, con la falda corta. La última vez que alguien me preguntó: 

¿Por qué siempre usas pantalones, Sibylle? ¿Por qué llevas el pelo tan corto? ¿Por qué no 

agregas algo para hacerte ver sexy? Preguntó esto en un alemán todavía incómodo, pero era 

inteligente y educada. Ella estaba tratando de hacerme un favor haciendo estas preguntas. 

Gano mi propio dinero, pero no tengo tiempo para maquillarme, combinar el rock con las 

medias adecuadas y ponerme los tacones adecuados, en los que no puedo caminar lo 

suficientemente rápido hasta el tranvía. Por la mañana también tengo que cuidar de mi hija 
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de doce años para la escuela. No queda tiempo. Esos son los aspectos prácticos. Pero sabes, 

además, ni siquiera quiero hacer eso. A mis ojos, tal estilo - no quiero herirte, no quiero 

criticarte, pero así es como pienso: "Tal estilo es colaboración con el patriarcado, sirviendo a 

las fantasías de los hombres".  

Sí y', mis 'chicas rusas' en el curso dicen franca y libremente, 'si consigo un hombre alemán 

rico de esta manera - ¡él también conseguirá algo de mí! "¡Pero tú, tienes tanto estrés con tu 

vida!" 

Sibyl no quería un alemán rico. Quería formar su ser a partir de sí misma. Sibylle quería 

trabajar para sí misma, para realizarse y así ser independiente. ¡Qué bien la entendí! Ser 

independiente de un jefe como marido, como se daba por sentado hace cincuenta años. Aquí 

es donde estamos las mujeres hoy en día. Tenemos muchas libertades, mucho más que 

nuestras madres y sus madres. Pero de hecho tenemos estrés en nuestras vidas. Mucho 

estrés. No, las cosas aún no son perfectas entre hombres y mujeres.  

 

Fiesta o celebración 

Conduje a lo largo del Ródano hasta la noche de este domingo y luego a mi campo. Todavía 

es el atardecer. La luna le hincha suavemente la barriga. Qué maravilloso es ese julio, que 

las tardes son muy largas, esto es muy beneficioso para mi acampada libre. Pero es genial. 

¡Hace frío otra vez! Esta vez no es la regla, lo escuché en las conversaciones, sino el 

excepcional viento Mistral. Me pongo mi gruesa chaqueta de lana y me alegro de ello.  

El día siguiente es el 14 de julio, la fiesta nacional francesa. Estoy de pie junto a mi lugar de 

dormir en Villeneuve-lès-Avignon, junto al camping, en el campo junto al huerto detrás de la 

cancha de tenis. Sólo un puñado de personas han pasado por esta pequeña calle para 

pasear a su perro. Una vez más me sentí fuera de lugar, un poco avergonzado de estar 

acampando al lado del camping para ahorrar diez euros de tarifa de camping. No estoy 

acampando salvajemente, me digo a mí mismo, pero tengo sentido del humor y mi propia 

infraestructura. Bueno, casi de todos modos. Me conseguí unas peras y reineclauden aquí 

en el huerto abierto. Los usuarios del camping también lo hacen. Y por supuesto que uso el 

prado como mi retrete. Los perros también lo hacen.  

Acabo de enviar un mensaje de texto a Peter, porque es tan llorón, porque todo en su 

trabajo es tan terrible. Por la experiencia del año pasado sé que su trabajo en la escuela 

poco antes del final del año escolar lo mantiene tan ocupado que incluso me estresa. Me 

alegro de no estar en casa. 

He oído hablar mucho de los franceses que celebran el 14 de julio, pero nunca he estado en 

Francia ese día. Ahora observaré esto.  

También quiero encontrar otro lugar para dormir. Quedarse aquí otra noche sería 

embarazoso delante de los transeúntes: Esta alemana no puede ni siquiera pagar la cuota 

de acampada y se mea por todo nuestro campo.  

Pero lo que estos transeúntes no saben: 

¡Estoy aprendiendo grandes cosas! 
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 Con mi nueva experiencia, es decir, que puedo arreglármelas con tan poco dinero en mi 

gira, puede que me atreva a hacerlo en el futuro: No, no quiero hacer ese trabajo. No por tan 

poco y tampoco por mucho dinero. Tal vez a partir de ahora pueda concentrarme en un 

destino deseado. Hasta ahora no ha habido ninguna diferencia si he ganado dos mil euros o 

diez mil. Siempre lo gasté. Tengo cuarenta días para aprender que puedo vivir bien incluso 

con poco dinero. La gente que pasea sus perros aquí no sabe nada de esta oportunidad 

única de aprendizaje para mí. 

 

El miedo a la existencia promueve la compra espontánea 

Hoy lo sé: Karl-Hubert también sufría de miedos existenciales. Supongo que todo trabajador 

autónomo necesita este miedo como motivación. Bastantes se enriquecen con este miedo, 

porque se rinden a su miedo: Quiero mucho, y luego más, para no hundirme.  

Nuestros negocios han experimentado picos de ventas y déficits de ventas. A pesar de los 

numerosos intentos de planificación y las experiencias adquiridas a lo largo de los años, 

había, no obstante, diferencias considerables en los procesos anuales y las ventas anuales.  

"No tenemos dinero para eso", dijo cuando el banquero llamó de nuevo y pidió un depósito - 

y uno de los niños había crecido de una talla de chaqueta.  

En esta fase Markus tuvo que caminar por la nieve en invierno con los zapatos llenos de 

agujeros. "¡Tenemos que ir a comprar zapatos con él!" fue mi impulso natural.  

"¡No tenemos dinero para eso ahora mismo!" 

Karl-Hubert siempre me dio la impresión de que teníamos muy poco dinero. No es suficiente 

para la vida. De todos modos, gastaría demasiado dinero. Lo que me hizo enojar. Pero como 

eludí cualquier responsabilidad financiera, porque él tenía que ser mucho mejor que yo 

como empresario, no se me ocurrió ningún argumento.  

Durante muchos años no estaba seguro y no entendía cómo funcionaba nuestro sistema 

monetario familiar y empresarial. Karl-Hubert, por otro lado, estaba seguro de que tenía una 

fuerte intuición por el dinero que nos guiaba a través de la vida, y lo comunicó de manera 

impresionante.  

Confié en él y respeté su intuición y le creí cuando dijo que no tenía ninguna. Me 

preguntaba si, en un momento en que, según su anuncio, deberíamos haber ahorrado 

dinero, fue a la exposición de alfombras orientales en el mercado y compró un noble persa. 

Al principio de nuestro matrimonio sólo era un corredor de 500 marcos. Más tarde compró 

un pequeño corredor por 1000 marcos, luego una pequeña alfombra por 2000 marcos, luego 

una por 6000 marcos, y luego una alfombra grande por 20.000 marcos.  

Ya eran elegantes, las alfombras. De nuevo le creí. Podríamos permitírnoslo. Él sabría lo que 

estaba haciendo. 

Después de la fase de la alfombra vino el marchante de arte. Primero las pinturas por 200 

marcos, imitaciones de artistas famosos. Luego los de 1000 marcos, luego los de 4000 

marcos y los de 10 000, originales de artistas contemporáneos. Cada uno en fases de 

pronunciada economía familiar.  
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Luego la fase de silbido. Sí, si no fumaba encadenado como todos los demás, al menos 

quería disfrutar. Davidoff, Dunhill, uno tras otro, hechos de viejos tubérculos de brezo y por 

supuesto hechos a mano, con cada compra 500 marcos más por pipa, más por supuesto 

algunos soportes de pipa dignos. Y para la conclusión de los menús de varios platos, un 

buen cigarro cubano sería un gran placer. Davidoff, Montecristo, Cohiba, Romeo y Julieta, 

almacenados por mucho tiempo, enrollados a mano de hojas largas, incluso la foto. 

De repente compró nuevos esquíes, los mejores, los más caros del mercado, porque después 

de todo era un buen esquiador, y su peso, bueno, los esquíes tenían que poder soportar una 

paliza! 

Para la representación necesitaba varias chaquetas, no siempre deben ser las mismas, y 

deben cubrir ciertas áreas, los italianos podían hacerlo mejor con telas finas. Y cosido a 

mano se vería muy valioso. Sólo que una de sus innumerables corbatas de seda, que a 

menudo se complacía, costaba lo mismo que yo gasté durante dos meses de clases de piano 

para Dominik y Markus juntos.  

 

Estaba desgarrado. Ciertamente disfruté de la reputación que nos trajo los estándares de 

calidad de Karl-Hubert. Pero aún así estaba insatisfecho. ¿Qué quería yo en cambio? Sí, 

probablemente fue eso: quería más tiempo. Quería tener voz y voto, al menos en las grandes 

compras. Yo también quería traer los deseos de mi vida. Pero siempre me pareció demasiado 

lento para eso. Para cuando formulé mis deseos, que estaban fuertemente centrados en los 

niños, él ya había decidido y comprado.  

Al final, por supuesto, cuidó a los niños a su manera. Después de todo, cambió el Mercedes 

por uno más grande a su debido tiempo, porque los niños ya tendrían las piernas más 

largas. Me pregunto si no me gustaría que la gente viera nuestra bien cuidada actuación y 

la apreciara. Sí, por supuesto que también me gustaba mucho el sol, por supuesto que lo 

disfrutaba. Y continuó observando y continuó participando y no se defendió del marchante 

de arte cuando de repente se paró en la puerta de nuevo y cuando Karl-Hubert compró. 

Sólo estaba jadeando para respirar, sorprendido. Cómo me gustaría haber tenido un plan 

común para nuestros gastos. Pero le creí cuando dijo: "No lo entiendes". "Toda esta 

planificación es innecesaria". "Tengo un instinto para eso". 

Después de años de mirar con incredulidad, cambié las tornas. Comprado, también. Hizo 

una ganancia. Compró ropa cara para los niños. Cosméticos caros para mí. Muchos 

zapatos. Sin consultarlo con él. A él. A mí. A mí. A él. Siempre tuvimos dinero de alguna 

manera. Con mucho trabajo. Pero nunca un plan. 

Pero cuando, después de unos años de vivir lejos, llegó el momento de elegir una tela 

adecuada para cubrir la tapicería del asiento de la esquina, tomé nota de su declaración con 

extremo asombro: "Siempre es lo que quieres", dijo, "¡ahora quiero determinar el nuevo 

aspecto de nuestro comedor! Tomaremos el verde oscuro, que creo que es muy chic," y me 

miró de una manera desafiante. Desconcertada, lo miré y saqué sólo un incomprensible 

"¿Por qué?". Realmente no tenía ni idea de lo que quería decir. ¿Cómo llegó a esa 
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conclusión? ¿Que me estaba aprovechando de él con estilo y gusto? ¿De qué no me di 

cuenta? ¿Yo y él y no tomar sus deseos en serio? ¿Qué clase de deseos tenía? 

Durante los años de tratar de entender, me pregunté seriamente: ¿No le di suficiente 

reconocimiento, no lo aprecié lo suficiente a él y a sus esfuerzos? ¿No podía darle eso en 

absoluto, porque valoraba otros valores, de los que nunca me había dado cuenta? 

Tal vez el marido siempre quiere lo mejor para su esposa, siempre quiere impresionarla... ¿Y 

yo, esposa, no puedo verlo? ¿Me siento condescendiente con su "pensamiento para ella"? 

¿Debería quizás reconocerlo más en sus esfuerzos por impresionar? ¿Para percibirlo por 

primera vez? ¿Aceptar? ¿Sólo lo aceptas con gratitud? ¿Sin pensar en el quid pro quo, que a 

su vez podría obligarme? ¿Dejarlo estar y relajarse mientras tanto? ¿Él, Karl-Hubert, buscó 

mi reconocimiento y no lo recibió? ¿Estoy tan atrapada en mí misma que ni siquiera me doy 

cuenta cuando un hombre me corteja?  

Hicieron falta las hijas adultas de Peter para enseñarme "Papá está totalmente enamorado 

de ti. Está tratando de complacerte. Todo en él gira en torno a ti. 

Se me pone la piel de gallina porque malinterpreté una situación que una vez me hizo llorar: 

Peter y yo estábamos interesados el uno en el otro, pero aún no estábamos juntos cuando 

salimos a cenar. "Haremos comprobaciones por separado, ¿de acuerdo?", sugirió Peter, y 

tanta impropiedad de su boca me dolió tanto en ese momento que me hizo llorar.  

"¿Qué pasa? ¿He hecho algo malo?" preguntó Peter.  

"Me siento retrasado, queriendo ser cortejado por ti invitándome Quiero sentir que valgo 

algo para ti", publiqué. 

"¡Sí, me encantaría invitarte! ¡Sólo hice lo que tú querías!" fue su respuesta consternada. 

"¡Dijiste antes que querías ser holandés!" 

 Estaba muy confundido. No entendí la conexión. Sonaba muy diferente de su boca a la mía. 

No obstante, nos reunimos, pero me llevó mucho tiempo reconocer en él lo que sus hijas 

habían sabido desde hacía mucho tiempo: repitió las palabras que yo había dicho, no para 

usurpar el dominio, sino para reconocer, para apreciarme. ¿Esto también es transferible a 

otros malentendidos entre mujer y hombre, hombre y mujer?  

 

Una y otra vez 

Ahora había logrado pasar el 14 de julio en Francia.  

Y he logrado algo más: mi organización va cada vez más rápido. Ahora sólo necesito diez 

minutos por la mañana para nutrir el interior de Mercurio. La enorme mochila de trekking 

que protege una ventana en el frente, la puse en su lugar, volví a poner mis herramientas de 

defensa, puse mi celular en el asiento del conductor, puse mi silbato en su lugar, enrollé mi 

saco de dormir de nuevo, alisé mi sábana, guardé las cortinas (es decir, las toallas), guardé 

el desayuno - un montón de pequeñas acciones que deben hacerse en el lugar aquí en el 

coche para que pueda conducir. También las cajas están cubiertas, la ropa está guardada, 

todo el mundo puede ver a través de mis ventanas. Todo esto sucede muy rápido y de forma 

rutinaria. También por la noche tengo la orden ahora, qué ventana debe cerrarse primero, 



103 

 

para que el orden de los ruidos de la puerta encaje. Y: Qué necesito en la cama de al lado, 

qué me pongo para la noche y dónde lo encuentro. Funciona, me he acostumbrado.  

Mientras conduzco por el pueblo de Villeneuve-lès-Avignon, hombres con uniformes 

nacionales oficiales se reúnen conmigo, se sientan en los puestos de la plaza principal para 

celebrar el día y piden café y vino. ¿Ya fue así? Un mitin oficial para celebrar la nación, 

¿nada más? ¿Me he perdido algo? 

Voy a ir más lejos en Avignon. El hecho de que ahora mismo, el famoso festival de música y 

teatro que tiene lugar en la ciudad durante dos semanas se comunica abundantemente en 

carteles.  

Mi nariz me lleva hoy al otro lado del Ródano. En verdad, simplemente tomé otro giro 

equivocado y terminé aquí, pero qué bueno fue eso. Porque, ¿qué es lo que veo? ¿De qué me 

avergüenzo siempre? Aquí en las orillas del Ródano, allí están, mi gente está sentada allí, a 

las nueve de la mañana, desayunando, desinhibidos. No en un café, no, se sientan en el 

prado, acurrucados en sus mantas a orillas del Ródano, en los bordillos, junto a sus viejos 

autobuses VW y desvencijadas casas móviles, junto a sus coches, junto a los cuales habían 

"prohibido" montar sus tiendas de campaña, a lo largo de toda la larga y estrecha franja de 

la orilla del río en la que residen. "Yo también soy uno de ustedes", quiero gritar en voz alta, 

"no quiero esconderme todo el tiempo". ¡Quiero ser público, quiero ser bienvenido, como tú!" 

Pero por supuesto, todos son franceses. Saben lo que pueden hacer en su propio país. 

Durante el Festival de Aviñón, la policía podría no ser tan estricta como suele ser. No puedo 

saberlo. 

También hoy aquí en las orillas del Ródano este viento, que me marea mucho. Puede ser 

Mistral - puede ser llamado como sea. No me gusta.  

Más tarde, en la colina, en el jardín del Palacio de los Papas, ruge una tormenta rebelde. Es 

una ciudad muy concurrida, el 14 de julio, la mayoría de las tiendas están abiertas. En cada 

esquina, tanto en los patios como en las magníficas plazas principales, hay teatro, 

malabares, música y danza, y me alegro de ello. No puedo concentrarme en mí mismo aquí, 

me doy cuenta. Está bien. Disfruto simplemente de tener tiempo para observar a las 

diferentes personas. Sentado y mirando. Con las gafas de sol delante de mis ojos puedo ser 

un mirón ansioso: Cómo se fotografían frente a la fuente del palacio, diferentes 

nacionalidades, italianos, españoles, franceses, alemanes, japoneses, holandeses. Cómo 

posan frente a la cámara, o cómo se tratan entre ellos, algunos abiertos y juguetones, otros 

rígidos, otros convulsivamente divertidos frente a la cámara. Estoy bendecido. Durante 

horas pude verlos a ellos, a la gente. 

Dos almas habitan, ah, incluso en mi pecho. Estoy en esta animada ciudad de Aviñón y no 

quiero perderme nada, porque aquí el oso está suelto. El sol ya está brillando caliente, 

aunque todavía hay un exuberante soplo de mistral, por lo que el gran espectáculo de 

fuegos artificiales se ha pospuesto una semana hasta el 14 de julio. Leí esto 

lamentablemente en notas fugaces en las tiendas. Por otro lado, tengo una necesidad 

extrema de descanso, sólo quiero acostarme en un prado, quiero montañas y un lago, quiero 
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estar solo conmigo mismo. Pero ahora es como es. Después de muchas idas y venidas - por 

un lado quiero ahorrar y no gastar mi escasa asignación diaria en cafeterías, por otro lado 

quiero disfrutar - he decidido mi segunda alma: Me sentaré en un café, pediré un vaso de 

vino en mitad de la tarde, y beberé un capuchino, lo cual es ahora también común aquí en 

Francia. Y sufrir la fuerte necesidad de ir a mi lugar de descanso para estar a solas 

conmigo. No, no tengo el valor de renunciar al glorioso ajetreo. Aquí se hace un gesto de una 

vieja felicidad conocida por mí. Sí, quiero ser feliz. 

Me siento como si estuviera en Oriente. Hay innumerables artistas en la ciudad, cada 

espacio libre está cubierto de carteles. Todos utilizan el mismo procedimiento, como si fuera 

su propia cultura: recortan cajas de cartón del tamaño de un marco de pintura, pegan sus 

carteles en ellas, tiran de cuerdas a través de agujeros, cuerda ordinaria del hogar del 

carrete de la cuerda y las cuelgan por todas partes. En farolas, en postes de electricidad, en 

postes de telégrafo, en cables eléctricos, en árboles, en persianas, uno encima del otro, uno 

delante del otro, uno detrás del otro, colgando uno debajo del otro, de pie, colgando, 

meciéndose, flotando, tambaleándose en el mistral. La vida salvaje descontrolada, caótica y 

descontrolada corre por la ciudad con gran entusiasmo. Cada grupo de teatro y música 

parece tener su propio animador con él. Los grupos llaman la atención con disfraces 

divertidos o pequeñas actuaciones, a veces en voz alta, a veces en voz baja, con música, con 

gestos, con miradas fijas, con tintineo y gritos, con todo tipo de acompañantes, carros de 

diseño llamativo, carruajes, carruajes, vehículos originales que ellos mismos han 

construido. En mi camino a través de la ciudad, uno de cada dos transeúntes era un 

distribuidor de folletos: Visitez ce soir... c'est superbe! La alfombra de folletos, panfletos y 

tarjetas brillantes esparcidas en el suelo por el viento era correspondientemente suave. 

 

Confundido por la vida 

Pedí el segundo vaso de vino blanco. Es fabuloso sentarse aquí, relajarse visiblemente, darse 

cuenta: no está nada mal estar solo, incluso es satisfactorio, y estoy muy feliz por ello. Y 

este ahorro, bueno. Me lo he impuesto a mí mismo, pero de momento me está poniendo de 

los nervios. Podría ahorrar eso si finalmente supiera cómo puedo ganar dinero 

permanentemente y sin todo este esfuerzo. Ganar dinero es un arte también. Lo que los 

ricos pueden hacer, no todo el mundo puede! Por mi parte, no puedo. No soy partidario de 

gravar más fuertemente a los que hacen dinero. Deberían estar obligados a preparar sus 

habilidades didácticamente para que otros - por ejemplo yo - puedan copiarlas. 

Después de beber mis dos copas de vino, me quedo sentado al sol, protegido del viento, 

refrescado, despreocupado.  

Una señora de la mesa de al lado, de mi edad, se dirige a mí: "Qu'il fait beau ici, hein?" 

Sí, es muy bonito aquí, te lo diré en francés. Inmediatamente pregunta de dónde vengo, 

probablemente de Alemania. Se da cuenta por mi acento. 

¡Qué desagradable es el mistral!, empieza una conversación.  
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El mistral viene del noroeste, explica, y corre a través del valle del bajo Ródano. El valle lo 

obliga a estrecharse, por eso es tan agresivo aquí en Aviñón y también más al suroeste, 

donde no hay montañas transversales que lo retengan. Cuando cae, está caliente al 

principio. Pero sobre todo es genial. Esto es a veces agradable en el calor. Pero después de 

varios días de mistral, la gente a menudo se confunde bastante, como también lo hace. 

Hace varios movimientos de mano delante de su frente, como si quisiera atrapar un 

mosquito lento.  

 "¿Estás aquí como turista? ¿Dónde vives?" me pregunta. 

"Soy un vagabundo", digo. "En busca del significado. Vivo en Múnich, tengo 52 años, mis 

cuatro hijos ya son mayores, y ¿cómo quiero llenar el resto de mi vida? Tengo mi cama en el 

coche y cada día elijo un trozo de naturaleza donde soy independiente y estoy solo conmigo 

mismo, aprendo lo que quiero y me pongo en contacto conmigo mismo." 

"Muy interesante", dice. "Todo el mundo debería hacer eso una vez en la vida".  

Por un momento ella mira pensativamente al suelo. 

"Formidable", dice. 

Ella está aquí en Avignon, porque es la asesora cultural en Toulon - que está en la costa, si 

lo sé - responsable del presupuesto cultural de su ciudad. Aquí en Aviñón, conoce cada año 

a nuevos artistas, grupos de teatro, danza y música, que luego invita a Toulon e integra en 

el programa cultural. Ella realmente disfruta de eso. Si ni siquiera viniera a la zona, podría 

conseguirme un buen lugar. Sin más preámbulos, siempre le quedan unas cuantas 

entradas para los buenos amigos. ¿Qué tal el fin de semana siguiente, por ejemplo, cuando 

vuelva a casa? Y habrá un excelente programa de baile, no tendré que entender cada 

palabra como en el teatro. Me invitaron cordialmente, y Toulon no estaba lejos. "Je suis 

Gisèle", se presenta y me da su tarjeta.  

"Merci, je suis Rosi, sans adresse", digo con una sonrisa, y ella se ríe de mi falta de 

dirección. 

Me falta el aliento. ¿Qué quieres que haga? Sólo quiero que me dejen en paz. Lo único que 

podría atraerme ahora mismo serían las conversaciones inspiradas filosóficamente sobre la 

vida como tal y en general. Me he esforzado mucho para llegar a este estado de ánimo y me 

encuentro en un estado de intoxicación. Quiero quedarme en ese estado. Aún no he 

terminado conmigo mismo. ¿Cómo le digo a esta alegre mujer sin ofenderla, cómo encuentro 

las palabras sutilmente correctas en francés? Quiero salir de un apuro delante de una 

persona amiga sin obligación, no sé cómo actuar. Simplemente les agradezco la amable 

invitación, mi ruta planeada no me lleva al mar todavía, lo evito.  

La amistosa Gisèle se despide, me desea un buen viaje con "sin dirección". "Adieu", decimos 

los dos como de la misma boca, y ella se va, saludándome de nuevo después de unos pasos. 

Voy a sentarme un rato. Pero de repente quiero salir de la animada ciudad y me siento 

infinitamente aliviado cuando voy resueltamente a ver a Merkür en su aparcamiento, feliz de 

conducirlo hacia el campo detrás del campo deportivo de Villeneuve-lès-Avignon y aparcarlo 

allí, para ver la amplia pradera verde bordeada por álamos a un lado y arbustos de bambú a 
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la altura de los árboles en el otro, con una vista de la colina de allí, con la gran ruina vieja 

en la cima.  

Quiero seguir. Por la mañana.  

 

Adscrito al trabajo de pan... 

Pasé tres noches aquí, sin ser molestado por mis temores iniciales: ¿Qué piensa la gente de 

aquí. Y ahora, buenos días, es martes 15 de julio, 8:45 a.m., y dejo este hospitalario 

pueblito de Villeneuve-lès-Avignon. Sólo la tormenta me despertó una vez en la noche, de lo 

contrario me sentí seguro y tranquilo.  

Próxima etapa: hacia Saint-Rémy-de-Provence. ¿Quizás otro antiguo deseo de Provenza se 

haga realidad y pueda ver algunos campos de lavanda más en la región?  

Estoy conduciendo sobre el enorme y ancho Ródano. Detrás de mí sigue el coche que se ha 

salido de la carretera de acampada conmigo. En realidad debería revisar el mapa para 

asegurarme de que estoy conduciendo correctamente.  

¿Por qué no lo hago yo?  

El conductor detrás de mí me hace sentir inseguro.  

Debería parar para orientarme. 

Pero el borde de la carretera no ofrece ninguna posibilidad de parar. Si me detengo de todos 

modos, parece una emergencia, y tal vez el que está detrás de mí se detenga también y 

pregunte qué está pasando.  

Pero bajo ninguna circunstancia quiero parecer necesitada al conductor y posiblemente 

tener que explicarle que no sé exactamente a dónde quiero ir! No, estoy seguro de que me 

sacudiría la cabeza y me diría que no soy capaz de sobrevivir, ¡y para nada! No lo soporto. 

Estoy seguro de que no habría ninguna pregunta de entrenamiento cuidadosamente 

formulada como: ¿Qué quiere sentir, madame, cuando llegue a su destino? ¿Cómo puedes 

lograr mejor esa sensación? ¡Siente tu deseo! Levantaba las cejas y sacudía la cabeza sin 

entender, como si no tuviera todas las copas en el armario. No, lo lograré, y prefiero seguir y 

seguir. Y estoy bastante seguro de que me equivoco.  

Gracias a Dios por una rotonda. El que está detrás de mí se apaga. Me detengo en una 

bahía de la carretera y puedo consultar el mapa sin que me molesten mis propios temores. 

Mi observación era correcta: no quería ir aquí. Soportar que la gente me presione y aún así 

tomar mi propia decisión: Incluso tal tarea de la vida ... 

Al menos una sorpresa se abre ante mí: un espacioso edificio en la pampa lleva en su techo 

en letras publicitarias: Sanofi-Aventis. Según el desagradable olor de los productos 

químicos, parece que tienen una instalación de producción aquí. Durante muchos años he 

estado trabajando desde mi oficina en un encargo de marketing para este gigante 

farmacéutico, que pude llevar conmigo desde que trabajé como freelance para esta empresa, 

que en ese momento tenía una sucursal en las afueras de Munich. Uno debe conocer a su 

cliente de manera amistosa. Decido tratar el descarado hedor como si fuera aire. El enorme 

y amplio edificio de producción se ve tan completamente diferente de la noble sede de la 
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Potsdamer Platz en Berlín. Mientras paso por delante, le hago un gesto de gratitud final. 

Han recompensado bien mi trabajo durante varios años y así han asegurado un medio de 

vida para mí y mis hijos. 

 

Completo y aún así nada 

En nuestro trío gastronómico, en el que dejé gran parte de los espíritus de mi vida durante 

más de quince años, trabajé como gerente con una semana percibida de 60 horas, pero 

nunca estuve empleado allí, lo que significa que no estaba registrado como parte 

trabajadora de la población en ninguna autoridad. Debido al sistema fiscal todavía válido de 

1958, a la supuesta ventaja fiscal y al apoyo que se pretendía dar a un matrimonio de una 

sola persona, la cuota conjunta según la tarifa de reparto, como "un reconocimiento especial 

de la función de la esposa como ama de casa y madre". Esto ha traído beneficios financieros 

a nuestra familia como una comunidad económica definida, sí, los hemos disfrutado juntos. 

Pagar menos impuestos y tener más dinero en el bote común suena bien al principio.  

 Pero cuando luché por mis propios intereses bajo mucho peso pluma y logré salir de la 

tienda, el sistema me dejó colgada como una mujer soltera: Simplemente no existía. ¿Qué 

era yo, dónde estaba, quién era yo, y qué había traído al círculo de trabajo en primer lugar? 

Nada. El sistema también dijo: "¡No ha hecho nada, Sra. Bauer! Porque no existes en 

absoluto. No está registrado en ninguna parte.  

Mi ausencia nos había ahorrado impuestos. Una vez que se trabaja por cuenta propia, 

siempre se trabaja por cuenta propia. Una vez una pareja de impuestos, siempre una pareja 

de impuestos. Y yo una parte sin nombre del sistema de impuestos familiares.  

No estaba destinado a tener una vida propia. Este obstáculo en los nuevos planes de vida 

podría haber sido superado después de un tiempo de transición, pero con varios niños... 

¿Dónde he conseguido apoyo, si no es de mi marido? No había ningún organismo oficial 

responsable de mí que pudiera trabajar para mí sin pruebas de empleo o entradas de la 

tarjeta de impuestos. Oficina de empleo: encogerse de hombros.  

Para Karl-Hubert el asunto estaba bastante claro:  

No podía pagarme. Si no quisiera trabajar más en el Gourmetrion, tendría que ver por mí 

mismo dónde podría conseguir algo de dinero. 

Hasta ahora sólo tenía que meter la mano en mi caja, de alguna manera el dinero que 

faltaba en mi declaración de impuestos siempre era justificable.  

Los frentes parecían insuperables. Karl-Hubert no podía entenderme, yo no podía 

entenderlo a él.  

Que trabajaba demasiado y que nuestros hijos sufrían era mi posición. Que había estudiado 

educación y que había dejado mis convicciones a un lado por mucho tiempo, porque su 

sueño y el Gourmetrion me habían absorbido completamente. Que todo seguiría igual 

durante mucho tiempo si no cambiaba nada. Quería dedicarme más a los niños, me 

necesitan más que nunca. 
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La actitud de Karl-Hubert siguió siendo la opuesta: era más perezoso que nunca. Después 

de todo, no había vivido mal, dijo, no necesitaba quejarme en absoluto. 

¡Si vendiéramos el Gourmetrion, quedaría algo! ¡Les aseguré que no éramos pobres después 

de todo! Después de todo, ya habíamos pagado mucho en los últimos años, y el valor del 

negocio, una ganancia considerable, añadí. 

Debí haber prestado más atención a su expresión petrificada en ese momento que a sus 

palabras. 

Allí me senté, en casa, como había querido. Donde, después de doce años de vivir con una 

familia de seis, con muchos, muchos invitados, había suficiente, suficiente para hacer: 

quitar las manchas, las excesivas, de la alfombra; hacer lijar la mesa de roble arañada; 

sustituir la pantalla rota sobre la mesa del comedor; hacer que se vuelvan a tejer las sillas 

de paja deshilachada; volver a pintar el astillado pasamanos de la barandilla; limpiar los 

utensilios del Gourmetrion de los armarios de la cocina; archivar las estanterías de la 

oficina del Gourmetrion, que ya no existían; comprobar el inglés y el latín de los niños; 

acudir a las citas con el dentista ahora de la forma adecuada, como se prevé en el plan de 

prevención. 

era realmente sólo el dinero contable decisivo para mi valor, me pregunté seriamente.  

"No vales nada a menos que crees valor". ¡Supongo que la línea de ese hombre de negocios 

también era cierta! 

 

En algún rincón de mi cerebro, dos células también discutían de vez en cuando sobre la 

necesidad de Karl-Hubert de permanecer en casa como un hombre de casa. Hallazgos del 

trabajo celular: Negativo. No es posible. No cuidaría a los niños como yo quería. Se quedaba 

en la cama por la mañana y dependía de que los niños se despertaran con su despertador y 

prepararan su almuerzo. Cuando se levantaba a las nueve, leía el periódico junto a su taza 

de café y no llevaba al pequeño al jardín de infancia hasta las diez o diez y media, cuando 

los rituales diarios que tanto necesitan los niños para su bienestar ya habían terminado. 

