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1. introducción histórica 
(De una crónica familiar)

Aquel año, mi madre no solo vendió el collar de 
diamantes al que tía E* había renunciado antes de 

abandonar nuestra familia para huir a California. Una 
cubertería de plata, un reloj de pared inglés, varios jue
gos de té en porcelana china (que mi abuelo C* había 
coleccio nado desde sus tiempos de estudiante de inge
niera naval, en Hamburgo), los dos retratos de Eduardo 
Rosales que iluminaron con sus delicados verdes y grises 
el ajado esplen dor de nuestra familia, dando un lustre 
único, desde hacía casi un siglo, al gran comedor de la 
mansión solariega de P*, tampoco pudieron soportar las 
crueles acometidas que la usura del tiempo dio al mundo 
encantado que, durante nuestra primera infancia, tuvo 
para nosotros la realidad, creíamos que inmortal, de un 
cuento de hadas.

Pocos años después, tío E* se ahorcó al leer el billete 
de despedida de su esposa. Mi abuela materna aconsejó 
que los niños no conociésemos la noticia; y se nos envió, 
por unos días, a casa de los T*. El apremio, en aparien
cia indiferente, con el que se nos urgió no llevar con no
sotros más que la ropa estrictamente necesaria debía 
sorprender nos, poco después, cuando, accidentalmente 
abandonados en un do micilio extraño, fuimos asaltados 
por el frío y las inclemencias del invierno que, aquel año, 
anunció su llegada muy prematuramente, durante la se
gunda quincena de octubre. La vuelta de mis hermanos 
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mayores a la universidad ya se había retrasado incom
prensiblemente. Y se presentaba harto incierto el futuro 
de nuestra educación: los profesores particulares se ha
bían convertido en una pesada carga a la que todavía se 
consideró impres cindible atender, por un tiempo.

Cierta mañana lluviosa, contemplamos por vez pri
mera las calles embarradas de nuestro pueblo. Hasta 
entonces, las vacaciones estivales habían sido mucho 
más cortas. Aquel año, mi madre propuso, durante una 
cena familiar, entre risas y consideraciones deportivas 
acerca de la conveniencia del aire libre para nuestra 
formación, prolongar indefinidamente nuestra estan
cia en P*. De ese modo, la economía doméstica recibía 
un presumido auxilio. Las primeras e intempestivas 
lluvias, anunciando un otoño prematuro, nos sorpren
dieron todavía con ropas veraniegas, ateridos por el 
frío de la mañana y la incertidumbre que nos asaltaba 
con los más nimios motivos, acompañados por una do
méstica que había considerado fiel, hasta enton ces, y 
aquel día se permitió hablar de las joyas de mi madre 
con una risa vulgar que hirió profundamente mi sensi
bilidad. Aquella venta había hecho rom per en lágrimas 
a mi abuela L*, quien, pocos años atrás, cuando se ha
cía acompañar por VN y por mí a los baños termales 
de A*, nos contaba historias de su juventud, evocando 
el esplendor perdido de las fiestas de carnaval en el sa
lón del casino de P*, donde conoció a un apuesto in
geniero naval, nuestro abuelo C, cuya memoria —para 
ella grabada en una sortija de rubíes, su regalo de bo
das— todavía guardo con el cariño que recuerdo su voz 
grave narrando el hundimiento del Titanic (historia 
que solo conocía, deduzco, a través del relato del Times 
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de Londres, hasta donde había viajado por las fechas del 
siniestro para encargarse unos trajes; y ahora presumo 
que con otros fines menos confesables a sus nietos, du
rante las interminables sobremesas familiares), a la hora 
del desayuno con chocolate y tostadas con miel o mer
meladas, mien tras VN y yo hacíamos rayas en el mantel 
de hilo y la repetición monótona de aquella historia (que 
exigíamos se cumpliese de modo riguroso, apresurán
donos a corregirlo cuando, de modo casual o repentino, 
olvidaba, fingía olvidar o, sosteniendo otra conversación 
con los mayores, no prestaba a nuestra atención el respe
to que no sotros sentíamos por el siempre único relato) 
nos embargaba en una deliciosa somnolencia, a la que 
quizá no fuese ajena la radiante luminosidad del sol que, 
en primavera, a primeras horas de la ma ñana, inundaba 
nuestro comedor bañando el blanco purísimo del mantel, 
los cubiertos, las tazas y azucareros, los vidrios del apara
dor y los cestos rebosantes de manzanas u otras frutas del 
tiempo, con brillos e irisados reflejos delicados y cam
biantes.

