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 Historia de un asesinato

Ignoro si el rechazo que llegué a sentir por las personas 
jorobadas es producto del rechazo profundo que sentía por 
el barbero jorobado de nuestra ciudad o si, en cambio, mi 
rechazo original por las malformaciones simplemente se 
verificó en este hombre. En cualquier caso, me parece haber 
sentido desde siempre una repugnancia insuperable por 
todo lo que Dios dotó de jorobas, úlceras, lepra, eczemas y 
otros defectos, sí, en principio por todo lo que fuera débil y 
delicado, incluso por los animales, en tanto por naturaleza no 
estuvieran provistos de tamaño y vigor. Dicho esto, podría 
suponerse que yo he sido siempre un hombre fuerte, rebo-
sante de salud. Quiero aclarar desde un inicio que la verdad 
es justo lo contrario. Era tan enfermizo que, por ejemplo, 
tuve que abandonar después de unos seis meses la escuela 
de cadetes a la que había ingresado tras recurrir a todos los 
contactos de mi padre. Era bajo, enjuto, mi rostro siempre 
estaba pálido como cera, mis hombros colgaban de tan alto 
que daban la impresión de cierta malformación, alrededor 
de los ojos tenía constantemente unos anillos de color azul 
oscuro, mis articulaciones y mis huesos siempre fueron blan-
dos, y aún lo son. ¿Acaso es sorprendente que, a pesar de 
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 eso, yo odiara todo lo que fuera débil? ¿No ocurre, más bien, 
que no se puede sentir tanto odio y desprecio surgiendo del 
abismo del corazón más que por uno mismo o por su propio 
reflejo?

Voy a relatar la historia de un crimen que es la historia de 
mi juventud. De chico no estuve rodeado de amor, como en 
el caso de otros. Nunca nadie fue bueno conmigo. Solo una 
vez alguien se dirigió a mí como a una persona, aunque fue 
simplemente por carta. Voy a contar cómo me comporté 
con ese hombre. Mis jueces fueron implacables conmigo e 
incluso mi abogado aseveró que, debido a la miseria de mis 
circunstancias externas y al influjo de un padre moralmente 
disminuido, yo mismo era también una persona moral-
mente disminuida, embotada. La sentencia de los jueces fue 
dura: veinte años de cárcel, el castigo más alto que podían 
darme por mi edad. Entonces, tenía diecisiete años; ahora, 
treinta y uno.

No soy infeliz en este establecimiento, tampoco siento 
impaciencia. Me alegran la severidad de los guardias y la 
regularidad forzosa a la que me veo sometido en cuanto al 
sueño, el trabajo y los paseos. Me gusta esta vida; a veces me 
parece que no soy un preso, sino un soldado, un soldado sen-
cillo y obediente, algo que de hecho habría sido con placer. 
Me gusta obedecer.

Dentro de seis años voy recuperar la libertad. Se dice que, 
habitualmente, quienes salen de la cárcel después de años 
o décadas de encierro ya no pueden volver a ser miembros 
útiles de la sociedad. Pero no creo que yo vaya a salir acabado 
de la cárcel. Voy a atravesar sereno las puertas de este esta-
blecimiento, no para gozar sin límite de la libertad de la que 
carecí tanto tiempo. Voy a buscar una ocupación, un trabajo. 
En este lugar aprendí el oficio de tornero y demostré tanta 

habilidad que incluso el director de la cárcel me mandó a 
hacer algún que otro trabajo para él. Cuando mi condena se 
termine, espero poder mantenerme gracias a esta destreza.

Recién dije que a veces me siento como un soldado. Esta 
palabra, quiero agregar, no expresa del todo lo que siento 
acá. Cuando por la noche estoy sentado en mi celda y miro 
hacia la ventanita con rejas ubicada en lo alto, muchas ve-
ces me parece no ser un preso, sino un monje. Un monje 
pequeño, ignorado, sencillo, con quien su superior está sa-
tisfecho. Junto las manos sobre las rodillas y sonrío. No, en 
mí no hay nada de nostalgia del mundo, solo paciencia, paz, 
satisfacción. Si los jueces, el abogado y las mujeres que par-
ticiparon como oyentes en mi proceso me vieran en estas 
circunstancias, seguramente repetirían que soy un hombre 
endurecido, obstinado y moralmente disminuido. Sigo sen-
tado y sonrío. ¡Un asesino! Sigo sentado y sonrío como un 
monje satisfecho y piadoso.

¿Soy realmente un asesino? Maté a un hombre, pero no 
me parece haber llevado a cabo esa acción; me resulta tan 
lejana, tan extraña. La siento como una flagelación monacal 
que alguna vez me infligí a mí mismo, no al asesinado. Como 
si la cicatriz aún estuviera en mi espalda. Pero curada. Aún 
saboreo el recuerdo de esa flagelación de mi carne, que me 
alegra, porque no tengo ningún instrumento en mi celda po-
bre para volver a castigar mi cuerpo endurecido por la asce-
sis, volver a castigarlo no por odio, no por venganza, no para 
ahuyentar los placeres de los sentidos, sino más bien movido 
por un sentimiento que no puedo expresar con claridad: lo 
llamo «obediencia». Pero no quiero extraviarme en conside-
raciones acerca de mi vida actual, sino más bien transmitir, 
brevemente y como pueda, la historia de mi vida. Apenas te-
nía diecisiete años cuando ocurrió el hecho y no había visto 
ni experimentado mucho porque, aparte de mi corto período 
como cadete, no había salido de la pequeña ciudad donde 
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 nos asentamos con mi padre después de su retiro y de la 
muerte de mi madre. Crecí en una casita estrecha de dos pi-
sos ubicada junto a la iglesia en el extremo inferior de la plaza 
del mercado, que era ligeramente empinada. Vivíamos en el 
segundo piso.

Mi padre está tan presente en mi memoria que es como 
si lo tuviera vivo frente a mí. Aunque su apariencia había co-
menzado a desmoronarse inmediatamente antes del acon-
tecimiento, siguió manteniendo entonces la postura erguida 
del militar y vistiendo el uniforme negro, largo, cerrado y ya 
no muy limpio. Todos los días, en primer lugar, iba bien tem-
prano a lo del barbero, donde se hacía afeitar las mejillas y 
arreglar las patillas y el bigote, a pesar de las estrecheces que 
pasábamos y que de seguro lo agobiaban intensamente.

En la ciudad no se lo conocía más que como «el gene-
ral». Al comienzo, evidentemente, le impusieron ese nombre 
para burlarse del viejo caballero que se daba aires de militar. 
Más tarde el nombre se naturalizó, a tal punto que nadie se 
dirigía a él de otro modo, como si a mi padre le correspon-
diera ese título. Es probable que en un principio mi padre lo 
tomara como una burla, pero cuando notó que la gente se 
ponía seria al decirlo —quizás para luego poder reírse de él 
con más gusto—, comenzó a sentirse halagado, y es posible 
que al final haya terminado creyendo que tenía ese rango. En 
todo caso, se habría sentido insultado si alguien le hubiera 
negado el título. Lo cierto es que mi padre nunca fue general, 
ni tampoco habría podido serlo, porque ni siquiera había sido 
oficial, sino médico militar, y se había retirado del servicio 
como médico jefe. Su baja no se debió a la edad o a una en-
fermedad, sino al hecho de que se detectaron irregularidades 
en la administración del dinero que se le encomendaba por 
su cargo como comandante de un gran hospital militar. Con 
ayuda de un pariente de mi madre, pudo reponer los montos 
faltantes y encubrir el asunto de modo que no se iniciara una 

investigación. A pesar de esto, no le quedó más que solicitar 
la jubilación.

A mi madre, cuya salud era débil desde hacía años, es-
tas inquietudes parecen haberla afectado tanto que acabó 
muriendo. Mi padre decidió abandonar la ciudad donde ha-
bía finalizado su servicio y radicarse en la pequeña localidad 
donde había nacido como hijo de un funcionario. Tanto el 
deseo de escapar del escándalo que su retiro abrupto iba a 
provocar como la necesidad de reducir los costos de vida de-
bieron incitarlo a trasladarse. Su pensión era baja y, además, 
debía enviar mensualmente una parte considerable a aquel 
pariente que le había permitido, por medio de un préstamo 
más o menos importante, poner en orden los montos de di-
nero cuya administración había tenido a cargo.

Habitábamos un departamento de dos habitaciones y co-
cina en la casa angosta y oscura junto a la iglesia. Al principio, 
teníamos una criada que se ocupaba de las tareas necesa-
rias y preparaba la comida. Pronto, sin embargo, mi padre 
se hartó de comer y permanecer en nuestras habitaciones 
oscuras y pobremente amuebladas, y empezó a comer en la 
taberna de la posada. Así que despidió a la chica. Ahora venía 
una mujer por las mañanas a hacer las camas, lavar y limpiar 
los zapatos. A mí me servían las comidas en la cocina de la 
posada, mientras que mi padre se habituaba cada vez más a 
pasar el tiempo en la taberna. En la casa reinaba la soledad, 
la pintura de las paredes estaba vieja y gastada, grandes ca-
pas de polvo se acumulaban en los armarios y los cajones, y 
todo daba una impresión tal de descuido que prefería que-
darme sentado en la escalera sombría de madera y no en el 
departamento.

Desde mi juventud más temprana, eludí todo trato. 
Después de clase, no caminaba de vuelta a casa con mis 
compañeros, y nunca jugaba con ellos. Como no ocultaba 
mi deseo de convertirme en soldado, en oficial, me llamaban 
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 «pequeño soldado» para tomarme el pelo. No hacía caso a 
las burlas, y mis compañeros me consideraban orgulloso. Una 
sola vez tuve una pelea con ellos; naturalmente, al ser el más 
débil, salí perdiendo, en especial porque todos estaban en mi 
contra. La causa de la pelea fue que un muchacho me pre-
guntó, en tono de burla, si acaso yo era tan orgulloso porque 
mi padre había llegado a ser general.

¿Era, entonces, orgulloso? Ahora sé que tan solo era infe-
liz. La mancha de mi padre, que había tenido que renunciar 
de manera tan indecorosa al uniforme militar y que ahora, 
viejo y canoso, desempeñaba un papel tan irrisorio en la ciu-
dad, me apartó de todos, me llenó de amargura profunda y 
me convirtió en un solitario. Yo quería a ese hombre viejo 
que estaba cada vez más perdido y cuya conducta digna, que 
reclamaba respeto por su rango, lo volvía más y más irrisorio 
a medida que se hundía. No sé si él alguna vez se percató 
del efecto que producía, si presentía que nadie se tomaba 
en serio su porte y sus relatos, si sabía que se le reían en se-
creto cuando frente a él se sacaban el sombrero y lo llamaban 
«mi general», o si acaso comprendía todo esto y aceptaba la 
tragedia dolorosa del destino bajo cuya máscara aún le era 
posible vivir. Lo ignoro. Me parece que me temía, como si yo 
fuera el único que pudiera descubrirlo. Recuerdo con horror 
las horas infrecuentes que pasaba en soledad con mi padre. 
Ese recuerdo está entre los más duros de mi juventud. A veces 
dormía, o me hacía el dormido, cuando tarde en la noche él 
volvía a casa con paso inseguro, desplazándose con cautela 
por temor a despertarme. Pero cada tanto no podía salir de 
casa por el dolor que le provocaba su artritis, y entonces nos 
quedábamos sentados juntos. Su mirada evitaba la mía. No 
decía ni una palabra, él, que jamás se cansaba de hablar. La 
dignidad desaparecía de su rostro, que solo expresaba miedo 
y una inseguridad sin amparo. Era como si su corazón estu-
viera lleno de un miedo terrible de que yo, que sabía todo, 

pudiera abrir la boca y hablar. Si estaba hablando con alguien 
en la calle con su voz alta y audible desde lejos, y yo, su hijo, 
me acercaba, se callaba y se ponía a mirar al piso con timidez. 
Yo sentía que su timidez respecto de mí se iba transformando 
en enemistad, porque era su cómplice; no su cómplice en 
cuanto a las causas de su retiro, conocidas por toda la ciudad, 
sino por ser la única persona cuya sola mirada le revelaba 
lo poco que él mismo creía en su triste papel del «general», 
desempeñado con tanto orgullo y gracia. Más tarde, rara vez 
sobrio y quizás ya acostumbrado enteramente al papel im-
puesto, tanto que tomaba por real lo que antes era objeto 
de una simulación consciente y torturada, se convirtió en mi 
enemigo, y así permaneció. Su timidez frente a mí se disipó, 
pero con ella también la barrera que obstruía su enemistad. 
Se volvió duro conmigo y dejó de cuidarme.

Creo que el barbero jorobado Josef Haschek también 
contribuyó en buena medida al desarrollo de la relación de 
mi padre conmigo. Cuando me retrotraigo a esa época de 
mi vida, la época previa al crimen, se me aparece siempre 
la figura de Josef Haschek, y de seguro esta es la causa de 
que yo, inhabituado a la exposición escrita de acontecimien-
tos, haya partido de esa figura al iniciar esta redacción. Ese 
hombre horrible y jorobado, cuyos largos brazos le colgaban 
casi hasta las rodillas, es para mí el símbolo de aquella época 
horrible, solitaria y desgraciada.

El torso de Josef Haschek tenía la forma de un dado pa-
rado sobre una de sus puntas, ligeramente aplanado arriba. 
Del pecho y de la espalda sobresalían otras puntas del dado. 
La cabeza estaba asentada sin cuello sobre los hombros y 
se balanceaba de manera muy peculiar al caminar. Recuerdo 
ahora un reloj que colgaba de la ventana del local de un relo-
jero en la plaza del mercado y que los niños admirábamos: un 
reloj de péndulo que en su parte posterior tenía la cabeza de 
un hombre negro con ojos que se movían. La cabeza estaba 
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 conectada con el péndulo, que la dotaba de un movimiento 
uniforme. Tampoco estaba asentada sobre un cuello, sino que 
sobresalía directamente a partir del mentón. Esta circunstan-
cia imprimía al movimiento de la cabeza de algo a la vez có-
mico y horripilante, y hace que la recuerde ahora, al momento 
de describir al barbero Haschek.

Ignoro cómo el barbero logró ganarse la confianza de 
mi padre, tener cada vez más influjo sobre él y llegar a do-
minarlo por completo. En mi proceso, Haschek compareció 
como uno de los testigos principales y no en poca medida 
se le puede atribuir a él que el corazón de mis jueces se en-
dureciera respecto de mí y que yo les pareciera una criatura 
carente de toda sensibilidad moral. Expuso todo lo que po-
día hacerme parecer condenable a ojos de quienes debían 
juzgarme y logró su cometido. Desde que tengo memoria, 
es mi enemigo.

Ya informé cuán repulsivo ha sido siempre para mí todo 
lo débil, enfermo y frágil. Puede ser que el barbero sintiera 
oscuramente mi antipatía y que esto despertara en él las pri-
meras manifestaciones de odio contra mí. Además, es posi-
ble que percibiera mi rechazo callado respecto del desarro-
llo de la amistad cada vez más íntima entre él y mi padre. 
De seguro que él, al igual que todos los otros, interpretaba 
como orgullo mi soledad y mi silencio obstinados, conse-
cuencias de mi infelicidad, y quizás resultaba ofensivo para 
este hombre horrible que yo no me sentara con él para con-
versar y escuchar su parloteo. Acaso sentía que, para mí, la 
humillación más profunda de mi padre era la relación que 
ellos mantenían. Los hombres así suelen ser como asesinos 
en fuga, que se aterran al oír caer de un árbol una hoja seca. 
Tales hombres suelen ser así, digo, y temo que no se me 
comprenda, porque hasta ahora solo apunté que el barbero 
era jorobado, débil y feo, y que su cabeza se balanceaba de 
manera extraña sobre sus hombros. 

Tales hombres son violentos, autoritarios, desconsidera-
dos y crueles respecto de todo lo que es más débil que ellos 
y se encuentra bajo la órbita de su poder. Feos, contrahechos, 
débiles, se vuelven sumisos y humildes frente a todo aquel 
que es más fuerte que ellos, aunque lo odian y lo saben ani-
quilar cuando le detectan un punto débil o cae bajo su domi-
nio. Son inteligentes. Son más inteligentes que los fuertes, los 
saludables, los de buen porte. La serenidad de todos estos, 
que nace de una buena digestión, es para ellos objeto de risa; 
se burlan íntimamente de su andar erguido, de la dignidad 
de su paso mesurado, producto de su mediocridad. Pero su 
inteligencia no los eleva por encima de la mediocridad de los 
hombres saludables. Su risa no implica ironía y comprensión; 
es un arma hiriente cuyo filo se vuelve hacia adentro y desga-
rra con dolor la carne propia. Tales hombres viven bajo la pre-
sión de un temor incesante, como asesinos en fuga; aunque 
no hayan cometido crimen alguno, están listos para hacerlo 
en cualquier momento. En ellos está siempre viva la sospecha 
de que se los desprecia, de que se los considera horribles, de 
que se burlan de su fealdad, de que se siente repugnancia 
frente a ellos. Son más vanidosos que la gente hermosa. Les 
encanta vestirse de manera llamativa, ponerse una flor en el 
ojal, en cierto modo provocar, audaces, el escarnio, quizás 
porque los atormenta exponer a las miradas el cuerpo mi-
serable y demacrado, ese cuerpo que ellos mismos odian y 
desprecian más de lo que otros lo hacen, más que cualquier 
otra cosa en el mundo.

Quizás el barbero se volvió mi enemigo especialmente 
debido a que yo era, en el fondo, su igual, pero me diferen-
ciaba de él. Porque yo aún no me había rendido. Él ya había 
sucumbido ante la conciencia de su debilidad y decrepitud, 
si es que alguna vez la había combatido. Yo, en cambio, es-
taba dominado por la idea de un cierto objetivo —que no 
me abandonó hasta que cometí el crimen—, y por eso aún 
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 no había sido derrotado. Quizás era la certidumbre de esa 
idea lo que hacía que mi desdicha pareciera orgullo y lo que 
me convirtió en un solitario. Mi soledad convirtió al barbero 
en mi enemigo, no solo porque él odiara a los solitarios, sino 
también porque yo era un solitario a pesar de ser como él. 
Los hombres de su clase no son solitarios. Quieren tener 
cerca hombres que les presten atención, frente a los que 
puedan revelarse y calumniarse, abusando de palabras, risas, 
lágrimas, gestos, en el afán de seguir atormentándose con 
su propia miseria y no permitir que se desvanezca la idea de 
vengarse de aquellos que los escuchan.

¡Dios mío! Creía estar describiendo al barbero Haschek, 
pero siento haberme descripto también a mí mismo tal como 
era entonces. Todo lo que dije que estaba presente en él, 
¡Dios mío!, también estaba en mí. También yo era pequeño y 
débil, pálido, enfermizo y, como tal, horrible; se podía pensar 
que era contrahecho, aunque no tenía joroba. ¿Acaso no era 
también violento y cruel con todo lo que fuera más débil que 
yo y cayera bajo mi dominio? Ya voy a relatar cómo torturaba 
animales. ¿No era sumiso y humilde ante los más fuertes, y no 
los odiaba al mismo tiempo? ¿Cómo, de otro modo, habría 
podido callarme cuando el desconocido me denigró; odiarlo, 
envidiarlo y callarme? Pero entonces, cuando lo tuve bajo mi 
poder, ¡cómo fui instrumento de venganza contra él, la ven-
ganza del gusano horrible contra el gigante! Recién ahora lo 
comprendo. No, no, ahora me parece que todo eso no for-
maba parte simplemente del encadenamiento del azar; que 
actué como actué porque había nacido para actuar así. Yo 
también vivía inseguro e intranquilo debido a un temor in-
cesante, como si a cada hora pudiera ocurrir algo que me 
humillara completamente y yo no tuviera la fuerza para so-
brevivir a esa hora: desenmascarado, descubierto, puesto en 
evidencia, con mi mentira y mi crimen expuestos. Yo también 
era un asesino en fuga. Y aún no había mentido ni cometido 

crimen alguno. ¡Aún no! Pero el crimen era inminente. ¡Dios 
mío! Ahora, tras catorce años de cárcel, recién ahora, sé muy 
bien que todo lo que sucedió no fue por azar. ¿Acaso no es-
taba en mí la sospecha de ser despreciado? ¿Y no fue esa 
sospecha la que determinó mi objetivo? ¿No era vanidoso? 
El barbero adornaba su saco con una flor; ¿qué otra razón, 
aparte de la vanidad, podía moverme a llevar aún el uniforme 
militar, ajustado y colorido, con sus galones y botones dora-
dos, hasta mucho después de haber abandonado la escuela 
de cadetes? ¿Y acaso el barbero no me desagradaba por la 
misma razón que hacía de él mi enemigo: porque nos reco-
nocíamos el uno en el otro?

No sé quién leerá alguna vez este escrito. Quien lo haga 
quizás no comprenda lo que quiero decir y encuentre muchas 
contradicciones. Sin embargo, me parece que todas las con-
tradicciones son aparentes. Hay que considerar que nada de 
lo que somos proviene de una raíz única.

El barbero logró la confianza de mi padre y la aprovechó 
para arrancarme de su corazón. Creo que hay que atribuirle 
a él el hecho de que por mucho tiempo yo tuviera que co-
mer en la cocina de la posada, junto con criados y mendigos, 
y de que mi padre perdiera toda confianza en mí. Mientras 
más se hundía y con mayor frecuencia se emborrachaba, más 
me pegaba y con mayor violencia. Ante el tribunal, Haschek 
manifestó que la razón de la amistad que mi padre le dedicó 
pasaba por el interés, apenas comprensible, que este hombre 
viejo tenía en su sobrina, Milada, que le llevaba las cuentas 
y lo ayudaba en el local. El hijo de Milada sería de mi pa-
dre, quien, a pesar de su edad —tal como el barbero tuvo 
ocasión de reiterar varias veces—, aún parecía conservar sus 
energías. El barbero habría querido explayarse sobre estas 
observaciones, pero el presidente del tribunal le ordenó ca-
llarse. Milada, por su parte, rehusó declarar algo al respecto. 
Se avergonzaba de decir la verdad y prefirió dejar en pie la 
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 mentira. Porque el barbero jorobado había mentido. Lo sé. Yo 
había presenciado todo.

Al retornar de la escuela de cadetes, y a pesar de mi 
oposición firme, entré como aprendiz en lo de Haschek. Lo 
sentí como la peor ofensa que se me podía hacer. Incluso el 
oficio en sí me producía rechazo. Jamás pude acercarme al 
rostro barbudo de un hombre para ablandar la piel con la 
espuma blanca de afeitar sin hacer un gran esfuerzo interior. 
Más tarde, cuando yo mismo llegué a pasar la cuchilla, mu-
chas veces tuve la tentación de cortar la piel y ver la sangre 
roja correr por las mejillas enjabonadas. ¡Además, tenía que 
aprender este oficio con el barbero jorobado! No quiero des-
cribir el sufrimiento que soporté durante mi aprendizaje con 
Haschek, que me golpeaba y me obligaba a tareas de natu-
raleza denigrante. Tan solo mencionaré que, cada mañana al 
llegar a la barbería, debía ir primero a la habitación trasera, 
en donde dormía Haschek, sacar de abajo de la cama el orinal 
de Haschek y vaciarlo en el baño. El barbero jamás se sustrajo 
al placer de observarme realizar esa tarea sin perderse deta-
lle. Aún hoy, aquí en mi celda, percibo en mi nariz el hedor 
repugnante de las tinturas y las pomadas grasientas que im-
pregnaba el local. Mi consuelo era pensar que ese período 
era transitorio y que todavía iba a convertirme en soldado.

Yo sabía que Haschek mentía, pero al principio no dije 
nada sobre esto frente al tribunal. Me parecía que ese tipo 
de confrontaciones solo podía ensuciar más la memoria de 
mi padre. Recién cuando se dictó mi sentencia y terminó el 
proceso, dije en voz baja —aunque mis palabras se pudieron 
oír con claridad en el silencio que me rodeaba—: «Mi padre 
no es el padre del niño». Al notar que todos me miraban sin 
comprender, probablemente porque ya habían olvidado ese 
episodio sin importancia del proceso, expuesto un día atrás, 
repetí con mayor claridad: «El general no es el padre del hijo 
de Milada». Después, me llevaron detenido.

El padre del niño era el tío de Milada: Haschek. Milada era 
la hija huérfana de la hermana de Haschek. Era delgada, alta, 
rubia, con pechos pequeños y bien formados. Cuando entré 
a trabajar en lo de Haschek, ella tenía unos veinticinco años 
y llevaba un año en la casa. Aunque aún era joven, tenía el 
rostro ajado, quizás por la pobreza y las privaciones sufridas 
en el pasado. Poco después de mi llegada noté que había 
algo entre ella y Haschek, aunque ninguno dejaba escapar 
una sola palabra que los delatara. Lo percibía en los ojos en-
rojecidos de Milada. A veces incluso la sorprendía llorando. 
Me di cuenta de que a ella también la hacía sufrir el jorobado, 
bajo cuyo poder estaba, porque en cualquier momento podía 
echarla de la casa y dejarla nuevamente sin medios. Podía ver 
que luchaba contra él y que cada día se volvía más callada, 
más humillada, más resignada. Sucumbió. Pero antes de su-
cumbir también tuvo que decepcionarse de mí.

Quizás Milada no habría sucumbido si esa decepción no 
hubiera tenido lugar. Quizás, antes de esa decepción, tenía 
esperanzas, y recién se rindió al verse del todo abandonada. 
Por lo tanto, quizás yo cargo también con algo de culpa.

Un día en que Haschek había salido, encontré a Milada 
sentada en la oscuridad del pasillo ubicado entre las dos ha-
bitaciones de la casa y el local del barbero. Estaba llorando. 
Ya no sé lo que me movió a acercarme a ella y preguntarle 
qué había ocurrido. Milada levantó su rostro hacia mí y me 
observó un momento. En ese minuto habrá percibido en mí 
a un compañero en el dolor, a un aliado que sufría por causa 
del mismo enemigo. Me incliné hacia ella. Ella estiró sus bra-
zos hacia mí, sollozando, y me abrazó con fuerza. Entonces 
me solté, la empujé con tal rudeza que casi se cae y me fui.

Es posible que aquel odiado olor de las pomadas, 
que impregnaba todo, cada mueble, cada objeto en lo de 
Haschek, y también a Milada, me haya repelido. Es posible 
—nunca fui consciente de esto— que yo no pudiera ser un 
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 aliado de ese ser saludable y bien formado contra el joro-
bado, aunque este también fuera mi enemigo; que yo perci-
biera como aversión respecto de mí la aversión, el asco que 
ella sentía respecto del jorobado, aunque en ese momento 
de necesidad me considerara un mal menor y menos peli-
groso y me abrazara más como hermana que como mujer. 
Pero también puede haber habido otra razón de mi con-
ducta con Milada, a saber: que mi relación con las mujeres 
nunca fue más que de frío rechazo. Es cierto que en aquel 
tiempo aún era joven y que, desde entonces, desde mis die-
cisiete años, no he vuelto a tener la oportunidad de poner 
a prueba esa disposición mía. Pero nunca, durante los años 
de mi condena, se me ha llegado a ocurrir que una prueba 
así fuera deseable. He oído decir que los muchachos de la 
edad que yo tenía entonces, es más, que los hombres en 
general sueñan con mujeres y orgías sexuales. Yo nunca he 
tenido tales sueños.

Poco después de rechazar a Milada, percibí un cambio 
que tuvo lugar en ella y que yo, a pesar de mi inexperiencia, 
comprendí de inmediato. Pareció haberse reconciliado del 
todo con el jorobado, como si hubiera superado la aversión. 
Hacía bromas con él y estaba contenta; nadie que la viera 
ahora podría haber pensado que apenas unos días atrás se 
paseaba por las habitaciones como una sirvienta humilde y 
temerosa. Aún pude notar algo más cuyas razones me fueron 
claras de inmediato. Milada, que hasta entonces me trataba 
con amabilidad, comenzó también a asediarme con su ene-
mistad: se quejaba de mi pereza y desobediencia frente al jo-
robado, consentía que me pegara y lo incitaba a hacerlo, e in-
cluso buscaba cómo ofenderme y atormentarme ella misma. 
También debía yo vaciar y lavar su orinal, que ella utilizaba 
para todas sus necesidades, al contrario de lo que habitual-
mente hacen las personas sanas. Yo la comprendía. La había 
rechazado y, así, entregado a Haschek. Era mi culpa. Es cierto 

que ella había superado su aversión por él, pero quizás solo 
porque ahora podía descargar en mí su odio.

Ya intenté dos veces expresar la que considero ser la 
causa del desarrollo de la relación extraña entre el barbero 
y mi padre. En ambos casos, mi falta de costumbre a la hora 
de componer un relato hizo que me desviara de la línea recta 
que debería seguir mi exposición. Intentaré ahora corregir 
esa negligencia.

Cuando mi padre, como médico militar pasado a retiro, 
volvió a la ciudad que había abandonado en su juventud, ya 
no tenía conocidos en ella. La primera persona con la que 
se relacionó fue el barbero jorobado Haschek. Mi padre te-
nía la costumbre de cuidar con mucho esmero su aspecto 
exterior, tal como es habitual en la gran ciudad y muy espe-
cialmente en los círculos militares, y lo primero que hacía al 
comenzar el día era visitar la barbería. Aunque mi padre ya 
no llevaba el uniforme militar ni se movía en un círculo que 
le exigiera esos cuidados, no dejó de ocuparse de su aspecto 
exterior hasta el último momento antes del acontecimiento; 
recién entonces se habrían podido detectar signos de des-
cuido. Seguramente, mi padre visitó la barbería de Haschek 
el día mismo de su llegada, visita que luego repitió a diario. 
Ya entonces comenzaron a llamarlo «general», aunque no en 
público. No obstante, es probable que ya le hubiera llegado 
el rumor. Josef Haschek fue el primero en dirigirse a él de 
ese modo. No se comprende cómo un tratamiento así, que 
para ese hombre viejo y sufrido seguramente implicaba un 
sarcasmo perfecto, pudo constituir el punto de partida de 
una amistad. Aunque yo no estuve presente, me parece po-
der ver al jorobado de pie frente al viejo de cabellos grises 
preparando la cuchilla para comenzar a afeitar la barba del 
mentón encuadrado por las patillas. De repente, para cerrar 
una pregunta cualquiera, acaso la de si mi padre había dor-
mido bien, dice: «Mi general». Mi padre levanta la vista y ve 
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 los ojos humildes y sumisos, como de perro, de ese hombre 
miserable, que lo miran como si no hubiera ocurrido nada 
inesperado. Es un instante decisivo. ¿Debería levantarse y de-
rribar de un golpe a ese enano? ¿Debería al menos prohibir 
con la mayor firmeza que se dirijan a él con un título que 
no le corresponde? El jorobado parece creer en lo que dice 
y enseguida comienza a hablar, inofensivo, de otra cosa. Mi 
padre duda de si debería hacerle una aclaración; recuerda, 
quizás, que los mozos y los barberos tienen la costumbre de 
dirigirse a sus clientes elevando de manera arbitraria su posi-
ción o rango: llaman barón al burgués, doctor al estudiante y 
acaso general al militar retirado. Quizás busca asegurarse una 
vez más de que no haya sarcasmo en la mirada y la voz del 
jorobado. Se queda en silencio y con ese silencio ha decidido 
soportar todo.