Después de todo, yo, sí, había estudiado educación. No logré comunicarle mi preocupación. 

Sufrí interminablemente al pensarlo. Simplemente no creía que pudiera cuidar de nuestros 

hijos de la manera que yo había imaginado. 

Al mediodía, sí, ¡cocinaría! Cocinaría. Habría una comida de tres a cinco platos cada día.  

"¡Quién necesita eso!" fue mi respuesta enfadada cuando hablamos de ello.  

"Pero luego limpia la cocina", dije.  

¿"La cocina"? Eso es lo que hacen los niños", gritó con convicción, y a mi posterior 

interpelación: 

¿"Tarea"? Puede hacerlo solo".  

Sí, un Karl-Hubert no habría encontrado necesaria la supervisión de los deberes.  

¿Practicar el piano? ¿Para qué necesitas un piano? De todas formas es tu loca idea. 

Bueno, Karl-Hubert no podía sacar nada de la música; cantar una secuencia limpia de 

notas, y mucho menos disfrutarlas, no era posible para él después de todo.  
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Y de repente Provenza 

La típica, la forma en que quiero sentirla: Aquí está. Provenza.  

La última vez que estuve aquí, estaba ocupado cuidando a mis hijos pequeños, para que 

Karl-Hubert pudiera dedicarse a sus viticultores, de los que importaba vino para la tienda. 

No me di cuenta de lo que me interesaba. Sobre todo en nuestros viajes a Francia había una 

misión y una demanda: entender la "Nouvelle Cuisine" francesa alrededor de Paul Bocuse, 

que estaba tan de moda en ese momento, probarla en los restaurantes de moda y cocinarla 

en casa. 

Ahora se me permite ir en un peregrinaje solo conmigo mismo y mis intereses a través del 

muy alabado, muy descrito, muy pintado paisaje, muy fotografiado para los libros brillantes, 

y puedo hacer mi propio cuadro, sí sobre todo cuadro. Pruebo pequeños caminos, llego a 

Eyragues, me convierto en un camino agrícola, donde, como noto, se alinean un campo de 

cosecha y una zona agrícola tras otra. Ahora también aprendo cómo es un mas. En el fondo 

de mi mente, tenía una imagen romántica de una gran granja o finca en ruinas, juguetona. 

"Mas Dembert" está pegado a una casa como un signo - probablemente una casa típica de la 

zona, como veré más a menudo: El color exterior es un desmenuzado y roto viejo rojo 

rosado; un amplio y saliente techo de gruesas vigas viejas con tejas descoloridas en la parte 

superior; sencillo, a veces con vallas, a veces no, pero siempre con mucha tierra a su 

alrededor. Estoy entrando en una nueva área de desarrollo. Las nuevas casas también 

parecen usadas, simplemente porque sus techos están cubiertos con tejas descoloridas. 

Tener tu propia casa en Provenza, ¡quién no querría eso! Si es así, entonces me gustaría una 

casa más antigua que ya ha experimentado la historia y por lo tanto irradia carácter. Mi 

corazón se eleva con tanto estilo, como lo experimenté en las Cevennes cuando vi las 

maravillosas y legendarias casas abandonadas. Quedarse aquí, oh, eso sería un lujo 

maduro. 

El sol brilla de maravilla. Pero sólo son las 10:00. Alrededor del mediodía probablemente 

hará mucho, mucho, mucho más calor de nuevo. ¿Cómo lo manejaré? Me viene a la mente 

una nueva pregunta: ¿Cómo puedo protegerme del calor?  

Me oriento por una señal a Saint-Rémy-de-Provence. Suena bien. ¡Cuántos campings hay a 

lo largo de esta ruta! Las baratas junto a las exclusivas. En tantos lugares encantadores, en 

tantos paisajes diferentes, para tantas demandas diferentes. 

 

Sí, lo sé. No, no quiero. ¿Y tú? 

Saint-Rémy, sí, así es como te imaginas una pequeña ciudad de Provenza: Invitando a 

tiendas con toda clase de productos de lavanda, aceites de oliva, vinos, galerías de arte de 

artistas y artesanos, y restaurantes con encantadoras terrazas sombreadas a la orilla del 

camino, donde hombres y mujeres se sientan y, por supuesto, disfrutan de un rosado en el 

pequeño vaso de globo de 0,1 litros a las once de la mañana, vaporizado por el contenido 

bien refrigerado.  
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Siento una sonrisa en mis labios. Porque no sólo me entusiasma Saint-Rémy, sino que 

también me entusiasma mi intuición, que me ha llevado hasta aquí, siempre a lo largo de la 

nariz. Los miedos que aún estaban muy presentes en mi mente al principio de mi viaje ya no 

me molestan. No duermo en mi coche dentro de un camping, pero al lado, para ahorrar 

dinero; he desarrollado un ojo para saber dónde puedo hacer mi trabajo de emergencia en 

paz y sin ser observado; puedo hacer muchas cosas aquí que serían inusuales en casa. Por 

una vez no pago el dinero en el Horodateur en el estacionamiento. Regreso de mis compras 

en Saint-Rémy a Merkür: una vez más, sin ticket de aparcamiento. Lo peor no siempre 

sucede. Ahora lo sé. Mantener una mente abierta sobre lo que realmente quiero en la vida.  

¿Qué es lo que quiero? Esta pregunta se refiere a la cabeza. Pero ya me ha llevado en los 

últimos años con su esfuerzo por la razón más bien al punto muerto existente. Me gustaría 

discutir con Descartes, porque el "cogito ergo sum" excluye a mucha humanidad. "Pienso, 

luego existo" no es suficiente para mí hoy. En lugar de "¿Qué pienso?" y "¿Qué quiero?" me 

preguntaré: ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué 

estoy emocionado? ¿Qué me hace sentir bien?  

Como si buscara un ejemplo práctico, me cae un signo en los ojos, que desencadena esta 

sensación tan buena en mí, que me inspira, me hace feliz, porque dice lo que siento 

constantemente, lo que corresponde a mis necesidades. Me hace pisar el acelerador y me 

hace sentir como si Mercurio estuviera en movimiento: ¡El lago de Peïroou, un lago, un 

embalse, un lago! Ya sigo el camino, me lleva al final de la ciudad, pasando el parque de 

bomberos, atraviesa un bosque de pinos hasta una colina y finalmente pierde su suelo de 

asfalto. Ya sé lo que "quiero" hoy. ¡Agua! Con el ánimo en alto, salgo en un gran 

aparcamiento de tierra bajo los pinos. Ahí está, mi lago de presa, como está pintado, entre 

rocas calizas escarpadas y árboles de escaso crecimiento y, como puedo ver en el mapa 

preparado como un escaparate, en medio de una zona de senderismo. Recuerdo este lugar 

de estacionamiento para esta noche. Qué agradable es el sol caliente que brilla. Aquí me 

quedo. 

Mi Merkür es el único vehículo aquí, no importa, me bajo. Finalmente usando los pies de 

nuevo, que me llevan directamente al lago. No nades, está claramente escrito en el cartel. 

Claro, es una reserva, por desgracia. 

 

En algún lugar también es donde 

Intento el camino en la otra dirección, dejando el lago detrás de mí. Un portón de entrada de 

dos hombres ya termina el camino ancho. Acero grueso y macizo, decorado con enredaderas 

elevadas, que sólo se abrirá a un código secreto. "Mas de Reincord" está escrito en 

inconfundibles letras garabateadas en la pared circundante. Donde la pared describe una 

curva a la derecha, descubro un camino que me lleva a lo largo de la pared de Mas durante 

lo que parece un cuarto de hora. Cuando llego a una colina, puedo ver la vasta zona del 

Mas, que termina en un bosque de pinos, y en medio de ella una cancha de tenis con su 

propio asiento alto para el árbitro - así que probablemente un profesional del tenis que 
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entrena en la cancha de tenis de la casa vive aquí. ¿O es esta espaciosa casa de fin de 

semana? Porque no hay nadie que se vea aquí, no hay rastros de actividad. 

El camino me lleva a través de un bosque de pinos, brillante y amigable, los árboles son 

luminosos. 

Al menos media hora ya estoy caminando por este camino, nadie me ha visto desde que salí 

de la carretera principal hacia Lac. Dejo el camino, el pequeño bosque me atrae con su 

hechizo. Quiero sentarme un poco, sentir el lugar. Por encima de mí las cigarras están 

aserrando, debajo de mí un suelo cubierto de gruesos maquis, delante de mí, al otro lado del 

valle, se levantan las crudas rocas calizas, que ya durante todo mi viaje satisfacen un 

pedazo de salvajismo en mí. Pero el único tronco que parece adecuado para sentarse es el de 

la ladera, y tendría que ponerlo en forma de cruz para sentarme cómodamente. Cuando lo 

levanto, miles de gruesos escarabajos negros se dispersan... y rápidamente lo dejo caer de 

nuevo. ¡Ahora ten la hamaca bajo el brazo! Un pensamiento seductor.  

Sácala del coche y estírala aquí, entre los árboles, y pasa la noche en el bosque. Eso, oh, eso 

sería genial! No tengo que temer a la gente que me asusta para que acampe salvaje. Nadie 

me encontrará aquí, porque nadie me está buscando.  

Decido guardar ese pensamiento por un tiempo. Todavía soy demasiado extranjero aquí. 

Pasé la última noche en Villeneuve lès Avignon y un violento, frío y tormentoso mistral me 

hizo tirar de la manta con fuerza sobre mi cabeza. ¿Sólo hoy hace un calor agradable aquí, o 

es todos los días? ¿Sólo de día o también de noche? 

Y de todos modos: ¿Dormir en una hamaca es acampar de forma salvaje? No lo sé. 

¿Acampar tiene algo que ver con los campamentos y el suelo? De todos modos, es una pena 

que las actividades excitantes estén siempre prohibidas. Prohibido o irrazonable. Por lo 

general, ambos. 

Una hamaca en un pinar, no es del gusto de todos. A mucha gente le gusta quedarse en un 

hotel y dejarse mimar. Me siento malcriada cuando se me permite estar al calor del aire 

libre. ¿Sería una idea de negocio? Podría acompañar a la gente que desea algo así, pero no 

se atreve a ir sola. ¿O quién no tiene tiempo para hacer los preparativos necesarios para los 

impredecibles rigores de la naturaleza, y mucho menos para tener el equipo? 

 

Una cascada 

El espectáculo en el desfiladero de Jonte, en el desfiladero del Tarn, fue abrumador. 

Salpicaba y aplaudía, se precipitaba y rociaba y silbaba, ocupaba mucho espacio y nunca 

dejaba de hacer lo que la cascada está ahí para: llevar el río de un nivel a otro, sólo para 

dejarlo fluir. 

Al agua no le importa que haya piedras en su camino. Los pasa por alto sin pensar en ello, 

se abre camino, y a lo largo de los siglos, milenios, milenios, incluso muele piedras y rocas y 

hace su camino aún más agradable. Naturalmente, se rinde a la fuerza de gravedad 
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Me he cansado a lo largo de mis décadas. Siento la necesidad dentro de mí de tomar un 

camino más placentero, de no dejarme detener, de seguir mi intuición, sí, mi destino, de 

rendirme a él - tan pronto como sólo sé y siento lo que tengo que hacer.  

Una cascada sigue empujando. No pienses en ello. Nunca tener que justificarte es ser tú 

mismo. Cuando llega el acantilado, simplemente salta sobre él y se lleva los escombros de 

izquierda a derecha; incluso cuando llegan rocas más grandes, cae más y más lejos y se 

abre camino. El agua no puede hacer nada más. Su dirección está determinada por las 

condiciones físicas, se cae, nunca hacia atrás. Traducido para mí esto significa: Su progreso 

hacia abajo es mi progreso hacia arriba. Yo también quiero progresar, desarrollarme, estar 

vivo y seguir mi destino hacia arriba.  

Tengo 52 años. En realidad, ya he pasado la cascada, la hora punta de la vida. He salpicado 

y aplaudido, rociado, chispeado y salpicado, ejercido mucha fuerza en todas las áreas de la 

vida, y ahora estoy probablemente en una fase de la vida en la que la cascada se eleva en el 

valle y desde allí se reordena y fluye por caminos más moderados hasta que finalmente se 

convierte en un río tranquilo y de flujo lento.  

Pero no me gusta mucho la foto. Templado, tranquilo. Templado, tranquilo. ¿Yo?  

¡Trabajar como entrenador al aire libre! ¡Existe tal cosa! ¡Siempre estar en la naturaleza! 

Trabajando con la gente en su desarrollo personal - superando sus miedos! - Trabajar 

mientras la naturaleza impredecible, a menudo tan arbitraria, actúa sobre nosotros, ¡eso 

sería una satisfacción! ¡Eso es satisfacción! 

Una vez vi algo en la televisión. ¿Por qué no lo pensé antes? Cómo los entrenadores de 

exteriores salen a la naturaleza con grupos, y la gente aprende a través de tareas 

comunitarias inusuales a actuar muy bien en equipo, porque no pueden hacer las tareas 

solos, porque tienen que comunicarse, coordinarse, acercarse, ayudarse o pedir apoyo. 

Aunque sólo sea cuando la gente quiere preparar una comida juntos en el desierto - o 

incluso en la naturaleza normal. ¡Qué clase de interacciones requiere! ¿Cuánta carne, 

cuántos vegetarianos, qué equipo se puede llevar, quién lleva qué, qué bebidas, hay un 

arroyo para lavar? Encuentra el camino... y encuentra tu camino de vuelta. Hay muchas 

tareas que deben acordarse, a menos que alguien lo haga todo, a quien se le paga para 

organizar las mulas de carga o un Unimog. ¿Cómo trato con mi prójimo si no me gusta? 

¿Sigo siendo educado, o cuándo y cómo pierdo los estribos? Tales experiencias se reflejan en 

el grupo. Es un entrenamiento de grupo, pero principalmente un entrenamiento de 

personalidad. La reflexión cuidadosa causa una impresión duradera, y los comportamientos 

recién aprendidos pueden ser transferidos al trabajo diario.  

Sí, ofrecer entrenamiento de equipo, ¡podría hacerlo! Quiero saber cuáles son los requisitos 

para esto; debe haber un entrenamiento para este trabajo. ¡Siempre estar fuera en la 

naturaleza, como aquí, y dar a los demás esta alegría! Una sonrisa está en mi cara. 

 

No se incluye la Cruz al Mérito 
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"Me gustaría una definición precisa de mis tareas", le dije a Karl-Hubert, "mis horas de 

trabajo, y lo que específicamente esperas de mí como resultado". Y me gustaría que me 

pagaran por esto. Dos mil marcos, por ejemplo".  

"¡Estás loco! ¿De dónde voy a sacar eso?" 

"Siempre dijiste que no me merecía nada. Aparentemente, gané bastante dinero trabajando 

para el Triunfo del Gourmet". 

"¡No te mereces nada! Nunca!" 

 "Aparentemente estás corto de dinero ahora, o podrías pagarme fácilmente por mi, lo que 

llamas, trabajo de ayuda. Aparentemente, me he ganado la vida con mi trabajo". 

"Te ganaste la vida con ello, sí, tú, viviendo como un gusano en el tocino!"  

"Bueno, yo no me veo así. Tú te ves así." 

Por supuesto, no debería haber dicho eso sobre su apariencia. Sí, había engordado, casi 

dobló su peso durante nuestro matrimonio. Estaba tan enojada. Sí, también estaba 

enfadado porque se había puesto tan gordo, ahora acaba de salir. Pero mi propuesta no 

podía ser discutida más. ¿Cómo podría hacer comprensible mi petición? ¿Que necesitaba un 

presupuesto para nuestros gastos diarios, ahora que la cuenta de negocios y la caja de 

efectivo ya no existían?  

 

En un siguiente intento, después de que el Gourmetrion se vendiera, volví a proponerle que 

me pagara por mi trabajo. No fue la primera vez que me di cuenta de que podría ser más 

soberano con más acuerdos, que podría lograr más reconocimiento con más independencia 

si sólo pudiéramos acordar procedimientos. 

¿"Por tu pereza quieres dinero"? ¿Estás loco?" reaccionó con enfado. Podría mantener la 

calma y llevar a cabo mi sugerencia.  

"Podríamos definir mi nuevo lugar de trabajo, llamarlo lugar de trabajo familiar. "Y 

podríamos definir mi trabajo también: Seis horas al día en la casa. Esto incluye ordenar, 

limpiar, organizar los armarios, hacer el jardín, ordenar el sótano, hacer las compras y 

también, por ejemplo, comprar nuevas toallas y nuevas herramientas de jardinería o un 

cepillo de dientes eléctrico o zapatos y ropa para los niños. De modo que incluso las cosas 

no cotidianas están incluidas en el tiempo empleado. 

Cocinar la comida, pasar un día o dos horas para hacerlo. 

Revisa los deberes y practica los instrumentos musicales. “ 

 

Horrorizado, se acercó. No, tal cosa, tales trabajos serviles son sólo para mujeres de mano 

de obra barata. ¡Yo, Rosi, soy una mujer con clase!  

¡Qué halagado me sentía! Ya estaba listo para jugar el juego de nuevo. 

Pero tampoco sabía realmente qué clase era. ¿Había al menos una definición para ello, 

reglas que pudiera seguir para lograr el resultado deseado "una mujer con clase"? 

Los niños crecieron solos, esa era su actitud, lo sé. Mi deseo de tener al menos una niñera 

de nuevo cuando voy a trabajar es exagerado. 
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Qué más quiero, después de todo, siempre estoy súper vestida, en Hermès, en Escada, en 

Bogner, a veces en seda y seda salvaje, a veces en fina loden, por lo menos caro. Para eso 

sólo tengo que tener a los niños bajo control, nada más. Con unos pocos empleados podría 

empezar un negocio lucrativo con los conocimientos que me había enseñado. ¿No disfrutaría 

de una casa elegante con piscina, una escalera abierta, un jardín de rosas?  

"Prefiero estar en el borde de un bosque con un gran y salvaje patio de recreo", intervine. 

¿"Parque de juegos"? ¿Meadow? ¿Para qué? ¡Los niños ya pueden hacer mucho! Podrían ir a 

trabajar y jugar en el patio de recreo los fines de semana. Es suficiente." 

La rabia que solía surgir en esos lugares en el pasado sólo se agitaba como una aburrida 

caída de los hombros. Nunca sería capaz de conseguir lo que quería.  

¿Qué me pasaba, me preguntaba a veces? ¿Quién de nosotros estaba loco? 

Para él, yo estaba loca. Para mí, lo era. Pero no pude alejarme de él. ¿Cuáles serían las 

consecuencias? No lo sabía exactamente, pero estoy seguro de que sería terrible. No tuve el 

valor de hacerlo.  

Poco después, cuando empecé a trabajar mucho para conseguir un trabajo remunerado y 

escribí solicitudes de empleo detalladas para ello, me contactó un asesor de solicitudes 

masculino. Miró cuidadosamente mi currículum cuidadosamente escrito, asintió con la 

cabeza aquí y allá, pero en un momento dado puso cara de escepticismo y sacudió la 

cabeza. 

"No, tienes que dejar de hacer eso", dijo. "Yo borraría a sus hijos. Los niños no deben estar 

en un currículum", dijo con total convicción. Me estremecí por dentro. Lo miré con 

incredulidad. ¡Ahí estaba otra vez! Haber nacido y criado cuatro hijos, eso no vale la pena 

mencionarlo... ¿Así que eso no fue suficiente para llenar los huecos en tu vida? ¡Cómo 

odiaba a ese hombre! Sentí cómo las lágrimas de repente querían salir, cómo mi garganta se 

cerraba y pronto no sería capaz de decir nada más, rápidamente croé un "gracias", tomé mis 

documentos, respiré un "adiós". Entonces, apenas afuera, tuve que llorar, casi sollozo en voz 

alta, me sacudió violentamente, no, de ninguna manera sollozo en voz alta!, apenas pude 

evitarlo, aquí en el corredor frente a esta fea puerta frente a este feo hombre. Me sentí como 

si me estuvieran lavando. Horror, desconcierto, tristeza, resignación... y entonces sentí una 

rabia irrefrenable que se elevaba. 

¿Adónde había llegado tanto amor, pasión y energía vital durante tantos años, que 

realmente parecía no tener valor? Este hombre también estuvo de acuerdo con Karl-Hubert. 

Aquí también estaba solo con mis sentimientos, con mi compromiso y también con mi 

aparentemente inútil vitalidad. ¡Así que los niños fueron criados en el lado! ¡No necesitabas 

ocuparte de ellos! No tenían necesidades, nunca tuvieron hambre o sed, nunca mojaron sus 

pantalones, y los pañales entraron en la casa por sí mismos! ¡De bebé nunca lloraron, 

nunca se enfermaron, nunca volvieron a casa sucios del campo de fútbol, nunca les dolieron 

las rodillas y nunca necesitaron palabras de consuelo de su madre! La matriculación en el 

jardín de infancia, en la guardería y en la escuela fue pura coincidencia, y los deberes se 

hacían solos en todos los grupos de edad de todos modos! Esta persona probablemente 
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también pensó que estas pequeñas cosas se hacían en poco tiempo, ¡unas tres semanas! 

Siempre resolvían las discusiones entre los hermanos solos, y desde pequeños ponían sus 

bragas, camisas, calcetines, que habían cogido directamente de la lavadora para sus propias 

necesidades de limpieza, en un lugar seco en el armario donde ellos mismos encontraban 

todo! Nunca esta persona creó el caos para cuatro niños pequeños, ¡nunca! Llevar los 

cochecitos al coche, atarse a los asientos de los niños, llevar a los niños al dentista o a las 

citas preventivas del pediatra y siempre tener suficiente para beber y comer! Los celos entre 

los hermanos apaciguan, las noches de insomnio con resfriados febriles despiertan. Los 

cumpleaños de los niños podían ser cancelados, y aprendieron a andar en bicicleta en la 

calle, donde los transeúntes se ocupaban de las pequeñas y grandes caídas! 

"¡No lo creo, es indigno!" grité en voz alta, estampando mi pie en el suelo.  

La producción infantil, este tipo de producción no valía nada! Cuando estaba puliendo el 

promedio de niños por pareja en este país para varias familias de un solo hijo y 

probablemente también para ese horrible marcador de posición detrás de la puerta! No 

quería ninguna cruz de mérito. Sólo quería ver el nacimiento de los niños, tener hijos y 

criarlos como un logro.  

"No", dije en voz alta, "dejo a los niños dentro. ¡No voy a cambiar mi currículum!" 

 

Un montón de dinero podría ser bueno también 

Ponerme aquí abajo no es una buena solución. Sólo las garruchas espinosas se extienden 

por el suelo, como se dice en el brezal de arbustos de aquí - llamado así por un paisaje en el 

sur de las Montañas Cevennes - o agujas de pino puntiagudas y secas cubren el suelo. Y 

también las grandes piedras que están por aquí son muy angulosas. Así que sigue 

caminando hasta que encuentres un lugar más adecuado.  

Subo y subo y subo, no puedo dejar de asombrarme, diferente vegetación, diferentes sonidos 

del bosque, diferentes piedras en el suelo, incluso el cielo sobre mí parece diferente. El sol 

brilla caliente, muy caliente, su luz es brillante y clara. Montañas calcáreas áridas y salvajes 

sobresalen de los bosques. De repente estoy en la cumbre. Por toda la tensión del camino no 

noté ningún esfuerzo. El camino era mi meta. 

Aquí arriba, la garriga ya no es tan densa, y bajo un solo pino encuentro un agradable lugar 

de sombra.  

Frente a mí se extiende a mi alrededor la inmensidad de los valles, detrás de ellos picos 

lejanos, mis ojos se permiten vagar lejos, recoger impresiones, ver sólo la apertura, la 

naturaleza salvaje, las rocas salvajes, no afectada, ninguna limitación me limita, tengo 

mucho espacio, el espacio libre como símbolo de la libertad, la libertad del ojo y los 

pensamientos, como es, como es bueno; como soy, soy bueno si sólo hago siempre lo que 

amo. 

Mi camino es mi meta, el conocimiento del día. ¿Descubrí una necesidad que puedo 

nombrar, que puedo esforzarme en el futuro?  

Sí. 
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¿Puedo dirigir esta necesidad de manera ordenada para que pueda ser satisfecha una y otra 

vez? Tal vez así: 

¿Qué adjetivos usarían los amigos para describirme? ¿Colegas? clientes? 

¿Qué es importante para mí, sólo para mí?  

¿En qué situaciones me siento incómodo? 

¿En qué situaciones me siento cómodo o incluso muy cómodo? (¡Oh, hay algunos!) 

Por supuesto que me he divertido en el trabajo antes. ¿Qué estaba haciendo? 

¿Cuáles son mis valores? ¿Qué me hace diferente?  

Y estoy brotando por dentro.  

Necesito algo con lo que pueda jugar, que pueda crear, que algo pueda emerger, donde 

pueda elegir el enfoque, sólo que no algo prefabricado, no rutinario, preferiblemente algo 

diferente cada día. Esa sería una tarea, esa sería una misión, encontrar soluciones cada día, 

reinventar la rueda cada día. 

Entonces, ¿la creatividad es uno de mis valores personales? ¿Qué más?  

Seguro: aventura. La alegría del desierto. Ser un nómada. La familia, tiene un lugar firme en 

mi corazón y mi mente.  

¿Y además? Lo que es importante para mí, entonces, tiene que ver conmigo como persona.  

Oh, seguir adelante es importante para mí, muy importante, literalmente me empuja a 

través de los días. Experimentar el éxito, superar los desafíos, tener que reunir el coraje, 

haber logrado algo. Sí. ¿Mi trabajo como entrenador al aire libre podrá darme todo esto? El 

viento cálido está acariciando mi nariz. Profundamente respiro la sensación de libertad. No 

tengo miedo. Estoy donde estoy. 

 

Aquí arriba, en esta impresionante montaña de placer en medio de la Provenza, me 

sorprende una declaración innovadora: El dinero me molesta. El dinero me ha hecho cosas 

negativas. Hasta ahora, el dinero sólo se ha asociado con cosas que eran obligatorias. 

Ocupado con desgana, las tareas que no me gustan hacer, hay que hacerlas, lo principal es 

ganar dinero, estar siempre ocupado. ¿No me envió mi madre con la sentencia? ¡Esperamos 

que trabajes un poco en tu viaje! Probablemente ella misma tiene el miedo en su cuello de 

que yo pueda caer sobre ella en el bucle de suministro. Hacer algo, siempre hacer algo y 

ganar dinero con ello, no tiene por qué ser divertido en absoluto, al contrario, si es divertido, 

no es trabajo, no te pagan por ello. ¡No me sorprende si no disfruto del trabajo! Si siento que 

tanto el trabajo como el dinero son mi deber. Mi madre decía que el trabajo era lo único que 

me mantenía vivo. Limitado, dijo, no "dominado".  

Allí me siento con un sistema de creencias anticuado en un lugar cómodo y soleado, que 

podría disfrutar, pero la realización emparejada con la impotencia corre por mi espalda 

como un escalofrío. ¿Qué hago con él ahora? ¿Conmigo y mi actitud negativa hacia el dinero 

que acabo de descubrir? Ese miedo es profundo, lo sé. ¿Cómo hice la Vía Ferrata en el 

Ardèche?  
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En primer lugar: Reconocer que está ahí, el miedo, incluyendo la incomodidad. ¿No tengo 

finalmente el tiempo y el ocio para deshacerme de los trastos viejos y obstructivos del alma, 

igual que uno limpia el viejo apartamento para mudarse amueblando el nuevo en su mente? 

Mi nuevo pensamiento sobre el dinero necesita una nueva dirección:  

Cuando se trata de hacer dinero, llego a ser quien soy. 

No tengo que inclinarme y rascarme para ganarme la vida. 

Puedo ser sociable cuando estoy haciendo dinero. 

Cuando hago dinero, si me apetece, se me permite comportarme de forma incivilizada. 

No necesito estar cómodo haciendo dinero. 

Puedo ser como un pato salvaje: El pato no puede volar lejos, se sacude cuando nada, se 

tambalea cuando camina. Y sin embargo, es apreciado y reconocido como tal (no sólo 

porque sabe bien). Y yo también puedo volar, nadar, caminar, dependiendo de mi humor, 

pero nada de esto tiene que ser perfecto. Como pato se me permite dudar, hasta que sepa lo 

que quiero - ¡e incluso hasta que sepa lo que disfruto! 

En el trabajo, es decir, cuando hago dinero, se me permite perderme en los detalles o estar 

inquieto, como me plazca.  

Cuando se trata de ganar dinero, podía moverme todo el día cuando quisiera. 

Podría ser un bromista, un pensador, un consultor, un vendedor ambulante, un profesor, 

un contador, un escalador, un explorador, un artista, un escritor de conceptos en el PC. Se 

me permitiría deambular, ser idiosincrásico, no tendría que orientarme hacia nadie, en otras 

palabras: no doblarme.  

No tendría que consultar constantemente a otras personas. No tendría que ser un jugador 

de equipo, pero podría hacerlo cuando quisiera. Podría hacer algo porque creo que es lo 

correcto. Sería libre de tomarme mi tiempo. No tendría que pedir dinero. Me lo darían 

voluntariamente. Si sólo tuviera unas pocas citas que me presionaran ("Si no hubiera un 

último minuto, no se terminaría el trabajo", Marc Twain ya tocó una campana). No tengo 

que hacer un favor a los demás, lo hago porque lo disfruto. Con gusto lo dejaría. Le daría el 

trabajo rutinario a la gente que lo haría por mí.  

No tengo que esforzarme mucho, pero puedo hacerlo felizmente. 

Sí, ganar dinero es maravilloso porque puedo ser libre e independiente. 

No quiero seguir instrucciones, pero a lo sumo recibo recomendaciones. 

Sólo tengo gente agradable conmigo.  

Elijo mi entorno de acuerdo a donde me siento muy cómodo. 

No es malo si me pierdo, porque tengo asesores que pueden aconsejarme en el camino. 

Pero también puedo rechazar los buenos consejos de otros si son inapropiados para mí: No, 

no lo haré.  

No es formal, con mis ganancias. 

No necesito escuchar los discursos de los demás cuando me aburren (¡reuniones!), sólo 

escucho mientras me apetece.  
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Cuando se trata de ganar dinero, una parte importante de mi objetivo es el camino, y quiero 

elegir ese camino yo mismo. Mi camino no está asfaltado, pero camino a través de praderas, 

y si hay grandes piedras en el camino, elijo el camino por mí mismo, alrededor o sobre él, y 

no uso la piedra de mi predecesor. A menos que sea más rápido, y en ese momento la 

velocidad sería importante para mí.  

Quiero estar afuera en el tiempo soleado, afuera, afuera, afuera, y cuando es malo estoy 

adentro. ¡Pero quiero mucho tiempo soleado! 

Quiero seguir con mi estado de ánimo actual mientras hago dinero. Cuando me divierto, me 

siento bien estresado y transmito una actitud alegre a la vida, y todos disfrutan trabajando 

conmigo. Quiero hacer mi trabajo con un silbato feliz y estar en flujo todos los días.  

Sí, y quiero dinero para eso, ¿me oyes, querida mamá? 

 

Mientras me he dado libre pensamiento en mi lugar de sombra, se forma el deseo de subir 

completamente a la cima y llegar a donde ya se puede ver una pequeña torre. El jeep 

amarillo que está delante de él ahora resulta ser la policía forestal y de incendios. Se 

encargan de que los posibles incendios se detecten inmediatamente y que se pueda actuar 

inmediatamente por radio a otras comisarías de policía en todas partes. Sólo ahora me doy 

cuenta de cuán secos están realmente el suelo y las plantas. Y me doy cuenta de que sería 

peligroso para mí pasar la noche en una hamaca en el bosque. Esto hace que sea fácil para 

mí abandonar la idea. ¡Y cómo huele, a tomillo, a romero! En mi próxima excursión llevaré 

una bolsa para recoger algunas. 

A las ocho y media de la noche estoy de vuelta en mi hermoso lago de St. Rémy en Provence. 

Quedarse aquí en este aislamiento sería muy atractivo - y como hay una pequeña 

autocaravana mientras tanto en el extenso aparcamiento, también podría tranquilizarme. 