También se vendieron aquel invierno, o la primavera 
siguiente, algunos muebles pertenecientes a tío E*, un 
secretaire victoriano, un lujurioso tocador esmaltado en 
negro que tía E* apenas utilizó (gustaba pasarse las ma
ñanas en bata, sin arreglar, comiendo bombones y leyen
do en periódicos o revistas atrasados las columnas de la 
vida social), y un espejo con marco modernista, en nogal, 
que había dado al dormitorio del matrimonio un matiz 
equí voco de gran mundo. Tal es, al menos, la imagen que 
guardo de aquella estancia, quizá la primera que contem
plé, tras la marabunta que sigue a una mudanza, como 
símbolo de una pro piedad usurpada injustamente y sin 
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cariño por sus nuevos ocupan tes: en este caso, el pol
vo y el olvido; ya que, tras la muerte de tío E*, aque
lla habitación nunca volvió a utilizarse, fue cerrada 
con llave; y, desde el jardín, muchos atardeceres, ante 
los postigos cerrados de sus ventanas, me asaltaban las 
sombras de fantasmales y lívidas figuras, imprecisas en 
sus contornos, pero terminantes en el pánico que me 
producía aquella habitación clausurada. Mi padre, cuya 
rigidez moral ahora tanto admiro, había censurado sin 
piedad el casamiento de tío E* con aquella cabaretera; 
y algunas intimidades que mis hermanos y yo conoci
mos abandonando nues tro lecho muchas noches, para 
espiar las conversaciones de los ma yores, tras las co
piosas cenas de invierno, lo escandalizaban hasta el 
agotamiento. Ella, por ejemplo, gustaba dejarse amar, 
apasionadamente, mientras hablaba por teléfono con 
sus amigas, o con el pelu quero, envuelta en sus perfu
madas sábanas de seda. En cier ta ocasión, durante el 
transcurso de una fiesta que celebraba el feliz resulta
do de alguna transacción comercial, y a la que habían 
sido invitadas varias personalidades relacionadas con 
el mundo de la banca, que tanto influyeron en la res
tricción de créditos que precipitó la ruina de nuestra 
familia, tío E* no supo explicar con exactitud dónde 
se encontraba su esposa, dejando sin respuesta la pre
gunta trivial de un comensal con poco tacto. Aquella 
madrugada, nuestros padres se enzarzaron en una vio
lentísima disputa. Tío E* y mi padre estuvieron varias 
semanas sin cruzar palabra; y, días des pués, se estudió 
una separación definitiva de los bienes que, para no 
destruir el patrimonio familiar, desde la última heren
cia, tras la lectura del testamento de mi abuelo mater
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no, se había decidido adminis trar en común, con el fin 
de evitar la devaluación onerosa que, tras el desmembra
miento, debería ensombrecer la tasación de algunas pro
piedades agropecuarias; y, así, tras una explotación más 
racio nal —gracias a la correcta utilización de maquina
ria agrícola moderna—, que mi padre acometería con fe 
y sin fortuna, asediado por hipotecas e impagados ban
carios, hacer frente al fin que la irresponsabilidad versátil 
de una mujer hizo más doloroso y cruel.

Ignoro las razones por las cuales fuimos elegidos, VN 
y yo, para acompañar a mi abuela L*, un año más tarde, a 
los festivales de Bayreuth. En definitiva, aquel viaje irres
ponsable no dejaba de ser el canto del cisne de una fami
lia caída de hinojos en la ruina, acosada por las deudas 
que nunca podría pagar, aceptando el capricho último 
de una anciana demente. Poseíamos discretos rudimen
tos musicales. VN tocaba el violín con cierta indiferencia 
apasionada, y yo, a mi pesar, había seguido vagos cursos 
de piano. Los preparativos del viaje duraron varias se
manas. Se nos encargaron trajes y camisas, urgiendo a 
nuestro sas tre. Se nos encomendaron los más fútiles reca
dos: comprar grabados en la Durer Verlag de Núremberg, 
que mi hermana E* deseaba enmarcar para su dormito
rio; comprar una pipa para mi padre, que debíamos ad
quirir en casa de un comerciante de Ginebra; no olvidar 
por ningún pretexto la adquisición de varias botellas de 
vinos del Rin y gloriosos licores de la Selva Negra, kirsch, 
quetsch, aguardiente de frambuesas, etc. Si bien, por 
nuestra edad, no éramos las personas más aconsejables 
a quienes encomen dar tales tareas, nuestra abuela (que, 
lógicamente, fue, en verdad, quien luego hizo y deshizo 
a su antojo, con una coquetería encan tadora, mientras 
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salpicaba su conversación con frecuentes recuerdos de 
su difunto esposo, «vuestro abuelo») consideró impres
cindible «ha cernos responsables» de las interminables 
listas que debíamos conser var para recordar con preci
sión el contenido de los baúles y maletas, sin olvidar las 
detalladas rela ciones de objetos, estampas, libros e im
previstos que deberíamos adquirir, con muy distintos 
fines, a lo largo del viaje.

Fue nuestra gran aventura. Atravesar Europa en los 
grandes ex presos, tomar copitas de espirituosos lico
res en oscuras estaciones de ferrocarril perdidas en 
los cantones suizos, cenar con dorados vi nos mien
tras el tren se hundía en la noche y atravesábamos el 
Da nubio; para llegar a Bayreuth en automóvil, a una 
hora de Nuremberg, tras varios días de viaje, cansados, 
hambrientos, enlodados por el fragor de interminables 
emociones que nos embargaban el corazón con el eco 
de murmullos anónimos e inolvidables. Quizá poseídos 
por la demencia familiar, imagi nábamos ser los hijos 
de una arruinada familia aristocrática, diezmada por 
la revolución rusa; nuestro padre (miembro ilustre del 
partido liberal, fundador y propietario de un periódi
co para rusos desterrados) había muerto en una calle 
de Berlín, asesinado a tiros por un maníaco homicida; 
nuestra madre pudo huir milagrosamente del incen
dio y saqueo de nuestra casa de campo; un hermano 
mayor, H*, había perdido nues tra herencia en Monte 
Carlo, en la ruleta. En el Mediodía francés, una robus
ta joven campesina, de facciones muy delicadas —cu
yos muslos, con el sofoco de la excesiva calefacción en 
los vagones de primera categoría, inflamaron nuestro 
deseo alocadamente, hasta que nos abandonó de ma
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drugada en un apeadero de la frontera italiana—, fue 
para nosotros esa mujer inolvidable que conocimos en el 
Orient Express, viajando sola hacia Estambul, fumando 
cigarrillos turcos en boquilla de ámbar negro, alhajada 
con el impudor de una mantenida y la elegancia de una 
princesa toscana, envuelta en una suntuosa estola de piel 
de castor, cuyo talle esbelto y sus piernas con medias de 
cristalina seda negra, confirman la desesperación. El Ba
yerischer todavía era un hotel amable, aunque regio en 
sus servicios. Mi abuela lo conocía desde hacía treinta 
años, ya que sus primeras visitas a Bayreuth databan del 
segundo renacimiento de la ciudad, antes del abominable 
infierno de la guerra, cuando los gran des compositores 
que visitaron el santuario wagneriano, la Festspielhaus 
—me refiero a Toscanini, Heinz Tietjen y Wilhelm Furt
wängler—, dieron días de gloria quizá después nun
ca igualados; aunque lo efí mero de su época, en cierto 
modo, restaba esplendor al Bayreuth donde nosotros nos 
iniciamos vagamente en la filosofía de la música moder
na. Desde nuestra primera infancia, el fanatismo lírico de 
mi madre nos había hecho «soportar», en incontables de 
ocasiones, la ober tura de Tannhaüser. Pero mentiría si no 
recordara con cariño mis interminables discusiones con 
VN, durante las noches de verano en C*, evocando con 
devoción nuestro tempranísimo descubrimiento de Die 
Meistersinger von Nürnberg, la obra que hoy evoca en mí, 
con más precisión, aquellos lejanos días del más profun
do, irresponsable y fatal sonambulismo familiar, no sé si 
embrujados o iluminados por la música.