En los primeros años de esa relación, Josef Haschek 
nunca se sentó en la mesa del general cuando por las no-
ches coincidían en la taberna. Mi padre solía sentarse solo 
en una esquina, aunque más tarde empezó a sentarse a ve-
ces con los funcionarios. Recién cuando la taberna quedaba 
vacía, el jorobado, con un vaso de cerveza en la mano, se 
acercaba arrastrándose desde su rincón, adoptaba una pose 
erguida y solicitaba, en tono militar, «con su permiso», que se 
lo autorizara a ocupar un lugar en la mesa, a lo que mi padre 
respondía sonriendo e invitándolo a tomar asiento con un 
movimiento de mano condescendiente. Hasta en el último 
tiempo, cuando mi padre ya estaba bajo su dominio total, el 
barbero jamás olvidó adoptar de algún modo una actitud de 
soldado subordinado al hablar con él. Siempre solicitaba y 
comunicaba «con su permiso», abría las puertas por las que 
mi padre iba a pasar y no tomaba asiento hasta que no se lo 
indicaban. Imprimía seriedad y dignidad a su rostro; en él, 
jamás se habría podido ver una sonrisa sarcástica. Pienso que 
esta conducta por parte del jorobado le dio seguridad a mi 

padre y que la seriedad que aquel empleaba en su juego hizo 
que, con los años, mi padre comenzara a creer de a poco en 
la autenticidad de aquello que al inicio solo había tolerado a 
disgusto. El barbero logró que pasara de soportar en silencio 
la mentira a conversar. Lo obligó a mentir. Cuando se queda-
ban sentados solos en la taberna, forzaba, aunque con discre-
ción, a mi padre a relatar, del tesoro de su experiencia militar, 
sus vivencias de los campos de batalla, sobre todo porque —
decía— ya había escuchado mucho por boca de otros acerca 
de su capacidad y valor y anhelaba escucharlo de su propia 
boca, él, que no profesaba mayor interés, e incluso amor, por 
nada más que por el estamento militar. Es cierto que mi pa-
dre había participado en batallas —contra Dinamarca, contra 
Prusia—, aunque como médico. Pero el barbero quería es-
cuchar cómo mi padre había conducido las tropas al asalto.

Se puede suponer que, al principio, mi padre no accedía 
a los pedidos del barbero; que el acoso incesante de este lo 
llevó a hablar por primera vez; que esperaba ganar algo de 
tranquilidad de ese modo. También, quizás, el alcohol le soltó 
la lengua alguna vez. No obstante, si acaso esperó que el jo-
robado se quedara satisfecho con eso, se engañó. Haschek 
difundió enseguida lo que mi padre le contó, de modo que, 
ya a la noche siguiente, todos los clientes de la taberna in-
sistían a mi padre que les relatara también a ellos sus ac-
tos y vivencias, para divertirse con esas mentiras. ¿Qué más 
podía hacer mi pobre padre que continuar por el camino ya 
empezado? No era lo suficientemente fuerte como para lu-
char contra su destino, ni lo suficientemente sabio como para 
elevar su espíritu con ironía serena por sobre la bajeza de 
su destino y la bajeza que lo rodeaba, ni lo suficientemente 
grande como para soportar a la manera de un mártir los pa-
decimientos de su cruz y encontrar en esto, con humildad, 
el sosiego y la paz del corazón. Es bajo esta luz que su triste 
propensión a la bebida, que lo hacía hundirse cada vez más, 
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 pero también olvidar, adquiere el brillo de una compensación 
bondadosa debida a la providencia. Pero entonces yo solo 
notaba cómo se emborrachaba y se humillaba ante la gente, 
y mi corazón se llenaba de amargura. Recién ahora sé que 
eso era lo que resguardaba a mi padre de percibir el dolor en 
toda su crudeza.

Podría pensarse que el barbero jorobado no infligía todo 
esto a mi padre siguiendo un instinto de maldad; podría pen-
sarse que, en realidad, se acercó a él con respeto sincero. 
¡Pero no! No hay que olvidar que tales hombres no sienten 
respeto alguno por hombres de la índole de mi padre. Mi pa-
dre era orgulloso, alto y cuidaba su aspecto exterior; se com-
portaba como soldado de pecho inflado y muslos que saben 
dirigir un caballo. Su discurso era parco, fuerte, imperativo. 
¿Acaso el barbero podía no ser su enemigo? Seguramente 
mi padre no era demasiado inteligente, tan inteligente como 
el barbero; no obstante, a pesar de la historia desafortunada 
de su retiro, conservaba su orgullo, su altura, su tono de voz 
fuerte y de mando. Se dice que el barbero jorobado no mos-
traba ni el más mínimo trazo de una sonrisa al hablar con él. 
Pero se pasa por alto la astucia de estos personajes. Sabía 
que iba a perder a su víctima si su rostro insinuara tan solo 
la sombra de una sonrisa. Tales hombres poseen una astucia 
ascética: no sonríen, pero su alma rebosa de la conciencia del 
escarnio que alimentan.

Mi juventud estuvo marcada por la pobreza. La iluminaba, no 
obstante, la idea de un objetivo: quería ser soldado. Acaso en 
algún lugar de mi cuerpo miserable de muchacho residía la 
esperanza inconsciente de llegar a ser alto, saludable y fuerte 
como todos los soldados cuando lograra mi objetivo; acaso 
fue en virtud de esa esperanza que una idea tan sencilla pudo 
adquirir un significado tan extraordinario para mí. Pero me 

decía que tenía que llegar a ser soldado porque era un deber 
hacerle justicia a mi padre; no demostrando que se había 
procedido injustamente con él —jamás dudé de su culpabi-
lidad—, sino por medio de una vida de obediencia, fidelidad 
y cumplimiento externo del deber en el ejercicio de la profe-
sión en que había cometido su pecado. Por medio de mi vida 
quería limpiar tanto a mí como a él no solo de las faltas que 
cometió en su servicio, sino también de la vergüenza ulterior 
en que se hundía cada vez más, incontenible.

En una esquina de nuestra escalera oscura, lloré pen-
sando en mi padre y en la decisión de redimirlo. Yo no que-
ría ser soldado meramente porque él hubiera pertenecido a 
ese estamento en calidad de médico; también me atraía el 
rigor de esa profesión. Me parecía que solo el servicio más 
escrupuloso y la obediencia incondicional, indeclinable, hasta 
la muerte, me librarían del oprobio y la mancha con que mi 
padre nos había signado a ambos.

No tenía duda alguna sobre mi inaptitud física. Pero esta 
certeza no obstaculizó mi voluntad de perseguir aquel obje-
tivo. Conocía la historia de muchos caudillos y admiraba so-
bre todo a tres, a quienes consideraba los soldados más gran-
des. Eran el príncipe de Saboya, el rey Federico II de Prusia 
y el emperador Napoleón Bonaparte: Eugenio, el pequeño 
príncipe jorobado, cuyos servicios rechazó un rey de Francia; 
Federico el Grande, hombre enjuto y feo, cuyo cuerpo apo-
yado en un bastón habrá despertado la misma impresión de-
forme que el mío; Napoleón, bajo y gordo, que al cabalgar 
sobre el lomo de su caballo provocaba la risa de quienes lo 
veían. Aún hoy pienso que una joroba, no importa el tamaño, 
no constituye en absoluto un obstáculo para llegar a general. 

La crueldad forma parte de los generales realmente gran-
des, la crueldad de decidir sobre la vida de muchos. Un gran 
general carece de compasión. Incluso respecto de sí mismo. 
Creo que se debe tener una malformación, estar desfigurado 
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 por un lunar maligno, para comprender del todo el poder que 
se tiene entre manos.

Al concluir el cuarto año de la escuela secundaria, me de-
diqué a ejecutar mis planes. Le escribí a aquel pariente de mi 
difunta madre —el mismo que una vez había ayudado a mi 
padre— y le solicité que con su influencia me ayudara a in-
gresar a una escuela de cadetes y me posibilitara así comen-
zar una carrera que no implicaba costos altos. Mi insistencia, 
mis ruegos lograron que mi padre se decidiera también a 
escribir a algunos viejos colegas requiriéndoles que dieran 
especial énfasis a mi solicitud de una plaza libre, aunque lo 
más importante fue lograr que me entregara una carta para 
el médico militar que habría de juzgar mi aptitud. Creo que 
fui declarado apto solo gracias a esta carta de mi padre.

El tiempo que pasé en la escuela de cadetes fue el único 
feliz de mi vida. Presté mi servicio con entrega apasionada 
y de ninguna manera me sentí más inclinado a las materias 
teóricas que a los ejercicios físicos. Al contrario: invertí toda 
mi ambición en competir contra mis compañeros más gran-
des y fuertes en los ejercicios militares y gimnásticos, y habría 
preferido caer desmayado antes que confesarle a alguien mi 
agotamiento. Para agotarme no hacía falta mucho, pero apre-
taba los dientes y me dominaba. Sentía alegría cuando un 
oficial me daba una orden directamente a mí. Es cierto que 
la atmósfera toda estaba impregnada de obediencia; pero 
cuando la mirada de un superior recaía en mí y yo me que-
daba inmóvil para recibir su orden, era como si me penetrara, 
al mismo tiempo doloroso y vivificante, el placer enorme de 
la obediencia. Acaso quien aspira a dominar lleva en sí la dis-
posición a la obediencia más humillante frente a un poder 
mayor que él; acaso su vida no es más que la busca martiri-
zante de ese poder.

Mi carrera militar llegó pronto a su fin. Caí desmayado 
tras una marcha larga a los pocos meses de mi ingreso a la 

escuela de cadetes. Tuvieron que llevarme al hospital militar, 
donde permanecí un tiempo con fiebre violenta. Del hospital 
ya no volví a la escuela; me enviaron a casa. 

Me opuse con dureza, pero en vano, a ingresar como 
aprendiz a lo del barbero Haschek. Aun así, no abandoné la 
idea de hacer la carrera militar. Contaba con poder ser admi-
tido en el Ejército como recluta tras alcanzar la edad pres-
cripta. Esperaba que, incluso comenzando como soldado 
raso, mi bravura y el cumplimiento del deber me permitirían 
ir subiendo de rango.

A pesar de que, provisoriamente, yo no era más que un 
cadete dado de baja y un aprendiz de barbero, continué lle-
vando mi camisa militar ajustada, como si quisiera desafiar las 
burlas de la gente, acaso porque el rencor que me generaban 
también conllevaba una alegría, la alegría de avivar mi volun-
tad a partir del escarnio.

El desconocido apareció en la ciudad aproximadamente un 
año después de que yo empezara a trabajar como aprendiz 
en la barbería de Haschek. Lo llamo «el desconocido» porque 
nadie lo llamaba de otro modo en la ciudad y así también 
lo llamaron todos los testigos durante el proceso. Yo mismo 
llegué a conocer su nombre recién mucho después de los 
acontecimientos, en el transcurso de la investigación.

La llegada del desconocido, que aparentemente se prepa-
raba para una estadía larga entre nosotros, causó gran sensa-
ción en la ciudad, donde apenas muy de vez en cuando algún 
viajero solía extraviarse unas pocas horas. Largo y tendido se 
hablaba sobre él en la taberna y en el local de Haschek, y se 
especulaba con esmero acerca de qué asunto habría podido 
traerlo a nuestra ciudad, tan apartada del gran tráfico.

El desconocido se instaló en la posada de la plaza del mer-
cado, cuya taberna visitaba mi padre, ubicada en diagonal a 
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 la casa que habitábamos. Cuando el dueño, curioso, lo in-
terrogó sobre el propósito de su estadía, dio una respuesta 
evasiva y explicó meramente que pensaba pasar un tiempo 
prolongado en la ciudad. No tengo motivo para exponer la 
causa que, según opino, movió al desconocido a establecerse 
en nuestra ciudad, ya que dicha causa apenas tiene una rela-
ción indirecta con los acontecimientos; además, no me consi-
dero con derecho a develar secretos ajenos. Por lo tanto, solo 
develaré el secreto del desconocido en la medida en que sea 
absolutamente necesario para comprender mi propia historia; 
no mencionaré por su nombre a personas inocentes para no 
exponer sus relaciones a la opinión pública. Resistiré esta ten-
tación ahora al igual que lo hice durante la investigación y el 
juicio, no obstante lo provechoso que habría sido para mí en 
aquel entonces la comunicación de todas las circunstancias.

El desconocido visitó la barbería la mañana misma de su 
llegada. No se vestía como los hombres de nuestra ciudad; 
en el corte de su traje entallado se podía reconocer al hom-
bre de gran ciudad, que pone mucho cuidado en la elección 
de su vestimenta. El cabello del desconocido era negro y de 
un brillo metálico, corto a los costados y peinado con raya 
al medio. Llevaba un bigote corto, las mejillas y el mentón 
afeitados. Su figura era alta y delgada y sus movimientos eran 
calmos y levemente negligentes, como su andar. Tal vez era 
justamente esa calma negligente lo que generaba la impre-
sión de un cuerpo sano, bello, desarrollado uniformemente 
en todos sus músculos.

Yo había podido verlo antes, cuando me dirigía de casa a 
la barbería a través de la plaza del mercado. El coche del des-
conocido acababa de estacionarse frente a la posada. Me de-
tuve. El desconocido no salió del coche de inmediato, como 
habría hecho yo o algún otro al llegar a destino. Observó a su 
alrededor un momento; luego, comenzó a retirar despacio la 
manta de viaje que envolvía prolijamente sus piernas y se la 

entregó al cochero, que mientras tanto había abandonado el 
pescante. Recién entonces se irguió y bajó del coche.

Aún recuerdo todo eso con mucha claridad, sobre todo la 
calma y el cuidado significativos con que el desconocido re-
tiró de sus piernas la manta de viaje. También recuerdo que la 
apariencia del desconocido, su calma y su negligencia segura 
de sí misma me colmaron desde un primer instante de un 
sentimiento de antipatía hacia él, sentimiento que aumentó 
en la barbería al notar, cuando reparó en mí y en mi camisa 
militar, una sonrisa burlona en su boca.

Haschek atendió al desconocido al mismo tiempo que in-
tentaba, inútil e incansablemente, entablar diálogo con ese 
cliente silencioso. Las respuestas del desconocido eran breves 
y evasivas. Ignoro si conversar más de lo justo y necesario con 
un barbero meramente contradecía sus hábitos o si, por otras 
razones, había decidido no hablar para no dar fundamentos 
que permitieran sacar conclusiones sobre el propósito de su 
estadía. Yo estaba cerca de ellos, suavizando el filo de las na-
vajas de afeitar en el asentador de cuero. Oí que el descono-
cido, mientras el barbero jorobado le pasaba la navaja por la 
mejilla, dijo de repente: «Alto», levantando la mano como de-
fendiéndose, acaso porque tuvo la sensación de que Haschek 
le había hecho un corte en la mejilla. En ese instante, el rostro 
del barbero esbozó una sonrisa comprensiva:

—Con su permiso —dijo—, no ha ocurrido nada.
Y mientras volvía a pasar la navaja, continuó:
—Me lo imaginaba. Ya atendí a tantos oficiales… Aunque 

nunca estuve ahí, debido a… Bueno, es evidente. Pero, con su 
permiso, no necesita decirme más. El caballero es un oficial. 
Sé cómo tengo que…

Quiso seguir hablando, pero el desconocido lo interrumpió:
—Le ruego que me deje en paz.
—Con su permiso.
Haschek se inclinó y sonrió.



30 31

 Ignoro si Haschek creyó realmente haber detectado que 
el desconocido era oficial o si tan solo esperaba de ese modo 
poder averiguar la verdad sobre él. En todo caso, al entrar 
mi padre poco después de que el desconocido se fuera de 
la barbería, hizo como si este hubiera mantenido una larga 
conversación con él y le hubiera confiado, con el sello de la 
reserva más estricta, que era oficial. Cuáles eran los motivos 
que llevaban al desconocido a ocultar su profesión, por qué 
planeaba establecerse un tiempo en la ciudad, eso aún no 
lo había averiguado el barbero, sobre todo porque no había 
formulado preguntas al respecto. Había juzgado inconve-
niente importunar al desconocido con preguntas en ese pri-
mer encuentro, preguntas que podrían haber causado la im-
presión de una curiosidad impertinente, y solo había llegado 
a saber lo que el desconocido había manifestado sin que se 
lo interrogara. Pero ya iba a haber ocasión, seguramente, de 
averiguar todo lo que fuera digno de saberse, puesto que 
podía presumirse que la relación de confianza entre él, el 
jorobado, y el oficial desconocido, tan gratamente ostensible 
ya en el primer encuentro, habría de seguir desarrollándose 
paso a paso.

Esta información pareció causar una impresión profunda 
en mi padre. Aunque es probable que entonces ya hubiera 
caído demasiado bajo como para poder sentir lo penoso e 
irrisorio de su juego, creo que al menos quedaba en él una 
conciencia de culpa vaga pero opresiva que se manifestaba 
sobre todo en una desconfianza creciente. Yo había percibido 
que mi padre se asustaba cuando se abría una puerta, y luego 
sonreía aliviado si veía entrar a alguien conocido. Era como si 
temiera un descubrimiento, una sorpresa, cualquier cambio, 
a pesar de ya no ser más consciente del juego cuyo prota-
gonista era él mismo. Sin duda, sentía un temor misterioso 
ante los desconocidos. Se les acercaba solamente cuando no 
podía proceder de otro modo, con una suerte de precaución 

inquieta y astuta, para luego continuar jugando su papel con 
destreza y sin freno, casi con ánimo victorioso, cuando intuía 
que no habían venido a perturbar el equilibrio de su alma. El 
hecho de que el desconocido que amenazaba ahora con in-
gresar al círculo de su vida fuera un oficial lo habrá vuelto es-
pecialmente inseguro y colmado de temores indeterminados.

Cuando el barbero puso fin al informe sobre su conversa-
ción con el desconocido, mi padre lo miró con miedo y dijo 
en voz muy baja:

—¿Un oficial? ¿Un oficial?
—¡Así es, mi general!
—¿Dijo algo…? ¿Se habló de mí?
—Así es, mi general. Por supuesto que mencioné la pre-

sencia de un general de gran mérito en nuestra ciudad.
Mi padre avanzó un paso hacia el barbero. Su rostro, su 

figura expresaban desamparo.
—¡¿Me conoce, Haschek…?! ¿Me conoce?
Creo que fue en ese instante cuando se le ocurrió al joro-

bado la idea que habría de acarrear consigo tanta ruina.
—Con su permiso, mi general, le comunico que el oficial 

parece haber oído hablar de mi general.
—¿Dijo eso, Haschek? ¿Así lo dijo?
—Cuando le conté acerca de mi general, dijo: «Ajá, ajá», 

como quien dijera: «Me quiere contar novedades, pero estoy 
mucho mejor enterado que usted».

—¿Dijo: «Ajá, ajá» y nada más, Haschek?
—Nada más. Con su permiso, le ruego que tome asiento, 

mi general.
Esa noche, en la taberna, me senté en una mesa cerca de 

la puerta de la cocina. Mi padre se sentó con funcionarios y 
otros hombres de la ciudad en la esquina opuesta. El barbero 
estaba parado junto a esa mesa y participaba en la conver-
sación. Mi padre estaba particularmente relajado. Relataba la 
historia de un combate junto a un pueblo cuyo nombre, que 



32 33

 sonaba italiano, he olvidado. No creo que las historias bélicas 
que solía relatar mi padre fueran invenciones libres, sino más 
bien que, durante su servicio, las había escuchado de boca de 
los oficiales que realmente las habían vivido. Mi padre, creo, 
no tenía fantasía ni poder de imaginación suficientes como 
para inventar tales descripciones. De él procedían solamente 
los adornos más descarados de los relatos y las alusiones a 
su propia persona como héroe del acontecimiento bélico en 
cuestión. El barbero escuchaba con atención creciente; pa-
recía causarle placer detectar pequeñas inexactitudes en los 
relatos, buscar contradicciones mediante preguntas al paso e 
incluso explicarlas él mismo cuando mi padre no les encon-
traba la vuelta.

—Entonces, estamos acostados, tranquilos, y pensamos: 
esta noche no nos toca. El día anterior, el asalto al cementerio 
había costado veinticinco muertos y treinta y siete heridos. 
Al menos veinticinco muertos. Entre los heridos, algunos es-
taban gravísimos: piernas enteras arrancadas, así de simple. 
¡Señores, se desangraban bajo mis manos!

—¿Las manos de quién? —preguntó el barbero.
—Las mías, se desangraban bajo mis manos, he dicho.
—¿Pero dónde estaba el médico, mi general? ¡El cobarde 

se…!
Mi padre estalló de rabia.
—¿Cobarde? ¿Cobarde quién? ¡Siempre estuve ahí! 

¡Jamás abandoné a los heridos!
—¡Mi general! —dijo con énfasis el barbero.
Mi padre pareció sentir que se había equivocado de algún 

modo, pero sin saber en qué. Miraba sin comprender al bar-
bero, abochornado y perplejo al mismo tiempo; luego se des-
plomó, como víctima de un gran cansancio, y dijo distraído:

—Bueno, bueno…
—Mi general —continuó el barbero—, con su permiso, 

una pequeña observación. Oí relatar que mi general ha sido 

en tal medida amigo de los soldados que tuvieron el honor 
de avanzar contra el enemigo bajo su mando que incluso él 
mismo vendaba a los heridos cuando había urgencia.

Mi padre se puso otra vez de pie.
—Señores, tal cual. Yo mismo vendaba a los heridos. Yo 

mismo. Bien, ¿dónde estaba?
—Se encontraban en una hondonada. El día anterior: 

asalto al cementerio, grandes pérdidas. Pensaban que esa 
noche iba a ser tranquila.

—¡Mal pensado! ¡Mal pensado, señores! Estábamos en 
la hondonada. Adelante, el pueblo; a izquierda y derecha, 
escaramuzas. Como medida de protección, hago avanzar a 
una patrulla fuerte, una patrulla de oficiales, hacia la peri-
feria del pueblo. Hay que ser siempre precavidos, señores. 
Permítanme advertirlos contra toda imprevisión, incluso en 
condiciones de gran agotamiento. Viví situaciones en las 
que, por falta de precaución, ejércitos enteros fueron ani-
quilados por un destacamento de cien jinetes bajo el mando 
de un oficial osado. ¡Lo juro por mi honor! La precaución es 
la virtud más importante del líder. Junto con la sangre fría y 
el coraje, se entiende. Recibo un mensaje de la patrulla: el 
enemigo no ha ocupado la linde del pueblo. Entonces doy 
mi orden a la patrulla, estoy agotado, agotado, es impor-
tante, señores, avanzar hacia el centro del pueblo, ordeno 
permanecer en la periferia hasta el amanecer, informar los 
acontecimientos, hacer entrada al amanecer. Pienso: ahora 
a encomendar el alma a Dios, diecisiete noches sin dormir, 
¡buenas noches! ¡Pero no! Mensaje del coronel. ¡Mi amigo, 
el coronel Kopal, señores! Mi amigo y superior. En Timişoara, 
como teniente, todos los días jugaba con él al billar, diez 
puntos un kreuzer. A mis cincuenta y cinco, viejo soldado, 
me lo encuentro como capitán en Mantua. Bien, llega un 
mensaje: el coronel Kopal tiene dolores de estómago. Tengo 
que asumir el comando del batallón. Me pide que lo visite si 
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 todo está en calma. ¿Qué le respondo? «Señor coronel, he 
asumido el comando del batallón de cazadores. Solo muerto 
abandono mi batallón, no para visitar enfermos». Cuando el 
coronel Kopal lee el mensaje, rompe en lágrimas. «¡Un sol-
dado», exclama, señores, «un ejemplo de soldado! ¡Dios lo 
conserve en el Ejército!».

—Mi general —dijo el barbero—, pido permiso para 
interrumpirlo, mi general. Oí decir que mi general parti-
cipó en la campaña italiana como miembro del regimiento 
Alt-Starhemberg.

—Así es —respondió mi padre—, con el venerable regi-
miento Alt-Starhemberg, cuya bandera tuve el honor de por-
tar y proteger con mi cuerpo en batallas, combates y asaltos 
como joven oficial. La enrollé en mi cuerpo y atravesé a nado 
el Po desencauzado, cuya orilla no se podía ver. ¡La salvé, 
señores!

—Con su permiso —volvió a hablar el barbero—, no 
comprendo…

Se interrumpió y se inclinó con respeto. Había entrado el 
desconocido, que respondió al saludo del jorobado con un 
asentimiento fugaz. Se sentó en un rincón, en la mesa más 
alejada de la mesa de mi padre y compañía y de la mía. Pidió 
la cena y se la trajeron enseguida. La conversación en la mesa 
de mi padre se había apagado; todos observaban curiosos al 
desconocido. Mi padre estaba acurrucado, como si quisiera 
ocultarse del desconocido tras las espaldas de los demás. Sin 
embargo, el desconocido no concedía la menor atención a 
los clientes en la taberna. Solo una vez levantó su mirada y la 
dirigió, examinadora, hacia la mesa de mi padre por un ins-
tante, cuando el barbero dijo: «¡Eso es lo que no comprendo, 
mi general!», poniendo especial énfasis en el título que le 
adjudicaba a mi padre mediante el realce de la voz. Pero mi 
padre pareció ensimismarse aún más y se quedó callado.

El desconocido cenó rápido y abandonó la taberna. El 

barbero repitió su saludo reverente. También yo me levanté 
y me fui.

Seguramente existen muchos hombres, seguramente 
también muchos viejos soldados —y sin duda ya han ocu-
pado lo suficiente a escritores que logran representarlos 
mejor que yo— que encuentran la satisfacción de un placer 
enigmático en asombrar a otros mediante la invención de 
historias falsas de cuya verdad estos no dudan y en las que 
ellos mismos quieren creer a toda costa. Ignoro de dónde 
nace ese placer, si se debe al alcohol o a una disposición en-
fermiza, y me falta conocimiento y experiencia para desentra-
ñarlo. Pero creo que mi padre no se puede contar del todo 
entre esos personajes retratados tantas veces en novelas y 
piezas de teatro que cualquiera ha tenido en la vida ocasión 
de sobra para conocer. Quisiera llamar «mentirosos volun-
tarios» a tales personajes, ya que nada los mueve a inventar 
sus mentiras, salvo el placer propio; en cambio, mi padre fue 
un mentiroso involuntario, un mentiroso por debilidad, un 
mentiroso por vergüenza, que, al contrario de aquellos, no 
serviría como personaje gracioso de una comedia, sino más 
bien como personaje trágico de un drama. Mi padre caía en 
todas las trampas que el jorobado le tendía con astucia. Para 
lograr algo de paz, no encontró más escapatoria que la men-
tira, y se entregó a ella involuntariamente, con repulsión y el 
corazón lleno de vergüenza. Me parece que esta vergüenza, 
por mucho que intentara ahogarla en alcohol, aún ardía en 
su corazón cuando ya estaba totalmente perdido en su men-
tira; como si el miedo de encontrarse con un desconocido no 
fuera otra cosa que esa misma vergüenza, la cual, junto con 
una conciencia de culpa indeterminada, lo hacía acobardarse 
ante la posibilidad de revelar su deshonra a nuevas personas.

Me preguntarán por qué yo, que entonces ya comprendía 
mucho de las circunstancias en que se había enredado mi 
padre, no intercedí y lo rescaté de tal destino; por qué no 
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 desenmascaré al jorobado cuando describió su conversación 
falsa con el desconocido; por qué no ayudé a mi padre y lo 
rescaté de su torturador, el jorobado, cuando en la taberna 
lo vi desamparado, sin salida, atormentado, humillado, bur-
lado. Acaso habría podido devolverle la memoria, salvarlo, si 
hubiera revelado la verdad ante él y ante todos los testigos, 
en voz alta y sin avergonzarme, si le hubiera gritado a la cara 
que no era un general cubierto de gloria, sino un médico mi-
litar dado de baja por irregularidades en su manejo de las 
cajas, que ahora se prestaba a burla y escarnio. Pero me callé. 
Tuve miedo de hablar. Permanecí mudo bajo el peso del odio 
que me rodeaba, el odio del barbero, de Milada, de mi padre. 
Acaso, Dios mío, junto con el miedo había algo más que me 
forzaba a callar. Acaso mi suerte, mi destino, era convertirme 
en cómplice del barbero, en herramienta de destrucción.

En lo sucesivo, mi padre evitó cruzarse con el desconocido. 
Por la mañana deambulaba cerca de la barbería hasta que lo 
veía salir, para no encontrarse con él. Su temor a encontrarlo 
aumentaba día a día. El barbero no solo había notado la agi-
tación de mi padre, sino que también sabía cómo alentarla. 
Solía mencionarle a mi padre que el «oficial» —así se refería el 
barbero al desconocido— había preguntado por él.

—¿Preguntó por mí? —Mi padre parecía aturdido. 
—¿Preguntó por mí? Haschek, ¿qué quiere de mí? ¿Entonces 
quiere algo de mí?

—No lo sé —contestaba Haschek—, no sé nada de eso, 
mi general. Apenas preguntó algo así como: «¿Y qué hace el 
viejo general?», pero no dijo nada más.

—¿Nada más, querido Haschek, nada más?
Una vez, Haschek recibió a mi padre radiante de alegría. 

Finalmente, el oficial se había dignado a concederle su con-
fianza total. Le había contado todo, claro que bajo el jura-
mento solemne, por parte del barbero, de guardar silencio, 
juramento que este no iba a violar. Jamás daría a conocer a 

nadie lo que el oficial le había contado acerca del propósito 
de su estadía en la ciudad.

—¿Tampoco a mí, Haschek? —preguntó mi padre.
—Mi general, con su permiso, le ruego me disculpe. 

Tampoco a mi general. Además, no se trata de un asunto que 
concierna a mi general, aunque sea algo interesante, muy 
interesante.

—¿No me concierne, Haschek? ¿No a mí? ¡Entonces bien, 
querido Haschek!

Mi padre sonrió. Seguramente no quería seguir inda-
gando. Estaba satisfecho. ¿Qué le importaba el desconocido, 
si este lo dejaba en paz? Ahora podía respirar otra vez. Sin 
embargo, el jorobado parecía haber esperado despertar infa-
liblemente la curiosidad de mi padre mediante esas alusiones 
veladas. Al verse decepcionado, se calló un momento, pero 
luego empezó de nuevo. Acababa de enjabonar el mentón de 
mi padre cuando se inclinó para acercarse a su oído:

—Se trata de un oficial depuesto o algo por el estilo —dijo.
La expresión alegre en el rostro de mi padre desapareció. 

Parecía como paralizado de un susto.
—¿Depuesto?
—Sí, depuesto por irregularidades. Se dice que está pa-

rando en algún lugar por acá, mi general. Pero no puedo de-
cir nada, mi general.

—¿De quién se trata, Haschek?
—No puedo decirlo, mi general. Juré no hacerlo, mi 

general.
—¡Dígame!
—Con su permiso, mi general, no puedo. Ni siquiera si mi 

general me lo ordenara, si me lo ordenara expresamente…
—Se lo ordeno, Haschek —dijo en voz baja mi padre.
—¡Dios mío, para qué habré empezado con esto! —El 

jorobado puso una expresión de desamparo. —Ahora no 
puedo más que… Pero debo pedirle a mi general, con su 
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 permiso, que no hable del asunto con nadie. Es información 
confidencial, mi general. En fin: hay entre nosotros un oficial 
depuesto por irregularidades en el manejo de fondos, y el ofi-
cial desconocido ha venido a observarlo y a reunir material…

—¿Reunir material?
—Reunir material contra él.
Mi padre estaba sentado en la silla de afeitar, inmóvil y 

con los brazos colgando. Observaba al jorobado con mirada 
infantil, temerosa, suplicante.