Justo detrás de él, se extiende el espacioso paddock que pertenece a Mas de Reincord. Creo 

que aquí no me pasará nada. Tranquilo y aislado, el lago está soñando. Pero es una reserva, 

no se permite nadar en ella. Pasa un jinete con dos perros. De lo contrario, hay un silencio 

absoluto. De vez en cuando algunos peces espían en la superficie, o las arañas de agua 

corren sobre ella. La roca delante de mí sigue siendo iluminada por el sol, se refleja en el 

agua lisa delante de mí, también se puede reconocer una cueva muy atrás. A la izquierda de 

mi piedra caliza, detrás de mi piedra caliza, a la derecha de mi bosque, todavía es brillante, 

la luz del día. En toda la orilla del lago hay unos pocos visitantes individuales con cestas de 

picnic dispersos. Siento una completa paz dentro de mí. Respiro profundamente, muy, muy 

profundamente. 

 

Monique, ¿dónde estás? 

Monique era una de las mujeres francesas con las que a menudo pasaba una tarde sociable 

y de conversación en Ismaning. Mientras tanto, escribió un libro y Danielle en Viena me dio 

su propio ejemplar para leer. Pasé otra hora hojeándolo. No conozco muchas palabras en 

francés, pero aún así lo encuentro excitante, porque puedo sentir la atmósfera. Monique 
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escribe inequívocamente desde su propia vida, desde el tiempo en que se alejó de Ismaning y 

compró una casa en Grenoble con su marido André. La atmósfera del libro me deprime. Mi 

hija Lisa se había hecho amiga de su hija Yvette en Ismaning y la visitó varias veces en 

Grenoble cuando era adolescente.  

Los dos siguen en contacto hoy en día. Pero cuando mi Lisa me habló del ambiente 

conflictivo entre los padres de Yvette, me sorprendió - había admirado tanto la orientación 

internacional de la familia y no quería saber nada más.  

Mientras tanto, Monique y André están divorciados y Monique vive en Marsella, por lo que 

no está tan lejos de aquí.  

Sí, me gustaría pasar por casa de Monique, verla de nuevo. ¡Pero no quiero una cita! ¡No 

quiero una cita con mi libre existencia! Calcule un tiempo para mí en el que tenga que salir, 

en el que tenga que empacar el auto, prepare la ruta y tal vez se ponga algo de ropa bonita. 

¿Bastará con reservarme con poca antelación, como Danielle en Vienne sólo unas horas 

antes? 

 

Son las nueve y media y el sol se ha puesto detrás de las montañas. Aún brillantes, 

muestran claramente sus contornos en el lago que ha absorbido la oscuridad inicial. 

Detrás del bosque la luna sale lentamente, mon Dieu, la segunda mitad está casi llena. 

Parece que ha pasado mucho tiempo desde que estoy de gira. En realidad, las últimas dos 

semanas me parecen muy cortas.  

No me gusta separarme de mis observaciones de ensueño, pero prefiero visitar Merkür antes 

de que oscurezca completamente, para poder preparar mi lugar de dormir con suficiente luz. 
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Si el burro está demasiado bien... 

Si el burro es demasiado bueno, se va al hielo. 

Esta declaración de mi padre me parece amenazadora. Es una advertencia. ¡No lo hagas! 

Mantente en tierra firme, niña. Las cosas que pueden suceder cuando golpeas un trozo de 

hielo, mi niña. Conoces mi débil corazón. ¡Entonces tengo que volver al hospital!  

Papá, ¿siempre has pensado sólo en tu corazón y nunca en el mío? ¡Oh, qué rápido resbaló 

su mano, y no muy suavemente, si no se le mostró inmediatamente obediencia! 

Que parece haber olvidado: Tú mismo me compraste patines cuando tenía 10 años. Y se 

aseguró de que aprendiera a patinar. Sí, puedo moverme bastante bien en el hielo. Incluso 

en el hielo desigual de un lago congelado. Tal vez me caiga... puedo levantarme solo otra vez, 

papá. Y por supuesto no voy a patinar sobre hielo fino. ¡Ni siquiera un burro haría eso! 

 

Caminata en la montaña 

Temprano en la mañana, y ya estoy parado en lo alto del lago verde allá abajo. Me fue difícil 

reconocer el camino en medio de las rocas calizas como tal, no se destaca del paisaje en 

algunos lugares. Aparentemente no va más alto que aquí, el camino ya lleva hacia abajo otra 

vez. Mi plan sólo había sido encontrar un buen lugar para leer sobre el lago, para poner la 

hamaca, todavía era temprano en el día, y caminar es molesto en el calor del mediodía de 

todos modos. Hoy he querido probar mi mochila aún nueva, que pesa casi tres kilos en 

todos los lugares imaginables con sus innumerables bolsillos laterales, cremalleras y 

correas, y la he cargado irreflexivamente con nada más que utensilios de escritura y lectura 

y la hamaca.  

Y ahora es sorprendentemente tan abrumadoramente hermoso! Más y más lejos fui, una vez 

más el camino era la meta, y así aterricé en la cima de esta montaña. Tengo la mejor vista y 

visión general, las cigarras cantan por todas partes y suenan como si tuvieran prisa por 

cortar todos los árboles, delante de mí veo Saint-Rémy-de-Provence, detrás de mí brilla el 

embalse, están los prados de caballos, las verdes laderas, los bosques de pinos, pinos, 

pinos.  

Me siento un poco mareado. Me sorprende, mi circulación suele ser estable, pero nada 

parece ser la regla aquí. Tal vez por el calor, el clima. Estoy sola y soy muy cuidadosa, 

prefiero esperar otro paso hasta que esté segura y despejada en mi cabeza otra vez, prefiero 

no ir más lejos, no tomar ningún riesgo.  

¡Otra vez no tengo una bolsa de plástico! Por lo menos empaqué mi cuchillo salvaje. Palos de 

romero y alfombras de tomillo se alinean en el camino. Corté generosamente y rápidamente 

superé mi timidez para poner las hierbas secas directamente en un bolsillo libre de la 

pecaminosa mochila nueva. Finalmente se usa y ya no lo siento como una mochila 

presumida. Hm, como huele, romero y tomillo en masa en la bolsa. 

En un pequeño título remanente, dejé mis botas de senderismo en el coche. ¿Por qué no me 

los puse? Porque pensé: qué vergonzosas y torpes botas de montaña en el sur de Francia. 
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Pero habrían sido buenos. Piedras puntiagudas que se clavan en las suelas de mis 

zapatillas. Me inclino ligeramente sobre las gradaciones irregulares de la piedra caliza. Una 

vez más pensé: ¡botas de montaña! ¿Qué piensa la gente?  

Al momento siguiente me doy cuenta: no hay gente aquí. 

 

En la carretera con Reinhold Messner 

De nuevo, me atrae el camino del fuera de juego, porque parece tan maravillosamente 

rocoso en contraste con el camino principal limpiamente gravado. Parece llevar a una 

cumbre secundaria, así que: subamos. Pero pronto resulta ser escarpado y sin seguro a una 

altura que me hace respetar a los que no están libres de vértigo, especialmente porque 

parece ser bastante resbaladizo y no ofrece salientes a los que agarrarse.  

Sería divertido. Podría dejar la voluminosa mochila debajo de un árbol, ¿quién vendría y la 

tomaría?  

Pero, ¿no quiero practicar finalmente ir a las montañas con una mochila que me tire tan 

espantosamente hacia abajo, para que finalmente pueda hacer caminatas de varios días 

solo? Así que debo proceder de otra manera. Sólo quiero divertirme todo el tiempo, ahí es 

donde me quedo atrapado en la vida cotidiana. Quiero más. Sí, estoy empezando a subir. Se 

hace más pronunciado hacia la cumbre. ¡Ayuda! No lo lograré, el mareo me deprime. Mejor 

me vuelvo. Sólo tres pasos después pienso en una conferencia de Reinhold Messner. Dijo: 

"Enfrenta esta situación límite y piensa en una forma de llegar a la cima". Por supuesto. Así 

es como lo hago. De nuevo me dirijo a la cumbre. Miro a mi alrededor con cuidado. De 

repente me doy cuenta claramente de que más a la izquierda por allí, un ascenso parece 

muy posible. ¿Es peligroso? Podría ser peligroso. Caminaré tan despacio que el calor no me 

causará mareos. Consideraré mi mochila con cada paso. Caminaré para sentirme seguro. 

¿Quién me insta a que me dé prisa? 

¡Qué sensación! El orgullo y la gran satisfacción han estirado mi postura. Cuando baje, 

caminaré de espaldas a la montaña, a pesar de todo lo empinado, para poder ver lo que hay 

delante de mí, mi mochila me tirará hacia adelante, no hacia abajo. 

Todas estas soluciones llegaron a mí sólo cuando ya estaba en una situación peligrosa, no 

podía planear nada de antemano. El riesgo es siempre un juego con los extraños. Puedes 

estimarlo un poco, pero aún queda un trozo de peligro. Alguien con menos experiencia que 

yo no habría considerado el riesgo de desviarse del camino. Mis factores personales de 

miedo están definidos por mi situación: mareo, área desconocida, solo aquí, lejos del 

camino, puede resbalar, puede caerse, nadie te busca y te rescata. Por otro lado, para un 

verdadero fenómeno de la montaña, lo que para mí es un desafío -después de todo, ya 

estimable- habría sido algo cotidiano. En poco tiempo habría estado en la cima, aburrido, no 

habría tenido que pensar en ello en absoluto. Un peligro, un riesgo es algo muy individual. 

Muy felizmente me doy un gusto con un plátano aplastado cuando llego al fondo de la 

montaña. 
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¡Libertad, allá voy! 

¿Por qué está aparcado allí este entrenador de Alemania? 

Poco después de mirar a la vuelta de la esquina, tras los turistas, está el famoso mausoleo 

de Glanum para mirar, ya que puedo escuchar discretamente las explicaciones de la visita 

guiada alemana. Como ya quiero empezar mi camino de regreso, veo a la gente que cruza la 

calle y se reúne con su guía delante de pequeñas tablas. Los sigo - y de golpe me emociono: 

aquí es donde corre el Sendero Van Gogh, que conduce alrededor de la Clínica Saint-Paul-

de-Mausole frente a nosotros, donde el artista fue tratado en los últimos años de su vida. 

Algunos de sus dibujos y pinturas se colocan a lo largo de este camino en la posición en la 

que fueron creados, con explicaciones detalladas de cómo y cuándo los pintó. Desde 

entonces, se han construido otros edificios que no se ven en sus pinturas. ¡Y qué alto han 

crecido los árboles mientras tanto! 

Las explicaciones en los tableros están en francés y en inglés. Primero leí uno en francés, 

luego en inglés, y me tomo una cantidad infinita de tiempo para traducir el vocabulario de 

ida y vuelta en los dos idiomas. Realmente disfruto tratando con estos objetos y 

aprendiendo el lenguaje al mismo tiempo. Muchas palabras de relleno que había olvidado en 

francés, pero que ocurren tan frecuentemente en la vida cotidiana, como pourtant, à la fois, 

tandis que, telque, ya no conocía, y las saqué del inglés. Tener tiempo para tales trucos - 

qué experiencia. ¿Me habría dejado empujar por la presencia de un acompañante? ¡Claro! 

Desde el principio no habría tenido el valor de decir: me gustaría leer estos tablones durante 

una hora más. ¿Dejar que la otra persona espere? ¡Qué desagradable! Así que nunca podría 

haber notado cuánto disfruto haciendo pausas y leyendo y traduciendo. Sí, he descubierto 

una necesidad de nuevo. La mía. Sólo la mía.  

Hace dos horas estaba más soleado, pero también más asaltado. El cielo está ahora muy 

nublado, lo que le da a mi ruta de senderismo un agradable enfriamiento. Acompañado por 

el incesante aserrado de los Cigales. 

Frank y soñando libre y fácilmente delante de mí, sigo con los sentidos abiertos por el 

camino dado. De repente termina en rocas empinadas. Me enfrento a una escalera oxidada 

muy alta, que está fijada verticalmente a la roca con abrazaderas oxidadas. ¿Es este el final 

de mi hasta ahora exitoso viaje de exploración? Me siento mareado cuando miro hacia 

arriba: Después de la cornisa a la que conduce, hay otra escalera, también de al menos 

ocho a diez metros de altura. Intento cinco o seis peldaños y siento: imposible con una 

mochila. Y otra vez el Reinhold Messner diciendo: "Enfrenta esta situación límite y piensa en 

una manera de llegar a la cima. Como si este dicho fuera una fórmula mágica, la solución 

viene a la mente: He metido varios cabestrillos y mosquetones en mi mochila con la hamaca.  

 

Vuelvo a bajar mis pocos peldaños y vuelvo a aplicar el principio que aprendí antes: ¡Tómese 

tiempo para su diversión! ¡Sí, me tomaré mucho tiempo! Estoy tratando de construir un 

conjunto de vía ferrata. Atar dos cintas paralelas alrededor de mis caderas de tal manera 

que nada en mí pueda ser aplastado, concentrarme en asegurarme de que las cintas de las 
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eslingas no se enreden, tomarme el tiempo para trabajar con cuidado, me aseguro, como 

aprendí en el curso rápido del Club Alpino Alemán, que las costuras de las cintas de las 

eslingas no estén en los nudos y que ninguna cinta se tuerza en el nudo. Hago un nudo de 

doble figura de ocho en el que puedo enganchar un mosquetón para subir la escalera, 

siempre un mosquetón bien colocado en el peldaño, uno para enganchar el siguiente 

peldaño disponible. La curiosidad me impulsa, quiero ir allí arriba, sí, ¡quiero mirar todo allí 

arriba también! Esta vez puse la mochila que estorba en la parte inferior de la escalera. 

Nadie se lo llevará. Incluso aquí los excursionistas no son una especie exuberante. Con el 

enfoque lento, muy en mi escucha, probado en el Ardèche, me las arreglo puntal a puntal 

para no dejar que me afecte el miedo a la altura vertiginosa y para llegar a la cima.  

Paso a paso vuelvo a entrar en mi miedo, pacientemente le pregunto: ¿Qué quieres decirme? 

¿Realmente te necesito aquí? ¿Eres significativo, o eres sólo un remanente de los tiempos en 

los que he crecido? Es todo muy simple, me doy cuenta: el truco es tomarme mi tiempo. Con 

cada peldaño que subo, miro hacia arriba y luego hacia abajo. Lentamente, incluso más 

despacio de lo que gira la tierra, me alejo de la tierra firme. Una y otra vez observo y me 

pregunto: ¿Cómo voy en este paso, cómo me siento en este punto, puedo llegar un poco más 

lejos, qué tan temblorosas son mis rodillas. Nunca sería capaz de subir por esta escalera si 

otras personas me empujaran detrás de mí, seguramente ya estarían impacientes - o 

querrían darme una lección. Un poco más lejos. Mirando hacia abajo. Ya es bastante 

profundo. Cuanto más subo, más visión general obtengo de toda la profundidad hasta el 

valle.  

A cada paso me detengo. Necesito tiempo para acostumbrarme a la vista del valle. Con esta 

lenta habituación ya no me siento tan mal. Así que todavía puedo arreglármelas para subir 

un poco más alto. También me las arreglo para subir la segunda escalera aún más despacio 

que un caracol de esta manera. 

En la plataforma superior, una barandilla me guía ahora más allá. Veo cuevas 

espectaculares que se abren, arcos de roca caliza excitantemente desgastados que se 

arquean, nichos y pasadizos excitantes que me atraen, ¡ahí es donde tengo que ir! Pero no 

tengo que escalar por las cuevas, ¿verdad? Completamente hechizado, me muevo bajo un 

arco de roca. Ahí es donde la barandilla se detiene, aunque de repente se cae en picado. 

Sólo hay ganchos en la pared, en los que sólo puedo colgar un dedo como máximo, a la 

altura de la cabeza, a una distancia de dos metros, pero no mi conjunto de via ferrata hecho 

a sí mismo, es demasiado corto. Maldita curiosidad. Ella me empuja, me tira, la resaca 

amenazadora me tira. ¡Me muero por saber qué está pasando ahí arriba!  

Pero una mirada a las profundidades dice: ¡Alto! ¡No puedo hacerlo! 

Ahí es donde mi hambre de experiencia entra en juego: ¡prueba tu recién aprendida 

estrategia! 

Tómese el tiempo para entrar en el miedo, para pensar: ¿Qué puede pasar, puedes hacerlo? 

Si no, puedes volver en cualquier momento. Sólo vas tan lejos como puedes. Y si no lo 
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haces, está bien. No hay presión, no hay necesidad de probar nada a nadie. No hay nadie 

aquí de todos modos. Sólo tú. Sólo tú. Hazlo. Venga, vamos. 

Y luego pongo un mosquetón en el gancho, en el que pongo una correa corta anudada, en la 

que puedo apoyarme con una mano y mirar alrededor de la siguiente curva. Donde puedo 

ver que el camino más largo no tiene peligro. 

 

Sonidos aterradores 

¿Qué fue ese sonido? ¿Qué fue ese resoplido allá atrás? Relativamente tranquilo al principio, 

pero claramente audible. ¿Y qué? Mis éxitos pasados me impulsan a seguir adelante. 

 El mismo sonido ahora pero de nuevo, más fuerte. Por otra parte. Tan fuerte que me asusté 

y condujimos juntos. Un resoplido como un caballo. ¿En esta zona inaccesible? No puede 

ser. ¿Y luego qué? Debe ser un ser más grande, pero ¿qué? Oso, lobo, lince, sin filtrar, 

puedo pensar en cualquier animal grande. ¡Si hubiera preguntado antes! No se me ocurre 

ninguno que respire. Mi imaginación sigue sin control. ¿Tigre, león, rinoceronte? ¿O allí en 

la cueva, al otro lado de la cara de la roca, una enorme zanahoria con un palo largo? ¿Tal 

vez una marmota que me está esperando? Tan rápido como puedo, me rindo ante mi pánico, 

me cuelgo de nuevo, por la escalera, no miro atrás, luego la segunda escalera, siempre 

limpia, pero siempre con prisa, cuelgo mis mosquetones de vía ferrata dentro y fuera y 

dentro y fuera, qué rápido va de repente, no me importa la profundidad, un nuevo miedo 

ensombrece el anterior, lo principal es sobrevivir, casi ahí, ¡ahí está, mi mochila, el suelo 

bajo mis pies! 

Reviso cuidadosamente los alrededores para ver si alguien me ha seguido. No hay nadie allí, 

ni humano, ni animal, sólo yo, completamente solo, yo y mi mochila. Aliviado y asombrado 

de mí mismo, doy un suspiro de alivio. Orgulloso de haber mantenido mis nervios. No pasó 

nada, me cuidé, me enfrenté bien a una situación de pánico. Respira profundamente de 

nuevo, brazos levantados, estírate con fuerza, ¡relajate! ¿Todo para nada? 

Ahora también puedo disfrutar conscientemente de la vista desde aquí arriba, admirando en 

silencio las rocas de caliza que muestran excitantes cavidades a la derecha, a la izquierda, 

arriba y abajo de mí, formadas imaginativamente por el viento, el clima y el agua. 

Allí también reconozco una bifurcación en el sendero, que no había visto antes. Un camino 

lleva cómodamente a lo largo del valle, podría haberlo tomado. Pero me habría perdido una 

aventura emocionante, una experiencia de hormigueo, que ha fortalecido una vez más mi 

confianza en mí mismo - y confirmó mi decisión: Sí, voy a ir. Solo. Con Merkür. Al sur de 

Francia. 

 

Una pareja irrumpe en mi pensamiento, se apresura en el camino, se acerca a la escalera.  

Sin decir nada me adelantan. La joven tiene miedo de subir. El hombre ya está subiendo un 

poco por delante de ella, pero no es tan malo, dice, para darle valor. Ya estoy apegado a 

ellos, ya corro tras ellos, ya no presto atención a mi camino, no a la dirección, no necesito 

decidir por mí mismo lo que pueden hacer, puedo hacerlo, y me convierto en un seguidor: ya 
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estoy desatento y desapasionado de nuevo, pero también tranquilizado: es una manera de 

superar mi miedo. En otras palabras, el mismo, ya probado camino sobre las escaleras una 

vez más.  

"¿Por qué no hay ningún policía de bomberos apostado aquí?", les pregunto. 

Se cortan, entonces el joven pide que se le devuelva: 

"Son alemanes, ¿verdad?" Los dos me sonríen. 

"Sí, puedo oír eso de inmediato", le devuelvo la sonrisa. 

"El acento, cada nacionalidad tiene su acento. Bueno, la protección contra el fuego es un 

sistema de seguridad sofisticado", responde entonces. "Observas desde la cima de la 

montaña, en la llanura y desde el aire y rápidamente haces un cortocircuito, para que los 

aviones de bomberos que tragan el agua del mar rápidamente obtengan la ubicación y sepan 

a dónde volarla". 

Le doy las gracias y me concentro de nuevo en el ascenso. 

Esta vez me llevé mi mochila. Llegamos a un lugar en el que veo otra escalera vertical 

adjunta, pero esta vez en un lugar extremadamente empinado y expuesto, muy abajo en el 

valle. No habría sido capaz de escalarlo por mi cuenta, pero no habría experimentado el 

detonante de mi pánico.  

El joven toma la escalera con el cartel "Belvedere". Experimento una grandiosa vista de las 

montañas y valles circundantes - y también la resolución de mi fantasía de animales 

salvajes: Allí se pone en cuclillas, pensativo, bastante tranquilo, un gigantesco viejo macho 

cabrío, en la parte posterior de esta roca expuesta, sus cuernos crecidos se extienden muy 

arriba, su mirada arrojando toneladas de desprecio hacia nosotros y hablando mucho: Lo 

que imaginamos, aparecer aquí en su mirador, donde quería disfrutar de la noche que se 

avecinaba en completo silencio, ¡sin registrarse! Y confirma este visible disgusto con un 

horrible resoplido que me sacude la médula y el hueso, que ya conozco. 

 

Lujuria del desierto 

¡Estoy abrumado por esta belleza! La vista sobre las blancas y dentadas montañas cársicas, 

brillantemente iluminadas por el sol, me hace sentir en asombro contemplativo. La pareja ya 

se ha ido otra vez. ¿Pasar la noche aquí? ¿Mirar el mundo con el sol poniente, experimentar 

una aventura silenciosa por excelencia? ¿Debería? 

Me impide la ignorancia de cómo lidiar con las necesidades físicas normales: ¿Dónde 

consigo agua, cómo me caliento cuando hace mucho frío aquí arriba en la noche? Soy un 

completo principiante cuando se trata de aventuras. Jinete de escritorio. Adicto a la 

civilización.  

Mi civilizado reloj marca justo antes de las cinco. Y me asusta. Porque cuando miro la zona, 

me doy cuenta de que he subido dos laderas de la montaña hoy, y cualquier atajo que 

pueda tomar: En cualquier caso, tengo que bajar hasta el valle, cruzar la carretera y subir y 

bajar una cresta antes de poder volver a bajar y llegar a la orilla del lago, Merkür, que me 

gustaría tener a mi alrededor esta noche. 
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Este reflejo me saca de mi contemplación y me lleva por el camino que tengo por delante. 

¿Cómo podría hacer esto lo más rápido posible? No sé si siempre encontraré una dirección 

en el camino. Cada pequeña elevación puede bloquear mi visión de mi dirección y hacer que 

tome la decisión equivocada en las bifurcaciones del camino. En algunos hay señales, pero 

los destinos indicados en todos ellos no me dicen nada. Todavía hace un calor terrible. ¡Por 

qué sólo me llevé un poco de agua! ¡Muchos excursionistas han muerto horriblemente en las 

montañas por estar deshidratados! Nadie me encontraría aquí por casualidad, ¡y mucho 

menos me buscaría! 

Cuando veo el camino desde la cima de una colina abajo, no hay nada que me detenga en el 

camino, y pisoteo bajo los árboles, el suelo del bosque es suavemente suave, luego en las 

laderas de la garriga o la maccha, a través de los arbustos de macchia o garriga, no me 

importa cómo se llamen, lo principal es encarar el camino. En el lado opuesto de la montaña 

veo un camino que serpentea y me dirijo hacia él. ¡Cómo tengo suerte de nuevo! Me lleva a 

través de un hueco, para no tener que subir todo el camino hasta la cresta para cruzarlo. 

Tiempo después estoy al otro lado de la hondonada, y allí estoy de pie en lo alto de un pasto 

para caballos, y el alegre pensamiento me viene: "¿Son esos mis caballos del castillo de la 

casa de los jugadores de tenis? Sí, un poco más adelante ya está el lago delante de mí, ¡mi 

lago! 

Oh, qué hermoso se ve, cómo me hace feliz, mi lago. ¡Lo encontré! Sentido de la dirección, 

¡bienvenido! 

 

No hay tiempo para el amor 

Karl-Hubert y yo éramos jóvenes, teníamos mucha energía y ambición para aprovechar al 

máximo la Navidad y la demanda de nuestros productos, que seleccionamos con amor y 

experiencia. Con el aumento del volumen de negocios pudimos superar algunos meses de 

escasez del año.  

Nuestros cuatro hijos pequeños tuvieron que echarnos de menos durante la ajetreada 

temporada de Navidad. Ni mamá, ni papá para acompañarlos a la celebración de San 

Nicolás en el jardín de infantes o a la fiesta de Navidad de la escuela, y mucho menos para 

participar en las veladas de artesanía. Después de todo, Karl-Hubert se ganó la gracia de las 

maestras del jardín de infantes, quienes estaban molestas porque a menudo tenían que 

esperarnos al final del trabajo, porque regularmente - a lo largo de los años - dejamos que 

nuestros hijos sean los últimos en esperar a que los recojan, porque justo alrededor de las 5 

p.m., cuando se suponía que debían ser recogidos, la tienda estaba llena de clientes 

impacientes, yo apoyé a Karin, nuestra vendedora empleada permanentemente, quien a su 

vez se molestaría si tuviera que trabajar con todos estos clientes por su cuenta en ese 

momento. Al menos Karl-Hubert logró ganarse a las maestras del jardín de infantes para 

nosotros en el desfile de San Martín, al menos, haciendo que los niños y los padres se unan 

en una tarde de artesanía adicional - con los padres, por supuesto, pero sin nosotros! - 

Instaló grandes calderas de cobre en grandes cocinas de gas y dio la bienvenida a los padres 
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e hijos que volvían con el vino caliente y el ponche para niños que él mismo había 

preparado. Con esto los maestros se reconciliaron con nosotros de nuevo.  

Debido a que nuestros niños tuvieron que experimentar un tiempo muy deprimido en este 

período pre-navideño, pensamos en ellos en Nochebuena con todos los grandes regalos. 

Estaba la grúa Lego extra grande para Dominik y la excavadora Playmobil extra grande para 

Markus, el muñeco Käthe Kruse extra grande para Lisa y el hermoso caballo balancín para 

el pequeño Raffael. Más tarde, cuando los niños fueron mayores, consiguieron la mejor 

bicicleta BMX del mercado, el modelo más nuevo y más grande del Kettcar, la gran pista de 

Carrera con accesorios seleccionados, el ordenador más nuevo con los juegos de rocío, la 

tienda en XXL, el peluche más grande posible. 

Nos habíamos levantado a las 4 de la mañana de Nochebuena para estar en la tienda a las 5 

de la mañana a tiempo, donde el personal a tiempo completo y los cinco empleados 

temporales que fueron desplegados a lo largo del año ya habían llegado para procesar los 

numerosos pedidos anticipados de los clientes. Esto les ahorró largas colas en un día en el 

que atendimos a 500 clientes en nuestra pequeña tienda en ese día en lugar de los 100 

clientes que compraron en cada buen día de ventas durante el año. Sin embargo, debido a 

las limitaciones de espacio descritas anteriormente, no fue posible instalar otra máquina 

rebanadora para el jamón de Parma de 200 g, el jamón de Bündner Fleisch, el jamón de San 

Daniele, el jamón de Westfalia y el jamón de la Selva Negra. Nuestro maravilloso y 

trabajador personal de ventas cortó esto entre las cuatro y las siete de la mañana, porque a 

las siete los primeros clientes llegaron y querían exactamente eso: Jamón, en lonchas muy 

finas, por favor. Carnes frías tratadas con nitrógeno y soldadas en plástico, disponibles en 

todos los supermercados, que aún no se habían inventado. Es cierto que también había 

mucho plástico...  

Y el queso. El bonito Ziegentaler de Francia, sí, esos, por favor empacados por separado 

para mi madre, cóctel de camarones en la taza de la libra (no como de costumbre, bajo el 

año, en porciones de 100 g), lo que significaba que siempre quería ser rellenado para los 

próximos clientes, simplemente no muestran ningún hueco, sí, hay de todo en abundancia, 

las ventas, las ventas, las ventas ...  

Pero esta Nochebuena sería el último día de una larga cadena de días extremadamente 

agotadores. Con esta conciencia, todos nos levantamos temprano esa mañana, y con eso 

irradiamos una gran y pacífica alegría. Un aura similar de lo especial rodeaba a nuestros 

clientes. Estaban listos para unirse a una cola muy temprano en la mañana, que se 

extendía desde la puerta de nuestra tienda hasta la zona peatonal que se iluminaba 

lentamente frente a nuestra tienda. Allí, donde Karl-Hubert ya estaba de pie bajo el extenso 

toldo con muchos lados atractivamente dispuestos de salmón ahumado, preparado para 

cortar 200 g de él fresco delante de los ojos de un cliente para un cliente y 500 g para el 

otro. Y como no tenía una báscula, en este día especial siempre se permitían 100 gramos 

más de salmón caro. 
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Había traído la gran corona de Adviento familiar de casa y sacrificado el valioso espacio de 

la mesa del bistro en la tienda por ella, y tan pronto como entré, a las cinco de la mañana, 

encendí las cuatro velas. Me sentí solemne. Sólo unas pocas horas más. Porque queríamos 

permanecer abiertos hasta las doce, este fue nuestro anuncio a los clientes y a nuestros 

vendedores. Después de todo, todavía tenían que contar con dos horas extra de limpieza y 

orden antes de que ellos también pudieran ir a casa con sus familias para la Nochebuena.  

De hecho, el flujo de clientes se redujo después de cinco horas de ventas intensivas. Pero 

como no podíamos cerrar la puerta, como también había puestos de venta en el exterior y 

había que limpiar los elementos y volver a guardarlos, no se pudo evitar que entre las cajas 

apiladas con quesos, jamones, salchichas y ensaladas de traiteur que había que sacar y 

poner en tazones de plástico apilables con tapa, siguiera habiendo clientes que rogaban ser 

atendidos rápidamente, ya que pensaban que estaríamos abiertos hasta las 2 de la tarde. 

Y luego nuestros empleados mostraron gran velocidad cuando llevaron la mercancía, que 

había sido llenada y exhibida desde la bodega hasta el final incluso para el último cliente, 

en las cajas de transporte con el camión de saco a la cámara frigorífica en la bodega. Y luego 

a nuestra lavaplatos y señora de la limpieza, que había llegado a las once y media, los 

quince cuencos vacíos de cebolla Hutschenreuther y las cucharas para ensalada, los 

grandes platos vaciados, las tablas de presentación de madera y pizarra, las tablas de cortar 

a lo largo de los brazos y a lo ancho de las manos, los fuertes cuchillos de carnicero largos y 

cortos, las hojas de las rebanadoras, las tablas de salmón y los cuchillos de salmón 

demasiado largos, todo, todo había sido usado hasta el último momento de ese día, para 

finalmente entregar todo esto en el pequeño lavabo hasta el último enjuague. 

Un cálido adiós a nuestros ayudantes. Este esfuerzo y tarea conjunta nos había unido a 

todos una vez más de manera especial. Otra botella de champán adicional para la noche 

festiva se nos dio a cada uno de nosotros. "Gracias, el resto lo haremos nosotros mismos", 

luego, a las 2 pm, cuando dejaron sentir su indignación. Sí, se iban a casa. Para su 

Nochebuena. 

El hombre de Allianz, como lo llamamos porque como gerente de ventas de su compañía a 

menudo nos compraba regalos muy generosos a los clientes durante el año, era un muy 

buen cliente y venía todos los sábados a las once en punto con su esposa. Esto también fue 

el caso en Nochebuena. Allí fue invitado por Karl-Hubert a una copa de champán y a otra y 

otra. Disfrutó viendo el gran ajetreo de esta tienda, el tirón que ejerció, y luego, alrededor de 

las doce, cuando todos queríamos limpiar con la última onza de energía, hizo un gran gesto 

e hizo que su menú de vacaciones para las próximas fiestas fuera elaborado personalmente 

por el jefe y el propio jefe, sin que le afectaran las admoniciones de su esposa: "¡Vamos, 

quieren limpiar e irse a casa, tienen hijos y familias en casa! 