La rígida vida social de nuestra abuela, consagrada al 
cumpli miento inexorable de triviales compromisos, hizo 
algo ingrata nuestra asis tencia a la tupida relación de 
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conciertos y representaciones de ópera pre vistas en los 
festivales. Maniatados a una rígida etiqueta de jóve nes 
aristócratas, haciendo nuestra entrada en los teatros 
con el aire fatuo de pálidas figuras de cera, maquilla
das y peinadas con coloretes chillones y brillantina, es
coltando la solemne figura de nuestra abuela, siempre 
vestida de lujoso luto, aunque nunca volví a ver los úl
timos zafiros de su pa trimonio personal, que aquellas 
noches lucieron con todo el esplen dor de un ocaso sin 
mañana. Quizá fuese lógico exceptuar de tales tormen
tos de la vida mun dana —renaciendo en una ciudad 
de provincias con el silencioso espanto que hacía más 
desoladas las polvorien tas cenizas de la posguerra— 
varias excursiones a Núremberg, cuyo programa úni
co sólo incluía, por supuesto, rituales visitas a ciertas 
iglesias góticas y a la casa de Durero (seguida de la 
contemplación, a las doce del mediodía, claro está, de 
la maquinaria de rica juguetería barroca que ilustra 
el paso de las horas en la iglesia del Hauptmarkt), con 
una especial predilección por la Frau Welt de San Se
baldo y las esculturas y bajorrelieves de Adam Kraft.

Mi admiración por la pureza de la arquitectura gó
tica tiene, pues, una raíz «familiar», por decirlo de al
guna manera. Sin duda, el imposible ideal burgués de 
nuestra fami lia se pierde en la democracia urbana de 
las ciudades hanseáticas y los burgos medievales. Pero 
mi abuela murió sin haber podido soñar la posesión de 
un oratorio privado semejante al de tantas casas patri
cias del Núremberg prerrenacentista. A pesar de todo, 
en la pulcritud con la que nos paseaba, huyendo siem
pre de los barrios más afectados por los bombardeos, a 
la sa lida de misa, en los aledaños de la notable iglesia 
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de San Lorenzo, en su voz de soprano entonando los sal
mos en aquel templo (una de las cumbres del gótico que 
he tenido la oportunidad de frecuen tar) aún creo adivi
nar todo el esplendor de la obra de un metteur en scéne 
de genio decorando la representación única de nuestra 
vida con luminosas pilastras y arcos góticos, templos de 
granito, estatuas y bajorrelieves cuya impenetrable pu
reza habla de los sentimientos más nobles que poblaron 
con incertidumbre nuestra conciencia. Ac tores vestidos 
según las más inflexibles normas sociales de la épo ca, 
vagábamos —perdidos en interminables paseos ilustra
dos— por una ciudad muerta y ya para siempre enterrada 
en la tumba florida de la nostalgia, el frondoso jardín de 
mis recuerdos íntimos, allí donde la arquitectura gótica 
se confunde —a través de la frivolidad demente de la me
moria— con el vaho aromático del vapor que despedían 
el agua caliente y las sales perfumadas en el baño de mi 
habitación del hotel, muchas mañanas, cuando gustaba 
desobedecer las órdenes de la abuela, ol vidando la media 
hora de gimnasia en la piscina cubierta, y prefería leer re
vistas de modas, sumergido hasta el cuello en agua calien
te y abundante espuma (hasta el extremo de sufrir, cierto 
atardecer, una lipotimia que pudo costarme la vida, per
dido en la contemplación ciega del brillo de los espejos, 
el metal de la grifería y los generosos toalleros, tras de
jar caer una revista pornográfica francesa), mientras una 
emisora de radio local emitía su programa de música se
lecta.

Asistimos a bailes y reuniones de adultos, frecuentan
do los salo nes, los cafés y el foyer de los teatros, donde 
perduraba intacto el pánico indiferente de aquella ame
nazada sociedad cosmopolita integrada por emigrados 
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rusos, espías americanos, aristócratas anarquistas, no
bles arruinados, comerciantes enriquecidos con nego
cios crapulosos, restos de antiguas familias destruidas 
por la gue rra, solitarias y bellísimas mujeres que caían 
como deslumbrantes mariposas nocturnas sobre aque
llos restos de lívidos cadáveres vestidos con la pulcri
tud anónima de los asistentes a la fiesta sin gloria de un 
ventoso día de todos los muertos.

