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La primera piedra

Mi tía se llamaba Alicia. Mi madre siempre me dice que yo me iba a llamar Alicia, pero me llamo 

Claudia.

Un día, paseando con mi madre, ella dijo: hay muchos más hombres viviendo en la calle que mujeres. 

Mi tía Alicia murió en un coche congelada de frío. Yo creo que murió de tristeza. 

La cultura, que es la norma, te salva, te salva de una muerte real, mi tía murió, Baris también murió, 

no estaban en la cultura. Estaban al margen.

Desde que soy muy pequeña, creo que son los primeros recuerdos que tengo, siempre me he sentido 

un poco al margen, creo que me sentía al margen porque quizá estoy en la cultura. En el colegio no 

tenía amigas, me gustaba hacer cosas de chicos. Trepar muros, jugar a escupir… A mi padre le parecía 

bien. Mi primera amiga fue “la niña que se cagaba en clase”.

Siempre he tenido atracción por la gente que “socialmente” se encuentra al margen. 

Mi tía Alicia era mi tía preferida, la de mi madre también. Mi tía Alicia era yonqui y era puta. Mi tía 

Alicia era una feminista.

Intentando buscar mi lugar, me encontré con los conciertos, con la música punk, que ahora me doy 

cuenta, me interesaba esa pulsión, esa crudeza con la que ponían “ruido” a cosas que yo podía sentir. 

Nunca llevaba tacones, excepto cuando había un concierto, me gustaba ir a los conciertos de punk con 

tacones. A mis amigos les parecía bien. Me querían como soy. 

 Hace dos años conocí a Baris, me cuesta mucho hablar de Baris. Baris era de Turquía y había estudia-

do literatura. Me enamoré. Cuando le dio un brote psicótico no entendía nada de lo que me decía pero 

lo entendía todo, no me hacía falta el lenguaje para sentir su tristeza. Baris cuando estaba conmigo 

estaba bien, estaba tranquilo, estaba en casa. 

Recuerdo que le llevé al médico porque decía que las luces le guiaban el camino, es curioso, que al-

guien que te dice algo tan hermoso lo que haces es llevarle al médico… estoy en la cultura. El médico 

le llevó al Hospital del mar, que es el psiquiátrico de Barcelona. Desde el psiquiátrico podía ver el 

mar… pobre. No le dejaron salvarse. 

Todos los días me levantaba y llamaba al psiquiátrico. Por las tardes le llevaba libros con poemas es-

critos por mí entre las líneas de los libros. No me dejaban escribirle notas. Baris sólo hablaba de amor, 

quería salvar el mundo, quería salvar a la humanidad,  pero no le dejaron. Baris de pequeño tampoco 

tenía amigos.  

Cuando Baris estaba hablando con el médico lo vi todo desde un pequeño monitor que había en la sala 

de espera. Baris ya no estaba tranquilo estaba nervioso, violento… No le entendían desde el amor. 



bien. 

Recuerdo el momento en el que sentí que le quería. Caminando hacia casa, era otoño, Baris estaba 

hablando con Sofía de un concierto de música electrónica al que habían ido la noche anterior. Baris 

dijo que cuando se quedó solo escuchando el concierto había un momento que en un tono muy bajo 

se escuchaba gsch, gsch, gsch, gsch… al escuchar eso, ya no se sentía solo. Yo con Baris tampoco me 

sentía sola.

Eskorbuto decía: “tengo heridas sin cicatrizar de la última pelea y a veces vomito sangre, pero no 

pienso cambiar.”

Mis heridas no se han cicatrizado, quizá, a veces siento que vomito sangre, pero intento aguantar…

No sé si estar al margen se hace, o al margen se nace, pero sí es una manera de estar en el mundo, de 

estar con todas las consecuencias. Para mí eso es lo político en el arte. Para mí eso es el arte.

             No era una casa pero vivíamos allí desde el principio

             Háblame otra vez del mar que a mí me gusta la montaña

             si el pájaro mira volveremos a hacer música desde la cama

             y mientras tanto las piedras seguirán apiladas,

             apiladas tal y como deben estar,

             para que nosotros podamos ser.

             Quito la piedra y queda el hueco en la tierra.
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