La señora de los gatos, así la llamábamos, porque siempre compraba la buena salchicha de 

hígado de carpintero y 100 g del buen salmón ahumado para sus tres gatos, que no podían 

comprar más por sí mismos debido a su edad, había reordenado por teléfono a las doce. Si 

no pudiéramos llevárselo rápidamente, no podría ir ella misma nunca más. ¡Pero claro! Le 
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llevé el paquete a las 4 de la tarde después de todo el trabajo de limpieza que nos quedaba 

al final, me escuchó, que su gato favorito había vomitado esta noche y no sabía qué le 

pasaría durante las vacaciones, la interrumpí bruscamente, quería ir a casa, sólo a casa, a 

mis hijos, a mi Nochebuena, aunque fuera una clienta muy querida para nosotros.  

¿Las sobras del mostrador que sabíamos que no sobrevivirían los próximos dos días de la 

tienda cerrada? Vino a nuestra clase S, que Karl-Hubert ya había conducido a la zona 

peatonal a la 1 pm. ¿Por qué clase S? Ya sea por razones de representación o porque se 

necesitaba una compensación por el sufrimiento durante todo el trabajo propio y constante 

- en su gran baúl y en los asientos traseros de cuero negro, en todo caso, una mezcolanza 

de unos cuantos patos bárbaros, varias codornices, la gallina de Guinea, la mitad restante 

del ganso gris, los últimos trozos de jamón amontonados, que ya no se habían vendido, los 

últimos restos de los cangrejos de Büsum, las gambas de agua fría y las ensaladas de 

gambas, los trozos de queso que quedaban, que tampoco podían utilizar los empleados, 

porque también se les permitía empaquetar lo que aún podían necesitar de las sobras - esto 

y mucho más terminó en nuestra cocina en casa sobre las 5 pm. Donde Karl-Hubert se 

aseguró rápidamente de que la delicada carne se marinara para su conservación o, si era 

probable que sobreviviera, se presionara directamente en el refrigerador de la cocina; los 

parientes de doce a dieciocho miembros de Karl-Hubert, que venían regularmente a 

nosotros el Día de San Esteban, podían abastecerse de ella hasta el final. En el primer día 

de fiesta siempre nos invitaban con nuestros hijos y mis hermanos y hermanas, que se 

preparaban de forma ordenada y cuidada, al ganso, que mi madre preparaba de forma 

tradicional con albóndigas de patata cruda hechas en casa. Recoger los regalos era, por 

supuesto, importante para los niños.  

¡Por fin en casa en Nochebuena! No, no para tomar un descanso, no para permitir la 

relajación después de la tensión, no para acostarse, Karl-Hubert y yo nos habríamos 

dormido inmediatamente y no podríamos ser despertados de nuevo. Así que nos preparamos 

una y otra vez un café fuerte del nuevo Gastro-Saeco, deducible de impuestos, con sólo 

pulsar un botón, y luego comencé a decorar el salón con las ramas de abeto que nuestros 

hijos mayores habían tomado mientras tanto de la cabaña de madera donde habíamos 

vendido mucho vino caliente y salchichas todos los fines de semana durante el mercado de 

Adviento en la zona peatonal. Por supuesto, los niños también tenían otras tareas más 

grandes y más pequeñas que cumplir en la tienda. ¿Y en casa? ¿Tenían principalmente la 

tarea de no discutir, no gritarse, no golpearse. Porque ellos también se extendieron desde el 

estado de emergencia del período pre-navideño en nuestro Gourmetrion hasta el umbral del 

dolor. Donde otros padres encendían velas, contaban historias o leían en voz alta a sus hijos 

en un ambiente acogedor al atardecer, sus padres estaban ocupados trabajando, planeando, 

discutiendo, cocinando asados, horneando para la tienda, diseñando varias docenas de 

cestas de regalo hasta la medianoche, o preparando y siguiendo las celebraciones de la 

empresa o repartiendo bufetes fríos.  
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Así que después de que el coche se había descargado y su contenido se había guardado en 

un lugar fresco, después de que no sólo la tienda sino también la casa se había decorado, 

los regalos de los niños podían ser envueltos - o, cuando ya eran las 8 p.m. y yo todavía no 

había comido y todavía no había regalos a la vista, mis manos empezaron a temblar, 

simplemente tiré una manta sobre los regalos para ocultarlos de los ojos curiosos de los 

niños. En el momento más hermoso, la recitación de los poemas de los niños, que habían 

ensayado tan laboriosamente sin la ayuda de mamá y papá, me costó dormir. Y una hora 

más tarde Karl-Hubert y yo nos habíamos quedado dormidos en el sofá de la sala, en un 

feliz descanso navideño. Mientras los niños, después de haber probado los nuevos juguetes 

lo suficiente, veían "Tiburón" en la sala de televisión en la noche de Navidad, como el 

pequeño Rafael angustiado me confió al día siguiente - No se me permite decírtelo, me dijo 

Markus. 

 

El día del campamento 

La cama ya está hecha, Merkür está inmaculado, mi ropa ordenada, los dientes cepillados, 

el desodorante usado. El cuaderno está guardado y protegido del acceso tentador desde el 

exterior. El dinero que recogí anteayer en el cajero automático que distribuí bajo las alas de 

Merkür, de tal manera que los ladrones al menos no tendrían un trabajo fácil. También 

desayuné a las ocho de la mañana. Regreso al Lago de Peïroou porque dejé mi bikini y mi 

toalla en el lago. Sí, me lavé el sudor ayer a pesar de la prohibición de bañarse. Y mi traje de 

baño estaba en el mismo lugar.  

Mi lugar para dormir en la carretera, junto a dos autocaravanas, había resultado ser bueno, 

me sentía seguro. En el lago de abajo habría tenido miedo, porque anoche me quedé sola en 

el valle, rodeada de rocas, lago y un gran aparcamiento; la idea de pasar la noche allí sola 

me daba miedo. Porque, en caso de emergencia: ¿Cómo escapar en caso de incendio 

forestal? ¿Cazar a Merkür por los caminos forestales llenos de baches, que apenas se veían 

de noche, hasta el camino asfaltado? No. Pasaron varios extraños, como corredores, jinetes, 

caminantes... ¿Sabía yo qué tipo de temperamento tenían estas personas? Si tal vez había 

un loco o un demente, o un grupo de jóvenes que querían emborracharse en el lago... 

Siempre me habría estremecido en Merkür, tan solo en cuanto un coche aparcó allí, en 

cuanto oí pasos, en cuanto un cachorro ladró. Siempre habría tenido la idea: esperemos que 

nadie se diera cuenta de que yo, una mujer, estaba sola en el coche y la puerta trasera 

estaba apoyada en la parte de atrás. 

 

Estoy de muy buen humor. Hoy voy a tener un día a la sombra. Un poco de lectura, un poco 

de pies arriba. ¡Qué gran día el de ayer! ¿Quizás vaya a las montañas de nuevo mañana? 

Porque hoy, hoy es el día del campamento. La batería del teléfono móvil está vacía, debo 

haber sobrecargado el convertidor de corriente del encendedor de cigarrillos, ya no funciona. 

Tengo que revisar mis correos electrónicos. Si hay una investigación o incluso una orden, tal 
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vez una vez más de Sanofi-Aventis, podría arreglar algo hoy, jueves. Mañana, viernes, ya 

sería tarde en la semana - entonces ya podría causar problemas para conseguir otra tarea. 

 

Garantía del camping 

Cuando aparqué mi coche en el camping aquí en Maussane, volví a respirar profundamente: 

el mío. Por fin salvado. Pero en ningún sitio he pasado realmente la noche al aire libre, en el 

desierto, siempre en Merkür. ¿Ser libre? ¿Y también gratis? ¡Compórtate! Bien, entonces el 

plan para hoy es comportarse.  

Mi campo, como los otros campos, está rodeado por un seto opaco de carpes, los enchufes 

de mi tambor de cable están equipados con teléfono móvil, cuaderno, Kindle, nevera; 

preparé mi mesa plegable para transferir mis notas de viaje al cuaderno. Me siento seguro y 

protegido. Ya he pagado por ello. Así es como debe ser.  

El sol se ha puesto, ya está justo antes de que oscurezca. Un animalito corre por mi parcela 

debajo de mi coche. ¿Una rata tal vez? Sucede. Pienso sólo brevemente en la marta de 

pluma roja del Monte Aigoual, que ha mordisqueado mi cabaña, y sigo escribiendo en mi 

cuaderno. ¿Qué me está tocando el pie? Cuando levanto mi pie, el pequeño animalito corre 

hacia los arbustos. Lo que me desconcierta es que vino de una dirección diferente de donde 

desapareció antes. Eso significa que hay un segundo animal. Un horror se apodera de mí. 

Pongo los pies en el carrete de cable y me atengo a mis notas. Pero no tarda mucho, hay un 

crujido en los arbustos de carpes. Me levanto y miro cuidadosamente en el seto. Otro 

pequeño animal está sentado allí, no una rata, sino un gran ratón, probablemente un tipo 

muy especial de ratón del sur... ¿Muerden? ¿Son venenosos? ¿Cuántos de ellos viven en mi 

seto? ¿Mastican mi cable o incluso mis neumáticos? Mi sentido de seguridad está 

empezando a relativizarse, estoy desarrollando pensamientos de escape, un camping no 

parece ser la verdad al final, ¡mis alojamientos salvajes eran mucho mejores! Un camping 

ofrece electricidad y duchas, nada más. 

Un buen bostezo acompaña mis pensamientos. Quiero ir a dormir, pero algo me sigue 

reteniendo. Hasta ahora, en mis terrenos de juego, cada noche mi puerta trasera abierta me 

asustaba porque era claustrofóbico. Durante los últimos días en mis campos salvajes pude 

sobreponerme para dejar las puertas de ambas alas abiertas por el gran calor. Mi miedo 

había disminuido, no pasó nada. ¿Y hoy? ¿De repente me pregunto en un lugar tan oficial 

para dormir como este si puedo dejar mi puerta abierta aquí? ¿O si los ratones pueden 

saltar a mi coche a estos dos metros del arbusto? O, cuando rodeen a Mercurio, treparán a 

medio metro del suelo... Subir a mi puerta, subir a mi... Uahhh, el pensamiento me da asco. 

Ratones grandes del tamaño de una rata - uahhh. Uahh. 

Durante la noche, los sueños pesados me deprimían, y al amanecer me despertaba varias 

veces, porque en el silencio de la noche volvía a crujir a mi alrededor. Me sacudió con 

horror. ¡Las ratas pequeñas, los ratones grandes! Envolví mi saco de dormir de forma 

protectora y me subí la cremallera hasta el cuello, aunque ya la había usado antes aquí en 
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el cálido sur, desplegada como una manta, y me apoyé en las puertas traseras, aunque me 

hubiera gustado mantenerlas abiertas en el refugio del camping por el aire agradable.  

Mucho antes de las siete me desperté porque me había calentado demasiado. El crepúsculo 

hace tiempo que se ha ido, y está tranquilo en los arbustos. Ya ha comenzado una hermosa 

mañana, el cielo está despejado, el sol está agradablemente caliente, pero aún no lo está. 

Sin el obstáculo de las criaturas que se escabullen, ahora puedo desayunar y: ducharme 

con un gran lujo. Con agua corriente y caliente del grifo, con gel de ducha y con champú 

para el pelo, mmh! ¡Civilización! 

En la caja registradora noto un sorprendente y profundo suspiro de alivio. Mi campamento 

no fue para nada un alivio para mí como lo había imaginado. Mi vida en la carretera me es 

familiar ahora, me siento muy cómodo con ella. Sé qué utensilios tengo en cada caja, y si 

necesito algo, lo encuentro con una sola mano. De repente todo es diferente en el camping, 

más complicado, tengo que reorganizarme, arreglarme con directrices, aunque sólo sea para 

llevar el cepillo de dientes, -taza y toalla y gel de ducha y champú y crema al lavabo. Varias 

veces me he olvidado de llevar algo conmigo. Y eso no es todo: tengo que "comportarme", ser 

considerado, estoy siendo vigilado por mis vecinos. Ser libre es otra cosa. 

 

Haga clic en Errores 

Espero una tarde acogedora hasta que el calor se calme un poco antes de empezar mi viaje. 

Porque he decidido visitar a Gisèle, la consejera cultural que me invitó a un evento en 

Aviñón en la mesa vecina, y estoy en camino a Toulon, al Mar Mediterráneo. Estoy de muy 

buen humor porque lo estoy deseando, pero al mismo tiempo tengo curiosidad por saber 

cómo voy a proceder y qué encontraré.  

Aunque me canse de conducir tanto.  

Cuando considero que visito a mi amiga Beate, que vive en Memmingen, desde Munich sólo 

una o dos veces al año, porque los ciento veinte kilómetros hasta ella son demasiado lejos 

para mí, y que no visito a mi hermana, que vive a ciento ochenta kilómetros, más a menudo. 

Pero aquí: Para ver algo interesante, conduzco cien kilómetros por capricho sin pensar en 

ello: ¡Quiero verlo ahora mismo! Y los mismos cien kilómetros de vuelta, para al menos 

mantener aproximadamente mi plan de viaje.  

Vine a Provenza sin mucho conocimiento previo. Lo que yo sabía: región popular de 

vacaciones; trescientos días de sol al año; campos de lavanda; y esas bonitas casas que 

conoces por las postales y los libros de decoración. Y, por supuesto, que aquí se cultiva 

mucho vino, que se bebe mucho Rosado de Provenza, que vendí en estas típicas y elegantes 

botellas con forma de garrafa y sin color en Gourmetrion. Lo que no sabía: que aquí en el 

sur hay una cadena montañosa propia, los Alpilles, una bonita y ordenada cadena de piedra 

caliza. En mi ruta me acompañan por el lado izquierdo. Ya no son las formaciones extremas 

que experimenté en el norte de las Cévennes, según el mapa sólo alcanzan los quinientos 

metros de altura, y sin embargo se elevan claramente, porque después de todo estoy al nivel 
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del mar. Lo que me gusta: blanco, rocas desnudas, rugoso, lleno de carácter, soleado, 

divertido, con mechones de pino verdes.  

Ya estoy en la última parte de la Autopista 50 antes de que se desvíe hacia Toulon. El 

siguiente pueblo de la ruta ya debe estar en el mar. Y ahí es donde estaré. ¡El mar! Así, 

chica, junto al mar. ¡Qué maravillosa es la vida! Y ya puedo ver la silueta. ¡Vaya, qué 

grandes rascacielos!, estoy asombrado. Tantos de ellos. Tiene que ser por lo menos 30 millas 

hasta Toulon.  

Y de repente el familiar chasquido en la cabeza. No había sospechado nada, en mi estado de 

ánimo feliz. Este no es el camino a Toulon. Estoy en Marsella. Y sorprendido. Mis manos se 

acalambran en el volante, de repente se mojan. Mi corazón está acelerado. 

Antes estaba tan orgulloso porque había hecho un plano de la autopista que debía tomar en 

cada cruce; porque había anotado la salida en el cruce, y estaba tan seguro de que tenía 

razón. La señal en el cruce indicaba claramente la A50. 

Poco después de la primera salida hay una gasolinera. Compro un billete de 100.000 

"Provence". Me gusta el hombre de la caja registradora, se ve bien arreglado de manera 

simpática, de estatura delgada, pelo negro, ojos azules; extremadamente encantador me 

explica el camino en un francés claramente comprensible, completamente sin el dialecto del 

Midi, que es tan difícil de entender, cuando llego a la autopista. Recto, luego a la izquierda, 

y luego siempre sigo las señales azules, dice, mientras me relajo notablemente, porque 

siempre puedo responderle con un comprensible "Oui". No está tan mal, esta Marsella, 

pienso para mí mismo. ¡Qué gente tan agradable!, concluyo, tranquilizándome, de una 

persona a todas. ¡Nunca habría elegido Marsella yo solo! La ciudad pirata, las bandas 

criminales, el tráfico de drogas, la trata de personas e incluso el tráfico de niñas era algo 

que tenía en mente desde tiempos inmemoriales. Qué temores habría tenido si hubiera 

entrado conscientemente en Marsella. No, en otras palabras: no habría conducido en 

absoluto. 

 

Consultando el nuevo mapa con sus grandes vistas en el coche, reconozco que me perdí un 

pequeño desvío adicional de la autopista que me llevaba a Marsella - pero mi dirección 

habría sido Toulon.  

 

No importa. Ya estoy de vuelta de buen humor. Porque sé lo que he decidido hacer. He 

decidido intentarlo. No hay mucha planificación. Y con eso, mucho ensayo y error y caos 

aquí y allá. Si tuviera que pensar en todos mis deseos e ideas primero, y trabajarlos y 

estructurarlos y explorarlos y preorganizarlos y luego tener listo el Plan B - mi vida no era 

suficiente! No tienes que saberlo todo por adelantado. No me arrepiento de haber cometido 

este "error". ¿Qué es la realidad? ¿Razón? Las cosas más bellas son siempre las más 

irrazonables. Y también aprendo que no siempre tengo que saber lo que quiero, cuáles son 

mis necesidades, a qué debo aspirar. Algunas cosas se cuidan solas, y eso también es 

bueno. 
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Con la clara descripción del Marseiller de la gasolinera aterrizo claramente en la autopista 

correcta.  

Completamente relajado y desconsiderado y despreocupado conduzco por la autopista, 

todavía ocupado con mi involuntaria experiencia de Marsella - cuando en la cima de una 

montaña se me escapa un fuerte grito de sorpresa: Frente a mí, a plena vista, se encuentra 

el gran y ancho mar azul celeste, mar, mar, mar, de izquierda a derecha, brillante, 

reluciente, reluciente, reluciente, reluciente. Lejos a la izquierda por allí adornado por las 

rocas, lejos a la derecha también llegando a las rocas, en medio hasta el horizonte sólo mar, 

brillante, azul, mar infinito. Me gustaría levantar los brazos para animar, pero prefiero 

sostener el volante. Durante varios kilómetros, la ruta de la autopista me da una vista 

fantástica de este fondo de pantalla: montañas y mar y sol, todo a la vez en la más 

exuberante belleza.  

¡Sí, será bueno con Gisèle! Y Toulon ya está señalizado.  

Pero hoy, después de la conmoción de Marsella, no quiero volver a ir a una ciudad 

extranjera y el día ya está adelantado. Saldré de la autopista y me construiré en los 

pequeños lugares de la costa y seguramente me meteré en el mar hoy! Después de todo, 

estoy en la Costa Azul. Lo habría localizado más al oeste, Nizza y Saint Tropez y así 

sucesivamente, pero mi visión del mapa anterior me enseñó: oficialmente ya comienza en 

Marsella. Mi querida Costa Azul, ¡estoy aquí! 

 

Los que comen dinero, siempre son buenos para una sorpresa 

Me voy a Saint-Cyr-sur-Mer. Llego despreocupado a la estación de peaje y me pregunto por 

qué tengo que recoger una tarjeta de nuevo al final de mi ruta. Pero no, aquí no tengo que 

tomar una tarjeta sino pagar directamente. No quiero perder más tiempo preguntando por 

qué, porque un coche podría venir detrás de mí y tocarme la bocina con impaciencia. "Pague 

con una tarjeta de crédito de peaje o con monedas", leí. No tengo una tarjeta de peaje en 

efectivo. "Payez 2 euros aux pièces", la pantalla digital me parpadea sin cesar. Quiere que le 

dé una pieza de 2 euros. ¡Maldita sea, no hay ninguna ranura en la máquina! Con 

impaciencia, presiono varias veces todos los botones que están ahí. Nerviosamente miro por 

el espejo retrovisor, afortunadamente nadie viene detrás de mí. Una vez más presiono todos 

los botones. ¡Los franceses! ¿No pueden... 

Cuando miro hacia atrás - había avanzado medio metro demasiado - descubro un enorme 

cuenco de latón incrustado en el sistema, del tipo que quedaría muy bien en mi baño en 

casa. En lugar del drenaje de agua en el fondo del tazón, una garganta abierta me bosteza. 

Este quiere tomar mi moneda, me dice la flecha. Divertido, tiro mi pieza de dos euros y veo 

hechizado como el hambre satisfecha del dragón de bronce hace que la barrera se abra.  

 

¡Qué hermoso es el paisaje aquí! Palmeras ricamente altas y uniformes; cactus de flores 

grandes y coloridas; orquídeas con muchas hojas en abundancia. Lo que hace tal ruido en 
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el fondo es el mar. Sigo este ruido y dejo a Merkür a un lado del camino, meto mi bikini y la 

toalla bajo el brazo y camino por la arena caliente, ¡y maravilloso! Lanza violentamente sus 

olas a la playa. Un solo destello en el sol caliente hasta el horizonte, sólo unos pasos más, y 

ya puedo saborear el agua salada en mis labios - la natación prolongada pone en marcha 

mis pensamientos: ¿Por qué no visitar a Monique después de todo? ¡Casi a la vuelta de la 

esquina! Marsella no es tan mala en absoluto... 

En el camino que tuve por casualidad - ¡o no!, por supuesto, gracias a mi ahora 

pronunciada intuición - ya miré un punto favorable y tuve la impresión de que podía 

ofrecerme una noche intacta. Así que no necesito preocuparme por eso todavía, pero puedo 

quedarme en la playa durante horas. Eso es lo que hago. Nos vemos por la noche. Son las 

nueve y media y todavía hay mucha luz, probablemente otra media hora. Paseo por la orilla 

a través del cálido aire del sur y disfruto de las muchas personas que aún caminan por la 

playa. Las familias grandes están sentadas en el suelo, en paños que parecen simples 

sábanas blancas. Allí se sientan, con muchas baguettes, con su comida, queso y pasteles 

traídos en bolsas refrigeradas, bebiendo su vino. También los restaurantes de la playa son 

muy visitados, el ambiente es bueno - pero tengo que soltarme e ir a la cama, es decir a 

Merkür, y prepararme con él a tiempo para la noche, para no tener que encender la 

iluminación interior. Esto llamaría la atención sobre mí y mi lugar de dormir abierto, quiero 

evitar eso. 

 

Deseo, coincidencia, coincidencia 

Aunque ya conduzco dos horas por la carretera, me impresionan repetidamente las grandes 

palmeras, las pequeñas palmeras, los bonitos puertos y lo ordenado que está todo. Los 

fuertes colores de la adelfa y la clemátide iluminan el borde de la carretera. Las flores 

colgantes parecidas a los geranios, no las conozco por su nombre, también se alinean en las 

calles de los siguientes pueblos costeros. Colores brillantes, rosa, rojo, púrpura, azul, 

colgante, de pie, exuberante, en masa, me fascina cómo todo puede crecer así. En el último 

camping hablé con un hombre que tiene una caravana permanente allí y vive allí todo el 

tiempo. Es un trabajador de montaje para una compañía franco-alemana. Confirmó mi 

sospecha: Se puede vivir fácilmente aquí en una caravana, no se necesita mucho para vivir 

en ella, te gusta mucho estar fuera, no se necesita un equipo caro para estar cómodo 

dentro, porque en la naturaleza y el calor es tan hermoso. 

Macizos muros de piedra alrededor de las casas e instalaciones, altos y delgados cipreses, 

palmeras ondulantes, cedros salientes en los bordes de las carreteras y en las plazas, 

enormes agaves, pinos de todos modos. Aquí en Sanary-sur-Mer tengo la impresión de ser 

"rico y bien cuidado", y esta es también la impresión de las mujeres francesas que visitan 

las tiendas con conocimiento de causa.  

Los lugares van de uno a otro. Noto en mí que si me tomo mi tiempo, no me dejo llevar por 

los coches que me siguen, sólo conduzco a 50 km/h y no a los 70 habituales por el lugar, mi 

atención puede ser mayor a izquierda y derecha, estoy más concentrado, no me pierdo todo 
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el tiempo, estoy bien conmigo mismo. Me siento bendecido por esta observación: puedo 

hacerlo si me doy tiempo. 

 

Me quedaré en Sanary-sur-Mer. Un día en el mar nunca le hizo daño a nadie, me digo a mí 

mismo. Pospondré Toulon hasta mañana domingo. En Aviñón, Gisèle dijo que había un 

extraordinario espectáculo de baile este domingo por la noche, si quería venir, podía darme 

entradas en cualquier momento, incluso desde el momento. 

 

Maldita curiosidad 

Y ahora es domingo, estoy fuera, me vendría bien una ducha junto al mar, estoy recién 

vestida, eso encaja. Me estoy acercando a Toulon. Pero todavía no quiero llamar a Gisèle. 

Vengo o no vengo, impertinente o no, no, no quiero una cita! 

 

Instintivamente conduzco en dirección a las montañas, donde se han construido hermosas 

villas sobre rocas para tener una buena vista de la ciudad y el mar. Las grandes y ricas 

villas se protegen a sí mismas y a sus habitantes detrás de altos muros. ¿Cómo debo pasar 

el día hasta llegar a Gisèle por la noche? Un camino lleva al Monte Faron. "Corniche" fue 

escrito en un cartel suplementario abajo. ¡Una Corniche! ¡Sí, quiero subir allí! Había leído y 

oído mucho sobre los espectaculares caminos de montaña tallados en la roca. 

 

No estaba conduciendo muy lejos cuando tuve las náuseas. El estrecho camino conduce 

directamente a lo largo de una empinada pendiente, deseaba desesperadamente una 

barandilla, una barrera contra las caídas. Está aprobado para dos carriles, pero no puedo 

imaginar dónde habría espacio para un segundo coche. Con una tensión extrema sigo 

conduciendo hasta que finalmente llego a una curva en forma de horquilla donde se planea 

una amplia zona para girar. Desde esta curva de la carretera continuaría un solo carril, una 

señal promete. Excitantes senderos de excursión serpentean hacia la montaña opuesta, 

atraviesan angulosas rocas cársticas y están - dab dab dab - salpicados de pequeños pinos, 

lo que me recuerda al Causse Méjean. ¡Y eso sobre la gran ciudad! El entusiasmo por los 

hermosos senderos me hace pasar por alto mis luces de advertencia interiores. 

Girando aquí y volviendo en su lugar, me dispara a la cabeza. Por qué rendirse es mi 

próximo pensamiento. ¡Qué rincón tan pomposo aquí! Es una calle oficial, ¿qué podría salir 

mal?  

Así que sigo adelante. ¡Me arrepentiré amargamente! La carretera se estrecha visiblemente 

en su camino hacia arriba, y una barandilla, una barrera de seguridad incluso aquí arriba 

no lo es. Merkür se ajusta perfectamente a la carretera en todo su ancho, pero sin ancho de 

mano más a la derecha, entonces ambos caeríamos por la pendiente. Un episodio de un 

libro de Françoise Sagan, "Bonjour tristesse", pasa por mi cabeza, donde el coche no llegó a 

la esquina en la Corniche. El lugar ha sido descrito de forma dramática y está 

tremendamente presente para mí en este momento. Con dificultad conduzco el coche lo más 
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lejos posible hacia la izquierda, pero a la izquierda el camino está limitado por rocas que 

sobresalen en diferentes grados. Mis nervios están destrozados, me distraigo con fuertes 

regaños. Sea cual sea la aventura que tengo que buscar, en el punto de inflexión de ahí 

abajo podría haber dado la vuelta, le grito a Merkür.  

¡No te desvíes ni un centímetro! Es bueno que no haya nadie detrás de mí. 

Seguramente esto debe terminar pronto, ¡no puede seguir así!  

Pero continúa. Como un caracol me arrastro por la colina a veinte kilómetros por hora. Mis 

manos están mojadas, mi corazón está acelerado, mi atención está completamente 

concentrada en el curso del camino. ¡No te pierdas ninguna irregularidad que pueda 

arrojarme al abismo! Nunca he estado tan asustada, me imagino. Y entonces no puedo 

contener mis lágrimas. No, no puedo hacerlo. Ahora me están nublando la visión. ¡No puedo 

hacerlo! Hablo conmigo mismo en la desesperación. Pero aquí ni siquiera habría salido del 

coche, tan cerca de la roca izquierda, para quedarme sólo a unos centímetros del abismo. 

No, no te detengas, si no tendrás que empezar de nuevo, aquí en la empinada pendiente, 

con el freno de mano, tienes que seguir adelante, no te detengas, las lágrimas, las pellizco 

con un fuerte parpadeo, para que finalmente se me salgan de los ojos, para que no tenga 

que quitar la mano del volante, puedes hacerlo, puedes hacerlo... Mi cara se acerca cada vez 

más al parabrisas, porque creo que podría controlar la acción aún más directamente con él. 

También escucho a Mercurio llorando. Porque no me atrevo a cambiar de primera a segunda 

velocidad, porque de lo contrario habría tenido que quitar las manos del volante. Y allí, no, 

la concentración más alta, sí, puedo ver correctamente, ¡un ciclista viene hacia mí! ¿Está 

cansado de la vida, no puede hacer eso, no, no puedo desviarme, lo siento por ti, o en un 

momento se meterá en mi coche y los dos nos deslizaremos por la colina - no, por favor, por 

favor, no hay reflejo de miedo ... 

Galantemente el ciclista me evade usando el ancho del camino a mi lado. No, no lo habría 

esquivado. Especialmente si estaba montando en la ladera de la colina. No... 

¡Debe haber un final para esto pronto! Querido Dios, tráeme aquí arriba a salvo, te lo ruego. 

La palabra "alto" hace que mi imaginación se dispare con la idea de volver a bajar - y el 

contenido de mi estómago es alarmantemente desagradable. Entonces tendría la vista 

completa hacia abajo, probablemente una gran vista, que no me importa en este momento. 

¡Cómo me las arreglaría para bajar! Pero una vez que me levanto, ralentizo mis 

pensamientos de miedo. 

Desde hace algún tiempo he estado sintiendo un pequeño coche azul detrás de mí, se está 

pegando a mi parachoques. No miro por el espejo retrovisor. ¡No me debe importar si alguien 

me empuja! No voy más rápido, no, ¡no me empujarán!, me escucho hablando en voz alta.  

Llega un lugar, que probablemente sea un metro más ancho que la carretera anterior, el 

Renault Clio me adelanta. Una mujer con dos niños está al volante. Mi corazón se detiene 

por enésima vez. ¡Es una estúpida! ¿O hay algo malo en mi percepción? De hecho, ha hecho 

los adelantamientos rápidamente y está acelerando la colina a gran velocidad. Sigo pegado a 

la roca izquierda y me regaño a mí mismo. ¡Sabías que tenías miedo a las alturas! ¡Maldita 
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sea tu curiosidad! ¡Porque quiero intentarlo todo! ¡Maldita sea tu sed de aventuras! ¡Eres tan 

ingenuo y despistado! Esto es más que un límite, me regaño a mí mismo en voz alta, 

gritando sobre el motor aullador para distraerme de mi miedo. 

 

Finalmente, por fin se abre una gran meseta y me doy cuenta de que he llegado a la cima. 

Estoy tan aliviado que me paro en el medio de la plaza. Abrazo el volante con toda la parte 

superior de mi cuerpo y pongo mi cabeza en él. Cierra los ojos y respira profundamente. 

Murmura un gracias. Y me pregunto cuando vuelvo a abrir los ojos, sobre el gran 

aparcamiento de allí, donde estoy a punto de extenderme. ¿De dónde salieron todos esos 

coches? Yo, yo tuve que tomar la Corniche!  

Allá arriba, una maravillosa y amplia vista se abre para mí hacia abajo y hacia afuera a una 

alfombra brillante sin fin, pero también a los barcos de guerra en el puerto. Cientos de 

barcos sombríos y de color color verde oliva en el mar, y me pregunto si esta vista opresiva 

valió la pena el gran temor al subir. Pero no, había sido la Corniche lo que me moría por ver.  

Hay una exposición de tanques y otros equipos de guerra, en la que los padres y sus hijos 

se han interesado desde hace mucho tiempo, y luego hay un teatro al aire libre con 

actuaciones nocturnas y un enorme restaurante que alimenta a la gran multitud de turistas 

que han subido en teleférico. 

También hay un gran zoológico aquí arriba, donde veo a la mujer del Renault Clio azul con 

sus dos hijos entrando. Me quedo aquí un poco más, preparo una baguette con algo en el 

estacionamiento, porque la tarde ya está muy avanzada, y después de que el horror termine 

me hago un café. Con gran alivio veo en un pizarrón que el camino de vuelta está marcado 

en el este, mientras que el camino de entrada estaba en el oeste. Sólo ahora me doy cuenta 

de que en mi gran temor mi pensamiento se bloqueó una vez más: El camino subió como 

una calle de un solo sentido, ¿cómo debo bajar de nuevo?  