El frío, muy inusual de aquella temporada, hacía más 
confortables los desayunos en el caldeado comedor del 
hotel. Al atardecer, los adultos se dejaban caer por la 
sala de lectura, donde servían chocolate y aromáticas 
bebidas presentadas en botellas de cristal tallado. El ta
baco y los perfumes viciaban la atmósfera de los salo
nes donde, con el pretexto de un cóctel, el tedio de los 
comensales se disfrazaba con lujosas máscaras sin vida, 
deambulando entre los cortinajes negro y bermellón 
de un teatro de sombras mortuorias. Acosados por los 
primeros misterios de la carne, descubríamos la gloria 
de un bazar donde suspirábamos por vender el alma, a 
cambio del cuerpo de una de aquellas mujeres que ha
cían su entrada en el hall de nuestro hotel envueltas en 
abrigos de zorro y esclavinas de visón o nutria, dejando 
ver, apenas, las azuladas venas de su esbel to y lechoso 
cuello, la máscara del rostro iluminado con unos ojos 
cuyo brillante resplandor era muy semejante al de vi
drios perdidos por azar en un joyero forrado con ter
ciopelo negro.

Pour faire partie du «petit noyau», du «petit groupe», 
du petit «clan», en el que habíamos sido admitidos, era 
imprescindible cumplir de modo muy estricto secretas 
reglas a las que solo tenían acceso los miembros de un 
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reducido grupo de iniciados. En nuestro caso, fue nece
sario un prolijo intercam bio de invitaciones y billetes de 
cortesía, que nuestra abuela cur só con inflexible amabi
lidad y un estilo un tanto fané, escritos con una pulcra 
caligrafía francesa, haciendo gala de la gentileza de una 
extranjera que desea introducirse en un medio sólo en 
apariencia hostil, ya que la sociedad de gentes desarrai
gadas y apátridas que entonces frecuentamos (el ger
men de una horda cosmopolita sin otra patria que una 
cuenta corriente y el patrimonio que es posible lucir, en 
joyas o pieles, en los salones cuyo antiguo e inolvidable 
refinamien to fue profanado y suplantado por ese vulga
rismo cadavérico que los hoteles de hoy llaman «con
fort») mostraba con desmedida elocuencia su avidez 
para con el olvido, intentando ocultar su visible, podri
do y atormentado desarraigo, florecido en los campos de 
ruinas de la inmediata posguerra. En verdad, en aquella 
sociedad de opereta tragicómica se aceptaban todos los 
salvoconductos falsos. Y eran de recibo todas las menti
ras que permitían ocultar un pasado infeliz o miserable, 
anunciando así el prin cipio de una disolución más vas
ta y definitiva... para pertenecer a nuestro círculo, decía, 
en verdad, era suficiente exclamar, tomando un aperitivo 
en el bar del hotel, refiriéndose a un oscuro pianista hoy 
olvidado, mien tras se comentaba un concierto de días 
pasados con algún miembro del petit clan, «ça ne devrait 
pas être permis de savoir jouer Mahler comme ça!».

En ocasiones, algún miembro del grupo desaparecía. 
Días más tarde, alguien preguntaba ocasionalmente por 
él; pero no era de buen tono insistir en tales accidentes. 
Por unos días, dio mucho que hablar el caso de un co
cainómano que murió en la bañera de su habitación, 
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tras una noche de insomnio. Mientras ordenaba unos 
trajes traídos del tinte, un ayuda de cámara dio la no
ticia a mi abuela; el suicida, en un ataque de lucidez, 
había hecho, según el relato que publicaron los perió
dicos dominicales, «desesperados intentos por vomitar 
el veneno ingerido». Se supo que aquel hombre había 
gas tado los últimos fondos de su fortuna bebiendo 
champagne francés, solo, en una suite del hotel. Su 
amante, una ajada mujer a quien había conocido en 
Viena, y con la que vivió, por unos meses, según dije
ron, una alocada historia de amor, conoció la noticia 
por un maître mientras desayunaba café solo y jugo 
de tomate, tras una aventura nocturna con un indus
trial americano. La policía vino a buscarla pocas horas 
después de conocerse la noticia; pero ella había huido, 
abandonando todas sus pertenencias: una tabaque
ra de plata, dos abrigos de entretiempo con forros de 
seda roja, varios vesti dos de noche (muy escotados), 
un paquete de cartas y postales diri gidas a su nombre 
a la lista de correos de varias estaciones de in vierno de 
moda por aquellos años, desperdigadas en el fondo de 
una maleta vacía de cuero negro, con la etiqueta de un 
balneario del Adriático. En la perfumería del hotel ha
bía pagado sus últimas com pras con cheques sin fon
dos; a la mañana siguiente, la encontraron extraviada 
en un parque de la ciudad, completamente amnésica.

Fue por aquellos días cuando conocimos a una mu
jer muy bella, Murasaki Shikibu, que habría de ejercer 
sobre nosotros una influen cia decisiva.

La recuerdo, iluminado su rostro por la luz matinal, 
pidiendo su desayuno (té y frutas) en una mesa soli
taria de aquel salón empapelado con raso color crema 
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y suntuosos floreros de porcelana con dibujos y alego
rías griegas. Vestía con una elegancia sobria que hubie
ra podido considerarse discreta si sus lujosas camisas y 
un rubí de sangre de pichón de lu minosa transparencia 
no hubieran puesto de manifiesto su pasión por los ob
jetos preciosos. La sobriedad de sus faldas y sus trajes de 
calle hacía más presente los rizos de sus bucles negros 
en la nuca, cuyo fulgor nos enloquecía turbadoramen
te cuando la saludábamos los días que dejaba en liber
tad, sabiamente domado, ahora lo sé, su sedoso cabello 
negro. Usaba zapatos de medio tacón y medias de seda 
que hacían más precisa la silueta de sus esbeltas piernas. 
(Mucho más tarde, cuando leí su famosa novela, Genji 
monogatari, descubrí con asoladora pasión las descrip
ciones minu ciosas y melancólicas que un hombre hace 
evocando la poderosa firmeza de unos muslos de mujer; 
y recordé sus ojos elocuentes y perdidos, cuando son
reía veladamente, sin pudor, ante las patéticas miradas 
que nuestra abuela llegó a censurarnos y ella nos repro
chó cariñosamente —no sin cierta coquetería— cuando 
nos presentaron en un entreacto de Parsifal, alentando de 
modo indirecto, y, por tanto, más furtivo e inolvidable, 
nuestra pasión nocturna.)