—Querido Haschek —dijo en voz baja—, querido Haschek.
Nunca sentí tanto dolor ni tanta compasión por mi padre 

como en ese instante.
En aquel entonces yo aún no sabía por qué el descono-

cido se demoraba en nuestra ciudad, pero lo averigüé pocos 
días después, cuando un acontecimiento me permitió se-
guirlo de cerca y observarlo. Con esto, llego a un punto de mi 
descripción donde me cuesta tomar la decisión de continuar. 
Creo que la vileza más profunda de mi alma se revelará en lo 
que ahora voy a comunicar, no en el acto por el que se me 
condenó. Pero no puedo más que informar los acontecimien-
tos sin una palabra de disimulo y agregar cuán grande es la 
vergüenza que siento en mi corazón.

Desde mi juventud temprana, pero sobre todo desde 
mi retorno de la escuela de cadetes, disfrutaba torturando 
animales. Por lo general, mis víctimas eran gatos; con me-
nos frecuencia eran perros, pero en ese caso solo cachorros 
aún sin dientes. Temía el ladrido de los perros; en cualquier 
otro sentido, me eran indiferentes. Pero los cachorritos tier-
nos, sin dientes y rollizos como topos pequeños me gusta-
ban casi tanto como los gatos, en especial si aún eran ciegos. 
Respecto de los gatos, no hacía distinciones.

Creo que en esos años hubo pocos gatos en nuestra ciu-
dad que hayan tenido una muerte natural. La mayoría, segu-
ramente, fue torturada por mí hasta la muerte. Usaba varios 

sistemas. El más sencillo era el ahogamiento. Tenía mi lugar 
propio para esto, una charca cerca de la ciudad. Procedía así: 
sacaba de la charca una tabla a la que estaba atado el cadáver 
descompuesto de un gato ya matado por mí y ataba sobre el 
gato muerto al otro aún vivo. Entonces, sumergía la tabla de 
modo que el gato penetrara en el agua primero con el ab-
domen. Muy de a poco —con frecuencia pasaba una hora o 
más hasta que el gato se ahogaba— lo iba dejando hundirse. 
Otro sistema consistía en clavar en una tabla las colas de dos 
gatos, una sobre otra, clavar luego la tabla con un clavo que 
sobresaliera bastante de alguna pared y dejar colgando a los 
gatos. Como no tenían de qué agarrarse, comenzaban a ba-
lancearse y a clavarse las uñas entre ellos cada vez con más 
fuerza hasta que se despedazaban. En un tercer método, po-
nía a la víctima en un instrumento parecido a un torno, fabri-
cado por mí, y la estiraba hasta que sucumbía al tormento.

Podría proseguir durante varias páginas con descripcio-
nes de ese tipo, pero pienso que ya es suficiente. Ruego que 
de esto se reconozca no cuán lleno de crueldad estaba mi co-
razón, sino cuán desdichado y solitario era yo. Recién ahora, 
en prisión, mi corazón ha encontrado el camino desde la des-
dicha y la soledad hasta la calma, la templanza y la concilia-
ción; pero mi corazón ya estaba preparado para ese camino 
cuando, golpeado por una experiencia dura, se extraviaba en 
semejante amargura.

Mi comportamiento con los animales fue la causa del en-
cuentro con el desconocido, del que tanto se hablará a partir 
de ahora. Ocurrió así:

Cuando perseguía a un gato, primero acostumbraba ob-
servarlo durante un tiempo prolongado, como un cazador 
a su presa. En ese entonces acechaba a un gato gordo con 
manchas negras y marrones, un animal cuyos rasgos me han 
quedado especialmente grabados en la memoria por el acon-
tecimiento que propició y por ser mi víctima final. 
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 Las caras de los gatos se parecen tan poco entre sí como 
las de la gente. La de este gato daba una impresión bona-
chona, como ocurre a veces con las caras de la gente gorda. 
Nadie se ría si hablo de los animales como si fueran humanos. 
Al igual que en los humanos, sus caras permiten reconocer el 
dolor, la alegría, la ira, el miedo; pero son pocos los humanos 
capaces de leer en las caras de los animales. Yo he podido 
leer odio contra mí en los rasgos de mis víctimas, resignación 
frente al destino; he podido ver, a veces, un rayo de esperanza 
en sus ojos. 

En la cara de este gato solo había bondad; tirado en el 
piso frente a mí con sus miembros heridos, no mostraba ira 
ni odio en su semblante, sino algo así como la mueca de un 
llanto dolorido.

Había observado que este gato atravesaba cada noche 
el tejado de la casa que colindaba con la posada. Yo conocía 
con exactitud su camino, que pasaba aproximadamente por 
el medio del tejado, tal vez un metro por debajo de la clara-
boya. Me introduje en el desván de la casa, coloqué un nudo 
corredizo en el camino del gato, lo sujeté con una piedra y 
dejé caer a la calle el otro extremo de la soga. Esperé en vano 
algunas noches con la soga en la mano. Oía siempre los pasos 
del gato sobre el tejado en la noche silenciosa, pero el animal 
nunca caía en la trampa. Aproximadamente la cuarta noche 
sentí por fin un ligero tironeo en la soga, la tensé, vencí la 
resistencia con una sacudida y al instante una masa oscura 
voló dibujando una curva desde el tejado hasta el pavimento 
de la plaza. Me acerqué rápido. El gato gimoteaba despacito, 
el nudo se había cerrado sobre sus hombros. Contemplé a mi 
víctima un instante, mientras me agachaba hacia ella. Levanté 
la soga, la agité con su carga en el aire algunas veces y la dejé 
caer a tierra otra vez. No sabía que alguien me estaba obser-
vando. Cuando pisé el estómago de mi víctima y tiré a la vez 
de la soga para ajustar el nudo lo más posible, el desconocido 

se me acercó. Me miró fijo un momento. Tal vez esperaba 
que yo, sorprendido, me detuviera y me escapara de inme-
diato. Pero no evité su mirada ni tampoco interrumpí mi plan. 
Entonces el desconocido levantó su mano y me golpeó dos 
veces en la cara. Luego, se dio vuelta y se fue en silencio, 
como había llegado. Al mismo tiempo, oí una risa fuerte atrás 
de mí. Vi al jorobado, que justo se dirigía a la posada y que 
por eso fue testigo de la escena.

No supe hacer otra cosa que aplastar la cabeza del gato 
con el tacón de mi bota.

Yo sentía de antemano antipatía por el desconocido, ese 
hombre delgado, bien formado, elegante y seguro de sí. 
Pero lo ocurrido, que quizás aumentó mi antipatía, de nin-
gún modo hizo que mi sentimiento se transformara en ira, 
como si en el fondo yo considerara natural que a un hom-
bre como el desconocido le correspondiera castigarme. En 
los días siguientes, me dediqué a observarlo atentamente y 
aproveché cada momento libre para seguirlo con discreción. 
Acaso quería simplemente averiguar detalles sobre él para 
satisfacer mi curiosidad, acaso esperaba que eso me propor-
cionara un arma contra él, acaso, también, lo que me atraía 
era el placer de estar en la proximidad del más fuerte, de 
seguir sus pasos con amor y odio, de exponerme al peligro 
de un encuentro con él.

Descubrí pronto la razón de su estadía en la ciudad. Lo 
seguí en sus paseos por el bosque, en los que se encontraba 
con una mujer que yo conocía. Observé que a veces, durante 
la noche, hacía ingresar a la mujer a la posada a través de 
la entrada trasera, ubicada en una calle lateral estrecha y 
solitaria. Esta mujer habría debido declarar —si yo hubiera 
mencionado su nombre frente al tribunal— que yo no me 
había acercado al desconocido con la intención de cometer 
un asesinato; que, al contrario de lo que declaró el jorobado, 
yo había corrido hacia mi padre, y no mi padre hacia mí. Esta 
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 mujer estaba con el desconocido al mismo tiempo que mi 
padre y yo. Solo yo lo sabía. Pero no mencioné su nombre.

Ignoro si el desconocido percibió que yo lo estaba si-
guiendo y temió que lo delatara, o si realmente sentía re-
mordimiento por su conducta respecto de mí y la compasión 
lo incitó a escribirme la carta que propició el inicio de mis 
observaciones y la transformación de mi antipatía en tímida 
devoción. Esa carta tuvo como consecuencia, también, que 
jamás volví a atentar contra los animales.

Fue la única carta que recibí en mi vida. El cartero la trajo 
una mañana antes de que el jorobado llegara al local, apro-
ximadamente una semana después de mi encuentro con 
el desconocido. Cuando el jorobado se enteró, quiso ver la 
carta. Milada, embarazada, y él me insistieron en que les di-
jera quién me había escrito y les mostrara la carta. Yo me ne-
gaba. Entonces me golpearon, me derribaron y revisaron mis 
bolsillos. Pero yo había escondido la carta en una hendidura 
en el piso.

La carta estaba dirigida al pequeño soldado del local del 
barbero Haschek. Decía:

Querido y pequeño soldado:

Parece que aquí nadie te llama de otra manera. En caso de 
que este nombre te ofenda, no te enojes conmigo; recurro a él 
con la mejor intención, ya que no me he enterado aún de tu 
nombre verdadero ni intentaré seguir averiguándolo.

No te sorprendas de que te escriba. Es cierto que podría 
hablarte: te veo a diario en el local donde trabajás. Es solo que 
en parte me resulta más fácil escribir lo que quiero decirte, y en 
parte no quiero que tu jefe —que no parece apreciar a ninguno 
de los dos— se entere de nada de lo que ocurre entre nosotros. 
Aunque él te lo pida, no le muestres esta carta.

Quizás pienses, pequeño soldado, que soy un hombre feliz, 

porque te golpeé. Porque sin conocerte, sin tener ninguna no-
ción de vos, simplemente me acerqué y te golpeé. Golpear así, 
con semejante despreocupación —pensarás—, es algo que de 
seguro solo pueden hacer los hombres felices. Sin embargo, 
pequeño soldado, yo tampoco soy un hombre feliz, al igual 
que vos, evidentemente —me parece saberlo—, no lo sos. Pido 
disculpas por haberte golpeado en lugar de haberte hablado. 
Desconozco qué pena, qué dolor, qué soledad, qué abandono 
habitan en vos y te mueven a torturar animales inocentes 
hasta la muerte. Ayer, en mi habitación, destrocé libros y ropa 
del dolor y la preocupación que sentía. Entonces, de repente, te 
comprendí. Y decidí escribirte y pedirte perdón.

Cuando te vi con ese pobre gato, me horroricé. No voy a 
preguntar cómo terminó. Pero no creo que seas un asesino, 
sino un pobre chico desgraciado y sin hogar. Quizás nunca tu-
viste una madre. Casi quisiera rogarle a Dios por vos, pedirle 
que te enseñe a perdonarte a vos mismo y tu infelicidad.

Oí que querías ser soldado y que aún no has abandonado 
la idea. Espero que tus deseos se cumplan.

Aquí había algo tachado. No lo pude descifrar. El texto 
continuaba:

No vas a comprender el motivo de mi carta, sobre todo por-
que algunas cosas que digo son poco claras o incomprensibles. 
Estoy sentado en mi habitación, pienso en vos y te comparo 
conmigo. No puedo fundamentar todo, porque, al contrario de 
lo que tal vez te parezca, no todo me resulta claro y seguro.

Te saludo, pequeño soldado.
¡No tortures más animales!

No mostré la carta ni a Milada ni al barbero. La carta de-
cía: «Aunque él te lo pida, no le muestres esta carta». Nunca, 
ni siquiera si me hubiera amenazado de muerte, le habría 
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 mostrado la carta al barbero. El desconocido ignoraba lo que, 
por mucho tiempo, sufrí por su causa. Pero yo me alegraba 
de sufrir por él.

Jamás cambié una palabra con el desconocido; no con-
testé la carta, ni por escrito ni oralmente. Encontré un gatito 
cachorro, le puse un collar en el cuello, lo metí en una caja, 
recostado sobre virutas, agregué un potecito con leche y lo 
dejé frente a la puerta del desconocido.

Mientras tanto, el estado de mi padre había cambiado 
mucho, lo cual podía notarse también exteriormente. Se ha-
bía apoderado de él una gran inquietud, que no lo dejaba 
sentarse ni quedarse tranquilo de pie. Sus ojos, cuya mirada 
se había vuelto casi rígida, miraban inquietos, su forma de 
caminar, antes mesurada y digna, era ahora precipitada, se 
interrumpía al hablar, su voz se había apagado hasta resultar 
casi un murmullo, su barba y su traje se veían descuidados. 
Pasaba casi todo el día cerca de la barbería para poder des-
lizarse al local cuando estuviera vacío y hablar en murmu-
llos con el jorobado. En el momento en que el desconocido 
salía del local a la mañana, mi padre, observando alrededor 
con precaución, entraba y miraba lleno de temor al barbero. 
Haschek le hacía una seña desde una esquina para que se le 
acercara y, de modo que yo no pudiera oír, le comunicaba 
algo en voz baja, algo que según todas las apariencias volvía 
a llenar de temor a mi padre.

Creo que el jorobado no le murmuraba tan despacio al 
oído solo para aumentar la impresión de lo secreto, sino tam-
bién porque ahora, con el éxito apenas esperado que estaba 
consiguiendo con mi padre, acaso temiera que yo arruinara 
sus planes. Admito que el jorobado previó casi todo tal como 
ocurrió. Su plan, que era hacer caer a mi padre cada vez más 
bajo generándole angustia y miedo frente a posibles revela-
ciones, salió como él quiso. 

Una noche, en la taberna, pude notar cuán fuerte era la 

agitación que se había apoderado de mi padre en ese tiempo. 
Otra vez estaba yo sentado en la mesa junto a la puerta, y mi 
padre en la mesa ubicada del lado opuesto, en diagonal hacia 
mí. El barbero estaba sentado a unas sillas de distancia de él, 
en la misma mesa, de espaldas a la ventana. Al comienzo, mi 
padre no participaba en la conversación. Sonreía hacia uno 
y otro lado como disculpándose. La sonrisa daba una expre-
sión de desamparo a su rostro. Parecía más estúpido que de 
costumbre.

Los hombres que compartían la mesa con él cuchichea-
ban entre ellos y se reían para adentro. Probablemente, el 
barbero los había alertado acerca de lo que ocurría con mi 
padre. Uno dijo:

—¡Está tan callado, general!
Mi padre no respondió; siguió sonriendo como antes.
—Bebamos un poco, señores —retomó el mismo—. 

Aunque no me parece que el general esté con ánimo. ¡No 
está con el ánimo adecuado!

Pidieron algunas botellas de vino y le sirvieron a mi pa-
dre, que bebió rápido, con avidez. Todos bebieron en su 
honor. Luego de un rato, el barbero se levantó y salió de la 
habitación. Volvió pasados unos quince minutos. Su expre-
sión era seria y observaba a mi padre, de cuyo rostro había 
desaparecido ahora la sonrisa rígida. Ya había bebido mu-
cho; sus manos temblaban al acercar el vaso a la boca. Tenía 
las piernas estiradas y, cuando no bebía, metía las manos en 
los bolsillos del pantalón. El consumo de vino, una vez más, 
le había hecho recobrar la seguridad en sí mismo. Pero al 
ver al barbero regresar con una expresión tan seria, dejó de 
mirar distendido a su alrededor y su mirada se volvió otra 
vez temerosa.

—¿Qué ocurre, Haschek? —preguntó mi padre.
—Oh, el desconocido… —dijo el jorobado con desdén y 

fastidio.
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 —¿Qué ocurre?
—No hablemos de eso. ¡Bebamos! ¡Mi general, con su 

permiso!
Mi padre se llevó mecánicamente el vaso a la boca, pero 

sus manos temblaban tanto que derramó el vino sobre su 
chaleco. Se sobresaltó, hizo un movimiento torpe, como si 
quisiera detener el líquido que corría por su ropa, y dejó caer 
el vaso, que se rompió sonoramente. Los hombres se larga-
ron a reír.

—¡Mi general!
Mi padre se había levantado y observaba al jorobado, 

mientras uno de los reunidos en torno a la mesa le limpiaba 
la ropa con un pañuelo.

—¿Qué ocurre? —volvió a preguntar mi padre—. Querido 
Haschek, ¿qué ocurre?

Alguien hizo sentar a mi padre otra vez en su lugar.
—Señores —dijo el barbero—, está entre nosotros un 

viejo y benemérito oficial, un hombre que vive entre nosotros 
su merecida etapa de descanso. Hoy, sin embargo, su corazón 
parece estar oprimido por alguna pena. Señores, encargué-
monos de alegrar el ánimo del honorable general. Brindemos 
con él a su salud.

—¿Qué ocurre, querido Haschek?
Los hombres brindaron con mi padre, que bebió apresu-

rado algunos vasos. Había empleados de las oficinas públicas 
del distrito y del juzgado; estaban el escribano de la locali-
dad y un par de comerciantes importantes. Creo que esos 
hombres nunca habían compartido mesa con el jorobado; en 
todo caso, jamás habrían permitido que este dirigiera la con-
versación en su compañía. Pero como el jorobado era quien 
mejor sabía tratar a mi padre, quien mejor sabía demostrar 
su ridiculez, lo consentían e incluso seguían sus indicaciones, 
así como uno sigue las indicaciones de un domador que rea-
liza una demostración con una bestia domesticada porque 

piensa que de ese modo obtendrá con más seguridad el pla-
cer esperado.

—Señores —continuó el jorobado—, créanme que mi 
corazón se contrae cuando reparo en cómo se recompen-
san el coraje, el mérito, el sacrificio y la lealtad. He tenido 
ocasión de enterarme de cierto caso, aunque sin saber los 
nombres de los involucrados. Se persigue a un oficial entrado 
en años, se emprenden investigaciones contra él. ¿Por qué?, 
les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué aquellos que persiguieron 
al viejo caballero durante su servicio no se detienen ahora 
frente a la dicha humilde y sin pretensiones de su vida tran-
quila y retirada? ¿Por qué? Porque odian al hombre recto que 
prefiere quitarse el uniforme llevado con honra en lugar de 
doblegarse. ¡Mi general! Le pido disculpas si hablo dema-
siado y sin su permiso. Enseguida termino. Me urge expresar 
lo que pienso. ¡Señores! Creo que el general también conoce 
el asunto que he esbozado; creo que su corazón noble siente 
compasión por esa víctima inocente de intrigas fomentadas 
por la ambición. Por eso, el general calla. Quizás el general 
también piensa: «Lo que hoy te ocurre, camarada —¡es tan 
posible que la víctima haya sido compañero de bravuras en 
los campos de batalla de Europa, haya estado a su lado en las 
horas fatales!—, lo que hoy te ocurre, camarada, puede ocu-
rrirme a mí mañana. ¿Y quién estará a mi lado cuando vengan 
por mí?». ¡Señores, declaren al general su lealtad! De mi de-
voción, él puede estar seguro. ¿Pero de qué puedo servirle yo, 
un barbero? Ustedes, en cambio, ocupan una posición distin-
guida. Pónganse de pie, acérquense a este hombre de honor 
y, estrechándole la mano, júrenle su confianza y su lealtad. Es 
lo que merece recibir de todos nosotros. Sin él, el enemigo 
acaso habría devastado nuestra patria, nos habría asesinado 
cuando éramos muchachos.

El jorobado se detuvo. Los hombres se pusieron de pie, 
se acercaron a mi padre con paso y gesto solemnes, y uno a 
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 uno le estrecharon la mano. Mi padre, al principio, pareció no 
entender lo que ocurría, y se levantó muy turbado de su lugar. 
De pronto, comenzó a llorar.

Después de que todos le estrecharan la mano, el jorobado 
continuó:

—También yo, mi general, a pesar de ser tan solo un bar-
bero y de que, debido a mis defectos físicos, jamás haya sido 
digno, ni siquiera como soldado raso, de llevar el uniforme 
que mi general usó durante décadas, solicito, con toda hu-
mildad, el permiso de estrechar la mano de mi general en 
último lugar.

Se acercó a mi padre, lo miró fijo y serio y le estrechó la 
mano:

—¡La mano de un hombre de honor!
Mi padre se limpió las lágrimas de las mejillas.
—Sí, sí —contestó—. Así y todo…
Se sentaron y comenzaron a beber. El ánimo de mi padre, 

acaso por la manifestación de confianza de los presentes, acaso 
por el consumo de vino, había mejorado. Los demás, dadas las 
perspectivas de entretenimiento ofrecidas aún por la velada, 
que había comenzado tan prometedora, estaban del mejor 
humor. El barbero, que había querido ilustrar la ingratitud del 
mundo mediante un ejemplo conocido, habló de Benedek.

—¡Todos hemos oído de él! —dijo.
—Hemos oído de él —dijo mi padre.
—¿De Benedek? —preguntó el jorobado—. ¿Mi general 

ha oído de Benedek…? ¿Benedek le ha escrito a mi general?
—Escribió, querido Haschek.
—Con su permiso…, ¿una carta?
—¡Una carta! Hace ocho días, una carta.
—Señores, lo han oído: hace ocho días, Benedek le ha 

escrito una carta al general. Debe ser seguramente un viejo 
camarada de guerra que quiere encontrar consuelo, quizás 
un amigo…

—Quizás, sí, sí…
—Mi general, con su permiso, aún no nos ha contado 

nada de eso.
—No he contado nada, querido Haschek. De todos mo-

dos, ¡un viejo camarada! Alguna que otra noche, querido 
Haschek, una sola cama para dos, una botella bebida, seño-
res, un último sorbo compartido.

—¡Y ahora, a dos de esos hombres —alzó la voz el joro-
bado y se retorció las manos—, en lugar de que sus servicios 
sigan siendo aprovechados en beneficio de todos nosotros, 
se los envía a casa, sí, incluso se los persigue!

—¡Así es, señores, hombres de mérito, y se los persigue! 
—dijo mi padre con la lengua ya pesada—. ¡Hombres de mé-
rito! ¡Batallas, señores, combates, la muerte vista a los ojos! 
¡No se detienen frente a eso! Cómo lloró Benedek cuando 
me contó acerca de la investigación por causa de ese dinero. 
Trescientos florines, señores. Todo pagado, pero no se detie-
nen, querrían partirle el sable incluso en la tumba.

—¿Investigación? ¿Contra Benedek? —preguntó el joro-
bado—. Con su permiso, mi general, ¿cuándo habló sobre eso?

—Hace ocho días, señores. Ocho días. ¡No doy crédito a 
mis oídos! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren 
de un hombre de mérito que no estaba habituado a llevar 
libros de caja, un hombre cuyo pecho debería estar cubierto 
de arriba a abajo con condecoraciones? —Mi padre se había 
puesto de pie—. ¡Eso es, cubierto de arriba a abajo con las 
condecoraciones más altas debería estar este pecho!

En ese instante, el desconocido entró y se dirigió directo 
a la mesa en que cenaba a diario. Mi padre se dio vuelta y ca-
minó hacia él. Sus pies se levantaban del suelo con pesadez, 
se tambaleaba, pero se mantuvo erguido. 

—¡Eso es —exclamó mirando al desconocido—, qué quiere 
usted! Este pecho debería estar repleto de condecoraciones, 
señor, eso es, el pecho de un viejo oficial, eso es, así y todo…, 
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 el pecho de un oficial honrado. ¿Por qué lo persigue, por qué 
lo persigue? ¿Cuántas campañas de guerra, antes de que usted 
viniera al mundo…, sí, y usted, por qué anda detrás de él con 
sigilo? ¡Créale que es inocente y que nada quiere, nada, solo 
paz, señor, paz, déjelo en paz, déjelo, se lo suplico, déjelo!

Mi padre se había parado frente a la mesa del descono-
cido. Ahora, su voz sonaba ahogada en lágrimas.

—Así y todo, un oficial honrado… ¿Testigos? ¡Aquí están! 
Ellos me van a defender. ¡Vengan, amigos, ahora es el mo-
mento, acérquense, defiendan a su amigo! Porque eso es lo 
que es, un amigo y un oficial honrado, así y todo.

El desconocido lo observaba sorprendido. Acaso lo consi-
deraba loco. Como mi padre se inclinaba cada vez más hacia 
él y no se detenía, se levantó, probablemente para poner fin 
a la escena, y se fue rápido a la cocina, pasando frente a mi 
mesa. Mi padre, que había estirado sus brazos como si qui-
siera abrazar al desconocido, se quedó parado, inmóvil, y lo 
miró asustado y perplejo. Por un segundo, su rostro volvió a 
esbozar una sonrisa desamparada, como pidiendo perdón; 
luego se derrumbó, respirando entrecortadamente, sobre la 
silla que un instante antes había ocupado el desconocido.

Entonces, el jorobado de puso de pie y se acercó a mi 
padre.

Inicio ahora la descripción del crimen y de los hechos inme-
diatamente previos. Todo se consumó rápidamente, en pocas 
horas. No puedo más que exponer tal cual lo ocurrido, porque 
todo ocurrió muy rápido: durante esas horas, la alegría, el 
dolor, la pasión, el asco, la calma y el odio se mezclaron de 
tal modo en mi corazón que no me es posible discriminar su 
sucesión y hacerla comprensible. Para mí, es como si durante 
ese pequeño intervalo todas las fuerzas de mi vida, las buenas 
y las malas, se hubieran despertado. Espero que quien me 

logre entender a través de estos apuntes reconocerá tanto 
lo que expreso como lo que, por estar para mí mismo como 
sumido en el ocaso, no soy capaz de expresar. Y comprenderá 
por qué quiero esforzarme por relatar lo sucedido tan fría-
mente como sea posible.

Fue una tarde, pocos días después de la escena recién 
descripta ocurrida en la taberna. Cerré las persianas del local 
para volver a casa. Milada y el barbero ya se habían retirado 
horas atrás. El local estaba situado en el extremo superior de 
la plaza del mercado. Descendí lentamente por la plaza, que 
tenía un ligero declive. Fue la última vez. Pocas horas des-
pués, estaría detenido.

Aproximadamente a mitad de camino vi a mi padre, que 
cruzaba apurado la plaza. No dudé que estaba yendo a la 
taberna. Sin embargo, me quedé parado y lo seguí con la 
mirada. Avanzaba bien rápido. Se detuvo frente a la puerta y 
miró a su alrededor. Pareció vacilar antes de tomar la decisión 
súbita de entrar.

Continué mi camino, pero enseguida me detuve, asus-
tado. De repente, acaso por haberme percatado del compor-
tamiento extraño de mi padre, se apoderó de mí un pensa-
miento que ya no me abandonó. Mi padre, finalmente, no 
había entrado en la taberna, sino que había subido. Entonces 
me di vuelta y corrí hacía ahí.

Quería evitar que mi padre se volviera a humillar ante el 
desconocido. No quería que el desconocido, a quien me sen-
tía enteramente sometido desde que me conoció como atroz 
asesino de gatos, ahora viera a mi padre en su decadencia 
profunda.

Mi presentimiento no me engañó. Apenas atravesé la am-
plia entrada de la posada, oí a mi padre hablando en voz alta 
arriba. Subí la escalera y entré sin golpear la puerta.

El desconocido, vestido con ropa de dormir elegante, es-
taba parado frente a mi padre, aparentemente perplejo. Noté 
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 de inmediato que mi padre había bebido. Mi mirada reparó 
en un gatito que jugaba en un rincón, y me alegré. Pero en-
seguida vi sobre un sillón algunas prendas que debían perte-
necer a una mujer y me di cuenta de que alguien se escondía 
en la cama. Supe de quién se trataba.

El desconocido me miró con alegría, como si yo hubiera 
llegado para salvarlo. Evité, enojado, su mirada. Sabía lo que 
lo inquietaba: que alguien reconociera a la mujer que estaba 
en su cama. En ese instante sentí rechazo hacia él, que aca-
baba de estar encima de esa mujer.

También mi padre pareció alegrarse al verme entrar.
—¡Vea usted! —exclamó entre lágrimas—. ¡Mi hijo, mi po-

bre hijo! ¡Si no tiene piedad del padre, al menos téngala de su 
pobre, inocente y desgraciado hijo!

Me acerqué a mi padre.
—¡Cállese! —le dije con furia.
—¿Pero qué es lo que quiere? —preguntó el descono-

cido—. ¿Qué es lo que quiere de mí?
—¡Nada más que piedad y clemencia! ¡Deténgase, se lo 

suplico, tenga consideración! ¡Sí, soy culpable! ¡Pero usted, 
usted es joven…, usted no sabe! ¡No puede hacer de juez! De 
un oficial honrado, con experiencia en batallas…, ¡créalo, de 
un oficial con experiencia en batallas! ¡Este cabello gris, este 
pobre niño, señor, tenga piedad, prométamelo…!

—Pero, estimado señor, ¿por qué piedad?
Mi padre se arrojó a los pies del desconocido. Estiró los 

brazos hacia él. El desconocido retrocedió un paso.
—Clemencia, consideración, mire este cabello gris, señor, 

este cabello gris. ¡Tenga piedad del chico, señor, por el chico!
Se arrastró sollozando hacia el desconocido e intentó to-

mar su mano. El desconocido se la retiró. Entonces mi padre 
inclinó la cabeza, como si quisiera besarle los pies.

Temblando, agarré a mi padre del brazo.
—¡Póngase de pie! 

Mi padre me miró enojado e intentó soltarse. Lo sacudí 
como si quisiera despertarlo.

—¡Póngase de pie!
Yo estaba furioso y avergonzado.
—¡No, no —exclamó mi padre—, primero perdóneme, 

soy culpable, pero perdóneme, hasta entonces, no me le-
vanto! Piedad… Mi cabello gris…

Otra vez, mi padre se inclinó sollozando hacia los pies del 
desconocido, que calzaba pantuflas rojas. Lo levante brusca-
mente del torso y lo miré a la cara. Las lágrimas salían de sus 
ojos y corrían por la barba.

—¡Venga conmigo! —le grité y, como seguía sollozando, 
le di un golpe en la cara.

Entonces se puso de pie. Su rostro se puso serio de re-
pente. Me agarró del brazo.

—¡Vámonos! —dijo, y nos fuimos.
Cuando salimos de la posada, se detuvo, sin quitarme la 

mano de encima.
—Le has pegado a tu padre —dijo—. Estás condenado. 

¡Vamos!
Atravesamos la plaza en dirección a nuestra casa. No tenía 

miedo. No dudaba que mi padre me iba a matar, y sin em-
bargo no tenía miedo. Sentía alegría. Pensaba que mi padre 
iba a sacar del armario su vieja pistola de servicio, que yo 
había limpiado tantas veces, la iba a cargar y a apuntar hacia 
mí. Yo me alegraba y pensaba en aquellos generales romanos 
que mataban a sus hijos.

Mi ánimo cambió al subir la escalera oscura que llevaba 
a nuestro departamento. Mi padre aún me tenía tomado de 
una manga. Oí voces; reconocí a Milada y al barbero. Estaban 
en nuestra sala. Sobre la mesa había botellas y vasos. Milada 
no parecía estar sobria. Probablemente, mi padre había be-
bido con ellos antes de ir a ver al desconocido.