¡Qué misteriosa me había parecido la palabra "Corniche"! No podía vivir sin saber lo que 

había detrás. El camino hacia abajo estaba bordeado por un montón de bosque y - ¡oh 

maravilla! - asegurados con sólidas barreras de seguridad. 

De vuelta a la ciudad me encuentro en barrios oscuros y descuidados. Si quisiera participar 

en el espectáculo de danza recomendado por Gisèle, tendría que irme ahora, pero tendría 

que haber definido de antemano un lugar para dormir. Encuentro varios lugares para 

dormir, incluso con espacios verdes a su alrededor. Pero en ningún lugar me siento cómodo. 

En ninguno de los lugares tengo la sensación de que me quedaré aquí sin ser molestado y a 

salvo. Más golpeado que en ningún otro lugar las casas me parecen, la gente es astuta. 

Esperaba ser acosado por los jóvenes durante el día, que juegan al fútbol de forma agresiva, 

¡y sólo por la noche! Por el contrario, las mujeres que se paran frente a sus puertas me 

miran con recelo.  

Durante dos horas conduzco por ahí, comprobando los lugares, si Merkür quiere estar aquí, 

no, no quiere. El aire de Tolón no es bueno para él, me dice con gran confianza. Dice que le 

robarían a mis espaldas. Y un recital de baile no puede compensarlo. Lo siento, Gisèle, si 
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Merkür lo dice... pero gracias de nuevo por su oferta, me digo en voz alta, satisfecho de no 

haberme registrado con ella, así que no estoy obligado ni tengo que cancelar. 

¿Así que prefiero aceptar los 60 kilómetros y visitar a Monique en Marsella? ¿Para preferir 

una visita a la famosa Marsella al sombrío Tolón? 

 

La mitad está casi entera 

Sé que necesito un lugar donde quedarme esta noche, y no sólo en Marsella. Si no me voy a 

tiempo, se va a poner peligroso. Sólo quedan 30 kilómetros, según una señal. Rápido, toma 

la curva antes, justo aquí en La Ciota / Cassis, tal vez todavía hay un baño nocturno en el 

mar en ella? Sí, tomo esta salida. Qué bueno que las tardes sean tan largas y brillantes. 

Todavía un poco cómodo en la playa, unos pocos minutos de natación fuerte, mirando el 

mar, tomando un descanso mental después de un día que fue agotador en muchos sentidos. 

 

Lamentablemente, todavía no he entendido completamente el sistema de pago de las 

carreteras de peaje. El tablón de anuncios decía "Péage", pero no había ninguna emisora. A 

veces tienes que sacar cartas en la estación, a veces no. A veces te pagan tan pronto como 

estás en la autopista de peaje. De todas formas, pensé que podría arreglármelas con un solo 

pago. Pero tuve que pagar de nuevo. Y ahora no tenía más cambio. La máquina no acepta 

una tarjeta de débito. ¡Pánico! A mi izquierda la máquina de pago, a mi derecha la parte 

trasera de la máquina de pago de la vía de pago paralela, delante de mí la barrera cerrada, 

que nunca se abrirá si no le doy dinero a la máquina. Detrás de mí, hay más coches que 

están a punto de llegar y quieren pasar. Estoy atascado, no puedo avanzar, no puedo 

retroceder. Por suerte no hay más coches detrás de mí, pero para mi mala suerte no puedo 

preguntar a una persona local qué hacer ahora. ¡Tengo que hacer algo!  

Retrocedo unos metros hasta un lugar donde otros coches puedan pasarme con seguridad a 

la barrera, hago clic en las luces de emergencia, salgo y cruzo la amplia zona de Péage, 

pasando unas seis o siete estaciones de máquinas expendedoras, y me siento como si 

estuviera cruzando una autopista como peatón, lo cual es ciertamente al menos igual de 

peligroso aquí - ¡y está prohibido! - como con nosotros. Pero en el borde hay un 

estacionamiento, vi a algunas personas allí, quiero preguntarles. No veo otra salida, tengo 

que ir a pie.  

"Siempre hay algún mostrador donde alguien se sienta, mira, allí, en el mostrador de uno, 

dos, tres, cuatro, doce, ya ves, puedes pagar con billetes, los cambian allí." 

Y ahora yo también lo veo. ¡Qué miope fui en mi pánico otra vez! Aliviado, cruzo los carriles 

de la autopista una vez más, tomo el puesto de conductor en Merkür, vuelvo a la autopista y 

me dirijo al carril de cambio ocupado por un alma. 

 

El Nóbel revocado 

Pero Cassis resulta ser el noble centro vacacional por excelencia. Sólo los mejores viven en 

las residencias, recién duchados en ropa de ocio, comiendo en mesas blancas con cinco 
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vasos por lugar, no para mí. La playa está llena de apartamentos de vacaciones, no puedo 

encontrarla, estaría a la sombra ahora, a las siete y media de todos modos. Sin embargo. 

Sólo adivina, ni siquiera quiero hacer eso, porque eso significaría tener que caminar 

interminablemente, porque los coches de los marselleses de fin de semana están aparcados 

en cada esquina de la carretera, el aparcamiento está abarrotado y habría tenido que 

caminar un largo camino - nunca me ha gustado eso. Preferiría haber ido en bicicleta diez 

kilómetros hasta un lago de baño que caminar quinientos metros bajo el sol abrasador. Así 

que supongo que no puedo encontrar la soledad que busco aquí. 

También se me niega la posibilidad de hacer una excursión a pie en esta encantadora zona 

montañosa: había leído "Parc national des Calenques" en el cartel de la entrada del pueblo, 

y durante mi recorrido había aprendido que un parque nacional siempre es algo que vale la 

pena ver y experimentar. Pero las Calenques - sea lo que sea - están cerradas debido al 

peligro absoluto de incendios forestales, ya que no sólo los cigarrillos desechados pueden 

causar un incendio, como había aprendido de la pareja en la excursión "Al macho cabrío", 

sino que incluso los fragmentos de vidrio roto que han quedado tirados pueden causar un 

ligero incendio en el suelo seco de paja en el sol caliente debido al efecto de vidrio ardiente. 

No es el naranja, no el rojo, no, el negro y el más alto de los niveles de alarma de incendios. 

Me lo tomo en serio. Me recuerda a las avalanchas en las montañas de Baviera. Después de 

todo, si hay un aviso oficial de avalancha, no voy a ir de excursión.  

Entonces, ¿qué hacer esta noche? ¿Además de buscar un lugar para dormir otra vez, con 

toda la incertidumbre y el esfuerzo que viene con mis puertas traseras abiertas? 

En ese momento me alegro de haber pasado ya más de la mitad de mi retiro. 

Por encima de mis cautelosas preocupaciones, muchos coches ya se han despedido, y un 

aparcamiento tras otro queda libre para Merkür. Con esta opción tomo la que tiene el gran 

cartel: La playa. Y puedo nadar maravillosamente por otros veinte minutos y luego tomar 

una ducha con agua clara. Ya siento un gran alivio y bienestar de nuevo y tengo un 

tremendo deseo de encender el sensor de aparcamiento de Merkür. ¿Quizás un poco más 

arriba, fuera del lugar estrecho?, me pregunta. Me gusta el cartel "Presqu'île", a la 

península. El camino nos lleva a través de un distrito de villa muy ordenado, una puerta de 

entrada de la casa más ordenada que la otra, un muro de protección más alto que el otro, 

las rotondas exactamente simétricas, sin suciedad en el suelo. Sí, uno podría sentirse 

seguro aquí. El camino me lleva cada vez más lejos, varios coches se acercan a mí, así que 

debe haber una playa delante. Hasta que un amplio parque natural cubierto de pinos se 

abre delante de mí. Hay un restaurante en la parte de atrás del lugar. ¡Estar aquí es bueno!, 

lo sé inmediatamente. Y Merkür es de la misma opinión. Estoy enviando una mirada de 

escrutinio a través de la plaza. Sólo unos pocos coches siguen aparcados en el suelo seco, 

no lejos de mí veo un coche de Zurich que probablemente también quiera pasar la noche 

aquí. Eso me tranquiliza más que me asusta. ¡Recogido! Sí, aquí me quedaré la próxima 

noche. 
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¡Eureka! 

El lunes por la mañana, veo las cosas de manera diferente. Merkür y yo, estamos casi en la 

playa aquí en Cassis. Ayer por la noche lo quería todo de nuevo: sin gente a mi alrededor, 

los hermosos lugares en la playa sólo para mí y mi mochila, yo y el mar, los dos. ¿Qué 

quería toda esa gente en la playa y en el restaurante? ¡Pero si ya he estado aquí! 

¡Y de repente todo lo que quería hacer era quedarme aquí! Aquí es hermoso, indeciblemente 

hermoso, ¡aquí quiero quedarme! 

Cassis y el mar de repente se convierten en el equipo de la felicidad máxima. Ya he visitado 

la playa, lo maravillosamente suaves y cálidas que son las rocas blancas. Desde donde los 

jóvenes saltan al agua verde-azul, así que yo también lo hice. El agua caliente y clara. La 

idea de poner mi hamaca me ayudó a la sensación de felicidad que durará unos días más. 

Con la cabeza orgullosamente levantada por mi profesionalidad (¡teniendo una hamaca 

conmigo!) la arreglo entre dos pinos. No sólo puedo acostarme en ella maravillosamente, 

sino también sentarme en ella. Lejos del suelo duro es muy acogedor y cómodo. Puedo 

comer mi Fromage blanc en él, puedo leer en él, escribir mis pensamientos, puedo hacer lo 

que quiera - ¡y esta vista del mar! ¿Necesito alguna vez una casa en el sur de Francia?, se 

dispara a través de mi cabeza. 

¡Eureka! ¡Lo encontré! ¿Qué dice el burro de papá? No hay hielo en el que resbalar. 

En cuanto estoy en la carretera durante quince días, llego. Todo encaja aquí. Rocas salvajes, 

sol caliente y mucha agua delante de mí. Me gusta dejar atrás el frío de la hermosa 

Cevennes. En la hamaca, con un fantástico mar de postales delante de mí, encima el sol que 

lo hace brillar, con el viento que sopla suavemente sobre él y evoca suaves olas. 

La gente se reúne una vez más en sus familias, se encuentra con la naturaleza, despliega su 

piquenique, toma su almuerzo, se sienta en una sábana en el suelo de una manera muy 

sencilla. Luego toman su siesta en esta sábana, a pesar de las piedras duras y desiguales. 

Varias familias están en mi campo de visión. 

A mí tampoco me falta nada, estoy completamente satisfecho, es así de simple.  

Cuando tengo demasiado frío, aquí en mi hamaca sombreada y ventosa, me levanto y me 

pongo al sol para calentarme.  

Cuando tengo que hacer negocios, sólo tengo que encontrar un lugar donde quedarme, tal 

como lo veo con las familias francesas: uno por uno, desaparecen por un corto tiempo, 

vuelven, se acuestan de nuevo. Una vez que me levanto, hago ejercicio para cocinar pasta, 

una vez al mediodía y una vez por la noche - son las cinco y media mientras tanto. A las seis 

ya estoy otra vez en la hamaca y estoy asombrado: sobre mí, porque puedo estar tumbado 

durante mucho tiempo, y sobre el mar, que está inmaculadamente delante de mí. Otro 

movimiento proviene de unas pocas agujas de pino que caen de las ramas secas, porque el 

viento está soplando muy fuerte hoy. Después de todo, ya he estado en el mar. Nadé largo y 

tendido. No es un eterno paseo desde la playa de arena poco profunda. Aquí: Desde la cálida 

y suave roca caliza salté directamente a la refrescante humedad y nadé en el agua profunda 

y clara, con una docena de jóvenes que sienten la misma diversión que yo.  
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He sido demasiado perezoso para la belleza todo el día, pero no estoy realmente insatisfecho 

con mi aparición en el espejo de la pintura del coche. La gente se está mudando 

gradualmente de la playa a casa, pero se me permite quedarme aquí por lo menos otras tres 

horas, sólo estar aquí hasta que oscurezca, no tener que ducharme, no tener que vestirme 

para nadie, sólo divertirme conmigo, no tener que decidir qué combinación de vestido sería 

la más chic hoy. En bikini puedo quedarme en la cama, a pesar de las arrugas de mi vientre 

de cuatro patas, no tengo que probarme a nadie, la chaqueta de lana que está al lado para 

las ráfagas de viento fresco. 

 

Mantenido en el Tirol del Sur 

Karl-Hubert siempre se había asegurado de que fuéramos al lago Kaltern al menos una vez 

al año, normalmente más a menudo, empezando en Pentecostés. En sólo tres horas de 

conducción en un rápido Benz, cruzamos la autopista, y en poco tiempo nos encontramos 

en un clima mediterráneo entre viñedos en la probada pequeña casa de huéspedes favorita 

de la familia, donde después de una llamada telefónica espontánea siempre se podía 

disponer de una gran habitación para nosotros, ya sea en la casa de la hermana, el 

hermano, el tío o la tía. El coche encontró el camino por sí mismo. Sentado en el pequeño 

restaurante familiar junto al lago, donde podía pasar toda la tarde en la terraza soleada, 

disfrutando del fresco Pinot Blanc sin levantarse ni una sola vez. De nuestra agitada y llena 

de tareas de negocios y vida familiar, en la que nos ganábamos la vida con las delicias, al 

placer de disfrutar de las delicias de Italia en el Tirol del Sur, tan cerca.  

"Por fin la oportunidad de tener tiempo para nosotros y los niños y de hablar con Karl-

Hubert en paz", fueron mis asociaciones con sus excursiones, en su mayoría organizadas 

con poca mano de obra en los primeros años. Por eso asumí la larga tarea de empacar: 

cuatro cambios de ropa de niños, pañales, pero no olvides un peluche, biberones y 

limpiadores, en algunos años el sacaleches, cosas de baño y muchas toallas, juguetes de 

arena, alas de agua y colchones de aire, cassettes y grabadoras para los más grandes, libros 

de rompecabezas y juegos de cartas para todas las edades.  

"Por fin la oportunidad de intercambiar ideas con Karl-Hubert y hablar en paz sobre la 

crianza de nuestros hijos", pensé. ¿Cómo manejamos el dinero de bolsillo? (Karl-Hubert dijo 

rápidamente en la vida cotidiana: "¿Por qué dinero de bolsillo? Yo tampoco recibí nada, 

¡siempre tuve que ganar mi dinero!), cuánta ayuda de los niños en el negocio y en la casa es 

sabia (Por supuesto que los niños ayudan en el negocio, dijo Karl-Hubert, ¡tenía que 

hacerlo!), cómo mejoramos las notas escolares (¡Los niños ya lo hacen, nadie me ayudó 

tampoco!). ¿Promoción de la música y los deportes? (¿Por qué la promoción? ¿Debería gastar 

dinero para eso también? ¿Cómo te imaginas eso?) 

Durante varios años viví con la esperanza de encontrar finalmente el tiempo en la paz y la 

tranquilidad de unas vacaciones para poder discutir con Karl-Hubert todas esas cosas que 

se descuidaban en la vida cotidiana y que yo pensaba que eran asuntos de matrimonio, 

pareja y familia. 
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Qué aburrido, Karl-Hubert debe haber pensado. Porque antes de que me diera cuenta, ya 

había llamado a su hermano: "Ven también, tenemos un tiempo maravilloso aquí, olvida la 

lluvia en casa. Un frío Pinot Blanc en la terraza del lago!" 

A menudo el mismo día su hermano Hans-Dieter apareció con mi hermana Nicole (sí, está 

casada con el hermano de Karl-Hubert), que dirigía un negocio de muebles para el hogar y 

pudo organizar rápidamente su regreso a casa con personal temporal. Hans-Dieter se lo dijo 

a su hermana Ulrike (y a la de Karl-Hubert), que tiene una zapatería en Stuttgart, así que 

Ulrike apareció con su marido Rainer. "Mi vendedora tiene que arreglárselas sin mí a veces", 

dijo. Sus padres también se alegraron de venir, nunca se mostraron reacios a encontrar un 

sustituto en su farmacia de Nuremberg y a pasar unos días en el Tirol del Sur. "Después de 

todo, nuestros hijos están ahí", respondieron felizmente a la llamada de Karl Hubert. 

Y una vez más, un alegre grupo se sentó en la terraza del pequeño restaurante junto al lago, 

disfrutando de espaguetis aglio e olio y el frutal Pinot Blanc o el delicioso Kalterer See. Para 

los espectadores un maravilloso idilio familiar, como de un libro ilustrado para los italianos.  

Gracioso, siempre fue gracioso.  

La suegra quería cenar a las 7 de la tarde, "gracias a las píldoras, así podré dormir mejor".  

Como si este anuncio fuera una ley, sus hijos adultos, junto con sus parejas y dos hijos 

cada uno, se prepararon para salir a las 6 p.m. en la ducha y cuarenta minutos después 

con una chaqueta casual de Brioni o un traje de lino de Armani, maquillados y con la más 

moderna fragancia en BMW, Jaguar, Mercedes. Para Karl-Hubert esto tampoco era una 

pregunta.  

"¡Vamos niños, vístanse, vamos a salir a cenar!" Empecé a las cuatro de la tarde. No hay 

reacción. ¡Quién pensó en una cena en medio de la tarde en un lago caliente! Con el sol 

brillando tan intensamente y el agua salpicando tan hermosamente. Cuando todavía había 

luz durante horas. Y para ella, salir a cenar significaba sentarse tranquilamente y 

comportarse bien en la mesa. 

Para mí también, no había nada más agradable que tener un lago soleado en verano con 

temperaturas cálidas delante de mí, nadar, remar, juegos de agua, empujarse unos a otros 

del muelle, jugar a la pelota. No me extraña que los niños me desobedecieran. 

Karl-Hubert acababa de pedir un capuchino con su hermano después de mucho Pinot Blanc 

para tener "la cabeza despejada para el viaje en coche" al restaurante, que era el más 

caliente este año, con lo último en composiciones de pasta, y que presentaba las últimas 

tendencias en la carta de vinos. 

De todos modos, Rosi llegó tarde otra vez! Apretar a los niños revoltosos con ropa elegante 

había llevado más tiempo del esperado, como siempre.  

Karl-Hubert vio su tarea en conducir el coche hacia adelante y llamar con impaciencia: 

"¿Cuánto tiempo más necesitas? Todo el mundo está listo y esperándonos". 

Mi irritada reacción "Podrías ayudarme a preparar a los niños" no contribuyó a un progreso 

relajado y a lo sumo causó miradas de lástima y de gracia en el círculo de hermanos, 

cuñados, tíos, tías, suegros. Y otra vez no pude seguir el ritmo de los otros bien arreglados 
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en el restaurante y me sentí como la chica del campo. Cabello sin decorar y apenas secado, 

Dominik y Markus, nuestros dos adultos, empujando delante de mí, Rafael en mi brazo, la 

gran bolsa de pañales alrededor de mi cuello, Lisa en el extremo de mi falda, la única frase 

de mí: "Necesito un lugar para el cochecito". Al menos me había rociado rápidamente con la 

última fragancia de Bulgari, que Karl-Hubert me había regalado para Navidad, para no ser 

inferior en nada.  

Probablemente ninguno de ellos tenía la misma necesidad que yo, de sentarse en el lago 

durante más tiempo, de observar la inclinación del sol, de comer quizás sólo ensalada de 

patatas, de volver a entrar en el lago por la noche. La superioridad era demasiado grande. Ni 

siquiera se me ocurrió luchar por mi necesidad 

 

Château Ciel 

¡Qué lugar tan estupendo! El mar derriba poderosos acantilados, desde los cuales los 

jóvenes se animan a dar saltos audaces al agua incluso por la noche. Yo mismo había 

estado nadando varias veces, lejos en la pequeña bahía de una roca a la otra, en agua 

caliente, y luego subí de nuevo a algún lugar y volví a mi toalla en el suave suelo rocoso. Las 

rocas brillantes reflejan el sol y acarician las plantas de mis pies con un agradable calor. 

Mientras camino tengo que tener cuidado de no resbalar, ya que los abundantes enjuagues 

del mar desde tiempos inmemoriales han pulido las rocas hasta una superficie lisa. De este 

modo, se formaron algunas depresiones similares a una bañera o también algunas 

elevaciones más pequeñas, de modo que se camina como si se tratara de unos escalones, a 

veces hacia arriba, a veces hacia abajo, a veces más alto, a veces más bajo. Disfruto y 

disfruto y disfruto. Sí, esta sensación que me invade aquí probablemente ha sido 

inconscientemente parte de un viejo deseo. Había estado persiguiendo eso durante décadas. 

¡Ahora por fin he llegado! 

Aquí abajo, directamente en la playa, pasando una noche bajo el cielo abierto, ¡eso sería lo 

más destacado! Con la luz de la luna y las estrellas y el sonido del mar y una vista del 

horizonte nocturno, sería realmente romántico!  

¿No he estado esperando varias décadas para esta oportunidad? Sólo tengo que encontrar 

un abrevadero adecuado y colocar mi colchón de aire. En este extenso paisaje de huecos en 

la roca puedo sentirme realmente seguro e inobservado. ¡Qué vistas tan encantadoras son 

estas! 

A las ocho vuelvo a Merkür y caliento los fideos que quedan.  

Ya es hora de que use la luz del día que queda para buscar un hueco adecuado donde nadie 

pueda verme. Las rocas de la playa son lo suficientemente anchas en cualquier caso, así que 

encuentro algo. Hay suficientes depresiones largas en el cuerpo. Y desde arriba, desde el 

aparcamiento, no se puede mirar a la curva. Sí, esta noche dormiré solo allí abajo. 

Limpié los platos con papel de cocina húmedo y los guardé, luego saqué mi colchón de aire, 

mi saco de dormir y mi almohada. Tal vez debería llevar una chaqueta, en caso de que haga 

frío durante la noche. También una botella de agua contra la sed y una botella de vino tinto 
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como bebida nocturna, incluyendo un vaso de plástico. Una linterna. Y por supuesto el 

afilado y puntiagudo cuchillo silvestre. Siempre está a mi lado. Nunca se sabe. 

¿Pero cómo transportar todo esto por el terraplén? ¿Sobre las rocas anchas donde puedes 

tropezar o resbalar? No, tengo que dejar salir el aire del colchón de aire Sí, eso funciona. 

Espero que nadie me vea tampoco. Sigo mirando alrededor. No, nadie necesita 

sorprenderme para agarrarme. 

Bajo varios bebederos, pruebo los que parecen más adecuados para mi altura. Vuelvo a 

inflar mi colchón de aire y pongo el saco de dormir en su sitio. Otra mirada hacia el 

estacionamiento. Nadie. Ya no hay nadie aquí. Incluso los cinco o seis pescadores, que 

todavía estaban sentados en la roca con sus cebos ligeros al atardecer, ya están en casa con 

sus presas. No, nadie puede verme aquí y asustarme.  

¡Qué agradable! Un agradable suspiro. Las olas salpican pacíficamente contra la costa 

rocosa. ¡Cuánto calor siento las rocas en mi mano! Y sobre mí, en efecto, un claro cielo 

estrellado, hasta donde puedo ver, al alcance de la mano. Un sorbo de vino tinto de la copa 

completa mi sensación de absoluta relajación. Por fin me dejas ir una vez más. Qué poco 

necesitas para ser feliz. Felizmente subo la cremallera de mi saco de dormir y sólo miro las 

estrellas.  

Sólo entonces tomo a mi alrededor un ruido que no había oído antes debido a toda la 

actividad. Un fuerte zumbido y zumbido. Inconfundible. ¡Mosquitos! Uf, tengo que 

envolverme más apretado. Oh, sólo un mordisco en mi dedo. Chúpalo, eso siempre ayuda, y 

sube el saco de dormir. Otro mordisco. En mi cuello. ¡Cúbrelo más! Una puntada en la 

frente y al mismo tiempo otra más a lo ancho de una mano. Un gran ejército de mosquitos 

de repente me rodeó a la luz de la luna. ¿No tengo un gel para mosquitos en mi coche? Oh 

no, no desempaques todo de nuevo, sube, cógelo, vuelve a bajar, no, está bien. ¡Qué 

terriblemente picante es! Y otra vez. Un mordisco en la mano con la que acabo de cerrar el 

saco de dormir. No, no tomé ese gel para bichos en casa, lo recuerdo. No me gusta el 

veneno.  

Un punto más, en las cejas. Me rasguñé, pero también mojé esta zona rápidamente con 

saliva. Así que ahora me pongo el saco de dormir en la frente, ¡esperemos que no me 

caliente demasiado! Alternadamente froto las manchas que pican en mi dedo, cuello, frente, 

mano, ceja y otra vez en mi dedo, chupo, humedezco con saliva. ¡Una nueva picadura en el 

párpado! 

El zumbido a mi alrededor parece haberse vuelto más fuerte, más intenso. ¿O es que ya 

estoy más sensible? Sí, por supuesto, los animales tienen un festín conmigo, el único 

alimento en este paisaje rocoso, y la comunicación entre ellos parece funcionar bien.  

Quiero rascar, rascar, cubrir mis dedos con saliva y usarla para tratar las marcas de 

mordeduras, ¡una bestia como esa me muerde justo en medio del movimiento de rascar! 

Mientras tanto, me he amortiguado para que no quede nada más que la punta de mi nariz 

para los mosquitos. Pero también los encuentran.  
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No, no te rindas. Me he instalado en un lugar tan espléndido, tan tranquilo, que nadie 

puede encontrarme aquí. Es posible. Debe funcionar. 

¡Buzz! 

Un solo e incesante rasguño y frotamiento aquí y allá y lamer y mojar con saliva. 

Zumbando, zumbando, zumbando a mi alrededor. El picor en las zonas afectadas se 

convierte en una sensación de picor ilocalizable, que ya siento en los dedos de los pies, en 

las piernas y los brazos, en las nalgas, el estómago, el pecho y la espalda, y simplemente en 

todas partes de mi cuerpo cubierto. Hace tiempo que ya no oigo el zumbido sólo en mis 

oídos, no, ahora lo imagino desde el interior de mi saco de dormir.  

No diré lo que se dijo del fuerte y enojado grito con el que me puse la cremallera del saco de 

dormir en una mochila cuando sentí otro escozor en mi nariz. ¡Abramos! Con movimientos 

rápidos, lanzo un solo ventilador, lejos de ti, ya no hay cientos sino miles, salgamos de aquí, 

mis siete cosas, rápidamente el aire del colchón de aire, bajo el brazo, y lejos de aquí, lejos 

de aquí -  

Lo más rápido que puedo, empacado como estoy, camino sobre las suaves rocas blancas.  

Subir el terraplén - zumbar - agitar - ¡rápido! ya está Mercurio allí de pie y esperando 

ansiosamente, solo, inflar el colchón de aire, cerrar la puerta, el hombre de Zurich también 

se ha ido, ya no hay nadie que me agarre o me robe aquí, y entonces qué... 

 

Pequeño deslizamiento con gran impacto 

Al día siguiente también empieza a hacer calor y se mantiene caliente. El sol acaricia mi 

cuerpo y me da la amada sensación de calor, de bienestar. ¡Qué agradable es el viento que 

acaricia mi piel y la enfría al mismo tiempo! 

Durante mucho tiempo estuve tumbado en la hamaca, interrumpido sólo por el paseo detrás 

del arbusto y por el almuerzo. Hamaca! ¡Un nuevo y desconocido placer! Sólo al final de la 

tarde la codicia diaria por el ejercicio me superó de nuevo. ¿Todavía eres físicamente capaz 

de hacer algo hoy, tal vez un poco de jogging? ¿Dejar que el viento refrescante sople 

alrededor de mi nariz? 

Abajo en el parque había visto un sendero de recorte, pero el área estaba cerrada con 

bandera negra. El fuerte viento causaría una pequeña chispa, que haría que el fuego se 

extendiera muy rápidamente. 

Podía correr a través de este enorme estacionamiento, bajo los pinos, acariciado por el 

viento, podía correr contra la tormenta.  

Sí. Por fin puedo sentir mi cuerpo. Exuberantemente lanzo mis brazos hacia adelante, hacia 

atrás mientras corro, con articulaciones exageradamente balanceadas, sólo para poder 

aprovechar cada movimiento sin límites. No hay espectadores en la cancha y no hay 

premios para ganar por una carrera particularmente elegante. En grandes y amplios pasos, 

me empujo a través del extenso estacionamiento. ¡Qué agradable sensación en la piel que 

crea la tormenta! No sólo yo, sino que todo en el sitio está en movimiento. El papel de 

envolver y las bolsas de basura caen sobre la tierra seca. Las ramas se inclinan 
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profundamente hacia mí y tiemblan fuertemente frente a mis ojos. El viento empuja las 

agujas de pino que caen a montones alrededor de los troncos. Las pequeñas ramas se 

rompen por la fuerza de la naturaleza para impulsarlas a través de la plaza a alta velocidad, 

mientras que mi tormenta interior también obtiene el valor de su dinero mientras corre. 

Disfruto cada vez más, dejándome llevar también, mientras mi cuerpo deja volar mis brazos 

y piernas. ¡Qué rugido! El polvo arremolinado me rodea en las nubes. Los pocos coches de la 

plaza se inclinan de un lado a otro. Me estremezco frente a muchas ramas que gimen.  

Y por primera vez tengo el pensamiento de advertencia, si no es un poco peligroso, ya que la 

tormenta dobla los árboles! Pero es tan hermoso, dice el niño que hay en mí. Y se siente tan 

bien vivir la brisa refrescante dentro y fuera de mi cuerpo. Pero tal vez debería alejarme de 

los amenazantes árboles que crujen y acercarme más al espacio abierto, donde detrás del 

restaurante no hay nada más que desierto de piedra sin usar, dice la razón en mí.  

Los invitados, que antes estaban sentados en la terraza del restaurante, ya han huido hacia 

dentro sin excepción, los camareros hace tiempo que cubrieron las mesas y reunieron los 

manteles para rescatarlos en la casa. En la cercana cancha de tenis detrás de la casa, una 

última pareja lucha por pasar las pelotas reacias.  

Me siento libre, tan libre, tan maravillosamente libre, aquí, estas calizas de aquí, formando 

una escalera natural hacia el siguiente nivel inferior, también estas piedras desgastadas y 

brillantes como las rocas de la playa, durante miles de años la gente parece haber cambiado 

de nivel en este lugar, y ahora yo también, como uno de ellos, en el siglo XXI, en la línea de 

los romanos y los galos, una barandilla estaría bien aquí, pero los franceses no la necesitan, 

las piedras son tan lisas, caminar es tan liberador, lo ligero que soy -  

rasgar - ¡oh no! - ¡duele! - no puede respirar - imposible de mover - paraplejia - sin 

barandillas - gritando por ayuda - gente en la cancha de tenis - saludando - roto - llamar a 

la cancha de tenis - ¡ahora! - entran - se quedan abajo - solos - pasos suaves - ¡tan 

dolorosos! - Allí estoy acostado en las escaleras y no puedo moverme. Aún así lo sé: no estoy 

paralizado. Puedo sentir mi espalda. Está ahí. Pero no puedo moverme. Nadie me ve, ya no 

hay nadie. La tormenta continúa barriendo el espacio abierto, sacudiendo la red de la 

cancha de tenis. No puedo moverme. ¿Cuántos minutos he estado acostado aquí? ¿Cuántos 

minutos he estado acostado aquí? Sí, puedes, con tus brazos, funcionan. Con ellos puedo 

empujarme desde las escaleras hasta el talón. Acostado en el suelo plano también puedo 

dirigir las piernas. Puedo girar la cabeza. Pero no muy lejos. Enorme dolor en la columna 

media. ¿Puedo gritar? ¡Estoy tan solo! Nadie me echa de menos. Tal vez alguien me escuche. 

No puedo ser tan ruidoso. La tormenta está aullando sobre todo. Quédate abajo por ahora. 

¿Qué más? Quédate abajo por ahora. Respira hondo.  

¿Un médico? ¿Un hospital? ¿En un restaurante? ¿Deslizándose hacia abajo, tal vez? 

Pero mi coche. No hay residencia aquí. ¡Estacionamiento ilegal! Pero libre. ¡No te rindas! 

Vagabundo. ¡Yo, Rosi! ¡No digas tu nombre! No te reconozcan. ¡Me asustarán! Inténtalo solo 

primero. Todavía hay luz.  
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Me tumbo en un suelo calcáreo calentado por el sol y pulido por los milenios. Una y otra vez 

intento un giro cuidadoso, al menos de una posición supina a una lateral. Si doblo la 

pierna, ¿es posible? ¿Arrastrarse delante de los sellos y apoyarse en las escaleras? ¿Y luego 

me levanto del suelo con los brazos? ¿Con la espalda recta contra la pequeña pared? 