Coincidimos en varias excursiones organizadas, lle
gando a sostener con ella esas relaciones que la soledad 
de la vida de hotel hace más cordiales en su fugacidad, 
acercando a los huéspedes en la urbanidad de los pasi
llos, en el rigor de los servicios compartidos, haciendo 
más elocuentes brevísimos gestos de sa ludo o amistad, 
proporcionando a los audaces el pretexto para inti mar 
con una desconocida. Sostuvo con mi abuela intermi
nables con versaciones sobre jardinería, y a nosotros nos 
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aconsejaba algunas lecturas. Quizá lo intuía, sin poder 
confesarlo: por aquellas noches nos despertaba deses
peradamente el recuerdo de la humedad de sus la bios, 
el olor fragante de sus perfumes y su cuerpo glorioso.

Cierta noche, nos propuso por teléfono que la acom
pañásemos a una fiesta privada, la presentación en so
ciedad de las hijas de un comerciante enriquecido con 
los equívocos negocios de la posguerra (sin que nuestra 
abuela formase parte del grupo, ya que su edad hacía 
harto inconveniente la prometida aventura nocturna). 
Antes de salir a la calle, inspeccionó cuidadosamente 
nuestras corbatas, el brillo de los zapatos, el planchado 
de los chalecos; cambió mis gemelos por otros de pla
tino más discretos, censuró nuestro masaje facial, fue 
severa con el peinado de VN, nos prestó dos encende
dores de oro. Su rostro, reflejado en el espejo del toca
dor de madera de roble, mientras se retocaba el rímel 
de las pestañas y daba el último toque de rouge a sus 
labios entreabiertos y húmedos, nos hacía palpitar fu
riosamente, como caballos drogados con estimulantes 
que anhelan escapar a las bridas del jinete en el instante 
de iniciarse la carrera.

En la oscuridad de la noche, aturdidos por la lluvia 
que golpeaba sobre los cristales de su Porsche —¿alqui
lado?— aguardamos en silencio el instante de nuestra 
iniciación. Cuando hicimos la entrada en la sala de es
pera de aquella residencia, cons truida de nueva plan
ta sobre las ruinas de un lujoso inmueble destruido 
durante la guerra, entregamos nuestros abrigos con la 
serenidad de los conde nados a muerte. Ella, envuel
ta en su fastuoso visón, nos miró son riente; y, cuando 
desabrochaba su abrigo y abría los brazos para dejarse 
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ayudar por un mayordomo, el leve girar de sus hombros 
desnudos, el cimbrearse voluptuoso de su talle, nos enar
decía confusamente, como si ella se ofreciese a nosotros 
desvistiendo todo su cuerpo con voluptuosidad, en silen
cio, diosa urbana bañando su cuerpo en una fiesta solita
ria y última.

Las miradas de indiferencia con las que fuimos salu
dados por los caballeros, cuando ella nos presentaba, res
plandeciente, cogiéndonos amistosamente por la cintura, 
o dejándose caer en nuestros brazos mientras coqueteaba 
entre risas con otros invitados, nos hicieron más presente 
la locura de nuestro deseo.

Mi hermano se emborrachó aquella noche por vez pri
mera; y ella, desde un extremo del salón, contemplaba con 
una sonrisa de gratitud las impertinencias de VN, que, 
con un vaso de ginebra con hielo en la mano, increpaba 
en francés a los músicos de la orquesta, pidiendo que repi
tiesen una y otra vez Singin’in the Rain. Huyendo de la so
ledad, entre jóvenes que apenas hablaban inglés o francés 
(mis rudimentos de alemán me condenaban al más abso
luto silencio) y adultos a los que odiaba, pude coquetear 
vagamente con una de las hijas del dueño de la casa, una 
chica rubia y pecosa que sentía debilidad por los canapés 
de caviar. Fue una noche horrible y gloriosa. Bailamos 
hasta el amanecer, y creí que estaba comenzando a con
tener el dolor y la desesperación, cuando ella, entre risas, 
apareció abrazada al acompañante con el que había con
versado toda la noche, esquivando otras compañías, entre 
el bar y los rincones del salón de baile, subiendo por las 
escaleras que conducían a las habi taciones de la segunda 
planta. ¿Cuanto tiempo pudo transcurrir? ¿Una hora, aca
so...? Cuando la vi bajar, sola, retocándose el cabello, supe 
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cuán difícil es controlar el sufrimiento y la amargura, 
pidiendo otra copa de champagne.

Nos acompañó al hotel, pero antes dimos en su coche 
un largo paseo (que haría más penosa y difícil la des
pedida) con un pretexto fútil: quizá el frío crudo de la 
noche podría despejar a VN, dormido como un tronco. 
Ella detuvo su automóvil en un recodo de la carretera. 
Y pude ver como sus labios brillaban aún después de 
caído el rouge, cuando una sedosa penum bra iluminó 
por unos instantes la palidez de su rostro. La abracé 
apasionadamente, jurándole entre lágrimas que la ama
ba. Ella me dejó hacer, en si lencio, acariciándome el ca
bello, diciendo que algún día comprende ría; ella debía 
regresar a Berlín, nunca volveríamos a vernos, y no de
bía sufrir, porque mañana la olvidaría.

