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S i n o p s i s
«¿Quién soy?» es la pregunta que recorre, entre líneas, estas páginas. Quien las escribe ronda los cua-
renta años, vive en Madrid y es escritora. Lleva una vida en apariencia inmejorable: matrimonio feliz, ma-
ternidad idílica, una primera novela a punto de salir a la luz, otra en curso, viajes, lecturas, traducciones... 
Sin embargo, el diario que la autora lleva en esos años, entre 1997 y 1999, reproducido aquí prácti-
camente sin correcciones ni cortes, no puede ocultar la angustia de una crisis de identidad. Una es-
critora que apenas tiene ingresos como tal, que dedica lo mejor de su tiempo a la vida familiar, ¿es 
de verdad escritora? El mundo literario, con sus envidias, su machismo, el señuelo del éxito y sus 
servidumbres, ¿cómo manejarlo?... Mantener la pareja ¿justifica abandonar el propio país, alejarse de la 
profesión y de las amistades? Esa pareja, ¿es tan perfecta como parece? ¿De verdad están de acuerdo los 
dos en tener otro hijo?... Y sobre todo: por debajo de esa vida convencional, ¿dónde está el yo? 
 La tercera entrega del diario de Laura Freixas, Saber quién soy, registra una vida cotidiana, examina 
una conciencia, refleja el proceso de escritura e indaga en ciertos dilemas y contradicciones derivados de 
la situación de las mujeres.
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S o b r e  l a  a u t o r a
Laura Freixas (Barcelona, 1958) se dio a conocer en 1988 con una colección de relatos, El asesino en 
la muñeca. En 1997 se publicaría su primera novela, Último domingo en Londres, a la que seguirían 
Entre amigas (1998), Cuentos a los cuarenta (2001), Amor o lo que sea (2005) y Los otros son más 
felices (2011). También ha publicado una autobiografía: Adolescencia en Barcelona hacia 1970 (2007) 
y dos volúmenes de sus diarios: Una vida subterránea. Diario 1991-1994 (2013) y Todos llevan máscara. 
Diario 1995-1996 (2018). En 2019 publicó A mí no me iba a pasar, una autobiografía con perspectiva de 
género escrita como una novela.

Además, Freixas es una incansable promotora de la literatura escrita por mujeres. En 1996 coordinó 
y prologó una antología de relatos de autoras españolas contemporáneas, Madres e hijas, y en 2000 
publicó el influyente ensayo Literatura y mujeres. Fue una de las fundadoras, y la primera presidenta 
(2009-2017), de la asociación para la igualdad de género en la cultura Clásicas y Modernas.

Cuentos a los cuarenta (2021) y Los otros son más felices (2017) han sido rescatadas por Tres 
Hermanas.

F r a g m e n t o s

JUEVES 23 DE ENERO 1997

Tengo la sensación de haber aprendido mucho últimamente sobre escribir. ¿Y qué es lo que he 
aprendido?

 No quedarme paralizada esperando la inspiración, la percepción original, la frase brillante, la sen-
sación o intuición fuera de lo común, sino soltarme, a lo que salga.

Ser más receptiva, tener abiertos los poros. Es una sensación física, verdaderamente, de abrirse, 
una sensación que tiene algo de erótico.

 Introducir metáforas y símiles constantemente, en todo.

No buscar el adjetivo, la frase, el símil, por sí mismo, lo cual es muy difícil y es un callejón sin salida, 
no lleva a ninguna parte, sino crear una red. En esa red, los adjetivos, las metáforas, hasta las más 
pobres en apariencia, adquieren sentido, porque son variaciones sobre las mismas ideas y por su 
acumulación van adquiriendo densidad. 

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 1997

Por la tarde me llevé a W. a la oficina de E., para luego ir a comprarle ropa -a E.-. Entre autobús 
y metro, una hora. Pero una hora sin interés se convierte, llevando a W., en una expedición, una 
excursión, una aventura. Cómo lo mira todo, y pregunta por qué el autobús es grande y por qué va-
mos tan deprisa y me pide que le pinte las uñas; luego el placer de tenerla sentada en las rodillas, 



de llevarla de la mano, con su vestido azul y rojo, sus zapatitos azules y rojos y su “kiki” rojo en el 
pelo, y el orgullo de tener esa especie de muñeca de porcelana delicada, preciosa, y a la vez viva y 
despierta y lista y cariñosa. Es un milagro tal, que me parece que se puede evaporar, salir volando, 
hacerse humo, en cualquier momento. Y aunque parezca una blasfemia, entiendo a los secuestra-
dores de niños, entiendo que alguien quiera robar ese tesoro, o incluso destruirlo, no pudiendo 
soportar que exista semejante prodigio.