Apenas entramos, mi padre dijo:
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 —Ha golpeado a su padre. ¡Debe morir!
—¿Has golpeado a tu padre? ¡Vos! —El jorobado me dio 

un golpe en el pecho—. ¿Oíste? ¡Vas a morir!
Yo no creía que el jorobado fuera a permitir que eso 

ocurriera.
Milada se me acercó, borracha. La empujé. Estaba emba-

razada; eso aumentaba mi repugnancia por ella.
Mi padre buscó su pistola en el armario. Sus manos tem-

blaban de tal modo que no podía cargarla. El jorobado se 
apartó al fondo de la sala. Tenía miedo a las armas. Entonces 
cargué yo mismo la pistola y la dejé sobre la mesa. El joro-
bado reapareció desde un rincón.

—¡Bebamos! —propuso.
—¿Y él? —dijo mi padre, señalándome.
—Debe morir. ¡Pero primero bebamos!
—Que mire cómo bebemos —dijo Milada—. Atémoslo a 

la puerta. ¡Atémoslo!
Me arrastró hacia la puerta abierta del dormitorio. El jo-

robado encontró una soga. Me ataron los pies y ataron la 
soga al picaporte de la puerta. Al principio me costó mante-
ner el equilibrio; luego me acostumbré, a pesar del dolor, y 
me mantuve erguido.

Milada y el barbero gritaban y bebían. Mi padre se había 
quedado en silencio, pero también bebía mucho. Estaba sen-
tado en el viejo sofá, hasta que se desvaneció. Milada no pa-
raba de insultarme. En un momento, se levantó y me escupió 
en la cara. Como quise eludir su escupitajo, me tiró un vaso 
de vino que me hizo sangrar la frente. Cubrí mi rostro con las 
manos. Me gritó que no podía cubrirme e intentó quitarme 
las manos del rostro. Su vientre preñado tocó mi cuerpo; me 
horroricé. Pidió ayuda al jorobado. No me resistí a él, pero 
a ella la aparté de un empujón. Gritó; le ordenó al jorobado 
que me sostuviera y me arrancó el abrigo y la camisa. Me gol-
peó con su puño el pecho desnudo y me cortó la respiración. 

Me bajó los pantalones, quedé desnudo. Me retorcía bajo 
las manos del jorobado, que me sujetaban. Milada empezó 
a tocarme.

—¡Un hombre —gritó—, miren, ya es un hombre!
Se reía.
—¡Está excitado! Hay que calmarlo.
Derramó vino sobre mis partes y se rio.
Se reía cada vez más fuerte, de manera espasmódica y 

siniestra. El jorobado me soltó. Me subí los pantalones.
Pero Milada comenzó a dar vueltas y a gritar. Entonces 

desgarró la ropa sobre su vientre y se desplomó con un ala-
rido en el piso.

Estaba por dar a luz.
El jorobado cortó rápidamente las ataduras en mis pies.
—¡Prestá atención! —me dijo—. Voy a buscar a un médico.
Al principio no pude caminar y tropecé, pero después lo-

gre mantenerme de pie. Milada estaba tirada en el piso con 
las piernas separadas y se retorcía. Se había levantado la falda 
y apretaba el extremo inferior con los dientes. Su vientre hin-
chado había quedado expuesto. Vi sangre entre sus piernas. 
Se contorsionaba, sufría intensamente. Agarré la pistola que 
había dejado sobre la mesa. Mi mirada recayó en mi padre. 
Estaba acostado en el sofá, con la cabeza colgando hacia un 
costado. Un hilo de mucosidad y saliva bajaba de su boca 
entreabierta. Por un instante me pareció que debía matarlo 
de inmediato. Solo habría acortado tres días la vida de ese 
pobre hombre.

Milada, cuyos pies golpeaban el suelo, lanzó un alarido. 
Después, silencio.

Me acerqué a ella.
Un grumo sucio y sangriento yacía entre sus pies sobre 

un charco de sangre y fluidos malolientes. Observé al niño. 
Gimoteaba tan bajito que apenas se podía oírlo. Pensé en 
aquellos gatitos chiquititos. Mantenía la pistola en la mano.
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Oí pasos en la escalera. Pensé que volvía el jorobado. 
Golpearon la puerta. No respondí.

La puerta se abrió, el desconocido entró.
Me quedé mirándolo con miedo. Llevaba zapatos de cha-

rol, pantalones bien planchados, un saco invernal entallado 
y sombrero de fieltro verde. Y ahí estaba yo, entre un padre 
completamente borracho y un recién nacido tirado sobre la 
sangre y la suciedad entre las piernas separadas de su madre 
inconsciente, de quien aún no estaba separado. Mi torso des-
nudo estaba cubierto de sangre. El desconocido podía ver mi 
pecho hundido y mi espalda torcida. Recordé sus pantuflas 
rojas. Alcé la pistola y disparé.

El desconocido se desplomó sin sonido alguno. Busqué 
un poco del algodón que mi padre solía ponerse en los oídos 
a diario, lo humedecí y me puse a lavar con cuidado al hijo 
de Milada.

El jorobado llegó con un médico. Repararon enseguida en 
el desconocido.

—¿Quién hizo esto? —preguntó el médico.
—Ahí. —El jorobado me señaló y sonrió—. ¡Hay que bus-

car a la policía!
—¡No tenga miedo! —exclamó el médico. Se inclinaron 

sobre Milada—. Acostémosla en la cama. Busco mis cosas y 
doy aviso enseguida a la policía. —Se fijó en mi padre—. ¿Y 
este quién es?

—Un borracho empedernido —respondió el jorobado.
—Bien, y… ¿la pistola?
—La puede dejar ahí. No va a pasar nada. Yo me quedo.
Cuando el médico se fue, el jorobado sacó un billete de 

su bolsillo.
—Huí —dijo.
Pero no huí. Me senté en la ventana y esperé.

Un hombre y una criada

Crecí sin padres. Mi padre murió poco después de mi naci-
miento. Era abogado en la ciudad de provincia donde nací. 
No poseo nada que me recuerde a él, salvo una carta que 
escribió a mi madre.

Tras la muerte de mi padre, que había podido dejar algo 
de dinero a mi madre, ella, movida por una pasión fuerte o 
por el deseo de aventura, abandonó la ciudad con un inge-
niero y me dejó en su departamento a cargo de una mu-
chacha, completamente falto de medios. Desde entonces, no 
volví a oír de ella. Tan solo la carta mencionada fue enviada 
más tarde por un juzgado de Canadá a mi ciudad natal, en 
calidad de herencia. Seis años tenía yo en aquel tiempo.

Es claro, o al menos comprensible, que nada me une a mis 
padres fallecidos. Aún hoy no comprendo lo que es el amor 
filial. No existe en mí el órgano para eso. No me lo puedo 
imaginar en absoluto. Su presencia en otros me deja frío. Lo 
que me faltaba y anhelaba con frecuencia era una mesa con 
comida caliente, un techo sobre la cabeza o una cama buena, 
pero jamás extrañé a un padre o a una madre. Cuando digo 
«huérfano», pienso en la penuria y en los malos días de la 
infancia. La palabra no me despierta ninguna otra idea.
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 Así entonces, estaba solo, abandonado por mi madre, sin 
medios. La ciudad tuvo que ocuparse de mí y lo hizo al colo-
carme en el «hogar para pobres» que había fundado un ciu-
dadano rico. En el hogar había cuatro lugares para ancianos y 
dos para chicos. Como uno de estos chicos, pasé ahí catorce 
años de mi vida.

En mí, todo empezó de cero. Crecí sin tradición. Nada cons-
ciente me unía al pasado. No aprendí nada de mi padre ni, la-
mentablemente, heredé nada de él. Me vi frente a la vida sin las 
ideas preconcebidas impuestas, sin los principios inculcados 
con los que, si no me equivoco, otros crecen debido a la at-
mósfera de la casa paterna. Lo que fuera nuevo me sorprendía 
y atraía. Incluso me parece que quienes crecen en la casa pa-
terna conocen el instinto que atrae mutuamente a los géneros 
solo por el hecho de ver juntos a un hombre y a una mujer y de 
sentirse unidos a una madre por el amor. Los sentidos despier-
tos me encontraron desprevenido; ni siquiera intuía su aroma. 

Pero me desvío demasiado con tales observaciones. 
Debería contar todo según su secuencia, punto por punto: qué 
aspecto tenía el hogar, quién lo habitaba y qué ocurrió luego.

El hogar estaba en un viejo edificio con frontispicio, pin-
tado de un gris sucio, con muchas ventanas, cuyas hojas te-
nían cada una ocho cristales. A primera vista, el edificio entero 
daba una impresión de total irregularidad. Creo que surgió de 
la unión de dos edificios diferentes. Dos escalones de piedra 
desgastados llevaban a la puerta de entrada. A la izquierda 
de la puerta había un banco de piedra, si así se puede llamar 
a esa losa que descansaba sobre dos bloques apretados, mi-
nuciosamente pulida por años de uso. A veces me sentaba en 
ese banco de piedra, cuando estaba cansado de jugar a las 
bolitas o al tatetí.

El interior del hogar no tenía un aspecto más agradable 
que el exterior. Los escalones desgastados y empinados del 
primer piso, la puerta desvencijada de la entrada, que hacía 

sonar una campana chillona, las manchas oscuras en las pa-
redes grises y descuidadas… Nada de esto es capaz de des-
pertarme recuerdos gratos de mi infancia. Sé que no experi-
menté felicidad alguna en esa casa. Creo que ahí nadie se rio 
nunca. Acaso yo era travieso y extrovertido al jugar con otros 
chicos en las esquinas del viejo callejón o en la plaza mu-
grienta frente a la escuela, pero en mi corazón se generaba 
un sentimiento de opresión al entrar al hogar que todavía 
hoy experimento al recordarlo.

Desde la entrada, unos escalones ubicados a la izquierda 
llevaban a nuestras habitaciones; a la derecha, una puerta lle-
vaba a las habitaciones de nuestro benefactor, el señor Mayer. 
Solo dos o tres veces eché un vistazo a ellas. Había manteles, 
fotografías de familia, un sofá y sillas tapizadas. Estas habi-
taciones me parecían la cumbre del lujo terrenal. Y el señor 
Mayer, el hombre más feliz. Hoy sé que él también era un hom-
bre pobre y que dependía de los donativos de gente severa.

El hogar en sí, donde yo habitaba, se dividía en cuatro 
habitaciones. La primera, a la que se ingresaba directamente 
por la escalera desde la entrada, era relativamente grande y 
tenía tres ventanas. En el medio había una mesa larga, cu-
bierta con un mantel de hule, en la que comíamos. En una 
pared colgaba un cuadro grande que representaba a nuestro 
benefactor. Yo le tenía miedo a ese cuadro. No me animaba 
a verlo más que de pasada y desviando la vista de inmediato. 
Me parecía que nuestro benefactor me miraba mal, como si 
lo ofendiera que yo viviera en el hogar gracias a su favor. Yo 
lo hacía responsable, injustificadamente, de mi infancia triste. 
Si él no hubiera fundado ese hogar, pensaba, yo estaría con 
mis padres, no ahí, y tendría suficiente para comer, mejores 
ropas y una pelota para jugar, como los otros chicos. Mi odio 
a ese cuadro iba tan lejos que una vez, de noche, me metí en 
la sala —así le decíamos a esa habitación— y lo tapé con una 
tela. De día, cuando sentía los ojos de mi benefactor clavados 
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 en mí, no me habría animado a hacerlo. La tela quedó puesta 
unos días, a nadie le molestaba, hasta que el señor Mayer se 
dio cuenta y la hizo sacar.

Tres habitaciones estaban conectadas con la sala, cada 
una a través de una puerta. Cada habitación estaba desti-
nada a dos personas. Contra las dos paredes más grandes 
de las habitaciones había una cama estrecha de madera 
y, entre las camas, una mesa pequeña. Dos sillas, algunos 
ganchos en las paredes y un baúl negro para la ropa eran 
todo el mobiliario restante. Desde las ventanas de las habi-
taciones se veía abajo el callejón estrecho y los frontispicios 
irregulares de las viejas casas vecinas. En la sala había un 
fuentón para lavarse.

No todos los lugares estaban ocupados durante el tiempo 
en que permanecí ahí. No porque no se hubiera podido en-
contrar viejos y chicos pobres para que los ocuparan, sino 
porque desde la fundación del hogar la situación económica 
se había complicado y los intereses del patrimonio ya no al-
canzaban para cubrir los costos de la cantidad total de luga-
res. Por eso, en el hogar había solamente tres viejos además 
de mí. Quedaron desocupados un lugar para un viejo y otro 
para un chico.

Ser el único chico en el hogar no era una ventaja para mí. 
Creo que el señor Mayer no eligió por casualidad agrupar a 
viejos y jóvenes para que vivieran juntos. Creo, en todo caso, 
que al recibir niños quiso vincular con su acto de bien el fin 
práctico de obtener fuerza de trabajo barata. Y puedo decir 
que mi fuerza de trabajo fue suficientemente aprovechada. A 
la mañana temprano tenía que cepillarles la ropa y los zapa-
tos a los viejos, al señor Mayer y a su esposa, a la que no veía 
casi nunca; a Stasinka, la criada, tenía que traerle carbón del 
sótano; antes de ir a la escuela, ya cansado, tenía que cortar 
madera, buscar agua, ir al almacén. Por todo esto, lamentaba 
con frecuencia que no hubiera otro chico conmigo que se 

hiciera cargo de la mitad de las molestias. Me costaba espe-
cialmente atender a los viejos. Al señor Mayer y a su esposa 
los consideraba seres de una especie superior. Mayer había 
sido puesto sobre mí para que lo obedeciera. A Stasinka, la 
criada, me gustaba ayudarla…, ¡pero los viejos eran mis igua-
les, no eran más que yo! ¿Por qué tenía que cepillarles los 
zapatos y la ropa y ayudar en lo que fuera a esos viejos sucios 
a quienes despreciaba?

Como éramos cuatro, quedaba una habitación vacía. 
Ocupábamos dos: en una estaban Jelinek y Klein, en la otra, 
el viejo Rebinger y yo. Digo «el viejo Rebinger» porque era 
especialmente viejo, aunque Jelinek y Klein también eran vie-
jos. Cada noche, yo temía y esperaba que se muriera. Pero no 
se moría. Todavía vivía cuando dejé el hogar, y mantenía el 
mismo aspecto de siempre.

Con esta gente y en ese lugar pasé los años de mi in-
fancia y mi adolescencia, con excepción de las horas en la 
escuela y los ratos breves en que jugaba con otros chicos en 
la calle. No era un alumno especialmente bueno. Era un chico 
pobre y, además, del hogar. Esto significaba mucho en una 
ciudad pequeña, en la que los maestros tenían trato con las 
familias de los chicos de las casas respetables, daban clases 
privadas ahí y estaban vinculados con ellas mediante diversas 
relaciones de carácter material y social. Cuando yo sabía algo 
o hacía bien alguna tarea, no se me prestaba tanta atención 
como a otros. En cambio, cuando hacía algo mal, lo cual ocu-
rría seguido, me retaban y a veces incluso me pegaban. El 
maestro se animaba a tanto solamente con los chicos muy 
pobres. Ocurría además que, debido a la desaparición repen-
tina de mi madre, se me había pegado una cierta fama de 
inferioridad moral, y mis compañeros me tomaban el pelo 
con eso. Llegaron a hacer circular unos versos despreciables 
sobre mí que me persiguieron hasta que terminé la escuela. 
He vivido cosas que deberían haberme golpeado más y que 
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 olvidé pronto; pero esos versos malos y tontos, que me ofen-
dían mucho, todavía hoy me molestan:

Busco a mi mamita querida,
lo que más quiero en la vida.
¿Pero es que nadie la vio?
¡Quiero encontrarla hoy!
Me dejó solo en casa,
y el miedo no se me pasa.

La melodía de este poemita burlón sigue sonando en mis 
oídos.

En las pausas entre las horas de clase, mis compañeros 
sacaban su desayuno del bolso y yo me quedaba parado mi-
rándolos con ojos grandes. Me acostumbré a pedirles que me 
convidaran, y cada tanto conseguía un pedacito de pan con 
manteca. Pero la mayoría de las veces no me daban nada y 
se reían de mí.

Así entonces, la escuela no era una alternativa agradable 
con respecto a Rebinger, Klein y Jelinek. Al contrario, iba a 
la escuela sin ganas, a pesar de que era una manera de es-
caparme algunas horas del hogar. Sentía, sin embargo, que 
los tres viejos eran buenos conmigo. Sabía lo importante 
y necesario que yo era para ellos. Habían tenido cuidado 
de no caerme mal. Es cierto que me repugnaban, que los 
despreciaba; de haber sido lo suficientemente fuerte, habría 
querido pegarles. Pero en la escuela se me ridiculizaba y 
despreciaba, mientras que en el hogar podía sentirme orgu-
lloso, como miembro necesario, y por qué no importante, de 
esa pequeña sociedad.

Jelinek era el único de los viejos al que no podía negarle 
una cierta admiración. Todos los días a las diez de la mañana 
iba a desayunar a un café. El desayuno costaba ocho kreu-
zers, tal como él remarcaba siempre. Bastante antes de las 

diez ya se podía notar en todos nosotros una gran agitación. 
Solamente Jelinek simulaba tranquilidad. Todos sentíamos 
que inmediatamente llegaría el instante en que Jelinek, que 
como nosotros vivía en un hogar para pobres, iba a humi-
llarnos infinitamente, y esperábamos ese momento con an-
siedad. Desde que estaban en el hogar, ni Rebinger ni Klein 
habían tenido la alegría de comer algo afuera. El café al que 
Jelinek iba a desayunar no era elegante, ciertamente; pero ahí 
era un cliente, un comprador, un señor.

Jelinek saboreaba a fondo los instantes previos a la par-
tida. Iba lentamente de un lado a otro de la sala. Rebinger y 
Klein se hacían al máximo los indiferentes, pero a Rebinger le 
temblaba la mandíbula de rabia y de la boca desdentada le 
chorreaba saliva al saco. Klein, con rabia similar, manipulaba 
el paraguas que estaba arreglando —antes fabricaba para-
guas y sombrillas, y de vez en cuando le encargaban todavía 
algún arreglo— hasta casi romperle las varillas. «Bueno, nos 
vamos yendo…», decía Jelinek poquito antes de las diez con 
una calma incomparable, y salía dando pasos lentos y solem-
nes. Rebinger y Klein descargaban entonces su rabia. Creo 
que sentían herida su dignidad debido a que Jelinek desayu-
naba afuera. Empezaban a contar historias, se superaban el 
uno al otro en descripciones, tomadas de sus propias vidas, 
de despilfarros que opacaban el café de Jelinek, su desayuno 
de ocho kreuzers y la ciudad entera.

Jelinek podía darse el gusto porque hacía negocios. Me 
imaginaba que se trataba de algo enormemente secreto, 
aunque los negocios de Jelinek, en realidad, eran del todo 
pobres en secretos. Consistían en lo siguiente: iba de casa 
en casa y compraba botellas viejas por monedas y después 
las vendía con algún pequeño beneficio a un comerciante. 
Pero a mí, Jelinek me parecía un gran hombre de negocios 
cuyos barcos navegaban los océanos cargados de productos. 
En comparación, la actividad de Klein, que podía observar 
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 cotidianamente, sus sombrillas y paraguas rotos, era insigni-
ficante y miserable.

Jelinek, con su bigote gris y caído, con su voz al mismo 
tiempo ronca y chillona, siempre a los gritos, era entonces el 
único ocupante del hogar a quien respetaba un poco. Klein 
estaba casi ciego y sus ojos miraban cansados a través de 
unos anteojos deformes. Nunca se afeitaba. Estaba todo el 
tiempo con un paraguas entre las rodillas e intentaba arre-
glarlo. A veces podía sentir algo de compasión por Klein, 
tanta como para acercarle callado un objeto que se le había 
caído al piso o extraviado y que buscaba tanteando con sus 
manos. Su quietud paciente desarmaba mi odio, que ni si-
quiera frente a Jelinek era capaz de contener siempre.

Despiadado, severo, insensible era mi corazón respecto 
de Rebinger. Su cuerpo, que temblaba sin parar desde la 
punta de los dedos hasta las rodillas, sus párpados rojos y sin 
pestañas, sus ojos lagrimosos, su boca sin dientes, siempre en 
movimiento y chorreando un hilito de saliva por un costado, 
su tartamudeo incesante y atolondrado, su total desamparo 
humano hacían de mí su enemigo. Yo era un niño y estaba 
encadenado a este viejo que de noche ensuciaba su cama 
y cuya vida a un paso de la extinción parecía luchar noche 
a noche con la muerte que la acosaba. Nada me enternecía 
este viejo languideciente, y estar encadenado al sufrimiento 
de ese cuerpo tembloroso, de esa alma apagada me resul-
taba más duro que al preso su prisión perpetua. ¿Acaso yo 
era malo de nacimiento?

Detrás del hogar, había un patio pequeño y sucio con 
unas escaleras que llevaban a un jardín. Una de las rarezas 
de esta casa era que casi no había una parte, una habitación 
en ella a la que no se tuviera que acceder mediante una es-
calera. El jardín era pequeño, con algunos árboles. Había un 
viejo nogal en el centro y un banquito de madera a sus pies. 
Limitaba con otros patios y jardines de los que lo separaba un 

muro ruinoso, aproximadamente de la altura de un hombre. 
En una esquina a la que se llegaba al atravesar el jardín y pa-
sar junto al nogal había un pozo; si se hacía girar la polea, el 
balde descendía al pozo por medio de una cadena chirriante. 
El agua que se usaba en el hogar provenía de ese pozo.

Rebinger solía sentarse por las tardes en el banquito bajo 
el nogal. Mantenía las manos apoyadas en su bastón tosco 
y murmuraba despacito. Cuando Stasinka pasaba llevando 
un balde en cada mano, con la mirada de sus ojos sin brillo 
dirigida inexpresivamente hacia sus adentros y arrastrando 
los zuecos con sus pies fuertes, Rebinger la saludaba con un 
movimiento de cabeza. Sus ojos estaban clavados en los pe-
chos grandes y pesados de Stasinka, que se balanceaban con 
cada paso. Yo la ayudaba haciendo girar la polea; mientras, 
observaba las miradas de Rebinger y los pechos de Stasinka, 
y sentía que Rebinger sabía algo que me era desconocido.

Sin una palabra de agradecimiento, Stasinka se iba como 
había llegado. Rebinger la seguía con la mirada. Sus labios 
demacrados dibujaban una sonrisa lasciva. La saliva le cho-
rreaba al saco mugriento.

Viví durante años con Stasinka bajo un mismo techo y sin 
duda llegué a hablar mucho con ella. Aunque suene extraño, 
puedo recordar exactamente cada uno de sus movimientos 
habituales, su manera de mirar y de andar, su cuerpo; creo 
sentir con vivacidad su olor en mi nariz; sin embargo, cuando 
pienso en ella apenas puedo recordar su voz. Es como si ja-
más la hubiera oído hablar o reír. En mi memoria, Stasinka es 
muda. Oigo su respiración, que sale resoplando de su nariz, 
veo su cara rellena y sin color, veo incluso el diseño de su 
vestido, pero no puedo recordar una palabra que haya dicho.

Yo tenía tal vez ocho años, o un poco más, cuando Stasinka 
empezó a trabajar en el hogar. No creo que haya despertado 
algo en mí desde un primer momento. Eso fue ocurriendo 
poco a poco. Si razono bien, me parece que quizás, y digo 
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 quizás, ella me habría sido del todo indiferente si Rebinger 
no hubiera estado ahí. Rebinger me abrió los ojos. Aún hoy, 
el momento en que eso ocurrió aparece con total claridad 
ante mí.

Yo estaba en el jardín, juntando disimuladamente unas 
manzanas a medio pudrir que se habían caído. Rebinger 
estaba sentado en el banco y parpadeaba mirando al sol. 
Stasinka cruzó el jardín cargando sus baldes en dirección al 
pozo. Yo estaba unos pasos alejado de Rebinger, veía cómo 
movía los labios, cómo golpeaba, titubeante, el bastón contra 
el suelo y hacía un movimiento como para incorporarse.

«Pero qué gordita atorranta», decía haciendo una pausa 
después de cada palabra, como para recuperar fuerzas para 
la próxima. «Pero qué gordita atorranta».

Dejé caer al suelo una manzana mordida. Vi la cara de-
formada de Rebinger y seguí la mirada rígida de sus ojos. 
Vi, consternado, como si fuera la primera vez, a la criada. El 
balbuceo de Rebinger resonaba en mis oídos. «Atorranta»… 
Jamás había oído esa palabra. No entendía nada, pero al 
mismo tiempo entendía todo. Algo nuevo irrumpió en mí al 
reconocerla: ¡Stasinka, la gordita atorranta! Nunca había visto 
a una mujer más que realizando algún trabajo pesado, no sa-
bía ni siquiera lo que era un gesto de ternura maternal. Ahora 
me conmovía la efervescencia repentina, en mi interior, de 
una fuente que había permanecido dormida, intacta. Levanté 
los brazos al cielo y huí.

Siento que la primera impresión del despertar de los sen-
tidos tiene que ser imperecedera; que cada uno tiene que 
quedar subyugado para siempre por la primera mujer que 
conoce, aunque se trate de un amor desprovisto de pasión 
por influjo de la religión y la costumbre, como el amor por 
una madre. Si bien más tarde pude contemplar las cúspides 
de la vida y Stasinka se me reveló apática y sin brillo, mi amor 
por ella jamás se borró.

Las primeras consecuencias en mí del encuentro en el jar-
dín fueron un miedo tentador ante la presencia de Stasinka 
y una enemistad creciente hacia Rebinger. Me quedaba des-
pierto en la cama, sentado, y escuchaba con el rostro desfigu-
rado de terror las manifestaciones de sus dolores nocturnos. 
Seguramente, llegado el caso, lo habría dejado que tosiera y 
se asfixiara, sin buscar ayuda. Intuía, de manera indetermi-
nada, que Rebinger, ese viejo que balbuceaba en la noche 
profunda, había hecho descarrilar mi vida y la había entre-
gado a la culpa y la destrucción. El odio y el mal en mí crecían 
a partir del sufrimiento de Rebinger.

A pesar de que la presencia y la mirada de Stasinka me 
atormentaban en lo más hondo del alma y hacían que mis 
miembros temblaran de miedo ante una amenaza que me 
resultaba incierta, mis sueños estaban llenos de la nostalgia 
de verla. Me quedaba acechando todo el día en el pasillo para 
que su olor, su vestido me acariciaran al salir de la cocina. Me 
sentaba junto al pozo y esperaba a que fuera buscar agua. 
Si Rebinger estaba sentado en el banco bajo el árbol, yo me 
escondía entre las plantas y no le sacaba un ojo de encima. 
No habría podido estar frente a él sin ocultarme. Mi odio se 
habría transformado en su muerte. Si entre Rebinger y yo no 
hubiera habido hojas y ramas que me frenaran, habría saltado 
de golpe hacia él y su cuello se habría roto entre mis dedos 
fuertes. Me ocultaba de mí mismo.

Cuando Stasinka aparecía, yo, tembloroso, giraba la polea. 
Ella no me miraba. Sus ojos de animal observaban inexpresi-
vamente la cadena en movimiento. No me agradecía, y se iba.

A mí, sin embargo, una fuerza sin piedad me obligaba 
a acercarme a ella. En silencio, comencé a hacer su trabajo 
por ella. Stasinka se quedaba ahí, inmóvil, respirando pesa-
damente por la nariz, y dejaba que sucediera. Yo cortaba ma-
dera y lanzaba miradas temerosas a sus pechos llenos y col-
gantes, que se movían para arriba y para abajo, lentamente.
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 Por aquel entonces, comencé a ganar mi primer dinero. 
Como los domingos no se repartía la correspondencia en 
nuestra ciudad, ese día buscaba los diarios en el correo y los 
distribuía entre los suscriptores. De este modo, ganaba unos 
veinte o treinta kreuzers a la semana. Con eso le compraba 
caramelos a Stasinka, e incluso llegué a regalarle una pulsera 
de colores y un peine brillante. Ella aceptaba mis regalos sin 
decir palabra. 

Con el tiempo me fue posible acceder a la cocina, que en 
realidad pertenecía a la casa del señor Mayer. Por las noches, 
cuando los Mayer ya se habían ido a dormir, abría despacito 
la puerta de la cocina y entraba. Stasinka estaba ahí, lavando 
los platos o preparando el trabajo para la mañana siguiente. 
Yo me acercaba y le quitaba su tarea de las manos.

Así pasó el tiempo. Mucho tiempo. Y yo crecí en el hogar 
con tres viejos y una criada.

No podía haber estado muy lejos el momento en que 
debía abandonar el hogar, a los catorce años, cuando tuvo 
lugar un acontecimiento que quedó grabado en mi memo-
ria con claridad especial. Ocurrió una noche en la cocina. 
La pequeña lámpara de petróleo estaba encendida sobre la 
mesa de la cocina. Sentados en el piso, muy cerca el uno del 
otro, Stasinka y yo seleccionábamos lentejas de una fuente. 
Yo no me atrevía a mover los brazos ni las piernas; apenas 
movía las manos. Solamente mis dedos, como instrumentos 
ajenos, retiraban de la fuente las lentejas en mala condición. 
Era como si la presencia de Stasinka fuera una carga corporal 
suspendida pesadamente sobre mí, sobre ella misma, sobre 
las cosas. Sentía su respiración en mi oído, en mi mejilla. Mi 
nariz aspiraba el aroma cálido de su cuerpo. Como un ani-
mal grande y cansado, Stasinka estaba sentada ahí en la 
abundancia de su carne perezosa, con sus ojos apagados y 
sus manos enormes en la fuente junto a las mías. Mis pies 
empezaron a temblar. Sentía como si mi cuerpo perdiera su 

postura y se hundiera. Tenía un miedo horrible de acercarme 
a Stasinka aunque fuera por un pelo, como si, infaliblemente, 
algo monstruoso pudiera precipitarse sobre mí y aniquilarme. 
Con un temblor, se agotó la resistencia de mis músculos aca-
lambrados. Sentí mis hombros acercándose a los de ella, y era 
como si al ocurrir esto yo recorriera una distancia inmensa. Mi 
cuerpo tocó el cuerpo de Stasinka. Ella me apartó. Sus manos 
se volvieron a ocupar tranquilamente de las lentejas.

Entonces estalló en mí el deseo. Desapareció la timidez 
adolescente y gritaron en mí el animal, la pasión, la sangre. 
Era libre. Estaba listo para ser amo y señor. Me restregué la 
cabeza con impotencia por una fracción de segundo, pero 
luego me levanté de un salto, estiré mis brazos y agarré los 
pechos de Stasinka, llenos, gordos, movedizos.

Stasinka se puso de pie en silencio. Me agarró entre sus 
brazos y me levantó como si yo fuera una cosa liviana. Abrió la 
puerta, me pegó un puñetazo en las costillas y me dejó tirado 
del otro lado del umbral. Luego, cerró con calma la puerta.

Yo, en cambio, ahí tirado y retorcido de dolor, experi-
menté el primer éxtasis amoroso.