* * *

Cumplí aquel invierno dieciocho años. La primavera si
guiente, ya de regreso en T*, mi familia iniciaba el éxo
do cuyo destino era la ruina final. VN se escapó de casa 
por vez primera, y escribió sus pri meros versos y rela
tos. Pero nunca olvidamos la risa de aquella mujer.

Supe que su esposo la había abandonado en la Rivie
ra; y, cuando, tantos años después, una editorial neo
yorquina publicó sus papeles íntimos, los Diaries of 
Court Ladies, inicié su lectura no sin cierta emoción. 
Allí estaba «el cuerpo orgulloso de Josef von Sternberg 
tendido sin vida sobre una acera de Westwood, atendido 
sin espe ranza por un cartero del barrio». Era muy bella 
su descripción de algunas estancias de Rafael, tras una 
noche de placer en el Trastevere. A juzgar por sus dia
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rios, los años más felices de su vida ha bían sido una re
lación de citas fallidas, recuerdos sin gloria embellecidos 
por la escritura; y viajes inútiles.

El capítulo consagrado a los años de la posguerra, 
cuando noso tros la conocimos, se iniciaba con una cita 
de Cavafis, y su primer párrafo decía así: «Si pudiera vol
ver atrás, vivir toda mi vida de nuevo. Si este pudiera ser 
aquel día de 195..., cuando viajé por vez pri mera a B...»

Casi fue ayer... Había llegado un día lluvioso. Un cor
te accidental de la energía eléctrica había paralizado la 
vida del hotel. VN la descubrió, enfurecida, en un pasi
llo, abofeteando a un mozo del servicio que había apro
vechado la oscuridad del ascensor para propasarse 
apasionadamen te. Los primeros días, había tomado ba
ños de sol en la terraza, le yendo a ratos una novela po
licíaca. No tuvo amigos, aunque, en oca siones, nos hacía 
sufrir el contemplar cómo la cortejaban sin pudor, en el 
bar, algunos viajeros ocasionales, con los que intimaba, a 
nues tro modo de ver, sin excesivos prolegómenos.

Nunca le devolvimos los dos mecheros de oro que nos 
prestó aquella noche (como descubriría en el tren de re
greso, abatido, en nuestro solitario departamento, con
templando con tristeza aquel pai saje por última vez), ni 
un libro de Marguerite Yourcenar, Feux, cuyos relatos se 
encuentran entre los más bellos que he leído jamás, y que 
ella nos había leído a solas —durante varias tardes que no 
fuimos al concierto— en los salones de la biblioteca (cu
yas cristaleras, cubriendo toda la pared que daba a po
niente, nos permitían asis tir a gloriosas e interminables 
puestas de sol, embriagados por la cercanía de su cuer
po y el licor de frambuesas que aprendíamos a degustar), 
con una voz monótona de timbres muy cálidos, que aho
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ra me recuerda, de modo tan preciso, las encantadoras 
variacio nes de su prosa, «J’espère que ce livre ne sera ja
mais lu... Je ne crois pas comme ils croient, je ne vis pas 
comme ils vivent, je n’aime pas comme ils aiment... Je 
mourrai comme ils meurent...».

Varias cartas de mi hermana L*, recibidas pocos días 
antes de iniciar nuestro regreso, nos habían anunciado 
el clima de sombría incertidumbre que amenazaba de 
muerte el patrimonio familiar. Algunas huel gas habían 
sido sofocadas en sangre; la ciega confianza de nuestro 
padre en el futuro había chocado de modo brutal con la 
política oficial de restricción de créditos. Mi hermano 
J*, el espíritu más noble de nuestra familia, había sido 
encarcelado, y sobre él cayó la acusación de anarquista 
y traidor a la patria; la policía, cuando fue a buscarlo 
a casa, había tratado a mi padre con odiosa brutalidad. 
Los altos funcionarios que mi madre visitó enjoyada 
con sus últimos brazaletes y collares aconsejaron la abs
tención más absolu ta, ya que algunos antecedentes de 
juventud de mi padre (estu diante de arquitectura cuan
do la Semana Trágica) podrían ensom brecer definiti
vamente el negro futuro de una familia hasta enton ces 
honorable y respetada.

Entonando su propia y dolorosa aria final, nuestra 
abuela todavía decidió prolongar nuestro viaje. Y du
rante el regreso nos detuvimos dos semanas cortas en 
París y Niza, dilapidando los últimos confetis de una 
fortuna ida.

La lucidez que confieren el miedo y la soledad nos 
advertía que aquellos teatros y avenidas, aquellas lumi
nosas villas y jardines, nos enseñaban la desesperanza y 
el olvido.
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Las pesadillas me asaltaban, en mitad de la noche, 
despertándo me angustiado; pero sólo veía las luces de 
una lejana estación en la que no se detenían los gran
des expresos. Luego, de nuevo, la os curidad más abso
luta, el ruido sordo de un viajero en el pasillo, el viento 
golpeando con violencia contra los frágiles cristales del 
vagón de un tren precipitándose en la oscuridad sin re
torno.

Cuando los mozos del restaurante anunciaban el pri
mer turno de la cena, nuestra abuela nos dejaba ir so
los. Había perdido el ape tito, y nuestras comidas sin ella 
eran más frías y dolorosas.