Sí, puedo. Oh, cómo me duele la espalda. No puedo usar eso. De pie, sin espalda. ¿Es eso 

posible? Está bien. De un pie al mismo pie arriba de las escaleras Sin usar tu espalda. Son 

sólo tres pasos ¡Los franceses! No hay barandilla. 

¡Pero quién pensaría en tal cosa! ¿Qué había pasado de todos modos? 

Yo había bajado las escaleras con los pies fáciles. Me había dado cuenta de que podría 

haberme reflejado en él. Esa precaución era necesaria. También elegí muy conscientemente 

los lugares donde mis pies podían encontrar una sujeción segura sin resbalar, y también 

usé estos lugares - cuando la tormenta había hecho volar un mechón de pelo delante de mis 

ojos por detrás, de modo que no podía realizar el paso como había pensado, por lo que me 

resbalé y me golpeé la espalda violentamente contra el borde de la escalera.  

Me tomó algunas horas más para la distancia sobre el gran estacionamiento bajo los pinos a 

Merkür. No hay nadie más que yo. ¿Qué hora es? ¿Va a oscurecer pronto? 

 

¡Merkür, ayuda! 

¡Si hubieras estado allí, esto no me habría pasado! 

El dolor me cuesta mucha fuerza y me hace sentir muy cansado. Tengo que detenerme cada 

vez que doy un paso. Una pierna detrás de la otra me moví hacia adelante, gimiendo con 

cada medio paso, porque al levantar una pierna quería forzar la parte de atrás que me dolía, 

me arrastró hasta el coche. Con insoportable lentitud pude enderezar mi cama, ni siquiera 

el brazo que podía levantar bien para empujar la manta a un lado, no debo acostarme en 

ella. Cerrar todas las ventanas... qué torpeza al encontrar mi orden, antes tan ventajosa. 

Todavía hay luz afuera, y ya estoy acostado en la cama y me alegro de haber entrado.  

Como si la espalda entre las nalgas y los omóplatos estuviera dividida en líneas de dolor, 

cada mínima desviación de la posición anterior me atormenta con otro rastro. Durante 

mucho tiempo intento con pequeños movimientos alrededor hasta que encuentro una 

pequeña mancha que no duele. ¡Finalmente descansando!  

Ahí es donde comienza el carrusel del pensamiento: ¡Aún hay luz afuera! Si has llegado 

hasta aquí, puedes llegar al mar otra vez. ¡Sólo una pequeña mirada! ¡Tienes que hacer uso 

de este lugar de ensueño! Acuéstese afuera en un colchón de aire. ¡Podría hacer eso! 

Observo con consternación que simplemente no puede hacerse. No, no puedo salir. Me 

llevaría al menos una hora salir con todas las vueltas necesarias - y dolorosas - del cuerpo. 

Y también hace mucho tiempo que volvió a entrar. No, no puedo hacerlo. De repente me 

siento muy pequeño. Infinitamente pequeño. Y siento que las lágrimas suben. Corren desde 

mi posición lateral directamente a la sábana, los dejo correr allí, porque cada limpieza me 

cuesta un movimiento. Tampoco puedo conseguir un pañuelo. Tengo que dejarlos correr, no 

tengo forma de atraparlos ni de detenerlos. Como un niño pequeño, sollozo para mí mismo. 
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Pero esto también me duele la espalda. Ni siquiera la autocompasión es posible, y me 

sacude, de un lado a otro, hasta que grito de dolor, para, ¿no había un coche entrando en la 

plaza? No es que nadie me escuche y quiera ayudarme. ¡No necesito a nadie! 

Hasta que finalmente me establezca. Mi almohada está mojada, la sábana está mojada e 

incómoda, debería, no me gusta, debería retocarla, condiciones óptimas -  

¿Simplemente no hacer nada? ¿No hacer nada en absoluto? ¿Dejarte ir, dejarme ir? Eso es 

lo que tenía en mente cuando empecé mi tiempo de inactividad. Para atender mis 

necesidades. Ahora mi cuerpo me dice que me quede quieto. Mi espíritu inquieto debe estar 

listo para eso. No hay otra manera. Encontrar la armonía me viene a la mente, llevar el 

cuerpo, el alma y el espíritu a la armonía, oh, eso sería ideal. En los próximos minutos me 

las arreglo para aceptar la situación. Se necesita una nueva forma de tratar conmigo, 

porque rápidamente, eso no es posible en este momento. ¡Despacio! ¿Quizás esta es la 

ocasión para entender la lentitud? ¿Quizás incluso tiene ventajas? Puede que vaya más 

despacio. ¿Y qué estoy aprendiendo? No me aburro de mí mismo en absoluto, no huyo de 

nada mientras no hago nada, sólo me quedo ahí tirado, en una almohada mojada, y qué. 

Con asombro digo la frase en voz alta: Yo decido por mí mismo lo que creo que tengo que 

hacer, lo que debo hacer.  

 

A la mañana siguiente me levanto a las siete, pero no puedo levantarme, salir del coche. Mi 

imaginación se está disparando. ¿Qué hay de mi espalda? Una costilla rota, un riñón 

aplastado, parálisis, cosas terribles vinieron a mi mente y aumentaron el dolor que sentí. A 

las 9:30, sé que quiero ver a un médico. Tengo que ver a un médico. Tengo que salir, porque 

los consultorios y las tiendas tienen una cosa en común: cierran para la siesta. Hasta que 

me obligue a salir y me vista, huiui, debo hacerlo. Al mismo tiempo sé: ¡nunca llegaré a las 

doce! 

Al menos llamo a la oficina de turismo de Cassis y pido las direcciones de los médicos. Me 

abrí paso a través del teléfono, llamé a diferentes, incluso me entendieron, pero no hubo 

citas. Mi gran dolor no ha disminuido ni un poco. 

Con gran esfuerzo, sobre todo lento, me vestí en forma para la ciudad. Me las arreglé para 

apretarme en el asiento del conductor. Sí, había una posición en la que podía mover mis 

pies y piernas para operar los pedales. Grandes preocupaciones me paralizaron además: Por 

la cobertura del seguro de salud, qué pasa si, si todo esto se reembolsa, si tengo que pagar 

mucho, posiblemente hacerme cargo de una parte yo mismo, miedo al dinero, miedo al 

dinero, miedo al dinero.  

Entonces, de repente, todo fue muy fácil. Una doctora muy amable me examinó y descubrió 

que era un moretón muscular y un moretón fuerte, me prescribió un analgésico y otros dos 

medicamentos que reducen el moretón y, y, y... Estaré bien.  

Y ya mi deseo de vivir ha vuelto, ya estoy de buen humor, ya me viene el pensamiento: ¿Voy 

a la playa? Los miedos se han ido, y ahí está otra vez, el hambre antiaburrimiento. 
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Inevitablemente una nueva experiencia se me viene encima: perder el tiempo. Muy despacio, 

voy bajando una pierna tras otra hasta la cercana playa de arena del puerto de la ciudad. 

Noto con sorpresa que la gente no me mira torcida cuando camino despacio. ¡En realidad no 

me miran para nada! ¡A nadie le importo! Apenas tocado y decidido, ¡ya todos mis temores 

fueron en vano! Muy lentamente me acuesto en la arena caliente. Leí el libro de Monique, y 

me tomo mi tiempo para leerlo también. Me quedo ahí tumbado, agradecido de que no me 

haya pasado nada peor. Me hace tan infinitamente bien que se me permite dedicar mucho 

tiempo a todo lo que hago - y me encuentro en buena compañía con el dicho de Goethe: "No 

se permite que te pase nada". Sólo tienes que permitirte hacerlo, y entonces a los demás les 

gustará o no". Ya sea que el dolor lo permita o mi libre albedrío, no me importa. 

 

Profesiones versus vocaciones 

A las once en punto. El analgésico es de acción lenta. Me siento en mi hamaca. Debido a 

que los pinos en los que los colgué proporcionan una sombra ventosa, salgo de vez en 

cuando con cuidado y muy despacio y me pongo a la luz directa del sol para calentarme. 

Bajo este ángulo del sol, el mar comienza a ponerse azul, alcanzando gradualmente el azul 

celeste, que luego tiene alrededor del mediodía alrededor de las doce. ¡Cómo brilla el sol en 

el agua! Un profundo y relajado suspiro se me escapa. Los barcos del pequeño puerto de 

Cassis salen regularmente a visitar las Calenques con los turistas. Se dirigen a propósito a 

Port Minou, que está muy cerca de mí, al otro lado del aparcamiento. Y yo en medio de ella. 

Una buena suerte que me he tirado a tierra allí. Pero no es por casualidad. Se basó en una 

buena cantidad de experiencia y el conocimiento aplicado de lo que necesito, lo que quiero, 

lo que quiero. ¡Sí, soy muy bueno! 

 

Así que esto es lo que "quiero" sin "querer" para ello. Sólo tengo que entregarme al deseo de 

mi corazón. Es así de simple. ¿Realmente necesito el subjuntivo para decir eso? 

En la naturaleza ya logro sentir lo que quiero. Ahora tendría que aplicar el mismo 

sentimiento a personas o grupos de personas. Ya sé, por ejemplo, que no me atraen los 

grupos profesionales que aparecen con las camisas planchadas más limpias y los zapatos 

mejor pulidos del mundo. Ahí soy educado, pero no completamente Rosi. En un grupo de 

madres jóvenes no tengo nada más que decir, no pueden inspirarme. Por otro lado, me 

quedo ahí con la boca abierta, sorprendido cuando los deportistas informan de sus logros o 

los aventureros de sus experiencias. Ahí es donde quiero pertenecer, ahí es donde me siento 

bien, ahí es donde quiero intercambiar ideas, ahí es donde quiero aprender, aprender, 

aprender de ellas, ahí es donde la curiosidad y el deseo están detrás de todo.  

¿Las personas que son creativas pertenecen a ella? Sí.  

¿Incluye a la gente que es emprendedora: Sí.  

¿Hay personas que hacen bienestar y les gusta que las mimen? No.  

¿Incluye esto a las personas que son empresarios? Lo he pensado un poco y he llegado a un 

claro sí.  
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¿Incluyen a personas muy ricas? No estoy seguro todavía.  

¿Pertenecen a este grupo personas increíblemente curiosas e interesadas? Sí.  

¿Incluye esto a la gente a la que le gusta enseñar, escribir conceptos? Sí. Definitivamente.  

¿Incluye eso a la gente que le gusta ir al extranjero? Sí. 

¿Quién se toma libertades? Sí. 

¿Quiénes buscan un campo de actividad interesante? Sí. 

¿Gente que siempre trata de sentirse bien consigo misma? Sí. 

Quiero esos.  

Debería conseguir uno de esos. 

¡Yo tampoco les tengo miedo! Sólo tengo miedo de la gente a la que le impongo cortesía, 

donde tengo que ser bueno y servicial y dulce y amable. Ew. ¡Qué esfuerzo me causa el solo 

pensarlo! 

 Para aprender a escapar más. Encuentra más gente con la que me sienta bien. ¿Como algo 

natural? No, ¡gran desafío! 

¿Son los patrones familiares los que me impiden sentirme bien? 

Mi madre se retiró a las enfermedades cuando algo se volvió demasiado para ella, cuando no 

podía defenderse. Cuando se le pasó el reconocimiento, necesitó atención, se enfermó... y 

estuvo muy a menudo en su vida. Piernas abiertas, flebitis, cuántas veces tuvo que 

acostarse en el sofá de la cocina y ser atendida por nosotros porque gemía de dolor.  

¿Y yo?  

Estoy discapacitada en este momento, no puedo hacer mucho, tomo medicamentos que me 

causan náuseas, no estoy libre, tengo que acostarme. No, puedo acostarme. ¿Como mi 

madre? Mi cuerpo me obligó a detenerme. Si estuviera sano, me sentiría impulsado de 

nuevo a hacer algo "sensato", para darle al día un significado, utilidad y valor contable. Y 

ahora, como no puedo hacer nada porque estoy enferma, tengo y se me permite acostarme, 

y me resulta agradable. Sólo que ahora, en la etapa de estar enfermo, mentir tiene sentido. 

No puedo evitarlo. Estoy a merced de otros. No puedo decidir por mí mismo. Soy una 

víctima.  

 

La madre fue al médico y le contó su dolor. Le recetaron medicamentos, tomó los mismos, y 

tuvo la siguiente enfermedad. Fue como un reloj, como era de esperar... y para mí fue 

aterrador. Madre, la generación de la guerra. Fue expulsada de su patria a la edad de menos 

de veinte años, terminó directamente en la guerra con mucha coacción y falta de libertad y 

hambre. Que culpe a su sufrimiento de enfermedades como una mentira de la vida es algo 

atrevido. Sí, es una acusación. ¿Ella tiene la culpa o yo tengo la culpa porque siempre 

estuve sano? Y ahora: ¿No me tomé un tiempo para descubrir exactamente los frenos como 

las enfermedades de los padres?  

Chico, no molestes a papá, su corazón! Estoy seguro de que otros niños han escuchado esas 

frases.  
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Niña, sé obediente ahora. Ya ves lo enferma que está tu madre. ¡No se lo pongas más difícil! 

Ayúdala en la cocina. Tráele las zapatillas. No, niña, esos no, hoy preferiría los de la altura 

del tobillo, son aún más cálidos. Mira, me duelen los pies, no puedo conseguir las zapatillas 

yo mismo. Bien hecho, eres una buena chica.  

 

Fue entonces cuando aprendí a estar ocupado. Tan pronto como tuve cosas "importantes" 

que hacer, la gente me dejó en paz. La tarea era algo importante. Así que hice mis deberes 

hasta tarde en la noche, fuera necesario o no. Estar ocupado era no ser aprovechado.  

Sin embargo, hasta que se independizó y se trasladó a la zona de confort. Salir de la zona de 

confort de estar ocupado es difícil, es agotador.  

El agotamiento de hace más de diez años y la impotencia experimentada con él todavía 

están sentados espantosamente cerca de mi cuello y me obligaron a hacer una pausa. Para 

soportar que no estoy ocupado. Para soportar el tiempo fuera. Tiempo de espera permitido. 

¿Y? Todavía estoy aprendiendo, y lo encuentro excitantemente maravilloso. 

 

Y nada más 

Son las dos y media de la tarde, me levanto sobresaltado de mi hamaca. Debo haber 

dormido al menos dos horas. Realmente sólido. Y me sentí infinitamente satisfecho. Entre 

tanto, me despertaban los pasos de la gente que pasaba. Mi sensación de confort era 

indescriptiblemente tranquilizadora, no me había sentido tan satisfecho en mucho tiempo, 

tan en el fondo de mi vientre sólo satisfecho - ¡qué agradable era! 

¿Por qué me levanto? Tengo que orinar limpio, una necesidad física de la que no puedo 

escapar, lo que me obliga a ceder a su impulso rápidamente.  

¡Qué poco necesitas para estar satisfecho! Tal vez este entendimiento está volviendo 

lentamente a mí. Siendo minusválido, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Sólo 

tengo que aprovechar el gran clima aquí en el sur de Francia para mi satisfacción, a la que 

no tengo que añadir nada, absolutamente nada. Un poco de comida y un techo sobre mi 

cabeza por la noche. ¡Qué poco se necesita, qué fácil es y qué satisfactorio es, tan poco! 

¿Necesito una casa aquí? ¿Una casa que me ata, que tengo que cuidar y apreciar? Soy un 

barrendero, no una enfermera. Sí, estoy seguro de ello. 

 

El mar casi no se mueve en absoluto, forma una gran área plana y amplia, aquí y allá pasan 

los barcos. Salen del pequeño puerto de Cassis, no son grandes barcos de vapor sino 

acogedores bâteaux más pequeños. También algunos barcos de vela están saliendo de Port 

Miou. En medio, en el agua, simplemente nada, sólo agua, aquí y allá una fila de canoas de 

la escuela de canoas en Cassis o un solo piragüista. Esta mañana a las ocho, dos o tres 

barcos de pesca salieron, pero no más. Por la noche, dos o tres pescadores vuelven a estar 

aquí en las rocas y lanzan sus cañas, con luces en el cebo. De vez en cuando vienen aquí 

algunas personas que, como yo, buscan un lugar tranquilo, en esta playa rocosa natural, 

desde donde no se puede llegar fácilmente al agua. La playa rocosa más visitada está unos 
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cien metros más a la izquierda. Ahí es donde estaría hoy. Aquí es donde había pasado el 

tiempo antes de mi lesión de espalda, una paradisíaca playa rocosa sobre rocas lisas y 

llanas, donde se crearon los grandiosos escalones de piedra caliza, desde los cuales yo, 

como los jóvenes, saltaba al agua clara con tanta frecuencia y me sentía tan cómodo como 

un pez, por supuesto, también están los muchos bañistas. Pero hoy no me atrevo a bajar. 

Tendría que subir demasiado, mi espalda no lo permite. Desde esta mañana, he estado 

sentado o acostado en la hamaca todo el día, con una relajante vista del tranquilo Mar 

Mediterráneo. No es nada para dejarse llevar, pero me llena de una desconocida sensación 

de bienestar, sobre todo porque un agradable calor me calma aquí en la sombra. Bajo el sol 

sería demasiado caliente y no duraría mucho. ¡Este silencio! También significa: tener 

tiempo. También significa la sensación de satisfacción de no perderse nada. Nada. No tengo 

que apurarme para nada, no tengo que ir rápido, de todas formas no podría. ¡Para descubrir 

que también va despacio! Nadie me está empujando, nadie puede empujarme. Incluso si 

alguien quiere bajar las estrechas escaleras detrás de mí que llevan al aparcamiento - no 

puedo ir más rápido y no me importa. Sólo hazlo, dime lo que necesito... o qué tan fácil, sin 

ningún esfuerzo, qué sencillo, qué regalo! 

No tengo que ser la persona que creo que tengo que ser porque eso es lo que la gente espera, 

porque creo que es la única manera en que me perciben. A la gente no le importa si voy 

rápido o lento. Aquí en mi extraño lugar puedo intentar ser otra persona, un homo 

langsamus. 

Puedo hacerlo yo mismo. Me hace sentir muy orgulloso. Estoy bien organizado, no dejo las 

llaves del coche en ningún sitio, tengo suficiente para beber conmigo siempre y en todas 

partes, no olvido mis gafas de sol en la playa. Encuentro todo lo que necesito muy 

rápidamente. No uso más de diez euros al día, aparte de la gasolina. Nivel uno alcanzado.  

El siguiente paso es vivir mis necesidades incluso cuando hay otras personas alrededor. 

 

Debo haberme perdido la luna llena, los árboles detrás de los cuales estoy con Mercurio 

deben haberla cubierto. Hoy descubrí que está perdiendo peso otra vez. ¿Y qué? El tiempo 

es fugaz, pero la próxima luna llena seguro que llegará, y siempre tengo una nueva 

oportunidad. 

 

Revisa 

Una vez más me torturé fuera de la hamaca porque la curiosidad me impulsó. ¡Tenía que 

estar muy cerca! Me arrastré tras el sonido de la sierra, que he escuchado tan a menudo 

que ya no lo noto. El serrucho rápido estaba sentado en un tronco de pino gris y dentado a 

la altura de los hombros, que pasé. Busqué intensamente en la corteza del árbol, no se veía 

nada, sólo corteza. Sólo cuando literalmente puse mi oreja en la corteza y me guié 

concentradamente a lo largo del tronco del árbol, allí estaba sentada, la parte perfectamente 

camuflada, la mosca gigante, que, como en una imagen 3D, sólo podía ser reconocida a la 

quinta, sexta o séptima mirada. Tan grande como una caja de fósforos, y sigo mirándola, 
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para ver con qué parte de su cuerpo hace ese sonido, ese crujido, aserrado. Había asumido 

que era una especie de grillo que hace este ruido batiendo sus alas, pero ahora podía oír al 

insecto, pero no podía detectar ningún movimiento excepto que la parte trasera de su 

cuerpo se movía de arriba a abajo como si respirara. ¿El Cigale, un ventrílocuo? Con un 

palo traté de asustarlos para examinar sus movimientos. De hecho, este pequeño animal 

puede volar, con unas alas finas, muy transparentes y grandes que se posan en el cigarro 

como un velo. El secreto está resuelto para mí. Allí, en el puesto de frutas del río Gardon, el 

animal que vi arrastrándose enfermizo por el suelo y que había pensado que era una mosca 

gigante, era un Cigale. Este animal no tenía nada que ver con las réplicas a mano de 

cerámicas pintadas de colores que estaban disponibles en las tiendas de recuerdos de todo 

el mundo. Sólo aquí en el árbol lo entendí. En su estrategia de marketing, Provenza está 

tomando los cigarros para sí misma. Cigarra es su nombre en alemán, pero en qué parte del 

mundo de habla alemana, por favor, ¿puedo usar esta palabra? Que Provenza se lo guarde 

para sí misma. 

 

Un asunto importante 

Es viernes, doce y media, y llevo en la carretera desde las once, hora de acampar.  

Ya me había despertado alrededor de las siete, pero los movimientos eran difíciles y todavía 

era infinitamente lento hasta que la pastilla para el dolor hizo efecto. Por lo tanto, disfruté 

de un acogedor desayuno. También necesité mucho tiempo para hacer mis negocios, caminé 

un largo camino, busqué un lugar protegido durante mucho tiempo y al final sólo pude 

encontrar un arbusto lo suficientemente grande y adecuado para todos los que tenían que 

apurarse. En caso de que viera venir a alguien - mi velocidad de subida es muy lenta - 

¿cómo podría protegerme? ¿Gritar un fuerte y ampliamente audible "¡Ocupa!" desde el 

arbusto? O, en la emoción, ¿sólo sacaría un valiente "¡Ocupa!"?  

Muchos han estado allí antes que yo esta temporada. Las tiras de papel higiénico están 

tiradas por ahí, en rosa claro sobre rosa oscuro, azul claro, ilustrado, manchado, en blanco 

con y sin impresión de primera calidad. He añadido el mío, recogido algunas piedras encima 

a la manera alemana, terminado. 

 

La Cigale - de nuevo Cigale -, el único camping en Cassis, lamentablemente ya estaba 

"completo", ya es fin de semana. Según la guía del camping, las parcelas no son muy 

amplias y tengo que ir en coche a La Ciota. El dolor ya me ha cansado mucho. Así que, ya 

sé, no necesito estar cerca de las montañas o del mar para nadar, el sitio no tiene que tener 

nada especial. Sólo quiero ducharme, necesito electricidad para cargar mis 

electrodomésticos e Internet para los correos electrónicos.  

Ya el sábado al mediodía salgo de nuevo. Qué agradable fue poder hacer mi negocio en un 

pequeño lugar cerrado con llave y no detrás de uno de los arbustos aireados y raros, donde 

otra persona necesitada podría aparecer en cualquier momento y meterme en problemas. 
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De repente, el Tíbet 

Se acerca el fin de semana. ¿Llamo a Monique en Marsella? La soledad podría 

sobrepasarme. Mientras conduzco por el centro de La Ciota, veo carteles anunciando una 

semana tibetana y busco una plaza de aparcamiento. 

Canciones del Tíbet, comida del Tíbet, actuaciones gratuitas en el mercado. Los libreros 

publican libros sobre el Dalai Lama, el budismo, el yoga, ejercicios de relajación y similares. 

Los transeúntes se agarran con gratitud. Les gusta navegar, compran y compran, ven esto 

como un maravilloso servicio de las tiendas. Adoran al librero por haber pensado en esta 

elección, y al dueño del restaurante por ofrecer platos excitantes y extranjeros con nuevos 

sabores. El público se siente bien atendido por este servicio, experimentan variedad. Mis 

conocimientos de marketing se resisten a este comercialismo injertado. Sé que un librero no 

hace su trabajo por filantropía, pero es una buena ocasión para que la gente compre más de 

lo habitual. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué es lo que tengo? ¿A qué me estoy resistiendo? 

Vender y comprar, comerciar es lo más normal del mundo desde el principio de la 

humanidad. ¿Qué es lo que encuentro tan negativo en ello? ¿Quién se aprovecha de quién? 

¡La gente incluso se resentiría con él si no tomara parte en la acción! Un buen librero de 

éxito tiene una buena reputación precisamente porque está orientado a las ventas, siempre 

ofreciendo a la gente algo nuevo. ¡Vender no es nada negativo! Es un dar y recibir. La gente 

quiere, sí, ¡quieren comprar! Quieren documentar sus experiencias con algo tangible. ¡Sra. 

Rosi! ¡Lo que es negativo para ti es que no mantienes tus ofertas! Deberías pensarlo. 

 

Una cama involuntaria 

Entonces llamé a Monique. Si puedo ir a su casa esta tarde, también duermo en mi coche, 

no tiene que preparar nada.  

Con toda su alegre sorpresa, noto cómo tropieza brevemente.  

"Estoy en el proceso de limpiar mi casa. Quiero alquilarlo porque me voy de vacaciones el 

martes", me explica en francés.  

Pero entonces:  

"Por supuesto que puedes venir. "Te daré una cama. Iremos a la playa y cenaremos. Mañana 

por la mañana desayunaremos juntos. ¡Venga! Soy feliz." 

Cuando colgamos, vuelvo a cuestionar mi acción, si no fui impertinente, con tan poco 

tiempo de aviso - pero entonces una gran expectativa me supera, y mi fantasía corre.  

¿Cómo será Monique? ¿Es la misma que hace once años, qué puedo esperar? Tampoco está 

ya con André, también recibí esta información, como con Danielle en Vienne, de un 

intercambio de cartas mientras tanto. Su casa compartida cerca de Grenoble, donde Karl-

Hubert, yo y los niños visitamos una vez a la familia de camino a España, está ahora 

ocupada por André solo, y Monique se mudó a la casa de vacaciones compartida aquí cerca 

de la playa de Marsella, que él "amablemente" le dejó. Así es como lo había puesto en una 

carta para mí, al igual que Danielle: amablemente. Y de nuevo, como con Danielle, me 

sorprendió que lo viera como un afecto amistoso y no como su derecho a que le concedieran 
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algo fuera de su matrimonio. Después de todo, ahora es la dueña de la casa. Yo, en cambio, 

que insistí en mi derecho cuando me divorcié, no conseguí nada, ninguna participación en 

el negocio conjunto, ningún apoyo para mí, ni siquiera para los entonces jóvenes niños, 

ningún "legado amistoso". ¿Debería haberle reconocido más amablemente en su actuación? 

¿Debería haberme inclinado más? ¿Debería haber sido más amigable con Karl-Hubert? 

¡Cuando me sentí tan injustamente tratada! Sin embargo... 

¿Cómo será ahora con Monique? Algunas personas cambian de manera sorprendente a lo 

largo de los años, otras no.  

En las reuniones de la clase me sorprendió mucho ver cuánto habían cambiado algunos de 

mis antiguos compañeros de clase en diez o veinte años, y más aún después de treinta.  

Uschi, que era la más bonita de toda la clase en ese momento, caminaba ahora agachada, 

su tez aterciopelada y suave se había vuelto pálida, sus dientes y las puntas de los dedos se 

habían puesto amarillos por fumar, y sus ojos ya no brillaban. Simone había asumido una 

gran corpulencia, ya no era el rostro de Simone el que me hablaba. No reconocí a Lieselotte 

porque ahora usaba  

su pelo largo y tupido, rapado y corto: ...que cambió el efecto de su rostro, antes tan blando, 

de una manera sorprendente. Mostrar mi sorpresa descaradamente no fue bien recibido en 

la reunión.  

Hace unos años, cuando inesperadamente entré en el distrito y atravesé la calle de mi 

antigua mejor amiga Edith y quise ver sin pensar qué había sido del apartamento, el cartel 

de la campana seguía mostrando el mismo nombre que entonces: Weihinger. Presioné el 

timbre y esperé a los padres ancianos, que se alegrarían de una visita de su vida anterior. 

Pero se abrió para mí, ambos lados muy sorprendidos, Edith. Pero ella no estaba contenta 

conmigo. Parecía muy deprimida cuando me dijo que lo de Norbert había terminado poco 

después de sus estudios. Ha vivido con sus padres desde entonces, pero ambos murieron 

hace dos años, poco después del otro. Ella no había querido cambiar sus muebles todavía. 

No, yo lo vi, ella no lo había hecho, todavía se veía como cuando nos conocimos de niñas en 

el apartamento de sus padres hace treinta años. Y yo, ¿cómo se me percibe? ¿La decadencia 

también está escrita en mi cara? No me gusta nada la idea. Ahora he tenido una buena 

experiencia con la visita espontánea a Danielle en Viena. Sin embargo, estoy emocionado 

por cómo me sentiré con Monique.  

Cuando nos enfrentamos, Monique sigue siendo Monique. Se ve igual que en ese entonces. 

Aún así la figura pequeña, el rostro afilado, es cierto que un poco más viejo. Sus ojos 

energéticos... El pelo liso rubio ligeramente pálido. Los brazos musculosos de un nadador. 

 

Monique también me mira con curiosa alegría mientras nos saludamos con besos a diestra y 

siniestra.  

"Tu es comme je me souviens de toi", dice. "Comment vas-tu?" 

Que me veo como ella me recuerda, dice. La pregunta después de la siguiente ya es: ¿Cómo 

está Lisa? Pienso mucho en ella, y en todos tus hijos.  
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Mi hija Lisa y su hija Yvette habían sido inseparables durante los dos años que Monique 

vivió en Ismaning con su marido André y sus dos hijos. Estaban desconsolados porque la 

familia de Yvette volvió a Francia. Incluso después de que se fueron, continuamos 

asegurándonos de que los niños se visitaban varias veces, a través de las fronteras 

nacionales. Hasta que el contacto con el crecimiento de las chicas disminuyó. 

 

No hay una vida tranquila 

En la placa de identificación de la entrada de la casa que vi de pie: Thibeau.  

Monique también tomó su apellido de soltera de nuevo, al igual que Danielle en Viena, 

porque André le exigió que devolviera su apellido de casada, me lo dice después cuando se lo 

pido. Sí, así es como es en Francia, ella dice que no le importa. 

Estaba muy ansiosa por escuchar la historia de mi divorcio. ¿Cómo fue entonces, cómo 

arreglaste todo, con los niños, por qué no continuaste trabajando en el negocio de Karl-

Hubert, cómo se sintieron los niños con el divorcio, por qué no recibiste dinero de Karl-

Hubert, cómo lidias con el amor, cómo puedes casarte de nuevo? 

Ahí fue cuando empecé a hablar. 

"No te puedes imaginar cómo nuestro trío de gourmets se ha vuelto aborrecible para mí a lo 

largo de los años. Sí, era nuestro medio de vida, y ciertamente me encantaba organizar. 

Conocía mi camino, me había convertido en un profesional, realmente recibí mucho 

reconocimiento, al menos de clientes y amigos. ¡Pero no podía soportarlo más! 

Lo que habíamos iniciado cuando empezamos nuestro negocio y que resultó ser bueno en 

ese momento, ahora se había ido de nuestras cabezas durante los años que tuvimos nuestra 

tienda. El río de la vida había recibido muchos afluentes grandes y pequeños y se había 

convertido en una poderosa corriente. Éramos como una masa tenaz, una papilla viscosa y 

giratoria de la que la vida había extraído el agua para darle suavidad. Tensados el uno con 

el otro, engullidos. Y ahora pensé que podía levantarme de esta dura masa y hacerla fluir, y 

en una dirección que había determinado. Resultó ser un paseo en buey. Se necesitó un 

increíble esfuerzo para mantener la tienda en un estado fresco, y también un montón de 

conocimientos. ¡No conseguí ningún bastón! Karin, la vendedora que había trabajado en la 

tienda durante muchos años, se enfermó, varios meses. Nuestros ayudantes por hora no 

podían quedarse solos en la tienda, estaban abrumados con el gran surtido. Tuve que 

rellenar demasiadas veces, realmente demasiadas veces, y eso me desgastó - con los años se 

había convertido en demasiado para mí. Entrené a un aprendiz tras otro, y se fueron de 

nuevo a otros trabajos más fáciles. Todos mis conocimientos de organización no servían de 

nada si tenía que hacer demasiado solo. Karl-Hubert estaba cada vez más involucrado en la 

venta de vino al por mayor, sólo podía ayudarme ocasionalmente. En los últimos años 

estuve en la tienda con demasiada frecuencia de lunes a sábado - y me organicé allí en toda 

la estrechez, los pedidos, el servicio de fiesta, los niños, siempre interrumpidos por los 

clientes. 

