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prefacio

Me propongo escribir el relato demi vida... Pero no crean
queme hago ilusiones al respecto, esto tendrá el valor que
tenga. Eso sí, seré sincera. Iré anotando aquí todos los re-
cuerdos que me vengan a la mente. Diré todo lo que sé y
cómo lo sé: los grandes palos que me ha dado la vida, los
ardores que he conocido. Cuando la memoria me diga:
«Acuérdate de lo bien que te lo pasaste aquella vez,
Casque d’Or», escribiré sin ambages: «En aquella oca-
sión, Casque d’Or se lo pasó requetebién». También les
contaré sin tapujos todas las veces que he llorado.

Puede que, por momentos, mi confesión desagrade
al señor alcalde o enfurezca al señor párroco. Peor para
ellos, no habrá sido queriendo. Quizá también, por mo-
mentos, mi lenguaje haga palidecer a los académicos o a
quienes sueñan con serlo algún día... ¡Qué le vamos
a hacer! Yo ni me dedico a la jardinería ni me he preo-
cupado nunca de ponerme guantes finos para complacer
a cualquier cretino... ¡Avisados quedan! Me propongo
ser seria, no esperen que les cuente aquí la historia de la
muy decente Caperucita Roja.

Se conocerá el amor tal y como yo lo entiendo, trágico
quizá, pero sin duda hermoso y, sobre todo, un amor
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que nada tiene que ver con las bobadas de poca monta
a las que se prestan resignadamente la carnicera y la pa-
nadera del barrio. Hablaré de lo que siempre he exigido
a los hombres que quieren complacerme. Me estoy refi-
riendo, claro está, a mis verdaderos amantes, a mis gol-
fos queridos, cuyos besos me ponen el corazón en un
puño. Los demás, cualquier tipo que una mañana so-
leada o una noche de lluvia haya podido estrujar mi
cuerpo inerte entre sus brazos, me importan un bledo.
Ellos no cuentan. El tiempo es un bien precioso, no lo
malgastemos. Si solo les hablase de clientes, nada más
que de mis clientes, no me lo perdonarían; primero, por-
que no tienen gran interés y, además, porque son de-
masiados... Con mucho gusto les presentaré a uno, dos,
tres, a los mejores de la colección, a los más importantes;
luego, sin más preámbulo, volveremos a los pura sangre.

Queda ahora por explicar la manera en que me con-
vencieron para que escribiese mi vida. Vamos a ello rá-
pidamente. Un día recibí la visita del hombre de letras
que me propuso que dejase todo esto por escrito:

—Casque d’Or –me dijo–, ¿por qué no escribe sus
memorias, su diario? Debería ser algo sugerente, diver-
tido, pasional, algo gozoso.

—¿Por qué no? –le respondí–, pero...
—¿Pero qué?... Ya lo han hecho otros antes que us-

ted.Mire si no a madame Liane de Pougy1, ha publicado
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––––––––––––––––
1. Anne-Marie Chassaigne (1869-1950) fue una famosa cantante de caba-
ret. En 1901 publicó Idylle saphique, sobre su relación con la escritora nor-
teamericana Nathalie Barney, un éxito de ventas de la época.
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con su firma dos o tres novelitas sin pretensiones y ha
hecho representar, con su misma firma, una obra teatral
insignificante... Haga lo que ella.

—Sí –vuelvo a decir–, pero...
—¿Pero qué, dios santo, qué? ¿Acaso no cree que el

relato de su cuerpo a cuerpo con el destino, que la no-
vela brutal y sincera de su vida no valdrá lo que el relato
edulcorado de amaneceres sin interés y anocheceres sin
importancia de madame De Pougy?

—No me refiero a eso... no es eso a lo que...
—¿Entonces?
—Pues eso, que madame Liane De Pougy sabe es-

cribir... Yo...
Mi interlocutor nome dejó seguir hablando.Me aga-

rró de las manos y me condujo ante la ventana.
—¿Saber escribir? –dice– ¿Saber escribir? Pero,

locuela, ¡si eso no existe! ¿Saber escribir? Nadie sabe es-
cribir, ¿comprende? Los que parece que saben escribir
son los que saben sentir, los que tienen un alma más ge-
nerosa que el resto. Pregunte si no al señorMirbeau, que
escribe un poco mejor que madame Liane de Pougy,
quién le ha enseñado a escribir a él. No se lo dirá porque
no lo sabe. No, no, señor, no lo sabe. Él se asoma a su
vida como tú te asomarías a la calle desde un balcón, y
dice: «Escucho, veo pasar, ¡aprendo!». Después, sin sa-
ber si escribe bien, se pone a escribir, y resulta admira-
ble. Y con cada página que escribe, los chupatintas que
lo rodean se caen de culo en sus asientos. Oiga, Casque
d’Or, creo que a usted lo que le pasa es que le da miedo
esa vieja testaruda y detestable que es la gramática. Si es
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por eso, no se preocupe... Admitamos quemadame Liane
de Pougy siempre escribe sin un asistente y que, cosa ad-
mirable, es ella única y exclusivamente la que escribe sus
novelas y obras de teatro. No le doy mucho crédito, pero
aceptemos esta hipótesis. Si es así, vale. Yo le ofrezco mi
modesta colaboración. Al talento de madameDe Pougy
ejerciendo en solitario, opondremos el trabajo en común
de dos honestos aspirantes a literatos. Usted escribirá, yo
supervisaré. Usted será la artista, yo el regidor. Usted dará
rienda suelta a sus arrebatos de alegría o de cólera, yo seré
el consejero que prevenga e impida sus deslices. Super-
visaré todos los verbos y todos los sujetos y prestaré es-
pecial atención a la concordancia de los participios de
pasado. Si es necesario, escucharé todo lo que esa vieja
testaruda me sople al oído y trataremos de vivir en buena
armonía con ella. Casque d’Or, inténtelo, ¿quiere? No
la molestaré, ni siquiera se dará cuenta de que estoy aquí.

Y acepté.
Durante unmes, el escritor del que hablo nome dejó

ni un momento de respiro. Me hizo escribir mucho, ha-
blar a menudo. Aquí, añadía una e o una ese a mis gara-
batos; allí, tachaba una erre que según él sobraba. Todo
el rato me ponía hojas en blanco bajo la pluma; también,
a escondidas, escribía él mismo alguna que otra.

Unas semanas más tarde, cuando todas aquellas pá-
ginas unidas las unas a las otras desfilaron ante mis ojos,
tuve la viva impresión de que el mismísimo Señor aca-
baba de regalarme una hermana gemela, de mi misma
edad y mi mismo aspecto, ¡de casco y espíritu similares!
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