*

MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 1997

 
Quiero tener otro hijo, sí, pero como culminación del amor y del placer y la alegría, no como un 
resultado de la técnica, no coronando un proceso de dolores y molestias. Si tuviéramos una relación 
más cariñosa, la técnica sería lo de menos. Pero hay algo monstruoso en ir a la clínica sin haber he-
cho el amor la noche anterior, por enésima vez, y allí abrirse de piernas para que le metan a una un 
trasto metálico recubierto con un preservativo para mirar no sé qué en una pantalla...

 
*

NOVIEMBRE 1997

Me siento arrastrada —por E., por las circunstancias, por mis propias elecciones sobre todo, claro, 
pero arrastrada— a un tipo de vida —mediana, mediocre, encauzada de antemano— que no es la 
que yo quiero. Encerrada, encarcelada, pasando un purgatorio, contando los años que faltan para 
que W. sea mayor... Claro que al mismo tiempo W. es un tesoro, hasta el punto de que cuando voy 
con ella por la calle siento que me paseo con el tesoro de Alí Babá a la vista, como quien se pasea 
llevando una fortuna en joyas, y temo que me la roben...

Entiendo a la vez mejor y peor que antes a quienes, teniendo hijos pequeños, se divorcian. Entien-
do que uno quiera dar marcha atrás, desembarazarse, salirse de esas redes, recobrarse uno mismo 
y la propia libertad, que diga: me he equivocado, que quiera volver al punto de partida. No entien-
do que uno pueda desprenderse tan fácilmente del amor a los niños, de la necesidad recíproca, ni 
que pueda hacerles esa putada.

 Falta de un hombro en el que llorar. No puede ser el de E. porque sería como reprocharle que la 
vida que él me proporciona y que él ha elegido —la ha elegido él más que yo, eso está claro— no 
me gusta. Y a las amigas no quiero darles la lata. Suerte de la psi...

*
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LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 1997

¿Qué haría yo en Santiago de Chile, cada día de nueve a cinco -o de nueve a nueve-, de lunes a 
viernes?... Yo, que no soporto la vida de ricachona, de mujer mantenida, de señora burguesa so-
plándose las uñas para que se seque el barniz... Sin obligaciones, sin nada que ofrecer a la socie-
dad, un parásito. No lo soporto y, encima, me mata la inspiración. Me despreciaría a mí misma.

 
LAS VEGAS

De pronto, en medio del desierto, una avenida de diez  [aa1] kilómetros de largo, a cuyos lados se 
alinean reproducciones, de tamaño más o menos natural, pero en chillón, simplificado, hortera…, 
del Arc de Triomphe, la torre Eiffel (más pequeña, pero toda en neones), el Palacio Ducal, góndolas 
con gondoleros incluidos, la Estatua de la Libertad, el edificio de la Chrysler y otros de Nueva York 
(y entre ellos los carriles de una enorme montaña rusa), un castillo medieval (el hotel Excalibur), la 
pirámide de Gizeh (en cristal negro, con diamantes de luz recorriendo a toda velocidad las aristas 
arriba y abajo), la esfinge (pintarrajeada de colorines…).

Yo abrí la ventanilla, incrédula, como para verificar que era real. Estábamos pasando junto al hotel 
Venitian y por la ventanilla entró, a la vez, la vaharada de aire del desierto, con temperaturas de 
horno, y un aria de ópera a todo trapo que salía de innumerables altavoces... Paramos junto al Cae-
sar’s Palace; bajé del coche, para pedir una habitación, entré... y me encontré en una sala inmensa, 
llena de estatuas ecuestres de césares, pintadas de purpurina, bajo un falso cielo estrellado... y dos 
mil cuatrocientas máquinas tragaperras haciendo todas cling cling al mismo tiempo, accionadas 
por millares de locos... ¿Y la recepción? No aparecía por ninguna parte... Pregunté a alguien, que 
me dijo: I don’t want to discourage you, but it’s about an hour walk from here [“no te quiero desa-
nimar pero está como a una hora a pie de aquí”], estaba completamente desconcertada... Intenté 
volver por donde había venido, me perdí, tropecé con un cartel que en letras doradas advertía Non 
Exitus... y solo veinte minutos después de haber salido, llegué al coche, y le tuve que confesar a E. 
que no había conseguido, no ya reservar una habitación, sino ni siquiera encontrar la recepción…
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