En París, no salió nunca del hotel. Nos empujaba a la 
calle, cada noche, como las gatas abandonan a sus crías. 
Decía que debíamos divertirnos, gastar dinero sin miedo. 
Pero las profesionales que frecuentamos, por vez primera, 
en las inmediaciones de la plaza de la Madeleine, no nos 
dieron el placer que habíamos soñado. (En cierto modo, 
quie ro pensar, no fue entonces cuando perdimos la virgi
nidad; apenas puede nombrarse de ese modo, sin falsear 
la verdad, un precipitado acto involuntario, estimulado 
con la elocuencia lasciva y ritual cuya grosería dejó de ser 
atractiva como consecuencia de la falta de fe con la que 
aquella mujer nos animaba a terminar pronto, ya que la 
voluptuosidad en el desierto donde la ilusión se derrama 
por azar en una cavidad enmohecida por el vicio y la cos
tumbre, más se parece a un acto fallido —consumado en  
una polvorienta y deshabitada estancia— que al capullo 
de orquídeas que un insecto fe cunda, en una memorable 
escena de la Recherche, gracias a una luminosa operación 
donde el accidente y lo vegetal ganan la inmor talidad del 
recuerdo cuando evoco aquella otra noche de tren, cuan
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do tía E* cobró para sí la lechosa gloria de nuestra hú
meda y desenfrenada pasión.)

Me acerco, ya, al destino último de mi relato. No 
tengo valor para enfrentarme a los días que la corres
pondencia de mi hermano deberá reconstruir, más 
adelante, desde el lívido paisaje de los ataques de de
mencia —herencia familiar— precipitados por las crisis 
maníacodepresivas que sufrió algunos años más tarde, 
anunciándonos el suicidio por venir, sin que nosotros 
fuésemos capaces de comprender ni de prestarle soco
rro.

En la sala de espera de una estación de ferrocarril 
encontré un manual de botánica, cuyas bellas ilustra
ciones y estampas me des cubrieron los abismos a los 
que también tienen acceso los amantes de la carto grafía 
y la física recreativa.

Recuerdo que, cuando todo hubo acabado, y la certi
dumbre de la ruina era bien evidente en nuestra nueva 
residencia y tren de vida, un día planteé a mis padres 
la premura con la que necesitaba varias colecciones de 
mariposas debidamente catalogadas en cajas de cartón 
con tapaderas de vidrio, la urgencia con la que me era 
im prescindible instalar un laboratorio de entomólogo 
en una habitación de aquel palacio abandonado y ha
bitado por murciélagos y yerbazales, una de cuyas alas 
más modestas había sido acondicio nada, rudimentaria
mente, para servirnos de pasajera residencia de inquili
nos sin recursos.

Caído en una suerte de locura infantil, recuerdo que, 
ante una página de entomología, ante un proceso geo
lógico, frente a las mu taciones cromáticas de las lumi
nosas estampas de aquel tratado de botánica, advertía 
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emociones muy vivas, que, cuando intento evocarlas a 
través de la escritura, como ahora, despiertan en mí un 
gozo vegetal, semejante a las va riaciones de una flauta 
que interpretase un cuarteto de Haydn. En los estudios 
consagrados al conocimiento de la comunicación quí
mica de los insectos descubrí —como a través de la ilu
minación que nos posee cuando escuchamos el Finale. 
Presto del Cuarteto Heller, mientras cae la tarde y el oca
so baña con suavísimos azules y rosas la estancia donde 
escribo— la fatalidad inexorable de la soledad urbana, 
tan semejante a un desencuentro mineral al que las deli
ciosas oscilaciones de la luz confieren el carácter ilusorio 
de una elegía. Descubrí, quiero decir, que la química de 
la vida erótica de los insectos nos propone una desespe
ranzada fábula moral.

Nuestra familia estaba hundida, ya para siempre. El 
final de nuestro viaje me parece hoy semejante a una 
oración fúnebre, iniciando el relato de una horda trashu
mante, sin patria ni pasado, sin otra gloria que la derrota, 
sin otra ambición que la amenazada supervivencia en los 
pastos devastados por la podredumbre química.

«El hecho de que ciertas sustancias químicas, las fero
monas, orienten la vida erótica de las especies, confiere a 
nuestras pasiones un carácter vegetal», escribí con petu
lancia en un cuaderno con ta pas rojas, uno de los últimos 
recuerdos de mi tío E*, con quien VN y yo discutimos 
algunas inolvidables páginas de Kazaki y Anna Kareni
na. Él nos abandonaría, muy poco después. Mi abuela ha 
muerto, y yo la recuerdo con cariño. Mi hermano llegó 
a proyectar, con escasa fortuna, una historia de nues
tra familia. Mi madre arrancó de mi diario de aquellos 
años todas las páginas donde se narraban hechos poco 
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gratos de la crónica de nuestra caída; creyendo, quizá, 
que sólo el olvido y las cenizas eran el único horizonte 
propicio para tan lúgubres infortunios.

Como si fuese posible olvidar, de mi relato sólo se 
libraron varios fragmentos sin personajes ni historia, 
que escribí con despecho al final de aquel año que 
considero el último de mi adolescencia, cuando una 
amiga de mi hermana L* rechazó sin vacilar mis pro
puestas de noviazgo: «Es muy conocido el caso de al
gunas mariposas diurnas que se alimentan de néctar y 
que, parece ser, han evolucionado pa ralelamente a las 
fanerógamas (estos juegos de palabras, secreta ven
ganza contra aquella chiquilla, que habría de casarse 
con un modes to empleado de banca, me parecen hoy 
una pequeña vileza); en estos casos, la percepción vi
sual, que es importante, está muy agudizada, e inter
viene en la identificación de las flores adecuadas en 
el pro ceso del cortejo; por el contrario, las feromonas 
se limitan a actuar como activadores sexuales que, en 
ciertos casos, se forman en las alas escamosas especia
les (androconia) de los machos; y debo ano tar que, en 
el caso de la Porthetria dispar, unos cuantos cientos de 
moléculas de giptol por centímetro cúbico de aire (el 
reclamo sexual de la hembra) son suficientes para pro
vocar una respuesta en el macho (en verdad, la joven 
que inspiró mi amarga ironía usaba un perfume cuyo 
nombre me parecía legendario: Maderas de Oriente)».