Monique me miró con interés.  
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"¿Y luego? ¿Cómo le diste la vuelta?" 

 

Frustrado 

Por el bien de Karl-Hubert, yo había participado en la construcción de nuestra existencia 

durante unos años y ayudé a construir la fachada correspondiente. Esta fachada y este 

papel me habían costado mucha energía durante mucho tiempo, pero no vi ninguna salida, 

estaba atrapado en ella. ¿Cómo podría hacerlo, por dónde empezar? Entonces mi cuerpo tiró 

de la cuerda de desgarrar. Cuando una vez más veinte huéspedes estaban de pie en la casa, 

que debían ser manejados con un perfecto estilo de mesa y un exuberante plan de menú y 

una cantidad correspondientemente grande de utensilios de cocina y con mucho alcohol y el 

uso de los niños y con mi energía - de repente, después de un corto descanso, no podía 

levantarme de nuevo. Ya no podía mover mis miembros. ¡Rien! 

"¿Dónde estás? ¡Ahora levántate y ayúdame!" gritó Karl-Hubert desde la cocina hasta el 

dormitorio. 

Ni siquiera podía responder, la voz me fallaba. 

Los invitados vendrían pronto, él me necesitaba, lo sabía, no se las arreglaría solo. En el 

estrés, me gritó: "¡Baja!" 

Pero mis piernas y brazos aún no obedecían mi voluntad. Nada funcionó, nada en absoluto. 

Puedes imaginarte cómo eso me asustó y horrorizó. ¡Cuando ya no puedes moverte! ¡Sin 

saber por qué! No me importaba Karl-Hubert en ese momento. ¡Yo, no podía moverme! Nada 

en el mundo valía la pena que no pudiera moverme, ni siquiera los invitados que se 

esperaban. Lamenté que los niños tuvieran que asumir mi parte con más intensidad, 

parecían muy preocupados y dieron todo lo que pudieron esa noche sin las peleas 

habituales. 

Al día siguiente, después de un largo, largo sueño, pude levantarme de nuevo, pero un gran 

cansancio permanecía en mis miembros. Mi energía creativa estaba realmente rota.  

Con esta fea experiencia en la nuca, el deseo de salir de la tienda creció más y más. Nunca 

podremos hacer nada más que vender el Gourmetrion. Después de todo, pasaría un año 

más antes de que Karl-Hubert pudiera pensar en esto y cuidar de un comprador. Me habría 

sobrecargado con la venta, tenía muy poco conocimiento de tales procesos. Todos estos 

cambios sobrecargaron nuestro matrimonio. 

Monique asintió.  

"Y los últimos años, ¿qué has estado haciendo?" 

"En resumen: Hay muchos organismos que proporcionan personal interino a empresas y 

corporaciones más grandes. Hice un curso de formación, adquirí conocimientos de 

informática y pronto pude trabajar como asistente de oficina independiente. Hice un 

número increíble de experiencias interesantes, todo fue tan diferente que en nuestro 

pequeño trío gourmet. La necesidad de que los empleados se desplieguen con poca 

antelación es muy grande, nunca he tenido una brecha de empleo". 
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Miré hacia abajo por un momento. Después de todo, viví en uno como ese. Pero no quise 

sobrecargar la atención de Monique con más detalles.  

"¿Y ahora? ¿Ganó lo suficiente? ¿Con los niños?" 

Me balanceé la cabeza.  

"¿Cuándo es suficiente? Podría cuidar de mí y de los niños. Así que... no me queda nada. 

Pero mientras tanto los niños han crecido - estoy en este viaje conmigo, para arreglarme de 

nuevo, a los 52. ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida?" 

Allí se rió. 

"Sí, el resto de nuestras vidas ya han comenzado." 

 

Una persona alemana 

La casa de Monique en las afueras de Marsella no es grande, pero sus hijos pueden visitarla 

allí. A sólo trescientos metros del mar, eso era importante para ella como nadadora. Ella 

nada todos los días, de abril a octubre, dice. Se siente cómodo y en buenas manos. André le 

da la monnaie alimentaire para su mantenimiento, enseña cursos de pintura y tiene un 

pequeño trabajo en una oficina, dice que puede vivir con eso. 

Por qué habría emprendido un viaje tan aventurero solo, me pregunta después de que le 

haya contado mi dolor. 

"Me encanta el reto que hay detrás de un viaje así", digo.  

Me mira aturdida.  

"¡Eso es típicamente alemán!" 

La miro con perplejidad. 

Como alemán, soy tan típicamente alemán que no puedo ni imaginar lo que quiere decir. 

Estoy tan aturdido que no puedo encontrar palabras para preguntar. ¿Qué es tan 

típicamente alemán en mi viaje? 

Debe haber notado mi sorpresa, porque está arrastrando una explicación. 

Los franceses, dice, siempre tratamos de ponérnoslo fácil. 

 

yendo y viniendo 

Monique había abierto la puerta del patio cuando llegué. 

"Por favor, estás absolutamente conduciendo en mi patio", me empujó. "¡En el camino hay 

demasiados ladrones aquí en el mar! Incluso en mi patio ha habido ladrones. Pero es mejor 

en tu jardín." 

Antes de que nos encontremos con Thierry - una amiga, dice - para cenar, me proporciona 

una cama hecha en su casa, que ya había preparado para subarrendar durante las 

próximas semanas de vacaciones. Pasará el tiempo en el Océano Atlántico en Normandía, de 

donde es originaria. Una cama cómoda, en la que no tenga que subirme a una cama de 

tablas de manera complicada, en la que sólo tenga que tumbarme, y también una ducha me 

hará bien el dolor de espalda. 
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Monique mete el jamón, el queso y el agua fría en la bolsa refrigerada y me pide 

¿Prefiere vino blanco o rosado? 

"¿Rosado de Provenza?" pregunto. Mis ojos deben haber brillado, porque ella se ríe y no 

espera mi respuesta. Toma dos botellas de la nevera y las pone en la bolsa de la nevera. 

"Conseguimos baguettes en el camino, en la panadería de una calle más allá, ¡tiene que ser 

fresca!" 

Sábanas, cubiertos, tazas y platos de papel, una bolsa fresca - para la corta distancia de su 

casa a la playa ella consigue un carro del garaje, en el que ponemos todo, y se pone en 

marcha. ¡Así que ahora yo también puedo ser parte de esa comida en paños! 

Extendemos la sábana sobre la arena blanda, ponemos la "mesa", ella pone la comida sobre 

ella, mientras yo, habiendo encontrado una posición cómoda para mi espalda, corto la 

primera baguette. El mar brilla en el sol que se hunde lentamente y salpica suavemente. 

Varios grupos de personas o familias se han reunido para un picnic nocturno y disfrutan 

con nosotros de la atmósfera del infinito: nosotros también tenemos un pedazo de historia 

en el lijado de las conchas en la playa. Monique ve venir a Thierry. Un hombre alto y flaco 

de unos cincuenta años, su paso parece cansado, empujando sin descanso sus manos por 

el aire.  

Thierry se inclina hacia Monique, la saluda con besos a diestra y siniestra, luego se vuelve 

hacia mí, me saluda también, y se sienta con nosotros en el paño.  

"Tuve tantos problemas en el trabajo", dice, dirigiéndose a Monique y comienza a contar su 

historia del día mientras Monique nos sirve rosado. 

"¡Santé!", brindamos y comemos la comida que trajimos en rodajas de baguette.  

Thierry todavía habla de trabajo.  

Me gustaría dejar a estos dos solos y anunciar 

"Voy a la playa por un rato, mueve mi espalda." 

Lenta y transversalmente me levanto, Thierry me mira con asombro por un momento. Voy a 

la orilla, el mar comienza a oscurecerse. Pisar la arena desigual que da lugar a mis patadas 

me duele, pero camino por la orilla del mar durante media hora antes de volver a sentarme 

con ellos. 

Mi decisión es clara: mañana, domingo, iré al pueblo por la mañana, ya no me asusta. "Si te 

sientes solo, ve a la iglesia", me había dado Peter. ¿Quizás haya un servicio en la famosa 

Marienkirche de Marsella que me dé paz y tranquilidad? Sentir el beneficio de ser 

despreocupado, de tomar libre y anónimamente, sí, en una iglesia puedo hacerlo. Después 

de todo, Dios está involucrado, algo más alto, más insensible que mis compañeros. Quiero 

cantar canciones antiguas, relajarme mientras escucho y dejar que mis pensamientos 

vaguen. 

"¿Sabe por casualidad las horas de servicio en Notre-Dame-de-la-Garde?" Les pregunto. Al 

mismo tiempo fruncen el ceño como si hubiera dicho algo completamente impropio. ¿Un 

servicio de la iglesia? Monique sacude la cabeza. 

"Notre-Dame-de-la-Garde es una gran iglesia", sólo dice.  
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"Y ve a la terraza también, ¡la vista allí arriba es genial!" añade Thierry.  

A la mañana siguiente, Monique y yo estábamos sentados en la mesa de desayuno de su 

terraza, puso croissants en el horno para terminar de hornear y me dejó tomar un café con 

leche fuera de la máquina. Espero con ansias el día, el sol ya brilla con fuerza. Ahora me 

abre la puerta del patio y me deja ir en paz. "Hasta luego", nos llamamos el uno al otro. 

 

Iglesia de protección con limpiaparabrisas 

El pueblo sigue tranquilo. Encontré un estacionamiento al otro lado de la calle de una 

panadería. Un residente tras otro entra y consigue baguettes y croissants. Están pasando 

muchas cosas. Será bueno dejar a Mercurio en paz, espero. 

Sin embargo, prefiero quedarme en el coche unos minutos más y vigilar la zona. Ese hombre 

de ahí, zapatos viejos, pantalones de cinturón descuidado, camisa sucia, ¿qué está 

haciendo? Jugueteando con el limpiaparabrisas de un coche. Luego tiene los 

limpiaparabrisas en la mano, los mira de cerca. Un poco más tarde pone su llave en la 

cerradura, abre el maletero y saca un nuevo paquete de limpiaparabrisas.  

Salgo torpemente con la cara torturada. ¡Mi espalda! ¡Pero no puedo descansar por esto! 

Una mirada más profunda a Merkür: ¿He cubierto todo bien? No más cables en el 

salpicadero, no hay dinero tirado, no hay cámara, no hay cuaderno, todo está bien 

escondido bajo el techo azul-amarillo de Ikea. ¡Merkür, cuídate!  

Muy lentamente mi espalda me lleva hasta donde está señalizado Notre-Dame-de-la-Garde. 

Me dejé llevar por las calles, sólo para mantener la dirección. Fachadas de casas 

destartaladas, calles torcidas y llenas de baches, aceras sucias o ninguna, todo esto no me 

molesta, al contrario, me da la buena sensación de estar en el sur. Pero lo que me repele es 

el olor que se acumula entre los altos muros de las casas. No llueve durante meses en 

verano, no hay franjas verdes, y después de todo, los perros tienen que estar en algún 

lugar...  

¡Qué amistosos son los franceses! Siempre obtengo respuestas agradables inmediatamente 

cuando pido direcciones, siempre con cortesía. Su lenguaje es muy educado de todos 

modos, siempre un "ça va?" en los labios, siempre un "bonne journée, Madame" al final, mi 

culo, los franceses son arrogantes! Puede que sea diferente en París, pero aquí en el sur... 

¡no hay nada más amigable que eso!  

Caminar es muy agotador para mí, especialmente el tipo de caminar donde no quiero que 

me miren el dolor. ¡No, no quiero miradas de lástima! 

Una vez que llego a la cima, camino a través del enorme portal de bronce y rápidamente elijo 

uno de los muchos asientos libres desde donde puedo ver extensamente el interior de la ya a 

primera vista muy hermosa e impresionante iglesia. Ricos mosaicos, mucho oro, varias 

estatuas de la Virgen María, una de las cuales, en el altar principal, es de plata, y otros 

santos artísticamente dispuestos. La basílica tiene tres órganos. Numerosas ofrendas 

votivas, que eran principalmente colocadas por los marineros, se supone que testifican las 

oraciones contestadas en las capillas laterales.  
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Rara vez me tomo el tiempo para una verdadera reflexión en la vida cotidiana. Encontrar la 

paz para una oración meditativa por la mañana después de levantarse, para un poco de 

agradecimiento en las comidas, para un resumen por la noche - cómo me volvería más 

consciente de algunas cosas y lo insignificante que se volverían otras en relación con las 

demás. Así que ahora tomo la plantilla en una iglesia, que fue creada exactamente para este 

propósito, y estoy feliz de que en lo que parece una media hora me las arreglo para 

separarme de la acción-acción-acción.  

Durante el paseo por el exterior, se pasa por la tienda de recuerdos con objetos de devoción. 

Los visitantes acuden con entusiasmo a las pocas ofertas de la tienda y agradecen las 

postales, libros, tarjetas de oración, recuerdos, velas para encender y, y, y... Están 

agradecidos por ello y compran. La misma realización - con todo el respeto a los motivos 

religiosos - como en el mercado tibetano de La Ciota: Sí, la gente quiere recuerdos, quiere 

comprar, quiere gastar dinero y quizás obtener confirmación con ello: He estado aquí, he 

disfrutado, y ahora concluiré con una compra. ¿Y yo? También debería vender algo. ¿Cómo 

puedo hacer que mis clientes estén agradecidos, satisfechos y felices? ¿Tendré éxito como 

entrenador al aire libre? ¿O esta expectativa me pondrá bajo presión? 

Siento un gran dolor. Tengo que cancelar mi visita a la iglesia. 

Al menos déjame ir a la terraza, como Thierry recomendó. Veo el mar en flashes. Y sí, qué 

vista tan abrumadora sobre la gran ciudad me da la bienvenida allí, sobre el Viejo Puerto 

con sus elegantes yates blancos, sobre el mar. Y muy afuera, leí con sorpresa y emoción en 

la pizarra, allá afuera, la majestuosa elevación de una isla, que es el Château d'If, donde "El 

Conde de Monte Cristo" tuvo que pasar tantos años. En mis años de juventud, después de 

mi fase de Karl May, éste había sido uno de los libros que me impedía dormir durante 

noches enteras. ¡El mágico Château d'If! 

 

¡Llévatelo todo! 

Ir cuesta abajo es más fácil para mí. Espero que Mercurio sea... 

Desde la distancia, me ilumina. Gracias a Dios, sigue en pie, e incluso en su interior todo 

está intacto. Una vez más una breve oración de agradecimiento, Merkür, ¡eres el mejor! 

En el camino de vuelta a la casa de Monique, mi hambre de aventura me lleva hacia el cartel 

"Marseille Europort". Sólo echa un vistazo. El notorio puerto. Sólo una mirada rápida para 

ver si realmente es tan malo. ¡El puerto siempre es interesante! Ya estoy en el medio de esto. 

Una gran inquietud repentina. Mi estómago se está acalambrando. De repente siento todas 

mis reservas sobre esta Marsella de una sola vez, aparto el volante como si pudiera ganar 

algo de distancia. Muy pronto lamento de nuevo haber sido tan ingenuo, haberme 

sumergido en lo más profundo de África sin estar preparado. Miles de personas más pobres 

viven aquí, cuyos rostros demacrados y posturas encorvadas muestran que han hecho el 

trabajo más duro de sus vidas. Muchos de ellos musulmanes en caftanes largos y anchos, la 

mayoría de ellos de piel negra. Trabajadores portuarios. No me siento bien, quiero salir 

rápido, pero me quedo atascado en el tráfico, tomo las curvas equivocadas en las 
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innumerables rotondas - siento miedo, como si estuviera atrapado en una red, a la vista de 

los muchos hombres extraños con ojos oscuros y penetrantes, todos mirándome a solas, 

una mujer sola, los hombres oscuros en la acera, los hombres sombríos en los bares de la 

calle, los hombres con ojos brillantes en los coches junto a mi coche, sólo yo estoy mirando, 

Mercurio, ¡protégeme! ¿Cómo salgo de aquí? Una rotonda toma el relevo de la siguiente, y 

cuál es el poste indicador adecuado para mí, después de todo, no hay ninguna señal que 

indique lo que estoy buscando como indicación: Aquí, aquí está el camino para salir del 

infierno. Durante una buena hora lucho por el laberinto de calles, no, ya ni siquiera miro a 

los hombres, no, sólo me concentro en mí mismo, no, sí, encuentro la salida, sigo 

diciéndome a mí mismo en voz alta, y eso ayuda al final. 

 

A través de las fronteras, las barreras y los bloqueos 

"No soy muy buena cocinera", dice Monique.  

"¡Qué bien!" respondo riendo. 

Pero una comida de cuatro platos debe ser una necesidad, estás en Francia. Prepara una 

ensalada de granos de maíz enlatados con unos pocos trozos de tomate fresco, el brócoli 

congelado va al microondas, había comprado un pollo asado el día anterior, y ahora lo ha 

calentado en el horno. Con él se cocina el arroz de la bolsa, que siempre funciona. Barquitos 

de melón fresco para el postre, puedo cortarlos. Mientras tanto, Thierry también ha venido.  

Con todo el esfuerzo de todos, puede que no haya un ambiente cordial durante la comida. 

"Me gustaría ir un poco al mar", me atrevo a decir, "Me encanta el mar - y en Munich no 

tenemos uno", creo que tengo que añadir disculpas.  

A unas pocas calles de distancia, necesito caminar y estoy allí. La vista en su inmensidad 

me hace bien y me ayuda a localizar mi claro deseo de conversación, de discusión, de 

intercambio de mis sentimientos. Tengo tantos pensamientos que no puedo aclarar por mi 

cuenta. Hablar en francés con Monique fue bastante bien, pero no es eso. Hay otros límites 

a los que me enfrento. No me atrevo a actuar con ella, siempre estoy en guardia: qué quiere 

ella, qué quiero yo. En lugar de hacer lo que yo quiero, me contengo: ¿qué espera ella? Me 

concentro en ser siempre buena y no ofender, ya que ella parece tan frágil. 

Algo en ella me repugna. ¿Es un problema de relación? ¿Miedo al contacto? ¿Con ella o 

incluso conmigo? Permití otra interrupción en mi gira en solitario. ¿Habría preferido 

terminar sola? Me pregunto. ¿Sentí alguna obligación hacia mí mismo de visitar a Monique 

mientras estaba en la zona? Me he deshecho de toda la contemplación que encuentro tan 

beneficiosa. ¡Claro que lo siente! A ella no me atrevo a decirle lo que quiero. También la hace 

insegura. Ella, Monique en su cautela, quiere hacerme bien. Yo, con mi cautela, apenas 

puedo aceptarlo. Sí, soy un mal invitado. 

Probablemente pertenezco más a la categoría de "buenos anfitriones", como practiqué con 

Karl-Hubert en su momento. Allí puedo desarrollar ideas de antemano, que me inspiren, 

puedo esperar a los invitados, puedo aplicar todo lo que he pensado, entonces estoy 

ocupado, sirvo, tengo el papel de animador, estoy en la posición de líder - para eso estoy 
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entrenado. ¿Quién de nuestros amigos podría invitarnos sin provocar un gran caos en la 

persona de nuestros cuatro hijos irrefrenables, que a menudo no tenían educación debido a 

la falta de tiempo de sus padres, que estaban muy cerca el uno del otro en términos de 

edad, y que por lo tanto discutían mucho, se enfurecían, retozaban - a quién le gustaría 

hacerse eso a sí mismos? Karl-Hubert y yo estuvimos de acuerdo: En lugar de tener que ir a 

los amigos para mantener a nuestros hijos bajo control y asegurarnos de que no hicieron 

nada malo, sería mejor que los amigos vinieran a nosotros. Teníamos el mayor espacio, y 

sus dos hijos como mucho podían encontrar fácilmente alojamiento con nosotros. Sí, ser un 

huésped siempre ha sido más agotador que ser un anfitrión.  

"Haré un poco de café afuera en el auto", le ofrezco a Monique con una cara alegre, para 

quitarle el filo a mi descarada irrupción desde mi punto de vista. 

Así que quiero jugar al cambio de roles con ella, para convencerla de mi feliz vida de 

vagabundo, yo y Merkür. Quiero devolverle lo que es bueno para mi repentina aparición, 

para su hospitalidad, aunque tenga que preparar sus vacaciones. Quiero que se divierta 

como yo cuando estemos fuera, a la sombra de Merkür, bebiendo un café hecho en mi 

estufa de gas de una taza de metal inastillable. El mundo debe encontrar esto tan atractivo 

como yo, ¡debería probarlo sólo una vez! 

Pero Monique abre las manos con horror, sacude la cabeza con vehemencia. 

"Mais pourquoi", dice, "¡Tengo una máquina de café! ¿Quieres un capuchino o un café con 

leche?" 

Reclamé educadamente "capuchino" y me abofetearon. 

 

El espíritu montañés del dinero 

En todas las conversaciones con mujeres que describen sus problemas, noto que la mujer 

sólo puede cambiar algo si ella misma, por su propia voluntad, hace algo diferente que 

antes.  

Estos cambios suelen ir precedidos de largos procesos de aclaración, ¡oh sí! ¡Pero de dónde 

sacas la claridad cuando estás atrapado en un pantano! 

Qué fácil me resulta sacar conclusiones de los cuentos de Monique sobre su relación con su 

madre acerca de la necesidad de paz en su matrimonio con André, por el que dio mucho de 

sí misma, dijo.  

Ella discutió mucho sus deseos con él. Siempre con el objetivo de obtener su aprobación. Al 

menos así es como lo percibí. En lugar de promover sus necesidades. En lugar de hacer lo 

que quiere sin preguntar. Soportar la discordia que a menudo surge cuando quieres cumplir 

tus propios deseos. Con el éxito de obtener la satisfacción de haber creado algo propio.  

Quería ayudar a Monique. Quería hacerla entender mi interpretación de su historia. Sí, lo 

entendí todo... ¡y además sabía cómo funciona el mundo! Estaba seguro de una cosa: 

¡Tienes que aguantar! Para soportar que tu pareja no esté de acuerdo. ¡Y hazlo de todas 

formas! Pero, por supuesto, Monique no quería oír hablar de ello. Claro. Sonó como un 

sermón. 
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Después de haber formulado mis pensamientos y de haberme dado cuenta de que no 

llegaba a Monique con eso, de repente comprendí que todo mi sermón era en realidad sobre 

mí mismo.  

¿Aguantar? ¿Aguantar situaciones difíciles para superar sus miedos? ¿Haciendo lo que es 

importante para ti? ¿Incluso si soy el único en el mundo al que le importa? ¿Aguantar? 

¡Para aguantar! 

¿Y mi deseo? ¿No se llama independencia? ¿Para tener suficiente dinero propio? 

Tendría que cambiar algo, sí yo. En mis miedos que me retienen. que limitan mi campo 

visual y por lo tanto mi pensamiento. ¿Cómo puedo tener la visión superior de las cosas 

para saber finalmente lo que podría cambiar? ¿Cómo reconozco la montaña correcta desde 

la que puedo tomar una perspectiva diferente? ¿Dónde puedo aguantar, precisamente 

porque tengo una nueva vista desde arriba? ¿Qué tal tener "mucho dinero"? ¿Aguantar eso? 

Eso significaría aceptar mucho dinero primero. Y soportar la aceptación. ¡Qué reto!  

¿No tengo miedo de tener mucho dinero? Toda esta responsabilidad es demasiado grande 

para mí. Ayuda, entonces no gastaré poco dinero, como lo hago ahora, pero entonces seguro 

que gastaré relativamente más dinero. Y otra vez se ha ido. De nuevo dependo de ganar 

dinero. ¿No he elegido a un hombre que gana poco dinero como profesor de una escuela 

privada? ¿Así que este problema de "mucho dinero" no surgió en primer lugar? ¿Puede 

seguir manteniendo el control mientras que la gestión de grandes sumas de dinero me 

intimida? Así que ni siquiera me arriesgué a conocer a un hombre que me llevara a un 

restaurante con mucho dinero cuando nos conocimos, porque temía en ese momento que 

esto terminara automáticamente en el desastre de la "jaula dorada" otra vez. No podría 

haber aceptado más cortejo. Entonces me habría sentido liberado de nuevo. Bajo presión. 

Oh, ¿en qué montaña tengo que escalar para poder reconocer la salida de este laberinto? 

 

Preguntas a la mujer 

¿No he estado viviendo en una jaula dorada y no he sido feliz sólo con el dinero? 

Si tomo, tengo que dar infinitamente mucho por ello, ¿no era ese inconscientemente mi 

lema?  

¿No debería haber estado trabajando sin parar?  

¿Podría haber hecho que Karl-Hubert se sintiera bien con otras cosas además del trabajo, 

por ejemplo con un simple reconocimiento, con elogios? ¿Con más sexo? 

Era precisamente este reconocimiento lo que quería conseguir de él a través de la actuación. 

¿Pueden los hombres reconocer la actuación de una mujer? ¿O es que la buena apariencia 

ya es suficiente rendimiento? ¿No tiene que hacer más? Que sea simple, que sólo se cuide a 

sí misma. 

¿No tiene que cumplir con su deber día y noche? ¿Podría también disfrutar de su trabajo y 

ser pagado tan bien como él?  
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El desastre de muchas madres solteras en mini-empleos, de muchas mujeres en la pobreza 

de la vejez porque "sólo" hacían trabajo educativo y de enfermería habla por sí solo.  

¿O tal vez simplemente tiene que ser bonita y estar ahí para él, y alabarlo vigorosamente 

para siempre? (¡Qué agotador suena eso!) 

La demanda tácita sobre mí como esposa de Karl-Hubert, no había sido ésta: 

Una mujer siempre fuerte, que se dedica a los negocios, que le quita de encima las molestas 

llamadas telefónicas, que tiene a los niños bajo control, que de alguna manera maneja el 

hogar para que no le parezca molesto, que, para no olvidarlo, tiene buen aspecto, lo pone 

por encima de todo y lo ama y es equilibrada en todo, es alegre y lo entretiene 

inteligentemente cuando necesita relajarse en un ambiente elegante.  

 

Tener confianza, ser capaz de dejar ir, qué beneficioso por otro lado. Para que se le permita 

tomar y no se le excluya en otro nivel. No tengas miedo. No hay tensión. Haz tu propio 

trabajo. Para saber: En caso de emergencia, puedo defenderme.  

¿Luchar contra él, contra el hombre? ¿Lenguaje de guerra? 

¿Defenderse en lugar de dejarse caer?  

Con las armas de una mujer, también el lenguaje de la guerra. 

¿Extraño esa experiencia? ¿Porque cuidaba a los niños? 

¿Siempre me he portado bien sin reflexionar, y me portaré bien hasta la vejez?  

No tener que ser bueno, ¿es esta la libertad que quiero comprar con mi propio dinero 

ganado por mí mismo?  

¿Libertad de elección? Para lo que sea: poder decidir sin necesidad del consentimiento de la 

pareja. 

¿Quiero poder? Y si es así, ¿por qué no? 

¿Pero cuál sería la otra variante?  

¿Cómo lidian otras mujeres con el hecho de que sus maridos traigan a casa mucho más 

dinero que ellas? ¿Son realmente más eficientes o más representativos, o incluso crean "más 

valor", como diría Karl-Hubert?  

Sólo acepta a otras mujeres con confianza: Soy una mujer y le doy suficiente con eso solo. 

O, por otro lado, ¿aguantan mucho por la conveniencia de "cobrar" y no se resisten? 

¿No es ya un tema del movimiento de mujeres de mi juventud, de los sesenta, de los 

setenta?  

¿Estoy atrasado?  

¿O es que la política y la sociedad se están quedando atrás, con viejos patrones de roles que 

se mantienen y cultivan cómodamente? 

¿De dónde saco suficiente dinero propio? ¿No se puede dar por sentado que yo, como mujer, 

siempre y para siempre pienso en ello? 

No quiero ser el factor económico "La mujer cara", mimado por el hombre que está orgulloso 

de poder permitirse esta mujer. No, con mis conocimientos y también mi capacidad de ser 
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madre, de servir a la economía y ganar mis propios ingresos. ¡Uno alto, también! ¿Qué me 

detiene? 

¿Puede haber mujeres que no quieran eso? ¿Y por qué no? ¿Cómo se hacen felices? Que las 

mujeres no quieran tener hijos, ¿es esa la solución? Las jóvenes, las estudiantes de Europa 

del Este de la historia de Sibyl: Encontraré un hombre que me cuide. Eso no puede ser 

bueno, ¡tanta dependencia! ¿O estoy haciendo caso omiso de una ley de la naturaleza? ¿Uno 

contra el que luchas en vano, como cuando no quieres aceptar que una piedra se caiga y no 

se levante? ¿O es sólo uno como "Todos los peatones caminan en medio de la acera". O, 

"Todas las mesas de borde en el restaurante son las primeras en ser llenadas". Puedes 

cambiar este comportamiento.  

¿Cómo se llama el punto no resuelto en mí que me impide ganar amplios ingresos?  

¿Qué me responderían otras mujeres sobre este tema?  

¿Por dónde empezar a aclarar? 

¿Alguna otra mujer tiene mis preguntas?  

¿O es sólo mío, debido a la historia de mi vida específica? El dinero es un medio de 

intercambio. ¿Qué tengo que intercambiar, de forma voluntaria, aparte de haber criado 

cuatro hijos? ¿O es suficiente? ¿De qué vivo entonces?  

Con toda la utilidad de mi coche, una biblioteca de filosofía habría sido apropiada. Pero mis 

interrogantes me llevan a mis propias conclusiones. 

 

Angélique 

El concierto de Navidad, que la Orquesta Filarmónica de Gasteig ofrecía cada diciembre, y al 

que siempre asistíamos con Patrice y su esposa Doris, había terminado.  

Karl-Hubert había abierto varias tiendas de vino a lo largo de los años, que llamó "El 

Vinosofista" y que se había convertido en su nuevo hobby. Como socio había encontrado a 

Patrice, el agradable joven enólogo de Burdeos, que se estableció en Munich. Junto con el 

ingeniero viticultor, Karl-Hubert había logrado ganar algunos restaurantes de Munich como 

clientes, para poder vender aún mejor los vinos autoimpuestos y hacerlos más conocidos.  

Después del concierto Patrice había reservado una mesa en la noble corte real en el Stachus 

y ahora caminaba delante de nosotros, manteniéndonos la puerta abierta - él mismo era 

casi tan alto como la puerta y con su cuerpo flaco bajo todo el pelo negro y los ojos azules 

parecía un chico inseguro. Doris, si podía arreglarlo, estaba feliz de estar presente en todas 

las catas profesionales que los dos hombres llevaban a cabo, y siempre era un punto de 

mira para la mayoría de los hombres. Sabía cómo mostrar su figura regordeta, junto con 

sus largos rizos rubios.  

 

¡Así que era Angélique! A menudo había oído caer el nombre cuando Karl-Hubert y Patrice 

preparaban una entrega de vino para ella, porque Angélique se encargaba de comprar el 

vino en la corte real. 
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Era una mujer francesa perfecta. Gruesos rizos negros de medio largo enmarcaban una tez 

sureña oscura y aterciopelada, en la que los ojos marrones se fijaban como castañas 

redondas. Cuando llevó la botella a la copa de vino alta para servirla a Karl-Hubert, que 

estaba sentado en la parte delantera de la mesa, para probarla, su brazo formó un hábil 

ángulo recto con la copa. Para drenarla, le dio un giro a la botella, que apoyó con su cadera, 

levantándose ligeramente en los dedos de los pies.  

La joven tenía 24 años, y como sommelier, era naturalmente muy conocedora del vino. Karl-

Hubert nos la describió a Patrice y a mí como linda, lo que obviamente fue embarazoso para 

Patrice. Su acento francés era muy distintivo; cuando hablaba, formaba un mohín y luego, 

después de pronunciar las consonantes finales alemanas con una O final francesa, dejaba la 

boca ligeramente abierta. 

"¿Qué quieres beber?" 

El vino era su especialidad, sabía cómo hacerlo. Me sorprendió porque nunca antes había 

conocido a un sommelier francés. La comunicación entre Karl-Hubert y Angélique fue como 

un reloj.  

Angélique. Él había hablado a menudo de ella. La adoraba. Ella lo adoraba. Oh sí, podría ser 

muy encantador. Las apariencias lo dicen todo. Me di cuenta de que Doris me miraba con 

lástima. 

Karl-Hubert quiere champán como aperitivo, un Dom Ruinart debería serlo. Pero no está en 

el menú. Angélique saca un 85 del sótano.  