Durante los últimos meses de mi estadía en el hogar, no 
ayudé más a Stasinka con sus tareas. La espiaba, la perse-
guía. No quería asistirla más. Quería ser más fuerte que ella. 
Por las noches, me quedaba al lado de la puerta de la cocina 
y escuchaba cómo dormía, tranquila y bien comida. Con el 
oído apretado contra la puerta, la acechaba cuando satisfa-
cía las necesidades de su humanidad, y un deseo violento y 
contenido me estremecía. La seguía al sótano y esperaba el 
instante en que pudiera agarrarla. Agarrar a Stasinka de sus 
pechos llenos… Pero le tenía miedo a la mirada sin brillo de 
su presencia muda.

Así, revuelto por deseos insatisfechos, pasé los últimos 
días de mis sufrimientos en el hogar. Ya había abandonado la 
escuela. Se acercaba el día en que iba a tener que despedirme 
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 de mi juventud temprana, salir al mundo solo, depender en-
teramente de mí mismo, ver cómo salir adelante.

No me resultó difícil despedirme, más si se tiene en 
cuenta que tenía que permanecer temporalmente en nues-
tra ciudad y mi despedida no era para siempre. Todos los 
días iba a poder ir al hogar después del trabajo, si lo necesi-
taba. Pero no tenía sentimientos de ningún tipo con relación 
al hogar y sus habitantes, ni siquiera un sentimiento de gra-
titud. Estaba contento de dejar el lugar de mi infancia triste 
y al señor Mayer y a los viejos, contento de no tener que 
ver más el cuadro de nuestro benefactor; mi alma estaba 
llena de imágenes de un futuro feliz en el que ya no tendría 
que tolerar nada y sería amo y señor y estaría por encima 
de otros.

Yo me fui, y Stasinka, la criada, se quedó. Ya no me iba a 
ser posible seguir furtivamente sus andanzas por el hogar, 
ya no me iba a rodear su presencia cuando yo no estuviera 
ahí, pero alguna vez, lo sabía, iba a volver y a pararme frente 
a Stasinka como un señor que dispone de poder, poder so-
bre el dinero, poder sobre los hombres, y la haría arrodillarse 
ante mí.

Dos días antes de mi partida fui a hablar con el adminis-
trador del hogar, un burgués respetado. Me soltó un discurso 
del que no entendí demasiado. Me distraía la opulencia de 
la habitación donde me recibió, que parecía estar dispuesta 
así para mí. Solo recuerdo que me alentó a permanecer agra-
decido de por vida a mi benefactor por su buena acción y 
que —tal como me parece hoy— intentó tranquilizarse más 
a sí mismo que a mí acerca del hecho de que se me lanzaba 
al mundo solo y desamparado al explicarme que, debido a la 
simiente implantada en mi pecho en el hogar, yo no podría 
salir perdiendo en la lucha por la existencia, que ahora empe-
zaba. A pesar de este interés por mí, me dejó ir con un billete 
de diez florines de regalo, dispuesto por el benefactor para 

el muchacho que abandonara el hogar, y ya no se preocupó 
más por mi destino.

La mañana de mi partida, me levanté como siempre y 
limpié como siempre la ropa y el calzado de Klein, Rebinger, 
Jelinek y del señor y la señora Mayer, y me despedí de es-
tos últimos. El señor Mayer me dijo algunas palabras, con las 
que me deseaba mucha suerte; al hacerlo, mantuvo mi mano 
apretada en la suya. Me pareció que era el único al que le 
resultaba difícil dejarme marchar hacia lo desconocido y que 
buscaba en vano decirme algo positivo. De algún modo inde-
terminado tengo que haber sentido su bondad y que estaba 
perdiendo un hogar, aunque fuera un hogar pobre y triste. 
Empecé a sollozar. El señor Mayer me dio un beso en la frente.

Pasé a la sala. Los viejos estaban sentados ahí. Envolví mi 
saco en papel de diario, junté mis cosas, les di la mano a los 
viejos y salí. En el patio, me paré bajo la ventana de la cocina 
y grité:

—¡Adiós, Stasinka, me voy de acá, adiós!
La cabeza de Stasinka apareció en la ventana. Sus ojos me 

miraron cansados.
No tenía que andar mucho. Tan solo a unos cinco minutos 

del hogar estaba la posada y taberna La Campana, donde 
iba a entrar como aprendiz. Quería ser mozo. De todos los 
trabajos que se me ocurrían, este era por mucho el que me 
parecía más prometedor y el que más me entusiasmaba, sin 
que pudiera explicarlo. El desayuno afuera de Jelinek, la es-
cena de todas las mañanas en el hogar, acaso fuera la causa 
de que me pareciera especialmente tentador ese trabajo que 
conllevaba una estadía permanente en una posada. Pero no 
importa qué determinó esa elección; el hecho es que entré 
a trabajar en lo de la viuda Glenen como aprendiz de mozo.

La viuda era una mujer ya vieja, de pelo canoso, un poco 
bizca, gorda, decidida. Se notaba que era capaz de lidiar con 
clientes borrachos y manejar a sus empleados. 
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 La taberna era larga y oscura, y ciertamente no daba una 
impresión distinguida. Gente con el sombrero puesto, olor a 
tabaco, el piso escupido, jugadores de cartas a los gritos y 
además un gramófono, cuyos chirridos intentaban en vano 
superar el ruido del ambiente. Desde una esquina, detrás del 
pequeño mostrador, reinaba la viuda Glenen, rodeada de bo-
tellas, vasos y pipas encendidas. Todo aquel que saliera de la 
taberna tenía que pasar por delante de ella y pagar. La viuda 
Glenen, con total naturalidad, metía la moneda de cobre o 
plata recibida en un cajón.

En primer lugar, mi tarea consistía en ir de mesa en mesa, 
juntar los vasos de los clientes que se habían ido y lavarlos en 
una bacha detrás del mostrador. Cuando la señora Glenen me 
hacía una seña, tenía que ir al sótano y traer alguna que otra 
botella. Además, tenía que limpiar, calefaccionar, cortar ma-
dera, cepillar ropa y zapatos, en fin, hacer todo lo que hiciera 
falta en el momento, mientras Franz, el aprendiz que llevaba 
más tiempo, surtía los vasos que los clientes o yo mismo le 
acercábamos bajo la mirada severa de la señora Glenen, que 
no le sacaba los ojos de encima. Franz, además, se encargaba 
de mantener el orden y la limpieza en el establo y el patio.

Mi trabajo no era fácil. A la noche estaba tan cansado 
que me hundía y me dormía de inmediato en el montón de 
paja que tenía preparado en la taberna. Por eso es que al 
comienzo no me quedaba tiempo para visitar el hogar, y ape-
nas pensaba en Stasinka. Recién más tarde, cuando ya me 
había acostumbrado al trabajo y había aprendido a ausen-
tarme sin que se notara, empecé a escaparme al atardecer y 
a meterme por atrás en el jardín del hogar trepando muros y 
atravesando jardines de otras casas. Una vez ahí, me escon-
día entre los arbustos y esperaba a que Stasinka apareciera. 
Cuando ella llegaba, yo surgía lentamente de entre los arbus-
tos y hacía girar la polea como antes. Stasinka me dejaba ha-
cer. Nunca pareció sorprenderse. Después se iba, y yo seguía 

con la mirada su cuerpo, cuyas caderas se balanceaban len-
tamente por el peso de los baldes de agua llenos, hasta que 
entraba en la casa. Entonces, regresaba siguiendo el mismo 
camino que había hecho.

Mi puesto en La Campana no podía conformarme por 
mucho tiempo. Fantaseaba con los restaurantes llenos de 
gente de los que me hablaba Franz, que había visitado una 
vez la capital. Me veía vistiendo un traje negro entallado, 
atendiendo mesas ocupadas por gente distinguida, con uno 
de mis bolsillos lleno de monedas. Franz estaba ahorrando 
dinero para poder viajar a la ciudad en busca de trabajo, y 
decidí acompañarlo. Es verdad que no podía reunir las cua-
renta coronas que, según cálculos de Franz, se necesitaban 
en primera instancia para el viaje con lo que recibía a veces 
de un sirviente al que ayudaba a desensillar los caballos. Pero 
el dinero no me preocupaba. Una noche, cuando Franz me 
contó que iba a irse por la mañana en dos días, le comuniqué 
mi deseo de acompañarlo.

No tenía que hacer muchos preparativos. Me iba con lo 
puesto, más no tenía. Excepto de Stasinka, no tenía de quién 
despedirme. Quería hacerlo la noche antes de la partida.

Esa noche, precisamente, Franz fue a despedirse de sus 
conocidos y parientes. Yo me quedé en la posada. Todo estaba 
muy tranquilo. La señora Glenen dormía profundamente en 
la habitación número tres. Lo único que se oía cada tanto era 
el chirrido de una cadena tirada por un caballo en el establo.

Me levanté de mi colchón de paja y fui a tientas hacia el 
mostrador sin prender la luz. Busqué el cajón del dinero e 
introduje la hoja de mi cuchillo en la estrecha ranura entre el 
cajón y la parte superior. Empecé a hacer fuerza lentamente 
hacia arriba. No podía abrirlo. Intenté retirar los tornillos con 
que la cerradura estaba fijada en la madera para desajustarla. 
Eso funcionó. El cajón ya se podía abrir un poco. Introduje 
nuevamente el cuchillo, empujé con toda mi fuerza hacia 
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 arriba y di un tirón violento. La cerradura se forzó y el cajón 
quedó abierto. Junté doscientas coronas en billetes, que es-
taban apilados uno sobre otro ordenadamente, cerré el cajón 
y me fui de la posada para despedirme de Stasinka.

Dos veces he robado en mi vida. Esta fue la primera; de 
la segunda hablaré más tarde. Por supuesto que mi segundo 
robo se diferenció fundamentalmente del primero por el he-
cho de que entonces ya sabía que lo que iba a hacer estaba 
mal, mientras que la primera vez esa idea me era del todo 
desconocida. Simplemente, di por sentado que podía lle-
varme el dinero porque lo necesitaba con urgencia. Y hoy, 
que sobre muchas cosas pienso distinto de como pensaba 
cuando las llevé a cabo, creo que en realidad no hice nada 
malo al cometer mi primer robo: la naturalidad con que robé 
esa vez me absuelve frente a mí mismo.

Me fui entonces con el dinero a despedirme de Stasinka. 
Como tantas otras veces, crucé muros hasta llegar al jardín del 
hogar y pararme frente a la ventana de Stasinka. Era una no-
che cálida de verano y la ventana estaba abierta. «Stasinka», 
grité despacio, «Stasinka», pero como no ocurrió nada junté 
un puñado de arena y piedritas y lo arrojé a través de la ven-
tana abierta. La cabeza de Stasinka apareció adormilada y 
despeinada. 

—Bajá —susurré—, me voy. Quiero decirte algo, Stasinka.
Desapareció. Pasaron algunos minutos durante los cuales 

oscilé, angustiado, entre la esperanza y la desilusión. Al final, 
me salvó el ruido de sus pasos pesados en la escalera.

Stasinka salió. Se había cubierto el cuerpo improvisada-
mente con una sábana.

—Me voy, Stasinka —dije—. Vine para despedirme.
Permaneció en silencio. Me acerqué a ella. La conciencia 

de que no iba a verla por mucho tiempo, acaso nunca más, 
me dio valor.

—Me voy, Stasinka, ¿sabés? —repetí; ya estaba muy cerca 

de ella—. Pero aún no estoy a mano con vos. —Me hizo eno-
jar que se quedara ahí parada, muda, apática—. Ahora ya no 
vas a poder alzarme más como a un bebé, ¡no vas a poder! 
¿Entendés? ¡Nunca más!

La empujé en dirección a la puerta. No se resistió.
—Ahora te voy a mostrar quién es el fuerte acá, Stasinka, 

¿querés ver?
Estábamos en la entrada oscura del hogar. Cerré la puerta 

detrás de nosotros.
Desde la ventana enrejada junto a la puerta caía un reflejo 

apagado sobre la figura de Stasinka. No se podía oír nada 
más que su respiración pesada, regular. Abracé su cuerpo con 
fiereza. Ella alzó la mano contra mí en señal de rechazo.

—¿Así que me querés apartar, me querés empujar otra 
vez, eh, Stasinka?

Puse mi pierna detrás de su rodilla y la tiré al piso. Sus ojos 
me miraron sin moverse, ajenos. Me arrodillé sobre ella, puse 
mis manos sobre sus pechos. Hizo un movimiento brusco, 
buscando liberarse. La agarré del cuello.

—Atorranta…, atorranta…
Me arrojé sobre Stasinka. Ella levantó el brazo, parecía 

señalar algo. Su mirada estaba dirigida rígidamente hacia 
arriba, como si estuviera observando una cosa horrible.

Me di vuelta. Vi, apretado contra la ventana, deforme, fau-
nesco, el rostro de Rebinger. 

Me levanté de un salto y salí del hogar. Ahí estaba 
Rebinger, agarrado con fuerza a las rejas de la ventana. Me 
acerqué a él desde atrás. Tuve la sensación de que mis manos, 
que se cerraban en torno al cuello seco de Rebinger, eran 
tenazas de hierro. Sentí con placer el temblor continuo de su 
cuerpo en mis dedos. Cuando acabó, dejé caer su cuerpo al 
suelo. Volví a entrar al hogar, satisfecho como si hubiera rea-
lizado un acto grandioso. Stasinka ya no estaba.

Subí furtivamente por la escalera. Sabía que la campana 
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 de la puerta no sonaba si esta se abría de un tirón. Produjo 
un sonido breve y bajo.

La cocina estaba cerrada. Rasqué la puerta como un pe-
rro. Presté atención y oí la respiración sonora de Stasinka. Ya 
dormía.

Al atravesar el jardín en la mañana que clareaba, vi la fi-
gura tambaleante e insegura de Rebinger dirigirse a la en-
trada del hogar, apoyándose en el muro.

Así abandoné el hogar para pobres y a Stasinka. Por úl-
tima vez trepé muros y atravesé jardines ajenos. No miré ha-
cia atrás en ningún momento. Me fui acercando a la estación 
de trenes, lentamente.

En la ciudad, Franz y yo encontramos alojamiento en un 
barrio gris y sucio. Otros tres hombres, distintos cada noche, 
dormían con nosotros en la misma habitación. Pasábamos los 
días yendo de hotel en hotel ofreciendo nuestros servicios. 

Los planes de Franz no apuntaban tan alto como los míos, 
al menos al principio. Comenzó a buscar trabajo en hoteles 
pequeños y se sintió satisfecho al obtener, tras cuatro o cinco 
días de búsqueda, un puesto como auxiliar por horas en un 
hotel alojamiento, que en apariencia habría de ser especial-
mente lucrativo debido a que los huéspedes cambiaban de 
hora en hora. El punto de vista de Franz me pareció compren-
sible: él tenía apenas cuarenta coronas, y yo casi doscientas. 
Podía darme el lujo de ser más selectivo.

Siempre me había visto trabajando vestido con un traje 
negro entallado, apurándome entre mesas ocupadas por 
gente distinguida. No quería rebajar en nada mis pretensio-
nes. A lo sumo, podría haber cambiado mi traje negro por 
una librea como la que usaban los muchachos que trabajaban 
en la recepción de los hoteles elegantes. Pero por nada del 
mundo quería andar como Franz, con las mangas de la ca-
misa arremangadas y un gorrito azul con letras doradas sobre 
la cabeza.

Seguí yendo, entonces, de hotel en hotel, sin éxito. De 
a poco me fui volviendo menos pretencioso y empecé a 
ofrecerme en cafés y restaurantes. Quizás habría terminado 
siendo auxiliar por horas en un hotel de última categoría si no 
hubiera conocido a alguien que me salvó de eso.

La cama de Franz fue ocupada por un muchacho rubio a 
quien, para sorpresa mía, seguí encontrando noche tras no-
che durante las jornadas siguientes. No fue raro, entonces, 
que nos acercáramos el uno al otro, puesto que éramos los 
únicos que no desaparecíamos en medio del cambio ince-
sante de huéspedes nocturnos. Supe que mi vecino se lla-
maba Kaltner y que había vivido algunos años en América, 
donde pudo reunir algún capital. Volvió para intentar algo de 
este lado, pero se dio cuenta de que aquí no se podía hacer 
dinero, y ahora estaba por regresar a América en los próximos 
días. Ya tenía en el bolsillo el pasaje para viajar. Kaltner me 
hablaba sobre América: que ahí uno podía construir su felici-
dad, si quería trabajar, y que él le recomendaría el traslado a 
cualquiera que le preguntara.

Me atraían las posibilidades que se me ofrecían en 
América, según lo que contaba Kaltner. Hice que Kaltner me 
presentara en un café a un viejo de barba cerrada que me ob-
servaba inquisitivamente a través de un monóculo dorado. El 
viejo apretaba el monóculo sobre su nariz enjuta y me exami-
naba. «¿Tiene doscientas coronas?», me preguntó de repente 
luego de observarme así un rato. Cuando dije que sí, se sentó 
de inmediato y escribió algo en un papelito marrón. «Sírvase», 
dijo. Entregué las doscientas coronas y me dio un pasaje.

Todo esto ocurrió muy rápido y sin que en realidad nadie 
me preguntara cuál era mi voluntad. No me habría atrevido 
a oponerme, aun si lo hubiese querido. Al día siguiente ya 
estaba viajando hacia Hamburgo, y un día más tarde me subí 
a un viejo barco mugriento, el Neptuno. No llevaba conmigo 
más que dos tajadas de pan y veinte marcos.
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 Igual que mi primer viaje en tren, mi primer viaje a través 
del océano no me produjo ninguna impresión particular. No 
soy sensible a la belleza de la naturaleza, lo cual no sorpren-
derá a nadie que sepa que crecí en el hogar y comprenda, 
luego de todo lo relatado hasta aquí, qué clase de infancia 
me tocó vivir. Sin tener en cuenta, por otro lado, que no tenía 
tiempo para una contemplación despreocupada de la natura-
leza, porque en el barco pasaba hambre y únicamente pude 
mantenerme con vida gracias al pedacito de fiambre malo-
liente o de pan o al trago de vodka con que me convidaban 
cuando les llevaba agua a los pasajeros miserables del entre-
puente, los ayudaba a lavar la ropa de sus niños y cosas así.

 Se podría pensar que la convivencia con los emigrantes, 
esos seres medio muertos de hambre y cubiertos de sucie-
dad, me sensibilizó con respecto a la miseria humana. Pero 
la pobreza de mis compañeros de viaje no despertó en mí 
más que aversión y desprecio. Solo pensaba en ser rico, en 
ser poderoso, en tener oro, mucho oro en los bolsillos. Y en 
aparecer así ante Stasinka, la criada del hogar para pobres.

Este era el único sueño de mi juventud.
Ya en el barco, llegué a saber que en Nueva York había ba-

rrios donde vivían alemanes y judíos y uno podía salir adelante 
sin saber inglés. La mañana en que arribamos, un compañero 
de viaje, que había ido a buscar a su mujer a Europa, me llevó 
a esa parte de la ciudad. Una vez ahí, intenté encontrar de in-
mediato alguna ocupación. La suerte me favoreció: a la tarde 
ya estaba trabajando de ayudante en un pequeño bar.

Al poco tiempo, ya no me sentía a gusto trabajando ahí. 
El trabajo era mucho y desagradable, el salario era muy bajo 
y apenas me alcanzaba para comer. Todos los días había pe-
leas; el jefe me mandaba a disolverlas haciéndome una seña, 
y yo tenía que sacar a los clientes a la calle. Renuncié pronto y 
durante un tiempo pasé por diversos lugares, hasta que entré 
a una compañía de teatro ambulante en la que permanecí 

varios meses. Ahí me fue relativamente bien. Una de las mu-
jeres que integraba la compañía gustaba de mí, una chica de 
cabello rubio claro, alta y delgada, de unos treinta años, de 
modo que además de tener mi propio salario también sacaba 
algo del de ella. Sin embargo, no habría llegado más lejos 
en América, sino que habría trabajado de mozo en algún bar 
toda la vida o llegado a ser, a lo sumo, dueño de un pequeño 
local, de no haber tenido el valor y el descaro suficientes para 
contribuir un poco a mi buena fortuna. Había comprendido 
que en nuestra compañía de teatro no iba a lograr más de lo 
que ya habría logrado; entonces, un día, para evitar despe-
dirme de mi novia, simplemente me ausenté.

Entré como mozo en un bar donde se jugaba mucho y por 
grandes cantidades, lo cual hacía que pudiera ganar más. Mi 
actividad en ese bar resultó decisiva para mi vida. 

Hacía cerca de dos meses que estaba en el Chicago —tal 
era el nombre del establecimiento—, cuando una madrugada 
mi mirada recayó en un hombre obeso que dormía. Por su 
aspecto, no costaba darse cuenta de que se trataba de un 
comerciante de ganado o un estanciero adinerado. El hom-
bre dormido era el último huésped. Yo estaba apoyado en 
el marco de la puerta de la cocina, cansado, y miraba boste-
zando el reloj. Eran las cuatro y media. Me fijé en el barman, 
que dormitaba detrás de la barra, y luego otra vez en el cliente 
dormido. Mi mirada quedó anclada en su espalda. El saco le 
había quedado medio levantado y en su pantalón estirado se 
podía ver claramente el contorno de una billetera llena. 

Pasé despacio frente a él. Levanté el vaso vacío que estaba 
sobre su mesa y lo llevé a la barra. No había dudas: el gordo 
y el barman dormían.

Saqué mi cuchillo del bolsillo y con un corte seco desga-
rré al pasar el bolsillo del pantalón del gordo. Volví hacia la 
puerta de la cocina y me apoyé otra vez en el marco.

Con cada inspiración del gordo, se abría el desgarro del 
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 pantalón y se asomaba una billetera de cuero marrón, como 
las que suelen tener los comerciantes de ganado. La bille-
tera se tornaba cada vez más visible. Yo no me movía. Mis 
ojos circulaban sin interrupción entre el gordo, el barman y 
la billetera.

Tras unos minutos, la billetera ya era del todo visible. El 
borde superior sobresalía del paño del pantalón. Solo el ex-
tremo inferior seguía metido apenas adentro.

Me acerqué despacio, agarré la billetera con dos dedos 
y me apuré hacia la calle. Para no llamar la atención con mi 
uniforme blanco de mozo, llamé a un coche con un silbido y 
me hice llevar a casa.

Recién ahí abrí la billetera. Había cuatro mil dólares en 
billetes. Cuatro mil dólares es plata, Stasinka.

Me preparé para viajar de inmediato. Tomé el siguiente 
tren al oeste.

Ese fue mi segundo y último robo. A partir de ahí, nunca 
más necesité robar. Junto con el dinero, en el bolsillo llevaba 
las direcciones de comerciantes de ganado de todos los es-
tados. Aproveché las conexiones de mi predecesor y en dos 
años reuní veinticinco mil dólares.

Volví a Europa en camarote.
Era del todo natural que volviera a Europa. Nunca fui un 

soñador. Trabajé duro en América y no tuve tiempo de soñar 
con Stasinka. Pensaba en ella y la veía con su andar arras-
trado, sus pechos pesados y su mirada muda de animal en los 
ojos. No la extrañaba: sabía que iba a regresar al hogar para 
ser amo y señor de Stasinka.

Llegué a mi ciudad una noche de verano. Nada había cam-
biado en la estación, pero al frente había una nueva posada. 
Entré ahí. Durante la cena, interrogué al dueño y averigüé que 
en el hogar todo seguía igual que siempre, aunque Jelinek, 
Klein y Rebinger habían muerto. Otros tres ancianos ocupa-
ban sus lugares. Le conté al dueño de la posada, a quien mi 

interés por el hogar podía parecerle extraño, que yo había 
crecido ahí y le pregunté con franqueza por Stasinka. Stasinka 
aún era la criada del hogar.

Me puse en camino al oscurecer. Trepé muros y atra-
vesé jardines, igual que cuando estaba de aprendiz en La 
Campana. Aún recordaba cada uno de los pasos que debía 
dar. Llegué al jardín del hogar. Como en el pasado, arrojé un 
puñado de arena a través de la ventana de la cocina. Stasinka 
asomó la cabeza.

—Stasinka —dije—, estoy de vuelta. ¿Te acordás de mí…? 
¡Bajá, Stasinka!

La cabeza de Stasinka desapareció. Yo sabía que me iba a 
obedecer. Apareció en la puerta, otra vez tapada apenas con 
una sábana. 

—Estoy de vuelta, Stasinka. Mirame, Stasinka, mirame más 
de cerca. Llegué a ser alguien, ¿lo ves? ¿Sabés lo que eso sig-
nifica: llegar a ser alguien?

Stasinka me miró con resignación. Tenía los mismos pe-
chos colgantes de siempre y, como siempre, respiraba sono-
ramente por la nariz.

—¡Esta vez no vas a poder apartarme, Stasinka! —Me 
acerqué—. Nunca más vas a poder. Ahora soy un hombre, 
Stasinka, ¿entendés?, ¡un hombre!

La rodeé con mi brazo. Ella se quedó como estaba, en 
silencio. Yo tocaba con mis dedos su pecho. Stasinka extendió 
sus manos y me apartó con calma. Sus ojos estaban inmóvi-
les, fijos en el piso. 

—Stasinka, ya no soy ningún huerfanito. Ahora soy más 
fuerte que vos.

Pero Stasinka, la criada, se dio vuelta y, balanceando lige-
ramente las caderas como si estuviera llevando baldes pesa-
dos al pozo, caminó despacio a la puerta.

«Ya te voy a enseñar», pensé, «ya te voy a enseñar».
—Stasinka —dije, esforzándome por sonar tranquilo y 
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 amable—. No vine para esto, no tengas miedo, no. Quisiera…, 
¡quisiera llevarte conmigo a América!

Se quedó parada en la puerta. Yo no sabía qué podía 
atraerla, qué podía entender. Le describí todo sin orden. 
Empecé con los vestidos hermosos que podría usar. Hablé de 
la vida tranquila que llevaría. Hablé del dinero, de la comida, 
y otra vez de la comida. Me obstiné en mi idea repentina de 
llevarla a América.

—Pero tenés que irte conmigo de inmediato —agre-
gué—, ¡mañana mismo! Te voy a venir a buscar. Temprano. ¡Y 
te vas conmigo, Stasinka!

Entró a la casa. Yo sabía que se iría conmigo al día si-
guiente. Porque me iba a obedecer. Estaba en mi poder, y con 
mi poder quería destruirla.

La busqué a la mañana. Apareció sin sombrero. Llevaba 
sus pertenencias en un fardo envuelto con un trapo. Me si-
guió a unos pasos de distancia mientras íbamos a la estación. 
Saqué pasajes en primera clase para los dos. Stasinka tenía 
que ver quién era yo. Pero ocupó su lugar en silencio y con 
sus ojos inmóviles.

En Hamburgo, le compré un sombrero y un vestido. No se 
sorprendió ni me agradeció. Los aceptó callada.

Nos embarcamos. Yo ocupé un camarote de primera, ella, 
uno de tercera. Acaso entendería mejor al ver la diferencia. 
Cada día la mandaba traer a mi camarote y hacía que le sir-
vieran una merienda. Ella comía respirando pesadamente y 
en silencio. El olor de su cuerpo permanecía en el camarote 
mucho tiempo después de que se fuera. Sentado, aspiraba 
ese olor como el humo de un cigarro. Ya no quería poseerla. 
Quería verla reaccionar contra mí, quería oírla gritar. Pero ella 
seguía callada y sus ojos me miraban sin brillo.

En Nueva York, nos alojamos en un hotel pequeño. 
Stasinka ocupó una buhardilla y yo una habitación en el se-
gundo piso. Luego, me dediqué a llevar adelante aquello que 

se me pasó por la mente como un relámpago la vez que es-
tuve frente a frente con Stasinka en el jardín del hogar.

Sabía dónde encontrar a mi gente en Nueva York. Me 
dirigí a un café frecuentado por judíos rusos y polacos, un 
local pequeño, ennegrecido por el humo. Contra las paredes 
había bancos de felpa que alguna vez quizás había sido roja. 
Los clientes se sentaban en pequeñas mesas de mármol, muy 
juntas entre sí. Muchos llevaban el sombrero puesto. Algunos 
iban de mesa en mesa o se quedaban parados en los estre-
chos espacios entre ellas. El local estaba inundado por un 
griterío de hombres gesticulantes y un traqueteo de platos 
y copas que se llenaban y lavaban en una esquina. Un mozo 
pálido y de ojos somnolientos que vestía un frac grasiento 
llevaba tazas de té en una bandeja grande.

Miré alrededor en busca de un lugar. Un hombre solo 
ocupaba una mesa en una esquina. Por su apariencia, se tra-
taba de un judío de Galitzia. Me senté con él. Me miró inqui-
sitivamente un instante y luego me habló:

—¿Recién llegado a Nueva York?
—Recién llegado —respondí brevemente.
El hombre reconoció de inmediato que yo no era ningún 

novato. Pasaba su mano lentamente por su barba castaña y 
rala. La mano era pequeña y tierna, como de niño. Sus ojos 
enrojecidos y sin pestañas recorrían inquietos el local.

A través de las ventanas sucias se veía la luz turbia de un 
día lluvioso. Yo miraba apáticamente hacia la calle y esperaba 
a que mi interlocutor retomara la palabra.

Tras una pausa, comenzó otra vez:
—¿Se dedica a los negocios?
—No. Robo.
Se rio de mi chiste.
—Negocios, ya me lo me imaginaba. ¿De qué tipo, si se 

puede saber? Le digo que siempre se puede arreglar algo. 
Quién sabe, acaso nosotros también podamos arreglar algo.
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 Lo observé con mirada penetrante y luego miré alrede-
dor con cuidado, como para asegurarme de que nadie nos 
escuchara.

—¡Basta de vueltas! —dijo, y acompañó esa palabra con 
un movimiento de mano que indicaba desprecio—. ¿Qué ne-
cesidad hay de tener miedo? Me llamo Seidenfeld. ¿Así que 
mercancía robada?

—La mercancía aún nadie la robó —dije con aire significa-
tivo. La mirada penetrante ahora era suya. Absorbí tranquilo 
esa mirada.

—Entiendo —dijo Seidenfeld, y volvió a pasarse la mano 
pequeña y delicada por su barba—, entiendo. ¿Joven?

—Quizás veintiocho.
—Un poquitín grande. ¿Bella, se puede decir?
—Se puede decir. ¡Rellenita!
—¿Rellenita? No es el gusto de ahora. A lo sumo en lo de 

Beller. Ahí van polacos. A esos les gustan rellenitas. Se puede 
probar. Traiga a la chica.

—Veinte dólares —dije. La idea se me ocurrió de golpe. 
Algo tenía que ganar, aunque fuera un billete grasiento. Tenía 
que venderla. Venderla. Y ganarme un billete con eso. Me reí, 
triunfal, al pensar esto.

—¡Veinte dólares! —Seidenfeld gritó como si lo hubieran 
herido de muerte—. ¿Veinte dólares? ¿Qué, a uno le llueven 
del cielo?

Seidenfeld daba golpecitos en la mesa con sus dedos. 
«¿Cómo puede ser que este hombre tenga esas manos pe-
queñas y delicadas?», pensé.