«De igual modo, el economismo nos pone de mani
fiesto cómo los accidentes en la vida social de una co
munidad atraen hasta ciertas encrucijadas urbanas a 
sonámbulas nubes de ciudadanos, seducidos —como la 
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mari posa nocturna par las moléculas de giptol— por os
curas llamadas que nos obligan, en el sonambulismo de 
quien da forma a un accidente, a aparearnos en oscuras 
habitaciones en cuyo pago hipotecamos nuestra vida (vi
sión que estimé oportuno robar de las novelas de juven
tud de Tolstoi), al igual que las feromonas se adueñan y 
fraguan la frágil conciencia de los insectos. La comunica
ción química posee los caracteres de la nocturna arqueo
logía de nuestro espíritu. El profesor Moore cuenta cómo 
las colonias tan pobladas y duraderas que caracterizan a 
los insectos sociales (termitas, hormigas, avispas y abejas) 
se han comparado a un organismo en el que los animales 
individuales tendrían el papel que tienen las células en un 
organismo normal; el desarrollo y comportamiento de estos 
individuos está regulado por feromonas, del mismo modo 
que las células del orga nismo están reguladas por hormo
nas, y el centro organizador, la reina (o en las termitas la 
pareja real), se podría asemejar al cerebro».

«Así, nuestros delirios, nuestro cuerpo, son accidentes 
cambian tes, que se cimbrean, como los cañaverales ante las 
ventoleras, mo vidos por oscuras fuerzas que nos poseen y 
dan forma, confieren a nuestra carne la fisonomía de una 
caja vacía donde una mano ciega (el viento que, en mayo, 
transporta nubes de polen, fecundando mi llones de pistilos 
anónimos, los órganos femeninos de otros macizos de flores 
que reciben, acaso sin saberlo, la instantánea fecundación 
de otro cuerpo sin vida, como si el amor fuera eso, esa có
pula vegetal y fugitiva que permanece en la fútil belleza de 
ciertas plan tas cuya presencia amamos al contemplar sus 
corolas ungidas con los suavísimos matices y aromas que 
nos seducen en las capuchinas, los ciclámenes y las lilas, 
haciendo inolvidable su recuerdo —¡cómo me atormen
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taba la dolorida evocación del cuerpo glorioso de lady 
Murasaky!...), o la voz anónima de una sombra que a 
nadie pertenece, puebla con ecos, repeticiones, sonidos 
que, provocados por el viento que silba entre los orificios, 
las ventanas y las puertas de la man sión abandonada de 
la carne, en una noche sin luz, inventa ocasiona les y fu
gaces partituras que nuestra memoria (quizá guiada por 
al guna feromona) archiva en el desván vacío, desarraiga
do, de la his toria de la especie.

Otros insectos, como ciertos tipos de escarabajos aus
tralianos (deseaba herir con esta referencia a mi rival en 
el cortejo de la joven, un condiscípulo que moriría en el 
Líbano, como corresponsal de guerra), son atraídos por 
las feromonas a un lugar común donde se encuentra su 
alimento, que, según el profesor Moore, es normal mente 
el follaje Eucalyptus, en donde tiene lugar el apareamien
to (cómo recuerdo aquel hôtel de passe, vida mía, don
de aprendimos a decirnos adiós...). Las abejas obreras, a 
través de otras feromonas, en cuya composición están im
plicados geraniol, citral y el ácido nerólico, atraen a otros 
individuos hacia nuevas fuentes de alimentos; luego, la 
abeja, al encontrar una dirección, se basa en la percep
ción del plano de la luz solar polarizada, y el envío de la 
información obtenida sobre lugares alejados de la colme
na en los que existen alimentos se efectúa por medio de 
la famosa "danza de las abejas"».

«Como a cristales de una solución salina, la evapora
ción de nues tra conciencia pone al descubierto aristas, 
reflejos, cubos, rompeca bezas, que un rayo de luz ilu
mina por unos instantes; han muerto las palabras que, 
tras la metafísica platónica, tatuaban la carne con jero
glíficos; la palabra es ahora un virus, una feromona de 
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composi ción desconocida, que, como el citral alarma a las 
hormigas cortahojas Atta Sexdens, recorre nuestros tejidos 
y nuestro cansado corazón instándonos a una loca carre
ra en la que gastamos la vida, semejantes a esos dispersos 
macizos de amapolas silvestres evoca dos por Monet, man
chas de rojo en prados sin labrar, oscurísimos verdes de ár
boles que ocultan casas solariegas cuyos propietarios han 
huido, y cuya inmortalidad no es otra que la de anónimos 
tran seúntes atraídos por aquellos inolvidables colores del 
campo de ama polas donde perdimos la virginidad o la es
peranza (mi tía E*, que leyó por azar este párrafo, escri
bió en el margen, vacilando, "Oh, cariño...", mirándome 
con ternura), imprecisiones del color entre pastos baldíos 
asaltados por la fragancia estéril de esa planta roja de se
millas negruzcas, que, como otras flores de la familia de las 
coleopterófilas, las rosas, las anémonas, las jaras, abrién
dose atrae a los insectos con la turbadora fragancia del olor 
de su polen, incitando a los coleópteros al apareamiento, 
como sucede, según se dice, en los conos femeninos de la 
cidácea Encephelartos».


