
Je sui Violett d`Arci, nací en París, como hija única de una familia de clase media alta, mi
padre francés y mi madre española, que había estudiado en Francia y se había quedado
allí a vivir. Ambos ocupaban puestos políticos en el gobierno francés. Toda mi infancia fue
protegida y feliz, era buena en el colegio y amaba la literatura, sobre todo las novelas de
Agatha Christie y Jules Verne. Cada dos años iba toda la familia a España donde mi tía a
pasar vacaciones.

Cuando terminé el colegio estaba pensando en elegir si ir o no a la universidad. Casi
inmediatamente se desató la guerra con Alemania en mi país.  Francia e Inglaterra le
declararon la guerra a Alemania por la ocupación de Polonia. Mis padres eran ambos de
ideales fuertes y políticamente activos, lo que los llevó a oponerse al régimen de Hitler,
incluso antes de que esta declaración de guerra fuese realmente practicada siete meses
después. Estuvieron involucrados en armar un sistema secreto de informaciones desde
Alemania, un proyecto apoyado de forma extraoficial por el gobierno francés. Viajaban
mucho  entre  Alemania  y  Francia.  Dado que  no  pasaban  mucho  tiempo  en casa,  me
dejaron tomar un año sabático, tiempo en el que me fui para la casa de mi tía en España.
Casi al finalizar ese año, luego de uno de sus viajes, mis padres no volvieron más. Mi tía
me acompañó a Francia, donde buscamos por todos lados señales de vida de mis padres,
sin encontrarlas. Con sólo un diploma de la escuela en mano y el corazón destrozado,
hube de hacerme adulta  de  golpe  a  los 19 años.  Los  cuerpos  de  mis padres  fueron
encontrados. Después del funeral, mi tía me llevó consigo a España definitivamente. 

Los primeros meses en España me los pasé encerrada, leyendo y escuchando la radio,
con el  corazón destrozado y ninguna perspectiva del  futuro.  Pero con el  tiempo este
estado me tenía aburrida, además de que yo no quería ser una carga para mi tía, así que
decidí ayudarla en la peluquería que ella tenía. Al principio no sabía mucho de peinados y
cortes, así que la ayudaba comprando los insumos en el mercado y limpiando el local.

Fue así que en una de mis idas y venidas al mercado conocí a Armando, un chico de mi
edad que ayudaba a sus padres en la venta de insumos mientras se preparaba para
entrar  a  la  universidad,  donde  quería  estudiar  ingeniería.  Desde  el  primer  día  logró
hacerme reír, cosa que no había hecho de verdad desde que murieran mis padres, ya
siete meses atrás. Muy galante me llevó ese día los productos de mi tía a la peluquería
donde nos quedamos charlando. Hablamos horas de horas, sobre la vida, la religión y la
política. Hablábamos en una mezcla de francés y español, ya que mi español todavía no
era tan bueno. Al día siguiente también nos encontramos y así se nos hizo cosa de todos
los días vernos. Él era un chico culto, de sonrisa fácil y muchas ganas de vivir aventuras
en la vida. Yo lo motivé a leer libros de mis autores favoritos y así el mundo de los viajes
y aventuras se nos hizo una constante,  pues entre Agatha Christie y Jules Verne nos
adentrábamos en países desconocidos e historias mágicas que siempre terminaban bien.

Este era nuestro escape del  día a día en España,  donde las injusticias cometidas por
Franco, tan parecidas a las de Hitler en Alemania y en la ya ocupada Francia nos llenaban
de odio hacia él y hacia todos sus colaboradores. Un año más transcurrió, yo ya peinaba
en la peluquería de mi tía, Armando y yo nos hicimos novios y él entró en la universidad,
donde conoció a muchos amigos con los que salíamos seguido. Uno de ellos nos contó un
día que un colaborador muy cercano a Franco se había apropiado de la joyería de la
familia republicana de un amigo nuestro, que tuvo que huir del país, lo cual nos llenó de
coraje.  Entonces  entre  los  tres  hicimos  un  plan:  nosotros  robaríamos  esa  joyería,
Armando y yo nos casaríamos para yo adquirir la nacionalidad española y los tres nos
iríamos a conocer el mundo, empezando por Latinoamérica, a donde tantos europeos se
dirigían. ¡Qué ilusión! 

Yo, que pensaba haberme hecho adulta con la muerte de mis padres, no sabía realmente
lo que era una vida dura, cegada por las novelas literarias y el amor hacia Armando que
hacía que todo pareciera posible, no medí las consecuencias de esa estúpida idea. Ese
día todo salió mal. Los atracos no son como en las historias policiales. Claros, metódicos,
silenciosos. Todo fue un caos. Estábamos tan nerviosos Armando y yo, que el empleado



se dio cuenta de inmediato de lo que pasaba y se puso a gritar. Armando y su amigo
sacaron pistolas para asustarlo, pero en vez de callar, él gritaba más y más fuerte. A
Armando,  que  en  su  vida  había  manejado  un  arma,  se  le  salió  un  disparo.  En  ese
momento vi al señor caer. Nunca olvidaré su expresión de susto y perplejidad. Él no era
el dueño, él no era un colaborador de Franco. Era un hombre sencillo que trataba de
ganarse el pan de cada día. Armando también se quedó paralizado, pero su amigo lo
agarró del brazo y lo obligó a moverse y a correr. Cuando yo quise seguirles, se rompió el
taco de mi zapato y la policía llegó. Es así como he terminado en esta cárcel, que es lo
peor que me ha pasado en la vida. No hay nada peor y no se lo deseo a nadie. Mucho
menos a él, que es el hombre que amo y que ya tiene que cargar con el peso de haber
matado a un ser humano.