—¿Cuánto daría entonces? —pregunté.
Se volvió hacia mí con el rostro entero. Noté que sus ojos 

eran desiguales. El izquierdo estaba medio cerrado. En tono 
serio, para dotar de mayor énfasis a un movimiento enérgico 
de su mano derecha, dijo:

—¡Primero tengo que verla!

Me largué a reír horriblemente, me sacudía y tosía. La 
risa y la tos se confundían. Mi niñez, mi juventud, mi pasado 
estallaron en esa risa malvada. Los clientes del café se vol-
vieron hacia mí. Seidenfeld me miraba como si yo hubiera 
enloquecido.

—¡Es de no creer! ¿Le da risa? ¿Se puede comprar sin ver? 
¿Alguien habrá comprado sin ver? ¿Usted lo ha hecho?

—Tiene razón —dije, todavía respirando con dificultad. 
Tuve que secarme las lágrimas de la cara—. Se me ocurrió 
algo, señor Seidenfeld. Seguro, tiene que verla.

Fui de inmediato a buscar a Stasinka. Se sentó en la mesa 
y la negociamos en su presencia. Yo la miraba cada tanto de 
costado. Sus pechos subían y bajaban. Por lo demás, parecía 
una masa de carne sin vida.

Seidenfeld me dio cinco dólares. Luego, llevé a Stasinka 
a lo de Beller. Nos sentamos en el coche, Seidenfeld se aco-
modó en el pescante. Yo hacía tintinear en mi bolsillo las mo-
nedas de dólar de Seidenfeld.

—Stasinka —dije—, vos no me querías. Pero yo te aprecio 
y por eso te regalo mil polacos de Silesia.

Una vez más agarré salvajemente sus pechos, que había 
visto balancearse grandes y pesados ante mí todos aquellos 
años desde que era chico.

Me bajé en la calle angosta y oscura donde estaba lo de 
Beller. Y me fui.

La noche siguiente visité el Nuevo Mundo —así se lla-
maba el establecimiento donde dejé a Stasinka—. Toqué la 
puerta y me abrió un negro de sonrisa sardónica. Me condujo 
arriba por la escalera. Pude oír la música desangelada de un 
piano automático que venía del salón, donde entré sin qui-
tarme el abrigo.

Me golpeó un olor a transpiración y bebidas fuertes más 
intenso que el que conocía de los tiempos cuando trabajaba 
de mozo. Había sillones de cualquier color contra las paredes 
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 y mesitas en las esquinas. El espacio en el medio estaba des-
ocupado, acaso se destinaba al baile. Una lámpara a gas, 
débilmente encendida, generaba una penumbra que borro-
neaba los contornos de las cosas.

Unas cinco chicas estaban echadas en los sillones sin ha-
cer nada. En una esquina vi a Stasinka. Llevaba encima un 
pedazo de seda roja que apenas cubría sus pechos. Su mirada 
se dirigía al piso, inexpresiva.

Me senté en la esquina opuesta. Se me acercó una judía 
de dientes ennegrecidos, corroídos. Pedí whisky. Me parecía 
poder oír la respiración regular de Stasinka. Noté que me 
miró, un instante. Retomó luego su mirada vacía, inmóvil.

Llegaron unos hombres ruidosos, trabajadores del puerto, 
por su apariencia. Ocuparon la mesa contigua. La señora 
Beller, una mujer de pelo negro, aspecto demacrado y ojos 
decididos, hizo una seña a las chicas. Se levantaron cansadas 
y se sentaron junto a los hombres. Solo Stasinka permaneció 
en su lugar.

Me habría gustado preguntarle a la chica de mi mesa 
cómo se había comportado Stasinka al ingresar al estableci-
miento. Si había llorado, gritado, insultado, callado. Pero evité 
mostrar abiertamente mi interés por ella.

—¿Una nueva? —pregunté lanzando una mirada breve a 
la esquina donde estaba Stasinka.

—Una nueva —respondió. Era como si la llegada de una 
chica a un establecimiento así fuera algo tan ordinario para 
ella que no valía la pena hablar de eso.

Intenté continuar la conversación.
—Es callada. —La chica apenas movió el hombro, quizás 

pensando: «Dios, cada uno es como es».
Un tipo grandote de la mesa contigua se levantó y se 

acercó a Stasinka. Ella permaneció sentada inmóvil mientras 
el tipo le hablaba. Sé que también se habría quedado así, sin 
moverse, si hubiera entendido lo que le decían.

Se sumó la señora Beller. Miró a Stasinka con ojos odiosos 
y severos. Stasinka se puso de pie y empezó a caminar balan-
ceando las caderas, como si llevara baldes pesados al pozo 
del jardín del hogar. El tipo la siguió.

La cabeza de Stasinka estaba inclinada al piso, como si 
quisiera decir: «La señora manda».

Me levanté y seguí a Stasinka con la mirada hasta que 
desapareció por la puerta bajita que llevaba a su habitación. 
Me quedé parado frente a la puerta. La chica que estaba sen-
tada conmigo se me acercó y me dijo algo que repercutió en 
mi oído pero no comprendí. Se estrechó contra mí. La aparté 
y me fui apurado.

Creía que me iba a regocijar ver a Stasinka tan profunda-
mente humillada. Pero de regocijo no hubo nada cuando vi 
a Stasinka desaparecer en su habitación del Nuevo Mundo. 
Al bajar la escalera y pasar frente al negro de sonrisa sardó-
nica, sentí como si tan solo hubiera hecho algo a medias y 
ahora debiera volver y golpear a Stasinka hasta la muerte. 
La mudez de su alma opaca y pesada, y el hecho de que se 
entregara, apática y obediente, a la crueldad con que la tra-
taba, me hicieron sospechar que yo, con todo mi odio, estaba 
indefenso frente a Stasinka, la criada.

Esa noche, en el Nuevo Mundo de Beller, vi por última vez 
en mi vida a Stasinka. Días después, conocí a un hombre que 
me ofreció un negocio. El asunto pintaba bien y puse dinero. 
Era una especulación relativa a una fuente de petróleo recién 
descubierta. Me mantuvo tan ocupado que no pude ya visitar 
a Stasinka. Pasadas dos semanas, vendí mi participación con 
un beneficio de doce mil dólares. Tuve suerte: más tarde se 
reveló que la fuente ni siquiera existía.

Recién entonces me fue posible ir al establecimiento de 
Beller. Para mi sorpresa, Stasinka ya no estaba.

Le pregunté a Beller por Stasinka. Beller era un gordo 
rubio de ojos pequeños, nariz torcida y mejillas desiguales, 
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 una llena, otra consumida. Me informó que Stasinka había 
encontrado una colocación en una ciudad pequeña, donde 
seguramente se iba a adaptar mejor. Me nombró una locali-
dad al oeste.

No dudé ni un instante: tenía que buscar a Stasinka. En el 
lugar mencionado por Beller, Stasinka ya no estaba. Sus hue-
llas me llevaron a un pueblito vecino, de ahí a otro, sin éxito. 
Busque a Stasinka durante cuatro semanas. Luego, perdí toda 
esperanza y me fui a San Francisco.

En San Francisco, se me presentó la oportunidad de 
participar en una pequeña fábrica de conductos de estufa. 
Invertí mi dinero y, de ese modo, puse los cimientos de mi 
riqueza actual. La fábrica creció; podíamos ampliarla de al-
guna manera cada año. A esto habría que agregar algunas 
especulaciones afortunadas y la firmeza con que supe minar 
la posición de mi socio, que al final debió aceptar cederme 
la empresa a cambio de un monto relativamente pequeño 
como indemnización.

Año tras año, publiqué un aviso en los diarios solicitando 
a Stasinka que se pusiera en contacto conmigo. Jamás recibí 
respuesta. A pesar de eso, nunca perdí la esperanza de vol-
ver a encontrarme con ella. Sentía como si me debiera algo 
y yo tuviera el derecho a exigirle al destino la liquidación de 
esa deuda.

Yo tenía poder, oro y era el patrón de muchos. En mi fá-
brica, miles de hombres, mujeres y niños trabajaban para mí. 
Yo era el amo severo y despiadado de todos los que estaban 
bajo mi poder. Pero Stasinka se había sustraído a mí.

Mi confianza firme en volver a ver a Stasinka iba a resultar 
traicionada. Es cierto que volví a oír de ella, pero fue distinto 
de como lo había pensado.

Yo estaba sentado en mi escritorio. Mi secretario me 
anunció a una mujer que no quería marcharse, a pesar de 
que era un horario en el que yo no recibía a nadie. Hice pasar 

a la mujer. Era una mujer humilde, tosca, desdentada, de unos 
cuarenta años, vestida con una blusa que le colgaba suelta 
sobre la falda. Llevaba en brazos a un chico de unos dos años.

A mi pregunta de qué era lo que deseaba, respondió 
que trabajaba de partera en algún lugar cerca de la costa. 
Aproximadamente dos años atrás, había ayudado a dar a luz 
a una mujer que le encomendó la crianza del chico y que, 
cuando este hubiera crecido lo suficiente como para afrontar 
las molestias de un viaje a San Francisco, me lo entregara a 
mí. Durante el sobreparto, la mujer sufrió una fiebre intensa y 
murió; al traerme al chico, ella, la partera, estaba cumpliendo 
la promesa que le había hecho a la moribunda.

—¿La mujer murió? —pregunté. Yo no tenía duda de que 
el chico era hijo de Stasinka.

La partera respondió que sí.
—¡Miente!
Ella sacó el certificado de defunción de un bolsillo, ade-

más de otros documentos que me permitirían inferir que no 
me engañaba: una libreta de trabajo de Stasinka, que corro-
boraba el servicio leal que había prestado en el hogar para 
pobres, su pasaje de barco y un comprobante de su actividad 
en lo de Beller.

No había lugar para dudas. Stasinka había muerto.
Tomé su muerte nada más que como una violación de mi 

derecho a poder someterla alguna vez; desde que era chico, 
desde los días y las noches de mi infancia cautiva en el hogar, 
ese deseo no se había extinguido.

Pero Stasinka, ante mí, huyó de la vida.
Ahí estaba yo, opulento y poderoso, pero Stasinka, sobre 

quien quería ejercer mi poder, había muerto.
Llamé a mi secretario.
—Acompañe a la señora a la caja. Entréguele doscientos 

dólares. —Mi mirada recayó en el chico—. El niño se queda.
La mujer se fue. Me acerqué al chico. Se alejó de mí y se 
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 puso a gritar. Me tenía miedo. Creí volver a percibir en sus 
ojos la mirada muda, de animal, de Stasinka. «Hay que ma-
tarlo», pensé, «hay que matarlo». Busqué algo para hacerlo. 
Encontré una tijera. Me acerqué otra vez al chico. Ya no gri-
taba, me miraba fijo.

Me di vuelta. Hice volver a mi secretario con la mujer.
—¿Tendrá libre un mes? —pregunté—. Amo a este niño. 

Quiero asegurar su educación. Se le retribuirá bien. —Luego, 
me senté y redacté la siguiente carta, dirigida al intendente 
de mi ciudad natal:

Estimado señor:

Una casualidad ha puesto en mis manos el destino de un 
pobre huérfano y, por decirlo de algún modo, me ha hecho 
responsable ante Dios del futuro de esta criatura, un niño de 
dos años. Soy soltero y me veo obligado a confiar a terceros su 
educación. Yo mismo fui criado bajo la supervisión de terceros 
y puedo representarme muy bien el desarrollo de un niño que 
no encuentre a su alrededor la atención afectuosa que yo tuve 
la dicha de experimentar en el hogar para pobres de su ciudad. 
En aquel entonces, se pusieron en mí los cimientos que me po-
sibilitaron ser alguien en la vida y lograr la posición de respeto 
de la que hoy gozo. La convivencia con ancianos venerables me 
permitió comprender desde muy joven la seriedad de la vida, 
y el retrato de nuestro benefactor en el comedor me mostraba 
diariamente la imagen de un hombre que, en su riqueza, no se 
olvidaba de los pobres.

Se me presenta aquí y ahora la posibilidad imprevista de 
ocuparme de un niño y, al mismo tiempo, de agradecer a mi 
ciudad natal por haberme procurado una infancia y una juven-
tud hermosas. Hoy mismo le giro 30 000 (treinta mil) dólares 
con la disposición de que se los utilice para sumar en el hogar 
una nueva plaza para un niño, cuyo primer beneficiario ha de 

ser el chico que le presentará la portadora de esta carta. Esta 
donación, por lo demás, se somete en todos sus aspectos al 
reglamento del hogar para pobres. Pido, tan solo, que en algún 
lugar de la sala se coloque mi retrato, el cual envío hoy junto 
con el dinero.

Al llegar al final de esta carta, aún me surge un pensa-
miento. Soy un hombre rico. ¿Habría llegado a serlo si, durante 
mi estancia en el hogar, no me hubieran inculcado la sencillez 
y la alegría del trabajo? ¿Debería entonces educar al niño que 
el destino me entregó en medio del lujo y la riqueza, o debería, 
más bien, procurarle el mismo fundamento que me procuraron 
a mí? Apenas conozco a este niño, y ya lo amo. Por eso, quiero 
que goce, como yo, de la dicha de una infancia y una juventud 
sencillas en el hogar para pobres de mi ciudad natal.

Concluí la carta, la sellé y se la entregué a la mujer. Le di 
también dinero y la envié con el chico a Europa. 

De a poco, me fui resignando a la muerte de Stasinka. 
Me había dejado a su hijo. En él yo intentaba aún arremeter 
contra la ya fallecida Stasinka. En él dispuse que mi vida se 
repitiera. Debía sufrir una infancia como la mía. En el niño, yo 
quebrantaba a Stasinka tras su muerte.

Algunas semanas luego de la marcha de la partera, re-
cibí una carta de mi ciudad natal en la que el intendente me 
recordaba haber sido él quien en aquel entonces, como ad-
ministrador del hogar para pobres, se había despedido de 
mí. Se alegraba de poder enterarse en su vejez del progreso 
realizado por el chico del hogar para pobres, si bien jamás 
había dudado que fuera a resultar así, ya que siempre tuvo el 
convencimiento —confirmado ahora una vez más— de que la 
voluntad de trabajo y la honradez conducen al éxito. Luego, 
me agradeció ampliamente mi donación generosa.

Pasaron años durante los cuales la actividad en mi fábrica 
me absorbió por completo. No tuve tiempo en absoluto para 
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 nada más. Mi único interés en el mundo era el crecimiento 
de mi empresa, el poder por el poder mismo. Permanecí se-
verísimo frente a mis empleados. En ocasión de una huelga, 
contraté a peones asiáticos como rompehuelgas. Desde 
entonces, soy uno de los empresarios más odiados de San 
Francisco.

Llegué a los cincuenta años. Regía con autoritarismo mi 
fábrica, de la que me sentía orgulloso, pero estaba solo. No 
tenía ningún amigo, ninguna mujer. En cambio, tenía dinero 
y enemigos.

Si quisiera describir con más minuciosidad esta época de 
mi vida, el relato iría demasiado lejos y se desviaría de su 
propósito. Creo que con lo que ya he mencionado sobre esa 
época, en conexión con todo lo relatado sobre mi evolución 
entera, alcanza para ofrecer una imagen clara de quien soy.

A veces me acordaba de Stasinka y la ira se apoderaba 
de mí. Entonces pensaba en el chico que crecía en el hogar; 
mediante él, a pesar de todo, vencía a Stasinka.

Pero se produjo un cambio decisivo en mi vida.
Recibí una carta:

Querido benefactor:

En el día en que abandono con el corazón lleno de me-
lancolía la casa donde tuve la dicha de criarme gracias a su 
bondad, mi corazón me reclama, irresistiblemente, que le ma-
nifieste mi agradecimiento. Por bondad, usted ofreció a un 
niño inocente la posibilidad de desarrollar las capacidades de 
su espíritu, y de despertar y aumentar el bien que el destino 
ancló en su pecho.

Abandono ahora el hogar para pobres donde pasé una in-
fancia y una juventud seguras; asistiré, con la ayuda de per-
sonas buenas, a un seminario para maestros en la ciudad. Yo 
también siento la necesidad, querido benefactor, de ayudar a 

niños inocentes para mostrar mi agradecimiento a Dios por 
haberme enviado a mí, un niño inocente, a mi benefactor, al 
igual que usted habrá sentido la necesidad de salvarme en 
agradecimiento por su propio destino. Ocurre, simplemente, 
que yo no dispongo de los medios para mostrar mi agrade-
cimiento del mismo modo que usted. Mi voluntad es modesta 
y no ambiciona la riqueza, sino que aspira a hacer el bien lle-
vando una vida tranquila y sencilla. Así, he decidido conver-
tirme en maestro, y sé que usted también aprobará este deseo.

Le aseguro que su retrato no ha podido ver nada malo en mi 
alma. Constantemente he sentido sus ojos, como también los 
del fundador de mi «casa paterna», dirigidos a mí instándome 
al bien. Humilde de corazón, satisfecho con la suerte modesta 
que me tocó en el encadenamiento de las cosas, abandono el 
lugar de mi infancia y mi juventud, y abandono a los ancianos. 
El deber de servirlos llenó mi corazón de una dicha profunda.

Querido benefactor, sé que usted no precisa que le agradez-
can nada. Lo que le ha hecho al niño huérfano que desconoce 
a sus padres, se lo ha hecho a su pobre madre. En el niño en 
quien el alma de la fallecida se repite —lo sé—, ha hecho feliz 
la vida tras la muerte de una persona sin duda desdichada, que 
de seguro soportó muchas dificultades, y las soportó, puesto 
que era mi madre, con paciencia.

Goce también de esta riqueza: la de la conciencia de haber 
hecho una buena obra.

No conocerá el nombre que se me adjudicó en el hogar; 
así, no sentirá que debe apoyarme con dinero. ¡No intente ave-
riguarlo! Estoy contento de mi suerte y no puedo imaginarme 
nada mejor.

El chico al que le ha hecho el bien.

Dejé caer la carta al piso y miré fija y largamente al vacío. 
Los recuerdos y el tono de la carta me conmovieron. Vi frente 
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 a mí al chico de Stasinka y lo oí decir: «Ha hecho una buena 
obra».

Una campana estridente me hizo volver a la realidad. 
Automáticamente seguí el sonido, que me dirigió al interior 
de la fábrica. Recorrí las extensas salas de máquinas a lo largo 
de los espacios estrechos entre las filas de engranajes brillan-
tes y en giro perpetuo. El estrépito del trabajo se oía lejano.

Al final de la última sala, en la que los productos de mi 
fábrica se preparaban para la carga y el transporte, me es-
peraba el director. Me llevó hasta el modelo más nuevo, re-
cién acabado, y empezó a informarme sobre sus ventajas con 
ayuda de notas y del aparato mismo que estaba ante noso-
tros, grande, resplandeciente.

Oí sus palabras sin entenderlas. Aún me hablaba cuando 
me di vuelta y me fui.

En mi despacho leí una vez más la carta del chico al que le 
había hecho el bien. Me sorprendió no enfurecerme. ¿Acaso 
no quería hacerle el mal? ¿No quería hacerlo sufrir? ¿Y en él, 
a Stasinka? Pero el chico estaba ahí, ante mí, y me decía: «En 
mí has hecho feliz a mi madre tras su muerte».

De este modo, el chico y Stasinka se sustrajeron a mi 
poder. Como desde hacía tiempo no ocurría, Stasinka apa-
recía con claridad frente a mí y yo veía su mirada resignada y 
muda: «La señora manda». Pero experimenté algo que, hasta 
donde puedo recordar, resultó nuevo para mí: de repente, las 
lágrimas bajaban por mis mejillas.

Lloré. Mi infancia había revivido: la vi comprimida en una 
única imagen ante mis ojos. Vi el hogar para pobres y la po-
breza de mi infancia y mi juventud y vi la repugnancia y el 
odio por la pobreza que crecían en mí, me vi como el dueño 
todopoderoso de una fábrica frente a quien temblaban los 
trabajadores, a los que odiaba por ser pobres y despreciaba 
por carecer de poder, vi a Stasinka, la odiada, la inocente, la 
que ignoró mi poder como si ni siquiera lo sintiera, vi al chico 

a quien odiaba por haber sido puesto a mi merced, por tener 
los ojos piadosos de Stasinka, el chico a quien quise hacer su-
frir, y por intermedio de él a su madre Stasinka, para que toda 
la simplicidad del alma, toda la ingenuidad de los corazones 
obedientes se riera y se denigrara, desfigurada en su opuesto.

Y ahora, unas manos infantiles se extienden hasta las raí-
ces de mi alma y lloro por el abrazo bondadoso. 

Quise exponer a un niño a un destino igual al mío, que 
creciera para ser… ¿como yo, poderoso? ¿Acaso no es esto 
una locura producida por el odio: querer que se convirtiera 
en mí lo que quería aniquilar? ¿Acaso intuía, sin percatarme, 
que mi vida, tan plena de poder, era infeliz y pobre porque 
el odio la tornaba solitaria, porque a mi alrededor solo había 
enemigos, frío, extrañeza? Ahora sabía que mi vida también 
había clamado por calidez y bondad, porque no podía pen-
sar en una manera más intensa y cruel de odiar y matar que 
hacer vivir al hijo de Stasinka una vida como la mía. Sin em-
bargo, el niño acabó siendo humilde y bueno. Y su bondad 
llegaba hasta mí.

Lloré por el odio que había sembrado en pos de la aniqui-
lación y que el destino, al final, transformó.

Las lágrimas lavaron el odio de mi alma. Sentía como si 
una luz tenue brillara en mi interior.

A la luz del amor bueno vi a Stasinka, la muda criatura 
del Señor. Fue obediente y piadosa. En cambio, yo fui el ele-
mento que penetró en una vida cerrada en Dios para destruir 
la esencia de la humildad, porque el odio es su enemigo. Pero 
el amor bueno no fue destruido, era más fuerte que el mal. 
Me habla desde el chico y responde desde mí.

Stasinka fue asesinada. Pero tras la muerte se le concedió 
la felicidad. El bien y la humildad son tan grandes que incluso 
el corazón del vil asesino siente el resplandor de la felicidad.

Abrí la ventana. Ante mí estaba San Francisco, zaran-
deada por el tráfico intenso, repleta de gente, rabiosa, 
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frenética, delirante. Pero sobre San Francisco y la codicia y el 
odio de su gente y sobre el mar y sobre mil ciudades plenas 
de lucha y enemistad se extendía un puente desde un chico 
pobre hacia mí.

Me asomo por la ventana. Quiero estar más cerca, Dios, 
¡quiero estar más cerca! Hay ruido en la calle. Los hombres 
pasan unos junto a otros, pero no se ven.

Pienso: en algún lugar ha ocurrido un asesinato. Otra vez 
han matado a Stasinka.

Pero ya no estoy solo.
Pobre de mí, una criatura me quiere… El empleado de banco

A los veinte años, comencé a trabajar como empleado de 
banco. Iba a mi oficina cada día a las ocho menos cuarto. Salía 
de mi casa siempre a la misma hora, nunca un minuto antes 
o después. Cuando abandonaba la calle lateral donde vivía, el 
reloj de la torre sonaba tres veces.

Mientras fui empleado, nunca cambié de puesto ni de ho-
gar. Aún alquilo la misma habitación. La ocupé al dejar mis 
estudios y comenzar a trabajar. Mi casera era una viuda, más 
o menos de mi edad. Cuando me mudé, estaba en duelo por 
su marido.

Durante todos los años en que fui empleado, nunca es-
tuve a la mañana en la calle, salvo los domingos. Ya no co-
nocía las mañanas de los días laborales, cuando los negocios 
están abiertos y las personas atareadas se empujan unas a 
otras en las calles. Ni siquiera un día falté al banco.

Las calles que atravesaba temprano ofrecían siempre el 
mismo aspecto. Se levantaban las persianas de los negocios; 
frente a las puertas, los dependientes esperaban a sus jefes. 
Cada día me encontraba con la misma gente: chicas y chicos 
que iban a la escuela, empleadas administrativas marchitas, 
hombres malhumorados que se apresuraban en llegar a sus 
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 oficinas. Caminaba entre ellos, la gente de mi día a día, apu-
rado, sin prestar atención y sin que nadie me prestara aten-
ción, como uno más.

Durante todo ese tiempo, no se me ocurrió reflexionar so-
bre que, en realidad, las esperanzas que había depositado en 
mi carrera no se habían cumplido. Me habían pronosticado 
que, con mis aptitudes, podría llegar a un puesto alto en mi 
profesión mediante el empeño y la perseverancia. Olvidé esa 
idea. La olvidé en medio de todas las tareas pequeñas en que 
estuvo desmenuzado mi tiempo desde el primer momento.

Me levantaba a la mañana, me lavaba, me vestía, hojeaba 
el diario durante el desayuno y me dirigía al banco. Me sen-
taba en mi escritorio, en el que se amontonaban pilas de 
papeles que debía cotejar con las entradas en los libros co-
locados en los estantes a mi alrededor. Ponía en cada hoja 
revisada las iniciales de mi nombre y las guardaba en una 
carpeta. Gran cantidad de hombres y mujeres de apariencia 
idéntica a la mía estaban sentados por todos lados en sus 
escritorios, en salas y despachos. El olor de estos hombres y 
estas mujeres, el rumor de su actividad monótona y de sus 
conversaciones recorrían el edificio entero. Yo estaba comple-
tamente a la altura de mis tareas: no ofrecían ninguna ocasión 
para destacarse ni para llamar la atención de los superiores.

Almorzaba en un pequeño bar cerca del banco. La tarde 
pasaba igual que la mañana. Luego de las seis, ordenaba los 
documentos y los lápices sobre mi escritorio, cerraba el cajón 
y me iba a casa. La viuda me llevaba una cena sencilla a mi 
habitación pequeña. Yo me quitaba los zapatos, el saco y el 
cuello postizo de la camisa. Tras cenar, leía el diario minucio-
samente por una hora, y luego me acostaba. Raramente so-
ñaba. Cuando lo hacía, soñaba que había olvidado mis inicia-
les, que cada día debía escribir cientos de veces; que mi mano 
estaba paralizada; que mi lápiz no escribía. Este último sueño 
es el que recuerdo con más claridad. Era el más habitual.

A la mañana siguiente, me levantaba como todas las otras 
mañanas y comenzaba mi día, que se desarrollaba como to-
dos los otros días. Probablemente estaba de mal humor y 
hastiado, pero nunca fui consciente de que pudieran existir 
otras posibilidades además de ocupar cotidianamente mi 
puesto en el banco; de que uno podría levantarse más tarde, 
salir a pasear, desayunar un par de huevos en taza en un café 
y almorzar al mediodía en un buen restaurante.

Algunas de las interrupciones de esta monotonía se me 
grabaron especialmente. Sobre todo, la muerte de mi padre, 
con quien nunca tuve una relación estrecha. A eso contribuyó 
probablemente que mi madre haya muerto poco después de 
que yo naciera. Acaso ella habría logrado mitigar nuestras 
divergencias.

Mi padre era un pequeño comerciante de pueblo. Mi dor-
mitorio estaba pegado a su negocio. Era un hombre severo, 
trabajador e inaccesible. Desde mi infancia más temprana te-
nía que ayudar en el negocio, de modo que apenas me que-
daba tiempo para hacer mis tareas. Sin embargo, me exigía 
además que sacara buenas notas. Una vez recibí una mala 
calificación: mi padre me pegó y me prohibió cenar por cua-
tro semanas. Yo ya tenía diecisiete años, y me costó soportar 
esa humillación.

Con nosotros vivía una hermana de mi padre, una viuda 
sin hijos que, tras la muerte de mi madre, se mudó para ocu-
parse de las tareas de la casa. Yo tenía la vaga idea de que 
ella había expulsado de la casa a mi madre fallecida y desde 
un primer momento la traté con antipatía manifiesta. Mi tía 
tampoco disimulaba sus sentimientos hacia mí. Decía que era 
un mal chico que no iba a llegar a ningún lado, me calificaba 
de glotón y perezoso. Me daba tan poco de comer que me 
vi obligado a hacer una copia de la llave de la despensa y a 
robar por la noche en casa de mi padre.

A todo esto se agregó una circunstancia a la que tan solo 
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 puedo referirme con las mayores reservas. Por entonces, yo 
tenía catorce años y una imaginación fácilmente excitable, 
alimentada por el odio. Sobre las relaciones entre el hombre 
y la mujer no tenía más que la noción de algo horrible y re-
pugnante en sí mismo. La representación del cuerpo desnudo 
de una mujer me daba asco. Una vez, entré a la habitación 
de mi tía mientras ella se lavaba. La imagen de su busto mar-
chito, de su carne, que colgaba agotada, me quedó grabada 
en la memoria y jamás se borró. En otra ocasión, yo estaba 
por la noche en el pasillo que corría por detrás del negocio, 
frente al armario abierto del pan, cuando vi abrirse la puerta 
de la habitación de mi tía. Me apoyé de espaldas contra la 
pared. Del umbral iluminado de la puerta salió mi padre en 
ropa de dormir. Detrás de él apareció por un momento, como 
una sombra, la imagen de mi tía, que desde adentro cerró la 
puerta con llave.

Mi padre pasó cerca de mí. Llevaba la camisa de dormir 
abierta y pude ver su pecho cubierto de vello. Contuve la 
respiración y permanecí inmóvil un largo tiempo después de 
que cerrara la puerta de su habitación.

Las impresiones que me causó esta experiencia iban a 
tener consecuencias persistentes en mi vida posterior. Me 
imaginé con firmeza que mi tía estaba desnuda esa noche, 
aunque apenas había podido ver su sombra. Empezaron a 
perseguirme imágenes de escenas repugnantes que ocurrían 
por las noches e involucraban a mi tía y a mi padre. La base de 
todo esto era aquella única experiencia nocturna. Nada volvió 
a ocurrir que pudiera confirmar mi sospecha.

A partir de entonces, pasaba insomne mis noches hasta 
el amanecer. Prestaba atención. Creía escuchar puertas que 
chirriaban, pasos que se desplazaban con cuidado sobre el 
entablonado podrido de la vieja casa. Me despertaba so-
bresaltado de un sueño ligero, como si hubiera percibido 
un grito reprimido. La curiosidad me llevaba furtivamente 

ante la puerta de mi tía. Jamás oí otra cosa que no fuera su 
respiración.

Evitaba a mi tía y a mi padre. Cuando podía, me esca-
paba del negocio y deambulaba por las callecitas del pueblo 
tan solo para no estar en casa. Muchas veces, pasaba el día 
entero en la casa de un hombre rico, de apellido Fanta, cuyo 
hijo, Karl, iba a la escuela secundaria. Con Karl Fanta tenía una 
amistad estrecha. Él notaba que yo me sentía desdichado, y 
con frecuencia nos abrazábamos y besábamos entre lágrimas.

Nunca le abrí mi corazón a Karl Fanta. Crecí en aquella 
casa pequeña y estrecha, en aquel negocio lleno de suciedad 
donde, durante mis horas libres, entre sacos de pimienta y 
harina, tarros con pepinos y latas de frutas confitadas, debía 
barrer el entablonado o atender los deseos de gente insigni-
ficante. Sentía vergüenza de ese negocio. Sentía vergüenza 
de mi padre, cuya ropa siempre estaba espolvoreada con ha-
rina y que se apartaba con deferencia cuando un burgués 
adinerado pasaba a su lado; de mi tía, que andaba sin som-
brero y cuyo cabello, gris en las sienes, siempre estaba des-
ordenado. La madre de mi amigo era una mujer alta y dis-
tinguida que usaba vestidos oscuros y joyas. Tenía un rostro 
pálido y delicado, como su hijo, que era muy parecido a ella, 
y cabello negro. En sus sienes podían verse unas venitas azu-
les y brillantes, como ocurría con Karl. Lo más hermoso en 
ambos eran las manos pequeñas y blancas. El padre de Karl 
era un hombre corpulento que hablaba con calma y mesura, 
pleno de dignidad y conciencia de sí mismo. En este entorno, 
frente al bello Karl, no podía hablar de nuestro pequeño ne-
gocio de pasas.