Karl-Hubert selecciona devotamente al hombre blanco para el pescado que lleva consigo. Se 

deciden por un Sancerre del 89 del Valle del Loira, sí, Bonnard es bueno, ¡un gran 

vinicultor!  

"¡Quieres pasar una noche especial!" dice Angélique. "Al cordero, ¿sabes lo que vamos a 

crear hoy? Una botella mágnum de Romanée-Conti del 83. Está en el sótano.  

Karl-Hubert pone los ojos en blanco y suspira devotamente. 

Angélique sólo está aquí para nuestra mesa. 

Karl-Hubert necesita nuevas gafas ahora. Angèlique los traerá.  

Las chuletas de cordero están demasiado bien hechas para él. Angélique está haciendo que 

el cocinero cocine un poco más. 

Para su cigarro, Davidoff No. 1, quiere su propio cenicero. Angélique mira a su alrededor 

durante diez minutos.  

"Que sea uno de Cohiba", le pregunta maliciosamente mientras pone sobre la mesa el lujoso 

cenicero de cerámica con el típico diseño amarillo-blanco-negro de Cohiba. 

Karl-Hubert asiente con la cabeza muy feliz. Lo miro: le gusta el hecho de que Angélique se 

esfuerce tanto por cumplir sus deseos. 

Ahora está buscando una terrina de foie gras que no está en el menú. Angélique recibirá 

una rebanada gruesa en la cocina. Aterciopelado un noble y dulce Château d'Yquem, de 

enorme cuerpo y oro, el mundialmente famoso Sauternes. 
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"A premier cru supérieur", explica Patrice a su esposa Doris con una mirada de asombro. 

"El Château d'Yquem es el único en Burdeos con esta clasificación No hay nada por encima 

de eso". 

Doris asiente amistosamente y está dispuesta a aprender.  

Ahora otro coñac.  

"Supongo que quiere el Delamain, 1973". 

"¿Grande Champagne?" pregunta Karl-Hubert. 

"¡Gran Champagne!", se ríe Angélique, que también está encantada con tanta experiencia y 

poco después da el oro marrón de la esbelta botella a las grandes copas bulbosas.  

"¡Cómo se inclina!" 

"Comme il jambe!", sobre Angelique.  

He escuchado a menudo esta descripción durante las catas de vino de los expertos en 

nuestra casa - cuando el jugo de uva está a lo largo de la pared interior del vaso y deja un 

claro rastro, es decir, piernas, "jambes". 

Angélique despeja las placas grandes y saca placas aún más grandes.  

Angélique limpia los vasos y saca vasos aún más redondos.  

Angélique siempre está ahí para él cuando la llama.  

Angélique es una persona encantadora. ¿Cómo podría estar celoso? Ya no quiero hacer su 

parte. Ya no. No, nunca más. Realmente ya no quiero la tienda. La venta está fijada para el 

31 de diciembre. Sí, lleva a Angélique para los servicios. Ya no soy yo. 

 

La madre de Yvette 

El lunes por la mañana planeo ir a Cassis de nuevo, y Monique se va a Normandía mañana. 

Todavía me enseñó fotos de Yvette, y las lágrimas me vinieron a los ojos. ¡De verdad! Se ha 

convertido en una joven muy atractiva, la de 13 años de entonces, fría, alta, delgada, 

elegantemente vestida, de pelo largo y rubio liso, que a veces lleva abierto, a veces como cola 

de caballo.  

Yvette vive en un apartamento muy pequeño en París, dice Monique.  

Ha estado estudiando filosofía durante tantos semestres, que no para de hablar. 

¡Ella gana su dinero como camarera! El horror resuena en su voz. 

Vive con su novio. Es negro. De Argelia. Al menos habla francés. Monique intenta una 

sonrisa indefensa.  

Trato de entender todo, dice. 

Quiero mucho a mi hija y le deseo todo lo mejor para ella. 

Se toma un descanso entre cada frase. 

Yvette no me habla de eso. 

Aquí ella se encoge de hombros y yo asiento con la cabeza. Comprensión en el sentido de 

que siempre trato de entender a mis hijos. A menudo tengo tan poco éxito como Monique. 

Quieren encontrar su propio camino. 
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 Sí, nuestro viaje al pasado fue intenso, ambos nos damos cuenta. Aunque Monique parecía 

un poco distante y distante a veces. ¿Quizás mi efecto sobre ella fue igualmente poco libre? 

A través de nuestro encuentro mis propias complicaciones se hicieron desagradables en mí, 

que aún no he aclarado por mí mismo: para mantener mi confianza en mí mismo, incluso si 

mi contraparte es hostil. No puedo hacer eso. Siempre quiero ser amada, no puedo confiar 

en eso antes. 

 

Tal diccionario Pons 

¡Merkür, realmente necesito mi cuaderno! Mis pensamientos no me abandonan ni siquiera 

en mi calle. No busco un lugar especial por mucho tiempo, pero el próximo lugar de 

estacionamiento tiene que serlo, un poco de sombra es mi única demanda. Tengo que 

hacerlo inmediatamente. 

¿Cómo me junté con Peter?, me pregunto en mi diario. ¿Cómo podría superar mi 

desconfianza después de un matrimonio fallido? Después de muchos años de tratar de 

manejar los negocios, el matrimonio, los niños de la mejor manera posible y luego tener que 

clasificarlo como "no manejado"? 

He leído muchos libros sobre relaciones desde entonces, he analizado muchas películas 

sobre relaciones: ¿Cómo lo hacen los demás? 

"¡Ahora es mi turno! ¡Sólo yo!" era lo único que sabía con seguridad. Prefiero estar sola y sin 

pareja hasta que descubra lo que necesito.  

Necesitaba un hombre que no exigiera.  

Necesitaba un hombre que me dejara en paz. 

Necesitaba un hombre que no pusiera condiciones a su amor que yo creía que tenía que 

cumplir. Sí, lo sé como la gelatina, ¿verdad, Mercurio? 

Sin embargo. Para ser libre: ¿tengo que sacrificar algo antes de poder usarlo? 

¿Existe realmente la libertad? Sí, durante un corto tiempo, a veces sólo durante 40 días y 40 

noches, pero incluso aquí experimento dependencias, y sean direcciones de la calle que no 

puedo comprender; sea la naturaleza con la que me encuentro, con cuyos imponderables 

tengo que lidiar; sea la gente cuyos encuentros necesito para intercambiar ideas, para 

recibir impulsos, para sentirme en unión.  

Ser libre y vivir en una relación, eso no es posible. Permitirse la libertad, sin embargo, es 

inevitable, sin ella la vida no vale la pena vivirla. Conceder la libertad a los demás a pesar de 

una relación íntima - ¿cuáles y en qué medida? Esto es algo muy individual entre socios.  

De todos modos, Peter me dejará ir. ¿Y yo? ¿Me libero? ¿No me pongo demasiado a menudo 

en la posición de observador: cuánto puede aguantar, cuánto puedo esperar de él, como 

hice con Monique? Ser capaz de soportar que él o ella no pueda soportarlo. ¿Cuánto riesgo 

es posible antes de que estalle la catástrofe porque se han agotado los sentimientos de la 

otra persona?  

¿Y Monique? 
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Algunas cosas no me atreví, porque ella, Monique, no era tan cálida como me hubiera 

gustado. Observando lo que Monique esperaba de mí, para tener la sensación de que estaba 

de acuerdo conmigo, no sentí mis necesidades y no las expresé. Para tomar lo que 

necesitaba o para pedirlo. 

Por supuesto, disfruté de la ducha limpia después de bañarme en el mar, se me permitió 

usar su cómoda cama de huéspedes, y el café - no hay problema. Pero así como así, sólo 

para tomarlo, eso habría sido muy, muy, difícil para mí. Estoy tan contenta de haberme 

acordado de dejarle mi diccionario PONS como regalo de despedida, no el pequeño, sino el 

grande y nuevo del que estaba tan orgullosa, para que lo busque cuando nos escribamos. 

Me hace sentir libre.  

Tú y yo no deberíamos pensar que lo usé para dormir allí gratis. Quería confirmarnos a ella 

y a mí Me gusta, la aprecio, y estoy dispuesto a sacrificar algo por ella. Y un sacrificio fue 

para mí: devolver el gran Diccionario, que había comprado nuevo y por mucho dinero antes 

de este viaje. 

 

Madres 

Mi nacimiento en enero de 1956 se convirtió en una amenaza para la vida de mi madre. Un 

coágulo de sangre había entrado en su pulmón y su respiración estaba en peligro de 

colapsar, su corazón se detuvo - los médicos tuvieron que actuar rápidamente. Un caso para 

la unidad de cuidados intensivos - hoy. No era el estándar médico en ese momento, y tuvo 

que soportar muchos tratamientos en la clínica durante un tiempo correspondientemente 

largo. Para su - y mi - buena fortuna, la clínica ginecológica de Munich en Maistraße ya 

estaba bien equipada en ese momento, y podía ser ayudada. Por supuesto, no podía cuidar 

de su hijo recién nacido ella misma, pero pude ser alojada y cuidada en el mismo complejo 

de la clínica en la sala de bebés.  

"Las enfermeras estaban tan entusiasmadas contigo porque te comportaste muy bien", decía 

a menudo la madre con un orgulloso pecho hinchado, "de lo contrario no habrían podido 

mantenerte allí tanto tiempo, y te habrían apartado de mí mucho antes y te habrían llevado 

a un orfanato".  

El hecho de que tuviera lágrimas en los ojos mientras lo contaba, incluso décadas después, 

siempre me molestó mucho, incluso de niño. Cuantas veces me contó todo el procedimiento 

del nacimiento en detalle, tan a menudo que no quise escuchar más y salí corriendo de la 

habitación tan pronto como difundió su historial médico "conmigo" a otras personas. En el 

curso de mi juventud y las últimas décadas adquirí un desvanecimiento a gran escala, los 

detalles relacionados con mi nacimiento fueron molestos y decidí, probablemente 

inconscientemente, no recordarlos. Como resultado, ahora que quiero escribir esta historia, 

tengo que escuchar a mi vieja madre contarme todo de nuevo. Lo cual no es difícil para ella. 

Y finalmente me deja cabalgar en una ola de gratitud. Incluso puedo decir: "¡Gracias, mamá, 

por dejarme vivir!" Ella llora de nuevo, pero esta vez yo también.  
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Así que pasé los primeros tres meses de mi joven vida bajo el cuidado de amables 

enfermeras en la clínica ginecológica (¡Gracias!) hasta que ya no pudieron permitirse mi 

cuidado y me enviaron a un hogar de niños. Allí mi padre me visitaba a intervalos regulares, 

también estaba enfermo, había traído una grave discapacidad de la guerra y había curado 

otros daños de la guerra, que en los años siguientes bastante a menudo le provocaban una 

peligrosa pleuresía. 

La madre tuvo que quedarse en el hospital, y en el hogar de niños probablemente no estaba 

bien. Estaba perdiendo peso constantemente, el pelo de la parte de atrás de mi cabeza se 

salió de la cuna por tanto tiempo - a mis padres les dijeron que me buscaran padres 

adoptivos.  

Parecían cuidarme bien, como puedo ver en una foto de ese año, donde estoy entronizado 

apropiadamente y bien alimentado en el brazo de la abuela de Obermüller. ¡Ahí lo tienes! El 

niño crece y prospera. Por supuesto, los cuidados consumieron mucho del dinero que mi 

padre, como soltero enfermizo, trajo a casa. Ya que la madre había sido dada de alta en casa 

mientras tanto, con cuidados diarios por un servicio médico, pero aún así, me llevó a su 

casa cuando tenía un año y medio. Puedo asumir con seguridad que no fue sólo por el 

dinero ahorrado. Tengo mis propios hijos... 

Madre estaba todavía tan débil que no podía levantarme, cargarme y sostenerme en sus 

brazos. Me pregunto si esta irregularidad en los primeros meses de mi vida fue la causa de 

un desequilibrio de por vida con mi madre. En cualquier caso, visité a mi abuela 

Obermüller, como la llamaba cariñosamente, regularmente una vez a la semana hasta los 

13 años. No sólo porque siempre me dio un Fuffzgerl como dinero de bolsillo. Cuando la 

abuela y el abuelo murieron poco después, fue un golpe terrible para mí. Durante semanas 

después, seguí estando profundamente triste.  

Con mi madre, siguieron otras trombosis. En los años posteriores a mi nacimiento, la 

obstrucción de las venas provocó repetidamente una flebitis febril y en su caso una llamada 

"pierna abierta", una herida abierta inmensamente grande en la parte inferior de su pierna 

izquierda, que le causó un gran dolor. Conozco a mi madre de la misma manera que ella 

toma diariamente medicamentos anticoagulantes. En mis recuerdos de infancia, el sofá de 

nuestra cocina-sala de estar conecta necesariamente con mi madre tumbada, una manta 

sobre sus piernas. Debido a su tendencia a formar coágulos de sangre, permaneció bajo 

observación médica por el resto de su vida, y todo lo que es doloroso en una persona sana 

pero que se cura rápidamente era peligroso para ella. Por supuesto, esto la hizo cautelosa, a 

pesar de que hizo mucho trabajo duro en su vida. Con nosotros los niños, sin embargo, un 

comportamiento dudoso se apoderó de ellos: ¡Debo ayudarla o morirá! ¡Espero que no se 

muera! ¿Qué puedo hacer para que no se muera? ¡Haré todo lo que me pida! 

¡Qué terrible temor tenía por ella! Recuerdo que una vez, cuando ella "sólo" caminaba por el 

apartamento con dolor a causa de las hemorroides, yo también lloré de miedo, ya que de 

niño no podía distinguir entre peligroso y no peligroso. Y cuando volvió a estar "sólo" 

embarazada, mi padre se sintió muy culpable, lleno de temor por su esposa, porque no 
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debería haber tenido más hijos - los médicos habían predicho que no sobreviviría a otro 

nacimiento. Las cosas evidentes de hoy en día como la píldora no existían todavía, o no se 

tomaron en consideración, no me permitiré hacer un juicio. Esta vez todos tuvimos suerte: 

mi hermana Nicole nació con una salud perfecta, y nuestra madre también. 

Sin embargo, las complicaciones debidas al riesgo de coágulos de sangre ocurrieron una y 

otra vez, y la flebitis nos acompañó durante toda nuestra vida. La espada de Damocles 

continuó colgando sobre nosotros los niños: "Madre se sentirá mal si no la ayudamos.  

Desde que mi nacimiento de todas las cosas había causado la mala condición de mi madre, 

me sentí culpable, por supuesto sin darme cuenta, para nombrarlo. ¿Por qué debería 

sorprender que incluso en mi juventud no fui capaz de pasar por el proceso normal de salir 

de la casa de mis padres con toda la energía de una chica pubescente? "¡Niña, no puedes 

dejarme sola! ¡Sabes que estoy muy enfermo!"  

Lo que ya sospechaba en ese momento era que la madre también era una persona normal y 

que usaría mi inclinación a ser obediente incluso cuando no fuera absolutamente necesario. 

Luego había olvidado sus gafas en casa para una visita a la iglesia, donde siempre íbamos 

juntos en bicicleta. Podía ir en bicicleta a cualquier parte, sólo que al caminar tenía una 

limitación por su pierna.  

"Niña, sé buena y tráeme mis gafas. Las dejé en la mesa de casa." 

Nos habíamos colado en la iglesia justo a tiempo, sólo que en el primer banco quedaban 

asientos. No, no pude lograr contradecir bajo los ojos de la congregación reunida: 

Consíguelo tú mismo. Se sentó a tiempo para el servicio, sólo que llegué demasiado tarde y 

me avergoncé terriblemente cuando pasé por delante de los presentes y le entregué las 

gafas. Mi enojo con ella no fue suficiente para una ofensa. Siempre en el cuello el miedo de 

decir: estoy tan enfermo después de todo.  

 

Ahora estoy en el sur de Francia, completamente solo conmigo mismo. Puedo elegir mis 

acciones, disfrutar de lo que he elegido, no necesito ser considerado con nadie. Pero me 

pregunto cómo está mi madre. Parece que esta pregunta ha estado conmigo toda mi vida. 

Me alegro de que también esté Peter. Hay muchas cosas que podría cambiar con él, abordar 

- siento la necesidad de parar en un aparcamiento para escribirle un corto SMS: Querido 

Peter, estoy bien contigo. Te quiero porque puedo ser yo. 

Hola, Rosi 

 

¡Ayuda! ¡Lujoso! 

Monique no podía hacer frente a mi sed incontrolada de independencia. ¡No quería ser una 

carga para ella! Yo tenía mucho cuidado de hacer todo solo, de comer de mi nevera, de no 

tomarle mucho tiempo, después de su anuncio justo al principio de mi visita, tuvo mucho 

que ver con la salida para sus vacaciones, preparándose para los inquilinos que alquilarían 

su casa mientras tanto. Ella había dicho que desde su divorcio no debía preocuparse por 

nadie más. Quería acomodar eso. ¡Que no se preocupaba por mí! 
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Si ella se hubiera lanzado sobre mí, podría haber salido más de mí mismo, mostrarme más 

cálidamente, podría haber dicho, desearía haber dicho "tal y tal", podría haber aclarado las 

cosas. Bueno, ninguno de los dos podría haberlo hecho.  

 

Me siento aliviado de estar a solas de nuevo con Merkür. Me ofrece el lujo que amo. 

Mercurio escupe todo lo que necesito de un solo golpe. Me acabo de romper una uña. 

Inmediatamente encontré mi lima de uñas y pude limarla, enderezándola de nuevo en poco 

tiempo. Para Monique, tuve que encontrar los artículos de aseo, que son tan fáciles de 

recoger uno por uno en el coche, y ponerlos en un contenedor digno de un baño bien 

cuidado. Y: Esta camiseta no es lo suficientemente buena y esos pantalones podrían estar 

más limpios, pensé. ¿Qué debo ponerme para no parecer un vagabundo? Dos mundos. Un 

suspiro. 

 

De vuelta a casa otra vez 

Por la noche sopla un viento agradable y muy cálido y pongo mi colchón de aire en el suelo 

junto a Merkür. ¡Por fin puedo dormir bajo el cielo abierto! ¿Creo que puedo hacerlo? Si 

tengo miedo... Por supuesto que tengo miedo. Durante mucho tiempo observo qué coches 

entran y salen, cuáles están cerca de mí, qué gente va en qué dirección, aunque no puedo 

verlo tan bien en la oscuridad.  

Durante mucho tiempo disfruto del cielo estrellado sobre mí, y luego me quedo dormido, a 

pesar del miedo y a pesar de los mosquitos que pululan a mi alrededor. Por la mañana al 

atardecer son los que me despiertan a las cinco y media. Me había imaginado más 

romántico dormir fuera. En el estacionamiento, polvoriento por la sequedad, tampoco olía a 

lavanda, sino a pis, que ninguna lluvia pudo lavar en los últimos tres meses secos.  

 

Cuando mis vecinos me invitaron a tomar un café en su autocar VW a diez metros de 

distancia, una joven pareja muy agradable, lamentablemente ya había terminado de 

desayunar. Sí, en efecto, ¡desgraciadamente! Ya me siento como una compañía otra vez. 

¿Qué es lo que realmente quiero? 

Muy lentamente y a pesar del dolor me puse ropa adecuada, envié otro SMS a casa. ¡Estoy 

nostálgico! Me siento solo. Me siento triste. Anhelo mi verdadero hogar, a Peter, a mis dos 

pequeños nietos, a mis hijos felices, y casi quiero llorar un poco. Pienso en convertirme en 

abuela por tercera vez a finales de septiembre. Y sobre el variado desayuno que Peter me 

trae a la cama antes de irse a la escuela. Pan de masa madre fuerte, panecillos de grano 

crujiente. Miel de bosque agrio, queso de montaña y jamón crudo. Aquí, sin refrigeración, no 

podía guardar esas cosas, incluso sin mantequilla, y todos los días sólo baguettes del día 

anterior con miel dulce, pah, qué soso. 

 

Con Charles y Juliette en la hamaca 
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Escuché un CD de Charles Aznavour y otro de Juliette Gréco, ambos comprados hace unos 

veinte años, y ambos provienen de la misma casa que Karl-Hubert. 

¡Cómo una espalda aplastada puede ser instructiva!  

Porque nunca antes me había tomado el tiempo para sentarme y escuchar de verdad. Antes 

sólo había percibido el sonido de la música, la voz y el habla. Con gran diversión descubro 

ahora, con el ocio que se me impone, que las letras también son extremadamente 

interesantes, se presentan de forma artístico-actriz y examinan la sociedad de su tiempo. 

Hay que tomarse su tiempo, repito para mí, exteriormente con un sorprendido movimiento 

de la cabeza por un período tan largo de ignorancia e interiormente con la perspicacia que 

se ha reconocido en las últimas semanas: Si se toma su tiempo, logrará resultados mucho 

mejores. Eres más feliz.  

Ni una ramita se mueve, la luz del sol brilla con fuerza en mi alma, los puntos de luz en el 

mar compiten en su movimiento con las ondas sonoras de los Cigales.  

Entonces siento que mi sangrado menstrual se acerca. Ya llevo más de cuatro semanas en 

la carretera. Tengo que ir al coche, tomar medidas de higiene. Y pienso en cómo podré 

manejar este asunto esta vez en los próximos días.  

Una y otra vez siento que estoy en una cueva oscura, avanzando a tientas sin saber a dónde 

voy con el siguiente paso. Algunas cosas se deben a mi curiosidad, otras se me pasan por 

encima. 

 

En la parte de atrás está también en el frente 

Noto que me estoy relajando cada vez más, ya que mis 40 días de soledad están llegando a 

su fin. Es miércoles, 30 de julio. He logrado mucho, he superado muchos miedos, y a 

menudo he estado bajo una gran presión. No siempre fui capaz de disfrutar felizmente de mi 

tiempo a solas. Y reírse conmigo a solas... eso no funcionó. 

Ayer mismo tuve una canción en mis labios otra vez, ayer mismo pude leer un libro 

divertido y reírme mientras lo leía. Sin darme cuenta, estaba constantemente bajo tensión. 

Todo salió bien y yo estaba a menudo, muy a menudo orgulloso de mí mismo y muy 

satisfecho con mi progreso. Estaba muy concentrado y me cuidaba mucho para que no 

pasara nada. Bueno, nada malo. Conocí muchas costumbres francesas. Mientras tanto, 

aprendí que es muy común aquí y en casa desvestirse en la playa, incluso si se está en 

calzoncillos. Posiblemente, para los campistas del sur de Francia es evidente lo que me 

resultaba tan extraño. Varios días seguidos sin tienda de campaña, nunca antes había 

estado en la carretera. Que los franceses del soleado sur se sientan en el aparcamiento y 

junto a su coche - no sólo junto a las autocaravanas - o también en la playa y extienden sus 

sábanas, se sientan en el suelo y comen allí en la ronda, no lo había sabido. Al principio de 

mi viaje me avergoncé de estar sentado en el suelo junto a mi coche y de comer un 

bocadillo. Mientras tanto yo tampoco me avergüenzo, comiendo mi comida en todas partes, 

lo que sea que haya preparado. Sólo que con el tiempo la tensión sobre eso se me fue de las 
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manos. Se añadieron otras nuevas tensiones, provocadas por otras inseguridades, y yo 

también las soporté. 

 

Lo soy, así que lo soy 

Todos los humanos tendemos a resolver situaciones en las que tenemos miedo con las 

mismas tácticas. La regla es que evitamos las situaciones en las que este sofisticado y 

probado método anti ansiedad no funcione. ¿Por qué me puse bajo tanto estrés en las 

últimas semanas? Inconscientemente probablemente sospeché lo importante que es para mi 

desarrollo, mi futuro bienestar, para mi vida en la vida, aprender varias técnicas para que 

me afirme, para afirmarme, para defenderme, para tener una elección de estrategias 

dependiendo de la situación. De esta manera mis limitadas posibilidades, que tan a menudo 

me impiden probar cosas nuevas, pueden multiplicarse. Para permitirme más, para 

enriquecer mi vida con alegrías que antes me eran negadas por mi miedo. ¡Cuánto me dejo 

reducir a menudo por mi miedo! Cuantas veces he limitado mis posibilidades a un nivel 

demasiado cauteloso y por lo tanto sólo he sentido una vitalidad limitada. ¡Cuántas veces no 

he agotado la vida en los últimos años porque me he caído de narices demasiado a menudo 

en mi juventud y he querido evitar esta fea experiencia en las décadas siguientes!  

 

Sí, me protegí. Hasta el último día tenía mi defensa a mi lado: colgando el silbato alrededor 

de mi cuello, mientras dormía mi afilado cuchillo salvaje y el martillo del geólogo de Peter y 

su teléfono móvil a mano. Estaba extremadamente alerta y observaba mi entorno muy de 

cerca, más con el corazón que con los ojos. Me instalé en el extranjero, me sentí cada vez 

más cómodo aquí y experimenté que incluso los franceses sólo cocinan con agua cuando 

acampan. Ya no me avergüenzo, soy uno de ellos. Mi fase de servicio en el hotel, como la viví 

con Karl-Hubert, ha terminado.  

 

Y sí, diez euros al día me bastaban. Realmente no necesitaba más. Es verano en todas 

partes. Es cálido, el cielo sobre mí me da su inmensidad, se me presentan abundantes 

regalos de la naturaleza, ¡qué poca importancia tiene para mí la comida elaborada! 

 

Estoy feliz y muy confiado. Siento un poder infinito dentro de mí.  

Me siento en un lugar de ensueño junto al mar, con una vista de ensueño. ¡Yo mismo elegí 

este lugar! Es decir, exactamente el lugar que me conviene. Una larga playa de arena con 

muchas sombrillas y tumbonas alineadas en una fila podría convenir a otras personas. 

Necesito uno con rocas lisas desde el que pueda saltar al agua caliente. Soy libre y puedo 

decidir por mí mismo. Mucha gente sabe esas cosas desde su juventud. Sólo lo sé ahora. Al 

menos ahora ya lo sé. 

 

Emancipación 
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He pasado mucho tiempo conmigo mismo, he reconocido muchas cosas, he llegado a 

conocer muchas cosas de mí mismo que me hubiera gustado conocer antes. Me 

desnudaron, no aprendí a temer. ¿Lo he olvidado?  

Después de cuatro semanas de ausencia llamé a mamá. Por supuesto que pidió lo inevitable 

después de los intercambios generales y banales: Entonces, ¿estás haciendo un pequeño 

progreso con tu trabajo (nunca hablamos de qué tipo de trabajo debería o podría ser) o es 

más probable que salgas a caminar que a trabajar? 

Con una sonrisa en su voz. 

Recibí el mensaje: "Niña, no sólo vas a dar un paseo, sino que espero que hagas algo más 

significativo. 

¡Control! ¡Taquicardia! ¡No sé cómo responder a eso!  

Distracción rápida. No respondas a eso. Ven directamente a sus enfermedades. O a sus 

nietos, que son muy queridos para ella.  

Y estoy tan orgullosa de mí misma. Me las he arreglado para estar aquí sin la presión de 

tener que hacer algo, para lograr algo. ¿Se me permite sentirme tan bien? Unos segundos de 

silencio. 

"Me las he arreglado para estar aquí, mamá, sin la presión de tener que hacer algo, para 

lograr algo. ¡Estoy muy bien, mamá! Y tengo muchas ganas de volver a verte. Son sólo unos 

pocos días más." 

Sorprendido, sostengo mi teléfono más fuerte de lo que oigo: 

"¡Me alegro de corazón! ¡Que te estás asegurando de que estás bien! ¡Haces todo bien! ¡Yo 

también tengo ganas de verte!" 

Ya es de noche, pero la claridad del atardecer aún se mantiene en gradaciones sin fisuras de 

amarillo a azul a azul oscuro en el cielo, y las montañas se destacan dura y angularmente 

contra las alturas. 

 

Viernes y agosto 

Llevo media hora en la carretera. Me desperté a las siete en punto por un mosquito, 

ssssssssssss. Hasta la punta de la nariz me había envuelto en mi saco de dormir, pero 

todavía podía oírlo. Indefenso, me entregué a mi destino matutino sabiendo que llegar 

temprano a un campamento me daría ventajas. La temporada alta había comenzado.  

Merkür está empaquetado y listo. Con la taza de café en la mano bajo a la playa por última 

vez, salto al agua una vez más - porque mi espalda se ha recuperado. Me despido una y otra 

vez, con lágrimas en los ojos. Todo había sido tan importante para mí.  

Las hermosas rocas calizas que tanto me gustan, en sus gradaciones, las irregulares, a 

veces tuve que levantar el pie para subir, a veces tuve que bajarlo para bajar un escalón, 

nada uniforme, la naturaleza por excelencia, un paisaje muy variado. También era una 

contrapartida de mi interior, como ya me había identificado con la roca salvaje de los 

Cévennes. Aquí se añade el agradable calor y el mar, el interminable, reluciente, cálido, 
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claro, vivo, en el que puedo saltar y empezar a nadar inmediatamente sin tener que vadear 

por aguas poco profundas durante mucho tiempo.  

Mi misión está completa, puedo sentirlo claramente. Estoy acabado. Ayer por la tarde fui a 

Cassis, me mezclé con las masas turísticas, pedí una copa de champán, lo llaman un golpe 

de estado o un coupette - como hablamos de un corte de cerveza en Munich. Me resultaba 

difícil sentarme solo en una mesa vacía en medio de las mesas ocupadas, cuando todos los 

demás actuaban en pareja o con amigos. Rara vez ves a alguien sentado solo, y mucho 

menos a una mujer. Ya en la playa, los franceses actuaban en pareja, con la familia, con los 

amigos. Como persona soltera fui una gran excepción. Un profundo suspiro. 40 días y 40 

noches de ayuno social. Quiero encontrar mi próximo campamento cerca de Nîmes - y 

quedarme allí hasta que Peter llegue en TGV. Para él, no, para nosotros, para montar la 

tienda que siempre me ha acompañado en las regiones traseras de Mercurio. Sólo estaré 

solo unos días más, luego llegará a la estación de Nîmes. Un día después será nuestro 

segundo aniversario de bodas. Estoy muy contento. 

 

FIN 
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Gracias...  

Madre, he podido llegar a la cima de la montaña y he hecho un trabajo muy gratificante.  

Padre, ¿puedo decirle Las Cévennes están llenas de gloriosos y problemáticos burros. 

Cuando están bien, salen al hielo. 

Gracias por criarme sano para que pudiera hacer este maravilloso viaje a mí mismo. 

Querías lo mejor para mí. Invítame a un restaurante, puedo aceptarlo ahora. Te doy mi 

tiempo y el mío para hacerlo. Ahora lo sé: Es suficiente. 

Y gracias, Merkür. Has dominado tu papel de compañero de viaje con mucho éxito. 

 

Gracias... 

a mi marido Thomas y a mi editora, la Dra. Claudia Kuzla, que me pusieron en el buen 

camino, especialmente en los temas difíciles de las relaciones entre mujeres y hombres.  

 

Las historias actuales  

se basan en parte en hechos reales de mi vida.  

Lo que sea subestimado, exagerado, enajenado o escrito con veracidad, para averiguarlo o 

no, se lo dejo a mis lectores.  

La gente real ha cambiado mucho y se ha colocado en un entorno diferente para preservar 

su privacidad. Todos los nombres son ficticios. Por el contrario, los lugares y las 

experiencias de viaje descritas son completamente reales, y Rosi y sus preguntas, 

pensamientos y miedos son reales ... 

 

Gracias... 

por su gran y tan importante compromiso, por los valiosos consejos y sugerencias, querida 

Marion, Margit, Hilde, Gisela y Gisela! Fuiste de gran ayuda para mí.  

 

Una continuación de mis historias  

está siendo planeado. Síganme en Instagram y Facebook y visiten mi página web, estaré 

encantado de informarles sobre el estado actual de los nuevos proyectos. 

www.irmgardrosina.de 

 

 

entrenamiento al aire libre  

Para todos los lectores que se encuentran en mis libros y quieren desarrollarse más, ofrezco 

entrenamiento al aire libre.  

¿Dónde? 

- Días en las montañas de Baviera 

- Semanalmente en mi extensa propiedad en el sur de Francia con el crecimiento del 

tomillo y el romero 
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Puede encontrar información sobre esto en mi sitio web (www.irmgardrosina.de). 

 

Por el autor ya ha sido publicado:  

La vida podría ser tan difícil 

tredition Verlag, Hamburgo 2016 (en rústica) 
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