Cepillaba mi saco y ponía libros sobre mis pantalones para 
plancharlos. Quería verme como un estudiante de secundario 
proveniente de un hogar burgués y no como el hijo de un 
almacenero. Ocultaba mis manos, gordas e hinchadas por el 
trabajo, frente a los demás, una costumbre que causaba la 
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 impresión de gran inseguridad e incomodidad y que hasta el 
día de hoy no he podido borrar. Cuando en casa de los padres 
de Karl un desconocido preguntaba sobre mí en voz baja, yo 
sentía cómo me enrojecía de vergüenza. No importa cuán 
despacio y con cuánta discreción se hicieran tales preguntas; 
yo no las oía, las percibía con mi oído interior, extremada-
mente afinado.

Todo lo que yo quería era provenir de una buena casa. Por 
mucho tiempo seguí sonrojándome cuando me preguntaban 
detalles sobre mi procedencia, y respondía elusivamente. A 
veces, mentía y decía que mi padre era profesor de secun-
dario o juez. Una vez, incluso, afirmé que era dueño de una 
fábrica. Al instante, sentí la mirada escrutadora de mi interlo-
cutor descender por mi vestimenta y me di cuenta, con ver-
güenza, del carácter miserable de mi apariencia.

El padre de Karl Fanta me posibilitó el ingreso a la uni-
versidad. Empecé junto con Karl; yo, como estudiante de 
Medicina, él, de Derecho. Estaba contento de poder alejarme 
de casa, de no presenciar constantemente la vergüenza del 
negocio, de no tener que obedecer a mi padre y su rigor ni 
tolerar los insultos de mi tía. Me llevé un solo recuerdo que-
rido de mi casa, lo más preciado que tengo: el recuerdo de 
mi madre. Apenas la conocí; sin embargo, creo recordar que 
pidió que me llevaran a su lecho de muerte, donde yacía con 
el cabello suelto. Me apretó contra sí y sus lágrimas hume-
decieron mi cabeza. Cuando recuerdo eso, un sentimiento 
cálido se apodera de mi corazón. Huía del odio de mi tía al 
amor de mi madre, que aumentaba en la misma medida en 
que se fortalecía mi antipatía respecto de aquella.

Mi relación con Karl era la más íntima que se pueda con-
cebir entre dos personas jóvenes del mismo género. Me ale-
graba poder vivir junto a este joven hermoso cuya seguridad 
y falta de afectación yo admiraba no menos que la simetría 
de su constitución física. Él siempre era amable conmigo, y 

yo sentía la necesidad de poder descifrar sus deseos a partir 
de su mirada y serle de ayuda mediante pequeñas atencio-
nes. Le preparaba su ropa para lavar y me aseguraba de que 
sus prendas no tuvieran la más mínima manchita. El cabe-
llo de Karl era negro y se sentía como seda. Sin embargo, 
a pesar de la confianza y la simpatía con que me trataba, 
muchas veces me parecía que en su interior estaba alejado 
de mí. Extrañaba la ternura sencilla, deseaba la repetición de 
nuestros besos de la infancia. Pero no pude ver satisfecho 
este anhelo.

En la universidad elogiaban mi empeño y mi entendi-
miento. Aprobé con éxito los primeros exámenes parciales. 
Pero mi amigo enfermó; los médicos lo enviaron al sur, donde 
debía permanecer un año. Al no estar ya en compañía de mi 
amigo rico, me resultó imposible continuar mis estudios. Tuve 
que contentarme con que el padre de Karl me proporcionara 
un puesto en el banco.

Tras poco tiempo en el banco, me transformé en otra 
persona. Mi actividad devoraba todo; la regularidad, la 
puntualidad, la certidumbre inevitable del día siguiente me 
destruyeron. Las tareas en que se desmenuzaba mi tiempo 
me absorbían. Ya no me relacionaba con nadie. Me volvía 
inseguro cuando alguna vez tenía que hacer algo fuera de 
lo acostumbrado. La más mínima irregularidad me descon-
certaba. Me volví pedante, en todo aspecto, y así amargué 
también la vida de mi casera. Exigía el orden cotidiano más 
meticuloso incluso en mi habitación. El diario debía estar co-
locado siempre exactamente en el mismo lugar en la mesa, 
en paralelo a los bordes. Mi meticulosidad llegaba tan lejos 
que me irritaba incluso que los cordeles de las cortinas no 
estuvieran bien derechos y descansaran formando un ángulo 
recto sobre el alféizar de la ventana. Me enojaba y los aco-
modaba. Al hablar con desconocidos, olvidaba de repente las 
palabras que quería decir. Además, siempre tenía la sensación 



104 105

 de que mi ropa no era la adecuada, de que no me quedaba 
bien y me hacía ver ridículo.

Cuando mi padre murió, yo llevaba unos diez años tra-
bajando en el banco. El entierro fue un domingo, por lo que 
no necesité faltar al trabajo. Abandoné la ciudad en tren el 
sábado por la tarde.

Guardo un recuerdo desagradable del día del entierro. En 
el viaje de ida, no pude encontrar ningún asiento libre y tuve 
que viajar parado. Durante varios días me dolieron los pies, 
desacostumbrados a ese esfuerzo. Llegué de mal humor y 
mi tía me recibió con desagrado. Probablemente, pensaba 
que yo iba para reclamar el negocio de mi padre. A pesar del 
frío cortante de invierno, mi habitación estaba sin calentar; 
dormí sobre mi vieja cama atormentado por pesadillas. No 
recibí desayuno a la mañana. Me parecía inapropiado ir a de-
sayunar afuera, por lo que estuve sin comer hasta el entierro. 
Llegaban personas a las que apenas recordaba y me estre-
chaban la mano. Mi tía ocupaba el centro de atención junto al 
féretro donde yacía el cuerpo de mi padre. Yo permanecí en 
una esquina oscura de la habitación, como un extraño.

Al comenzar el sepelio, debí colocarme junto a mi tía. 
Recién entonces vi a mi padre. Llevaba un saco negro arru-
gado sobre el pecho. Su cabello se había vuelto completa-
mente gris, su rostro parecía pequeño, consumido, pero verlo 
no me provocó impresión alguna: me conmovió tanto como 
la visión de un objeto extraño. No sentí que me recordara a 
mi padre.

En el cementerio, mi tía me tomó del brazo. Lloraba in-
tensamente. Parado sobre la nieve blanda, sentía cómo la 
humedad penetraba en mi calzado. Conocía mi propensión 
a los resfríos y pisaba intranquilo con un pie y con otro. Las 
miradas de todas las personas que habían asistido al entierro 
estaban posadas sobre mí, me examinaban. La atención que 
despertaba me hacía sentir inseguro. Desamparado, tocaba 

una y otra vez los botones de mi pantalón para cerciorarme 
de que estuvieran abrochados. Ese movimiento llamativo me 
avergonzaba mucho, pero no podía evitar que, cada pocos 
minutos, la sensación de estar desnudo me forzara de ma-
nera irresistible a ejecutarlo.

Tras el entierro, le comuniqué a mi tía que no quería here-
dar ningún bien de mi padre. Dinero, no había dejado. La casa 
tenía fuertes deudas. No quería ningún traje, ningún mueble. 
No quería recuerdos.
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 El viajante de vinos

No quiero detenerme en la descripción de mis impresiones 
de juventud. Anoto, apenas, que nací hace 36 años, hijo de 
un viajante. Temprano, me apropié de los conocimientos que 
alguna vez me iban a permitir hacerme cargo del negocio de 
mi padre. Aunque durante su vida le costó mucho esfuerzo 
arreglárselas, mi padre me dejó una gran herencia: su cono-
cimiento de la clientela. Conocía a todos los clientes impor-
tantes de la región —y había alguno importante incluso en el 
pueblo más pequeño— no solamente por el nombre; conocía 
a sus parientes, su situación familiar, su carácter. En un nego-
cio tan extendido como el del vino, eso no es tarea fácil. Hay 
que visitar a los dueños de posadas y tabernas en los pueblos 
y a los de tiendas de exquisiteces y hoteles en las ciudades, 
gente, como se sabe, muy astuta, cuyas ocupaciones son más 
complejas y variadas que las de otros comerciantes. Si me 
sintiera llamado a escribir una novela sobre los abismos del 
corazón humano, elegiría como héroe a alguien que mane-
jara un establecimiento de ese tipo. Digamos, al dueño de 
un pequeño hotel ubicado en una calle lateral angosta, entre 
cabarets y localcitos variados. Los secretos de un estableci-
miento así, la gente que entra y sale, las parejitas de amantes 
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 y los vendedores de cosas robadas, el ir y venir de figuras 
risueñas y furiosas, la escoria del pueblo y lo más distinguido 
de la buena sociedad, y, en el medio de todo eso, el dueño del 
hotelito, un pequeño burgués por fuera pero con el corazón 
lleno de los secretos de su clientela, que lo tientan a exigir de 
la vida más de lo que le tocó en suerte.

En el fondo, no hay diferencia entre el dueño de un hotel 
en la capital y el de uno en el interior. El escenario es más 
pequeño, menos personajes participan en la comedia, pero 
las pasiones son igualmente vivas y devoradoras. Casi diría 
que en el interior existe una causa extra de excitación: la lle-
gada del desconocido de la capital, a quien se vincula con el 
gran mundo y cuyo equipaje el dueño del hotel examina con 
la misma curiosidad física que destina a la vestimenta guar-
dada en el armario. Es difícil engañar al dueño de un hotel. 
Si hubiera una prueba de maestría para ingresar al gremio de 
los estafadores, la tarea consistiría seguramente en engañar y 
robarle una moneda a uno de esos hombres.

Digo esto porque ese oficio, como se verá, juega un papel 
importante en mi vida, y para dejar en claro lo arduo que es 
el negocio del viajante de vinos, al margen del hecho mismo 
de comerciar con vino. Al vino se lo trata como mercancía, 
igual que se tratan como mercancía la seda o el papel. Sin 
embargo, del papel y la seda de un cierto color y tipo pueden 
fabricarse de modo ilimitado ejemplares cuya apariencia será 
siempre la misma. Conocer el papel o la seda es cuestión de 
práctica. En cambio, hay que haber nacido para ser viajante 
de vinos. Conocer el vino es un don misterioso. No depende 
solamente de los sutiles nervios gustativos de la lengua, que 
son, por supuesto, una precondición. No me avergüenza de-
cir que se trata de un don del corazón. No puede practicarse, 
aprenderse ni explicarse. ¿Es una exageración equipararlo 
al don artístico, que tampoco puede aprenderse, sino que 
existe como un regalo de los dioses? No es un don creativo, 

como lo es el del poeta. Pero ¿no hay un arte no creativo, el 
arte del disfrute, del ser capaz de conmoverse? ¿Acaso el don 
de dejarse arrebatar por la música, el éxtasis del oyente, con-
cedido a pocos, no produce conmociones semejantes a las 
del don del creador? ¿Y no hay algo creativo en la valoración 
del conocedor, en la decisión que corona y cierra el placer, 
surgida con pureza y evidencia de las olas de la conmoción, 
como aquella diosa griega de la que se dice que nació ar-
mada de la cabeza de su padre? Abarcar todo con los senti-
dos atentos, aroma, gusto, peso; con los labios, el paladar y la 
lengua palpar cada gota y percibir si se siente como pesado 
terciopelo o dura seda, atravesado por miles de recuerdos 
que buscan una forma, arrebatado por esa embriaguez de 
todos los sentidos de la que nace el conocimiento: este es un 
don concedido a pocos. Yo lo heredé de mi padre y lo poseo 
en tan alta medida que, a partir de una gota bebida diez años 
atrás, puedo reconocer un vino, mencionar su procedencia y 
año de elaboración.

No estuve destinado desde el principio a aprovechar 
estas cualidades. Mi padre no quería que me iniciara en el 
oficio, ya que a él solo le proporcionaba ingresos pequeños, 
arduamente obtenidos. Su deseo era que yo ingresara como 
aprendiz a una firma con intereses que se extendían a todos 
los países del mundo y cuyo propietario era pariente lejano 
de mi madre. El plan fracasó debido a mi oposición: yo que-
ría ser viajante de vinos. Derroté a mi padre, un hombre de 
corazón bueno que profesaba a su único hijo una ternura 
delicada; lo derroté preguntándole si obligaría a su hijo a in-
gresar a esa firma si este fuera un virtuoso del violín. «No», 
dijo mi padre. «¿Acaso el vino no es como un viejo violín?», 
pregunté. «¿Acaso no me ha sido dado tocar este violín como 
un virtuoso?».

Sobre esta base, se podría pensar que desde mi juventud 
he sido una persona con objetivos humildes; que mi deseo 
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 era seguir mi inclinación y encontrar en ella una pequeña fe-
licidad, en lugar de buscar introducirme en el sonoro comer-
cio del gran mundo, que no trae felicidad alguna; que quería 
ser lo mismo que mi padre. Aclaro inmediatamente que no 
es así. El «sonoro comercio del gran mundo» que acabo de 
mencionar es algo que desconocía en aquel entonces; lo co-
nocí luego de una dura escuela. El destino fue conmigo un 
maestro severo, acaso más severo que con otros cuyas vidas 
siguen el derrotero prescripto, en calma y sin grandes emo-
ciones. No se crea que la idea de ganar dinero como mi tío sin 
hijos —dinero que, por cierto, yo heredaría más tarde— no 
me entusiasmaba y tentaba. Tener dinero, lujo, obsequiar a 
las mujeres, andar por el mundo como hombre distinguido: 
ese era entonces el deseo ardiente de mi corazón. Si, no 
obstante, rechacé la propuesta que me ofrecía todo aque-
llo para mi futuro, fue porque pensé que esas cosas debían 
caerme del cielo de modo fácil y agradable, sin esfuerzos, y 
no mediante un trabajo de oficina decente y fatigoso bajo 
la supervisión estricta de mi tío. No creía, simplemente, sino 
que estaba convencido de que había posibilidades audaces 
y plagadas de aventuras para reunir dinero sin esfuerzos. A 
pesar de mi juventud, no existía en mi corazón la creencia en 
que la honradez, el empeño y la economía podrían encontrar 
su recompensa. Creía lo contrario.

No tenía ninguna idea determinada acerca del modo en 
que pretendía hacer realidad mis fantasías. Simplemente, te-
nía el convencimiento de que debía estar listo y despojado de 
prejuicios para partir cuando se presentara la oportunidad. 
Me imaginaba todo tipo de situaciones de las que salía con 
beneficios sustanciosos. Conservo especialmente en la me-
moria una de esas situaciones imaginarias. En mi favor, puedo 
decir que esta fantasía me gusta en particular porque en ella 
me impongo por mi arte más que por algún engaño.

Me imaginaba que, en uno de mis viajes, llegaba a cierto 

lugar; una localidad pequeña e insignificante, alejada del gran 
tráfico, cuya existencia ignoraba hasta el día de mi llegada. 
Una aventura hizo que fuera a parar ahí. Entro al hospedaje 
del lugar; según mi hábito, paso al baño para asearme cuida-
dosa, lentamente; quizás más lentamente que de costumbre, 
para torturar al dueño del establecimiento. Sé que el hombre 
me acecha y me espera; quiere averiguar todo sobre mí. Bajo 
por la escalera. Me siento en una mesa. El hombre se acerca 
para iniciar conversación. Yo hablo poco. Traen el vino. La bo-
tella es vieja, está cubierta de polvo, no tiene etiqueta. Me 
lleno un vaso. Vino de Burdeos. Ya antes de beber se apodera 
de mí esa inquietud palpitante, ese temblor de los sentidos 
que acaso se apodera de los artistas cuando, de repente, sin 
preparación, los asalta la visión de una obra. En el siguiente 
instante, aplasto la primera gota entre la lengua y el paladar. 
Un calor voluptuoso se filtra por mi sangre. Cierro los ojos. 
El vino más exquisito que jamás probé está frente a mí. La 
cumbre de todos los vinos. De seguro tiene cien años, cien 
años ha estado encerrado en la botella, durante cien años se 
ha sustraído a todos los influjos de la tierra; abandonado a 
sí mismo, ha madurado como un fruto tropical, ha adquirido 
un peso ligero y una dulzura dócil y el derecho a fluir por la 
garganta del conocedor más exigente. Un segundo, y lo sé 
todo. Abro los ojos. Observo al hombre. No intuye nada de 
mi descubrimiento.

Aún hoy recuerdo el sabor de ese vino que jamás bebí. 
Siento su aroma en los nervios de la nariz como si ahora 
mismo sostuviera el vaso frente a mí. Sé que jamás voy a as-
pirar realmente ese aroma ni a sentir ese sabor con mi len-
gua; sé que mi memoria los simula. ¿Memoria? ¿Memoria? 
¿Memoria de algo que jamás experimenté? Podrán reírse de 
mí, pero para mí no es otra cosa que una vivencia real. No 
encuentro característica alguna por la que esta vivencia se 
diferencie de otras. Si ella no es real, entonces yo jamás fui en 
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 realidad un viajante de vinos, y ya no sé si en realidad maté a 
un hombre o si todo fue un sueño.

Creo que no hay que esforzarse por indagar qué fue real 
y qué no de lo acontecido en el pasado. El pensamiento es 
curioso e intranquiliza. Resulta un consuelo que el corazón 
no distinga.

Elaboro mi engaño con prudencia. No hablo sobre el vino 
con el dueño del hospedaje durante ese día. Al pagar, noto 
que el hombre considera muy barato ese vino invaluable. Al 
día siguiente, lo persuado de que me venda todas las bote-
llas, ciento diez, y me convierto en un hombre rico.

Apenas tenía dieciocho años cuando mi padre me dio su 
libreta. Esta libreta era algo así como el cetro de mi padre; a 
través de ella, me traspasó el conocimiento de la clientela. Era 
una libretita en octavo con una cubierta de cartón gastada, 
unida con un cordel de goma. Me entraba justo en el bolsi-
llo exterior del saco. Al abrirla, sobre el margen derecho, se 
veía una escalera de letras blancas sobre cuadraditos rojos, 
de la A a la Z. La libreta no se usaba para anotar los encar-
gos de la clientela. Para eso había cuadernos delgados con 
papel carbónico intercalado y texto preimpreso. Todo viajante 
de comercio tiene cuadernos así. Pero no creo que ninguno 
tenga una libreta como la que me legó mi padre. Durante 
cuarenta años de actividad, mi padre había anotado ahí todo 
lo que le parecía importante para el viajante en las regiones 
que recorría: las características de la gente con que había que 
tratar —su manera de ser, sus relaciones—, las localidades, 
los precios… Reconozco que no consigo ofrecer con esta 
descripción una imagen viva, por eso quiero citar textual-
mente algunas líneas de la libreta de mi padre: «M. Pelirrojo, 
sinvergüenza. Tener cuidado. Reclamos por cualquier envío. 
De día, borracho. Visitar de noche. O. Sobrino de F. en… 

Comprar lata de sardinas. Mandar saludos a F. Preguntar si 
de nuevo le duele la pierna. Hablar mal de los judíos. Buenos 
encargos, vinos en botella. De Meyer & Ludwig. Quedarse».

Se puede inferir de estos ejemplos que mi padre, si no un 
hombre especial, al menos sí era uno extraño. Dado que ya he 
comenzado a hablar de él, no puedo abstenerme de contar 
algo más, aunque acaso estorbe así el desarrollo de mi relato. 
Al fin y al cabo, no me importa escribir una historia cauti-
vante, sino apuntar las circunstancias más importantes de mi 
vida. Pero ¿no es presuntuoso de mi parte considerar mi vida 
lo suficientemente importante como para ser transmitida? No 
escribo con fines instructivos ni edificantes. No necesito ren-
dirle cuentas a nadie. Acaso lo que quiero no es otra cosa que 
volver a atravesar mentalmente, paso a paso, el camino reco-
rrido; en la impotencia y el tormento que el corazón siente 
por no poder hacer que las cosas ocurrieran de modo distinto 
a como ocurrieron, radica un placer secreto. Voy a revivir las 
estaciones del camino y conocer, al hacerlo, el final inevitable. 
¿Ya era entonces inevitable, cuando aún no lo conocía? ¿O 
entonces habría podido, mediante otra palabra, otra resolu-
ción, conducir el destino hacia un final distinto? Que Dios me 
permita creer que todo estaba determinado fatalmente… Oh, 
no se borra el recuerdo que aparenta colocarnos una y otra 
vez frente a la decisión obligada de obrar bajo el influjo de 
causas misteriosas que al final tampoco eran reales, como el 
sueño nos obliga a expresar, despavoridos, palabras cuyo so-
nido resuena en nuestros oídos desde algún pasado o algún 
futuro. Las cosas están llenas de secretos dolorosos en los 
que nos enredamos y perdemos.

Quisiera hablar de mi padre. Quisiera decir que se retiró 
de la actividad sin que le pesara, aunque apenas había po-
dido ahorrar para subsistir humildemente. No quisiera que se 
lo tome por loco cuando se haya leído lo que escribo sobre 
él. La peculiaridad que voy a compartir proporcionó a su vida 
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 una dicha tranquila. Mi padre ocultaba un secreto. Que nadie 
lo conociera, salvo él y yo, me llenaba, en silencio, de alegría. 
Que la gente lo considerara un viejo y pobre viajante de vinos 
y no aquello que realmente era le parecía algo tan precioso 
que apenas podía contenerse. Mi padre fue, de hecho, un 
gran hombre de Estado. En el año 66 salvó a Austria de una 
derrota mediante una alianza con Rusia. Esto puede demos-
trarse inobjetablemente a partir de los documentos que con-
servaba en su escritorio, ocultos a la vista de ojos curiosos. 
Lo mismo ocurre con sus otras acciones de estadista, que in-
fluyeron en la constelación política de Europa del modo más 
profundo. Sus alianzas, campañas y acuerdos de paz tuvieron 
una importancia más amplia y benéfica que la actividad po-
lítica sobre la que se podía leer en los diarios y a la que mi 
padre regalaba una sonrisa irónica.

Con frecuencia, mi padre me explicaba las ideas básicas 
de su política, conforme a las cuales obraba al sellar sus alian-
zas y acuerdos secretos. Alisando su barba blanca y escasa, 
solía decirme lo siguiente: «El estadista debe tener una visión 
propia del mundo y no dejarse desviar de su camino por lo 
que otros puedan informarle. A diferencia de aquellos con-
temporáneos míos a quienes el mundo llama “estadistas”, yo 
siempre obré por mi cuenta y jamás recurrí a informantes, ya 
fueran periodistas o diplomáticos. Mi visión del mundo fue la 
de un hombre amante de la paz y desprejuiciado que conoce 
las necesidades del pueblo. Evité grandes guerras, que otros 
habrían propiciado, y creo haber obrado correctamente, in-
cluso cuando podía apoyarme en aliados poderosos y tener 
una certeza casi matemática de la victoria. Sentí siempre el 
peso de la responsabilidad que Dios me concedió y creo que 
no se me puede reprochar haber abusado de ella. Puedo mo-
rir y presentarme en paz ante el Juez celestial, que examinará 
mis actos y los de otros estadistas. No temo la sentencia».

Así me hablaba mi padre a veces, cuando estábamos 

solos. Frente a otros no era un estadista, sino un pequeño 
viajante de vinos ya retirado que hablaba sobre las perspecti-
vas de la cosecha y sobre la inflación imparable de los últimos 
años. Como ya mencioné, él consideraba que, al ocultar al 
mundo su actividad verdadera, en cierto modo estaba come-
tiendo una travesura divertida, una picardía pequeña que se 
permitía para placer mío y suyo, y que le arrancaba una risita 
infantil apenas nos poníamos a hablar de eso. Pienso que se 
debe haber sentido como el soberano de aquel cuento que 
se mezclaba entre sus súbditos sin darse a conocer y, feliz con 
su secreto, participaba en las conversaciones de la gente; un 
califa secreto, como mi padre.

Muchas veces me reía de él, aunque para no desilusio-
narlo fingía escucharlo con seriedad y le daba la razón. Hoy 
ya no me río. ¿Acaso no somos todos califas secretos? Nos 
construimos la morada de nuestras vidas y nuestro entorno la 
percibe distinta de como es. ¿Por qué nos dejamos influir por 
otros y mirar nuestra vida con sus ojos? Sería mejor reírnos de 
ellos, como mi padre; que no sepan lo que sabemos, en lugar 
de creer en ellos. Si nos podemos imaginar el futuro, ¿por 
qué no hacer lo mismo con el pasado —¿cuál es la diferencia 
entre pasado y futuro?— y ser califas secretos, como Harún 
al-Raschid? La gente del pueblo dice: si te dicen que sos una 
vaca, mugí. ¿Tiene razón la gente o mi padre?

No quiero detenerme en estas preguntas, sobre todo por-
que seguramente ya han sido explicadas y respondidas hace 
mucho tiempo por hombres sabios en sus libros, y yo solo me 
perdería en un laberinto de dudas. Ahora quiero empezar a 
contar lo que no debería haber postergado tanto.

Luego de hacerme cargo de la actividad de mi padre, me 
dediqué a visitar a los clientes que él había visto varias veces 
al año durante décadas. Me guie por su libreta. Me presen-
taba ante cada cliente como su hijo, siguiendo sus enseñan-
zas escritas: hablaba con este de su artritis, con aquel de su 



116 117

 hija en Viena, y no tenía motivo para quejarme. El negocio an-
daba. Vendía lo suficiente como para llevar una vida sencilla e 
incluso ahorrar algunas monedas para el tiempo de la vejez. 
Pero esta perspectiva no me conformaba. No había abrazado 
este oficio para ejercerlo como mi padre. No dudaba que mi 
destino fuera otro, más rico. La conciencia del enorme talento 
que poseía —ese regalo inmerecido de la naturaleza— me 
indujo a exigir más de la vida, más de lo que me había sido 
dado hasta entonces, sin pensar en obtenerlo con paciencia 
mediante el empeño y el trabajo. Mi soberbia no me permitía 
dudar que las circunstancias externas de mi vida debían llegar 
a estar a la altura de mi talento, y que todo debía derivar de 
él sin esfuerzo.

El primer dinero que gané lo invertí en ropa: corbatas, za-
patos, bastones. La elegancia, la apariencia de gran hombre, 
pensaba, es el secreto para ser un gran hombre. ¿Puede tener 
éxito aquel cuya apariencia externa lo coloca de antemano 
entre los fracasados, entre los hombres sin importancia que 
la vida aplasta contra un muro? Como la mala fortuna, los 
pequeños destinos son contagiosos. ¿Cómo podría mi pa-
dre haber tenido éxito si solo se relacionaba con los dueños 
de posadas y tabernas provincianas, viajaba en tercera clase, 
usaba trajes de diez años atrás y palpaba angustiado cada 
moneda en su bolsillo antes de gastarla? ¿Cómo, de entre la 
masa de seres insignificantes, podría haber recaído sobre él 
la buena fortuna? Hay que ir al encuentro de la buena for-
tuna. Cuando uno es joven y esbelto como yo, tiene un rostro 
atractivo, se viste bien y se comporta como alguien elegido 
por el destino, entonces ocurre que uno despierta interés. 
Quizás se trate de una mujer hermosa, rica, conocida en el 
tren o en la recepción de un gran hotel, o de un importante 
industrial cautivado por nuestra apariencia e inteligencia: hay 
que detectar y aprovechar esas oportunidades. Uno tiene el 
derecho a esperar un destino así y abrazarlo sin miramientos, 

con libertad, cuando se presenta; cuenta con más recursos 
que otros, y ha sido elegido por Dios para disfrutar un destino 
especial; es un artista, en un ámbito distinto al del poeta o al 
del músico, pero igual que estos se encuentra en una relación 
más profunda y sagrada con la naturaleza, por encima de la 
masa de aquellos cuyos ojos están tan embotados como sus 
oídos, su nariz, su lengua y los nervios bajo su piel.

Ejerciendo la profesión de mi padre, quería simplemente 
ganar mi primer dinero. Luego abandonaría el hogar, iría pri-
mero a la capital y, desde allí, viajaría por todos los países 
del mundo. En aquel tiempo, cuando por la noche me en-
contraba tomando una botella de vino barato en una posada 
de alguna ciudad pequeña al final de la jornada de trabajo, 
contemplaba con claridad mi vida tal como pronto iba a ser. 
Sentía en la lengua los vinos fogosos y embriagadores que 
iba a probar, extasiado por el gozo de un placer que merecía, 
rodeado de hombres jóvenes y ricos, de mujeres hermosas, a 
quienes arrastraba conmigo al gozo de ese placer. Nunca ha-
bían bebido así. Les revelaba el secreto del vino que tomába-
mos. En un vino viejo están los aromas de todas las flores, los 
rayos del sol, las risas de los niños, el sudor de los hombres, 
la imagen del paisaje estival, con la madurez y la gravedad del 
pecho de la mujer que amamanta. No les revelaba el secreto 
a través de palabras, sino a través de mis sentidos, como se 
despierta y se sume en dulce éxtasis la muda sensualidad 
femenina.

La clientela de mi padre empezó a recibirme con sus-
picacia. Para los dueños de posadas, tabernas y comer-
cios pequeños era como un insulto que el proveedor que 
llegaba para ofrecerles sus vinos usara zapatos de charol y 
corbatas a la moda. En mí los irritaba lo mismo que admi-
raban en hombres de una posición social más elevada. Me 
consideraban arrogante por vestirme mejor que ellos. Al fin 
y al cabo, ¿no estaba por debajo de ellos? ¿Acaso no eran 
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 ellos los compradores, y no tenía que alegrarme y agrade-
cerles cuando me encargaban botellas baratas de Vöslauer? 
Empezaron a interrumpir los encargos para que viera hasta 
dónde podía llevarme mi elegancia de caballero, que se ele-
vaba sobre ellos.

De modo que, después de un año, no me resultó difícil 
abandonar mi pequeña área de actividad e irme a la capital, 
que ya había visitado algunas veces. Ahí me iniciaría en la 
gran vida y luego seguiría viaje hacia ese gran mundo del 
que ya conocía algo como si lo hubiera visto con mis pro-
pios ojos. Conocía el paisaje de la región de Borgoña, el 
campo de Burdeos. ¿No era este una llanura bañada por el 
sol y aquel una cadena de cerros sobre los que la nieve se 
derretía con la respiración cálida de la tierra? ¿Podía ser de 
otro modo? Conocía todos los vinos: de la Borgoña, los tintos 
desde Chambertin hasta Mâcon, y los blancos de Montrachet 
y Chablis; de Burdeos, los tintos de Médoc, Latour, Chateau 
Margaux, y los blancos de Sauterne.

Llegué a la ciudad con el dinero suficiente para vivir mo-
destamente durante algunos meses. Pero no tenía en mente 
ser modesto. Alquilé una buena habitación en una pensión 
frecuentada por extranjeros; comía en restaurantes elegantes 
y pasaba las noches en la sala privada de un café, en la que 
se jugaba por altas sumas. Quería que mi destino se deci-
diera cuando llegara el momento. No jugaba; al comienzo, 
en este círculo no quería más que hacer contactos, conocer 
gente que pudiera ayudarme; para eso, nada más ventajoso 
que conocer jugadores. El dinero no les pesa en los bolsillos, 
son generosos y gastadores cuando ganan, y se entusiasman 
fácilmente con las ideas atrevidas, incluso cuando la espe-
ranza de que generen grandes beneficios sea pequeña. Creen 
en la suerte que uno puede forzar, creen en aquel que tiene 
suerte y evitan como a un criminal a quien es perseguido por 
la mala suerte.

Ahí conocí hombres de mucho dinero. O acaso ya lo habían 
dilapidado con la esperanza feliz de multiplicarlo por diez. 
Mi mirada filosa distinguía enseguida a esos hombres de 
mis iguales, los tipos elegantes y en apariencia indiferentes 
ante cualquier pérdida o ganancia que, como yo, solamente 
tenían para poner en juego su hambre de dinero. Entre estos 
había un tipo joven, delgado, de pelo negro, que siempre se 
reía y hacía chistes que les gustaban a todos; se vestía con 
elegancia selecta y sus movimientos eran de una desenvol-
tura ligera, casi imperceptible. Ante él, me sentía un chapu-
cero. Como los demás, se sentaba con la camisa arremangada 
en la habitación templada y llena de humo, pero sin perder su 
porte exquisito. En mangas de camisa, su apariencia era igual 
de perfecta que si estuviera de frac. Su elegancia no provenía 
de la educación, como en quien nace rico, ni de la imitación, 
como en quien se hace rico, ni de la costumbre, sino que, 
como en mí, era una vivencia propia, interior, independiente 
de si uno está sentado con la camisa arremangada en la mesa 
de juego o si se dispone a bailar una pieza con una mujer en 
un salón de baile. Se llamaba Wäger. Se decía que era inmi-
nente su compromiso con una mujer joven, viuda, muy rica. 
Tenía unos ojos luminosos que seguramente podían seducir 
a una mujer. En esos ojos podía ver mis propios, abrasadores 
deseos. Así lo reconocí.

Yo solía dejar la sala a eso de las dos de la madrugada. 
Iba por las calles estrechas de la ciudad camino a mi pen-
sión, ubicada en una casa de la ciudad vieja. Todos los días 
esperaba encontrar frente a la puerta de la pensión o en la 
escalera a una mujer, acaso una extranjera, que se alojara ahí 
por unos días. Sabía cómo le hablaría, cómo, gracias a mi re-
cato —que, no obstante, dejaba traslucir un fuerte, irresistible 
deseo—, la conquistaría esa misma noche, cómo, acaso ya 
al otro día, saldríamos de viaje; no habría cumplido aún mi 
objetivo, pero ya estaría mucho más cerca. Pero nunca di con 
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 esa mujer en la escalera de la pensión. Cuando atravesaba el 
pasillo en dirección a mi habitación, pasando por delante de 
puertas ajenas, podía ver a la luz de un fósforo robustos za-
patos de hombre junto a delicadas botitas de mujer. A veces 
veía también un par solitario de zapatos femeninos. Luego 
soñaba con esa puerta, mientras tomaba en mi habitación la 
botella habitual de vino antes de irme a dormir. En el sueño 
me levanto, abro la puerta frente a la cual descansan los za-
patitos femeninos, una mujer aterrorizada grita, busca el bo-
tón de la luz, yo le pido a la mujer que haga silencio, le digo 
que no quiero nada más que pasar una hora con ella, que no 
podía más que irrumpir en su habitación, a pesar del peligro 
de que ella alarme a toda la casa y haga venir a la policía, que 
me arrestaría como a un criminal. Y esa noche ya no vuelvo a 
mi habitación; recién al oírse los primeros pasos en la casa me 
separo de ella, que me ha hecho jurar mil veces que la amo 
y que jamás la voy a abandonar. Es rica; solamente sus perlas 
valen más que un viñedo mediano. Ahora tengo suficiente 
dinero para ir a Montecarlo, hacer saltar la banca y, con gesto 
ligero, restituirle luego sus posesiones.

Hoy, cuando pienso en aquel tiempo, en mi sueño 
irrumpo en lo de esa mujer y mi vida transcurre distinto de 
como lo ha hecho. Pero en ese momento, no actué. ¿No creía 
lo suficiente en mi suerte, temía la realidad, mi corazón es-
taba harto de esas ensoñaciones y ya no codiciaba la acción? 
¿Era ese el legado de mi padre que vivía en mí: tomar la fan-
tasía por la realidad? ¡La realidad! Rememoro aquel tiempo 
y me pregunto si habría sido más real penetrar en la habi-
tación de la mujer desconocida que experimentar eso en mi 
corazón exhalando un hálito caliente. Tras esas ensoñaciones 
me quedaba felizmente agotado la noche entera, sin deseo. 
Ya no tenía fuerzas para actuar. Acaso en lo más profundo 
de mi corazón, apenas consciente para mí, residía una duda 
que obstaculizaba la acción: la duda acerca de si valía la pena 

actuar cuando el hecho ya se había experimentado de aquel 
modo en el interior. Acaso no se puede ser al mismo tiempo 
un triunfador real y un triunfador secreto.

Cuando vi que se me acababa el dinero, comencé a jugar. 
Evitaba sentarme en la misma mesa que Wäger; temía que 
nuestros destinos entraran en conflicto. A veces ganaba pe-
queñas sumas que perdía enseguida. Un día jugué mi última 
moneda de oro. Sacrificar lo último que se posee, no caer en 
la mezquindad, jugar todo a una carta: eso es reconciliarse 
con el destino, forzar la suerte. Perdí. «El destino quiere más 
víctimas», pensé. No había sido suficiente. Tenía un reloj en el 
bolsillo. El regalo de bodas de mi madre. Un reloj antiguo que 
se abría con una pequeña llave. De oro. El destino le sonreirá a 
aquel que, libre de las pequeñas trabas del sentimiento, le en-
tregue su corazón, como quien hace un pacto con el demonio.

El mozo me dio un par de monedas de plata. Volví a la sala 
de juego. Mi mirada se cruzó con la mirada de Wäger. Sonreí. 
Me acerqué a la mesa; volví a jugar todo a una carta. Gané. 
Aposté toda la ganancia; volví a ganar. Tres veces seguidas. 
Empecé a llamar la atención. En momentos así, las salas de 
juego enmudecen. Solo se oye la voz del croupier. Es como 
si todo indicara que se está decidiendo un destino. Aposté 
la ganancia entera por cuarta y quinta vez y volví a ganar. 
Entonces decidí separar la mitad de lo ganado. Enseñé mis 
cartas. Perdí.

Se disipó la tensión en la sala. La confusión de las voces 
resonó de nuevo en mis oídos como el murmullo de una cas-
cada lejana. La suerte me dio la espalda cuando dudé de ella, 
cuando quise hacer un pacto precavido con ella, cuando se 
despertó en mí el viajante de vinos pequeñoburgués. Quería 
atraerla de nuevo. Aposté el resto del dinero. En pocos se-
gundos se decidió mi destino. Había perdido.

Me puse de pie y observé a mi alrededor. Busqué la 
mirada de Wäger. Era el único que podía ayudarme. Podía 
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 confesarle que estaba arruinado. Wäger me observó un mo-
mento. Me pareció que su mirada era hostil, como si qui-
siera decirme: «No somos aliados, en eso te equivocás; yo 
tengo suerte y vos no. No te pegues a mí. Desaparecé, te 
digo, ¡desaparecé!».

Me fui. ¿Debía ir a mi habitación? A la mañana temprano 
tenía que pagar el alquiler de la semana. Iba a buscar algún 
pretexto y escaparme. Preparé mi discurso. Pero después, 
¿qué? No conocía a nadie en la ciudad lo suficiente como 
para dar por sentado que me ayudarían. No podía vender mis 
trajes si no quería enterrar por mucho tiempo la esperanza de 
ingresar a la clase de los hombres acaudalados. Conservaba 
esperanzas fantásticas de una suerte extraordinaria que me 
proporcionaría dinero mañana mismo. Encontraría a un co-
merciante de vinos a quien le vendería tantas botellas que me 
permitiría mantenerme a flote nuevamente por un tiempo. 
No reparaba en que ya no conocía los últimos precios, no sa-
bía qué existencias tenían las firmas para las que viajaba y no 
había razón para suponer que un gran comerciante, a quien 
no conocía, fuera a hacer un gran encargo de inmediato. Mi 
desesperación se diluía concibiendo planes así.

Sin percatarme, no seguí el camino hacia donde vivía. 
Caminé lentamente a lo largo del muelle. No me topé con na-
die. Eran las tres de la mañana de una noche cálida de junio. 
Me senté en un banco. El murmullo del agua me tranquilizó 
con su monotonía, como la vista de la masa oscura de la loma 
de enfrente. Reconocí los contornos del castillo, que se ele-
vaba cortante hacia el cielo. Oí pasos. Una mujer se acercaba. 
Tenía que pasar muy cerca de mí. Con la primera luz tenue del 
alba, pude ver que llevaba un sombrero y una manta, quizás 
de piel. Cuando estuvo a unos cinco pasos de mi banco, me 
moví. Se asustó y se quedó parada, como reflexionando si 
no sería mejor darse vuelta e ir por otro lado. De pronto, me 
sentí de buen humor y me reí.

—No tenga miedo —dije—, no tenga miedo. No me mo-
lesta estar solo.

Me paré. Examinó mi traje y se tranquilizó. 
—Oh, yo… En estos bancos suelen dormir mendigos —dijo. 
—Quizás yo sea un mendigo —contesté.
Me acerqué un poco más a ella. Vi que era una chica jo-

ven, linda, aunque seguramente no la que yo esperaba. La 
idea de que ambos perseguíamos la suerte de manera pare-
cida, de que en este momento esperábamos encontrarla en 
el otro, me alegró.

—Un mendigo —dijo—, ¡usted!
Me miró con descreimiento. «Para qué montarle una co-

media», pensé. «Le voy a contar todo». Todo se vuelve más 
ligero cuando se lo pone en palabras.

—Esta noche —comencé— perdí todo jugando. Incluso el 
reloj de oro de mi padre. Era el regalo de bodas de mi madre.

—Dios mío, no debería haber hecho eso. Es una desgracia.
—No puedo volver a mi pensión. ¿Cómo voy a pagar el 

alquiler mañana? Mire, no sé dónde voy a dormir esta noche.
—Te llevo conmigo.
—Pero de verdad no tengo nada de dinero.
—No, no importa el dinero. Hay un hotelito en esa calle-

cita. Ahí me conocen. Yo pago la habitación. Te llevo conmigo. 
La idea me divierte. Y vos… ya vas a tener dinero otra vez.

—De acuerdo, entonces —contesté.
Me gustaba. Era delgada, rubia, tenía dientes hermosos y 

labios finos. Además, habló con una firmeza tal que no admi-
tía oposición. Apenas había esperado mi respuesta. Me tomó 
del brazo y me llevó.

Cruzamos la pequeña plaza con el monumento de un em-
perador y doblamos en una calle estrecha, oscura, mal empe-
drada. Nos detuvimos frente a una casa venida a menos. Ella 
llamó a la puerta. Sobre nosotros colgaba un farol apagado y 
un cartelito con una inscripción en rojo: «Hotel».
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 Oímos pasos que llegaban del interior. Nos abrió la puerta 
una chica apenas vestida, de unos diecisiete años, pelirroja, 
de ojos pequeños y rostro anémico. Alumbrando con una 
lámpara que llevaba en su brazo enjuto, nos acompañó es-
caleras arriba hasta una pequeña habitación en la que había 
una cama revuelta, una mesa de luz con una vela y un sofá 
cubierto con una sábana sucia.

—Acomodá un poco la pieza —le pedí a la chica.
—Dejala, dejala, es tonta —dijo Lili, y se puso a acomodar 

ella—. ¿Querés algo para comer, para tomar?
—Vino —contesté.
—Enseguida.
Sus gestos eran los gestos de una reina a la que se le con-

cedía una nueva provincia. Bajó por la escalera. Desde abajo 
podía oír su voz, que había despertado al dueño del hotel y 
le ordenaba actuar. Percibí la apertura de una puerta y unos 
pasos que se arrastraban como si fueran de pies gotosos e 
inflamados andando en pantuflas. Se me corta la respiración 
cuando rememoro aquel instante. Siento como si entonces el 
sonido de esos pasos hubiera causado en mí un miedo infi-
nito. ¿Acaso despertaba en mí, misteriosa, oscuramente, un 
recuerdo espantoso? ¿O es que la sangre se detiene cuando, 
en el margen de nuestra existencia, surge por primera vez 
eso desconocido que pronto determinará nuestro destino? 
Me levanté y corrí hacia la puerta. Quería escaparme. Se había 
apoderado de mí un miedo horrible.

Lili volvió sonriente con el vino. Me encontró parado 
en la puerta con el sombrero puesto. Me lanzó una mirada 
interrogativa y sorprendida. Sentí que no iba a poder re-
chazar su generosidad, que la alegraba, sin ofrecerle una 
explicación. Quise hablar. Pero mi miedo se desvaneció en-
seguida. Me reí. Sentí vergüenza por haberme asustado sin 
fundamento. Si hubiera obedecido a mi primera reacción y 
escapado… Si uno pudiera escapar de su destino, yo habría 

evitado un destino terrible, del que todavía me separaban 
algunas horas.

Tomamos un vino seco del Mosela, que resultó mejor de 
lo que esperaba. Lili estaba contenta de servirme. Dejé que 
me atendiera como a un niño. Bebimos, hicimos bromas, nos 
reímos y nos acostamos. Lili se durmió rápido con una última 
sonrisa feliz en los labios. Yo no me dormí. Estaba tenso, lleno 
de una inquietud íntima a la que no le encontraba otra causa 
que las excitaciones del juego, que aún vibraban en mí. Creo 
que es conocida esa vivacidad de los sentidos excitados que 
aumenta minuto a minuto junto con el agotamiento creciente 
del cuerpo y que intensifica la ya casi dolorosa flacidez de los 
miembros. Uno quisiera levantarse, salir corriendo a la calle. 
Una excitación inexplicable resulta intranquilizadora. De re-
pente, se siente la necesidad de cantar, de gritar como un 
niño que no puede dormirse de cansancio.

Estuve acostado así hasta el mediodía en la habitación 
mantenida a oscuras. Entonces me hundí en un adormeci-
miento inquieto, molestado por sueños confusos. Jugaba el 
mismo juego de la noche anterior, pero las cartas eran otras. 
Eran buenas cartas. Jugaba contra un gordo sentado frente a 
mí. Tenía la sensación de que el hombre era invertebrado, de 
que no tenía huesos. Ganaba, pero mi montón de dinero era 
cada vez más pequeño, mientras que el del gordo informe 
crecía. Se rio; quise levantarme y desaparecer, pero no podía 
moverme, apenas respiraba; esa masa informe, blanda, 
obesa, repulsiva estaba sobre mí. Un ruido me despertó. 
Lili se estaba lavando. El mediodía había quedado atrás. 
Lili estaba apurada. Dejó dinero sobre la mesa para que yo 
pagara la habitación. Se sentía avergonzada de su actitud de 
la noche anterior. Puso fin al asunto con el mal humor que 
había aprendido de sus clientes. Ese pensamiento me hizo 
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 sonreír. Dijo: «Adiós» y me dio la mano. Me quedé en la cama. 
Me dolía la cabeza.

Tocaron la puerta. «¿Quién es?», pregunté. Oí unas risitas y 
pasos suaves que se alejaban. «La chica tonta que nos acom-
pañó anoche a la habitación», pensé. Me levanté. Me puse en 
el bolsillo el dinero que estaba sobre la mesa. Después, se me 
ocurrió sacarlo del bolsillo y escupirlo. «Es lo que hay que ha-
cer con esos billetes», pensé y me reí. Me seguí riendo, y ya es-
taba signado como instrumento de muerte y aniquilamiento.

Bajé a tientas por la escalera sombría y crujiente. Llegué a 
un pasillo oscuro, con piso de piedra, apenas alumbrado por 
la luz que entraba a través de la puerta semiabierta de la casa. 
Unos pasos delante de mí, vi la silueta de un hombre alto con 
una camisa de blancura reluciente. «Tres con cincuenta», dijo 
el dueño del hotel. Me irritó el tono en que lo dijo, también 
la voz. Era una voz gutural, profunda. «Quisiera comer algo», 
dije. Seguramente, quería mostrarle quién era el que man-
daba. Cerró de un portazo una puerta detrás de mí. La chica 
prendió la luz en una habitación pequeña, ocupada hasta la 
mitad por un barril de cerveza. Me senté. La mesa sin prepa-
rar estaba cubierta de suciedad. En las paredes, la pintura se 
desprendía por sectores. Del entablonado del piso subía un 
olor impreciso a podrido.

Le pedí al hombre que me trajera una botella de vino. 
Comí un bocado de carne dura y seca, y bebí. Él se sentó 
frente a mí. Noté que no dejaba de mirarme. Pensé en ini-
ciar conversación, pero no se me ocurría nada que pudiera 
decirle. Estaba sentado ahí, sin moverse, y resoplaba al res-
pirar. Empecé a mirarlo fijamente, queriendo obligarlo con la 
mirada a levantarse y dejarme. Tenía ojos pequeños y ojeras 
marcadas. El bigote, amarillento y sucio, se le metía en la boca. 
Era calvo. De la nuca le sobresalía algo; no pude determinar 
si una úlcera o una joroba. Metí la mano en el bolsillo como 
si buscara un arma. Palpé el dinero. En ese momento se me 

ocurrió una idea, que primero me repugnó pero que no me 
abandonó. Ahí, en el bolsillo, estaba la posibilidad de forzar 
la suerte. ¿Acaso no había soñado que iba a ganar? Hoy mis 
cartas serían buenas, todo me caería del cielo. La suerte de-
manda hombres fuertes. No podía permitir que me vencieran. 
Necesitaba dinero, dinero, y con esos billetes en el bolsillo iba 
a conseguirlo. ¿Acaso no eran los billetes de la suerte? ¿Acaso 
no había cambiado todo? La suerte me favorecía, había en-
contrado a Lili. ¡Qué inteligente había sido escupir sobre esos 
billetes, qué inspiración! Era la última oportunidad, la última 
salvación. Pasarla por alto era rechazar la suerte, renunciar a 
todo lo que me había movido hasta entonces. El destino que 
esperaba estaba ahí. Solo tenía que ser lo suficientemente 
fuerte para apoderarme de él. Me parecía que con solo entrar 
a la sala de juego con esos billetes en el bolsillo, ya habría 
ganado. Tan firme era mi fe.

No sabía cuánto dinero tenía en el bolsillo. No lo ha-
bía contado. Eso también debía favorecer mi suerte. Quería 
apostarlo con los ojos cerrados. Quizás ni siquiera alcan-
zaba para pagar la habitación. Una pelea iba a ser inevitable. 
¿Acaso debía renunciar a mi suerte por este coloso grasiento 
frente a mí? Seguramente, el hombre tenía dinero suficiente 
en una caja de ahorros o escondido en su casa. Se le notaba. 
No hacía falta tenerle compasión. ¡Era la última chance! Podía 
vender un traje al día siguiente. Tendría que pagar de nuevo 
la habitación. El resto lo necesitaría para una comida. Ya iba a 
hacer un día que no comía. No me quedaría nada para apos-
tar. Además, ¿la suerte iba a seguir de mi lado? Esta era mi 
última chance. Tenía que aprovecharla a cualquier precio.

Todos esos pensamientos surgían al mismo tiempo en 
mi mente. Había acabado rápido la botella de vino. Me sen-
tía libre y despreocupado. Mañana volvería para pagar, pero 
hoy tenía que salir con los billetes de Lili. Mi suerte estaba 
en juego. Tenía que hacer salir de la habitación al hombre 
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 con cualquier pretexto. Aprovecharía ese instante para esca-
parme. Le pedí que me trajera otra botella de vino. Se levantó 
y se fue arrastrando los pies. Me estaba por levantar de golpe 
cuando se abrió la puerta. La chica entró y se quedó parada 
frente a la puerta.

Era claro que la habían adiestrado para eso. Podía acer-
carme y empujarla de ahí. Pero me parecía peligroso. Si el 
hombre volvía antes de que yo pudiera salir, mientras perdía 
el tiempo con la chica, mi escape quedaría impedido. Por eso 
quería atraer a la chica hacia mí mientras me quedaba sen-
tado con naturalidad, darle un golpe para que no pudiera 
detenerme y salir corriendo.

La llamé. Me observó con una mirada animal, vacía. 
Llevaba puesto un saquito blanco de lino rústico, sin man-
gas y sin lavar, que le colgaba suelto sobre una falda corta. 
Las piernas estaban sin cubrir, como los pies, y eran tan fla-
cas como los brazos. El rostro era de una palidez cadavérica, 
como si nunca hubiera estado expuesto al sol. Los huesos 
de las mejillas sobresalían hacia los costados, lo que hacía 
que el rostro pareciera más magro y carente de expresión 
de lo que en sí era. El pelo grasiento y colorado se le había 
caído, o nunca había tenido más que para esa colita de diez 
centímetros tiesa como un palo saliéndole de la nuca. Golpeé 
sobre la mesa y le hice una seña con el vaso. Pareció entender 
y se acercó con las manos colgando abiertas e inmóviles y la 
cabeza presionando contra la nuca, de modo tal que el rostro 
quedaba apuntando hacia arriba. Avanzaba como las figuras 
de las casitas del tiempo que los campesinos cuelgan en las 
ventanas. Cuando estuvo parada frente a mí, quise levan-
tarme de un salto. Había dejado la puerta abierta. Entonces 
apareció por la puerta la figura del dueño del hotel con la 
botella de vino. Yo estaba a medio pararme. Fingí que jugaba 
con la chica y le di unas palmaditas en la espalda.

—¡Jajaja! —gritó el hombre—. Le gusta la chica, ¡jajaja!

—¿Es su hija?
—Mi única y querida hija, ¡jajaja!
La chica también se rio al escuchar reír a su padre. Era una 

risa repugnante como el gluglú que hacen algunas personas 
al beber. El hombre dejó de reírse. Miró a su hija con enojo. 
La chica dio un paso hacia la pared y bajó la cabeza como 
un perro. 

—¿Te reís? —gritó—. ¿Te reís, vos?
La chica quiso escaparse bordeando la pared. El padre la 

agarró de la colita rígida, la levantó y le pegó un puñetazo en 
la cara. Ella comenzó a respirar con dificultad y vacilar cuando 
su padre la soltó, y se derrumbó en el suelo. La mejilla gol-
peada tomó un color rojo oscuro. La chica se levantó y salió 
tambaleándose de la habitación.

—¿Qué hace? —le grité al hombre.
—¿Qué hago? Le di una paliza, por si no lo notó. ¡Lo único 

que faltaba!
Se sentó pesadamente en su silla. Me serví con rapidez un 

vaso de vino y lo tomé de un sorbo. Sentía el dinero en el bol-
sillo. No pensaba en otra cosa que en escaparme del hombre.

He descripto mi vida. Seguramente, expuse en detalle al-
gunos puntos superfluos. Pero a propósito no callé nada de lo 
que de mi vida anterior pudiera servir como explicación para 
lo que ocurrió en ese momento. Creo que hoy me puedo con-
templar a mí mismo con serenidad. Veo todo lo que era malo 
en mí y no quiero embellecer nada. Y, sin embargo, no tengo 
explicación para lo que hice entonces. ¿Ocurren los actos de 
los hombres según una ley? ¿Dónde está esa ley? ¿Fui ins-
trumento de una voluntad más alta? ¿Por qué yo? Nuestros 
pasos se suceden según una ley secreta que no permite elec-
ción; solo se puede avanzar, nunca retroceder, y con nuestro 
primer aliento queda determinado el destino ineludible de 
nuestra vida.

Reflexioné sobre cuándo escaparme del hombre con el 
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 dinero. Fijé un momento para levantarme de repente. La bo-
tella estaba a la mitad. Cuando se acabara, lo haría. Desde 
afuera llegaron los primeros huéspedes. La chica los llevó 
por la escalera hasta una habitación. El momento llegó. Iba a 
acabar el último vaso, arrojarlo al piso y aprovechar la confu-
sión generada para salir corriendo. Bebía lentamente, como 
si temiera el momento que había fijado para la acción. No 
miraba al hombre. Sentía su mirada sobre mí y oía su reso-
plido monótono.

La puerta se abrió y entró la chica. La mejilla golpeada se 
le había hinchado tanto que el ojo se veía apenas como una 
pequeña hendidura. Fue detrás del barril de cerveza. Oí el tin-
tineo de unas llaves. Comprendí de inmediato. No había con-
tado con eso. Me paré. Sentí que ahora debía ocurrir. En un 
minuto la puerta de la casa estaría con llave. Es inexplicable 
que no haya salido corriendo como me lo había propuesto. 
El hombre también se paró. Me miró. Me pareció que se reía 
como burlándose. De repente, me acordé de aquella masa 
blanduzca que me aplastó en mi sueño. Agarré mi sombrero 
y avancé algunos pasos con inseguridad.

El hombre me cerró el camino. «Muchacho, muchacho», 
me dijo. Recuerdo con exactitud las palabras. No puedo ex-
plicar qué fue lo que me aterrorizó de ellas.

Me empujó con sus dedos extendidos sobre mi pecho. 
Me volví vacilando y choqué contra la mesa. Quedé con la 
mano izquierda en el bolsillo abrazando el dinero de mi sal-
vación y con la derecha apoyada sobre la mesa. Oí un grito, 
proferido por mí. El hombre se me acercaba. Oí las pantuflas 
arrastrándose. Era una masa sin forma en la que me hundiría 
de inmediato. Me recliné sobre la mesa. Mi mano agarró algo 
frío y duro. El hombre estaba a un paso. Me pareció que aún 
quería decir algo, tal vez «muchacho». ¡Eso no! ¡Tenía que 
irme! El objeto duro cayó sobre su cabeza. La botella rodó por 
el suelo. No se rompió. «Una buena botella de vino», pensé. El 

hombre seguía parado. No se movía. «¿Por qué no se mueve, 
por qué no se mueve?», pensé. No sé cuánto tiempo perma-
necimos inmóviles. De repente, cayó de rodillas. Entonces el 
cuerpo se abalanzó hacia adelante y la cara se golpeó contra 
el suelo. El impacto fue sordo y pesado, como si alguien hu-
biese arrojado un saco de harina. La chica vino gritando, se 
arrodilló junto al cuerpo y empezó a barbotear.

La investigación concluyó que la chica, atacada por una 
sed de venganza animal, había asesinado al padre. La inter-
naron en un manicomio.

Firmé un contrato de alquiler con el propietario de la casa 
y pasé a manejar el hotel en lugar del muerto. De momento, 
esa era mi única posibilidad. Intenté demostrarme que un re-
chazo del contrato podía alentar sospechas sobre mí. Pero la 
verdadera razón, quizás, era que no podía separarme fácil-
mente de este lugar. En cierto modo, el destino me impuso 
continuar la vida del dueño del hotel. Ahora acompaño a los 
huéspedes por las noches a través de la escalera y me quedo 
en el pasillo acechando mi dinero. Ya no lo gasto en trajes 
buenos, sino en vinos añejos. 

Evito el recuerdo que me trae el tormento de la decisión 
irreparable. Por las noches, no tengo tiempo para meditar. 
Por las mañanas, duermo. Por las tardes, el negocio está tran-
quilo. Hago como los artistas. Al igual que ellos se evaden de 
su conciencia mediante ensoñaciones, así también lo hago yo. 
Busco una botella de vino y bebo. Bebo como otros escuchan 
música. En esos momentos, revivo mi vida y mis decisiones 
son otras. A veces ingreso a la firma de mi tío, a veces sigo 
siendo viajante de vinos, a veces mi camino se modifica aquel 
día en que vendí el reloj de mi padre. Juego, gano, vuelvo 
a mi pensión. O, si el hombre muere, es porque de verdad 
lo mata la chica. O Wäger me presta dinero. O le digo a Lili 
una única palabra: no, y llego a ser feliz, respetado, exitoso. 
Al final, siento que el pasado no es irrevocable. Sonrío como 
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sonreía mi padre cuando evocaba sus logros de estadista. ¡Es 
delicioso que nadie lo sepa! Como el califa, voy por las calles 
de Bagdad, desconocido.

El califa

Este papel es mi único confidente. Justamente esto es lo 
hermoso de mi secreto: que es solo mío. A veces, cuando 
recuerdo que he excluido a todo el mundo de mi secreto, 
sonrío. Pero a veces también pienso que sería bueno tener un 
cómplice. No podrían ser muchos, de ningún modo; simple-
mente uno. Estando en sociedad, podríamos intercambiar 
sonrisas, sabiendo lo que sabe el otro, y todos los demás 
estarían excluidos de esas sonrisas. Al encontrarnos en la 
calle, nos haríamos un guiño; si estuviéramos solos en una 
habitación, empezaríamos a reírnos con fuerza de la estu-
pidez del mundo. Pero ¿a quién podría hacer mi cómplice? 
Este no sabría apreciar el secreto, aquel se burlaría de mí en 
su interior, un tercero sería capaz de romperlo. Por lo tanto, 
tengo que criar a un cómplice fiable: mi hijo. Cuando cumpla 
veinte años, o quizás ya a los dieciocho, lo iniciaré en mi 
secreto. Abriré el armario y le mostraré las pruebas. Tengo 
pruebas, no digo charlatanerías ni me pierdo en conjeturas. 
Mis pruebas están numeradas y fechadas; las más importan-
tes, bajo sello. Las he preservado no solo para protegerme de 
la duda y de la incredulidad —¿qué importa lo personal en los 
grandes asuntos generales?—, sino más bien porque siento 
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 la responsabilidad, ante la conciencia mundial, de preservar 
estos importantes documentos para las futuras generaciones.

Tengo que aclarar que no paso por ser más que un pe-
queño viajante de comercio. Me entrego al negocio como 
cualquier otro viajante de comercio, visito a la clientela y 
vendo artículos dulces. Mis clientes son dueños de pequeños 
locales en la ciudad. Hablo con ellos sobre las perspectivas 
de la cosecha, la inflación, la mala marcha de los negocios. 
Pregunto por sus hijos y sus hijas, por el reumatismo de uno, 
por los calambres estomacales del otro. Conozco a mis clien-
tes desde hace muchos años. Mis conversaciones no se dis-
tinguen de las conversaciones de otros viajantes de comer-
cio; la diferencia entre los otros viajantes y yo es mi secreto. 
Siempre soy consciente de mi secreto: cuando exhibo mis 
muestras, cuando intento cerrar una venta, cuando anoto el 
pedido, cuando dejo el local con o sin éxito. Sé que ningún 
fracaso comercial puede amargarme y que ninguna alegría 
por un trato exitoso puede compararse con la otra alegría, 
grande y pura, que me proporciona mi secreto.

Anhelo el tiempo en que mi hijo haya crecido. Las conver-
saciones sobre inflación y política en presencia de mi cóm-
plice tendrán el precioso atractivo de una comedia que solo 
nosotros comprenderemos y que representaremos con ale-
gre picardía, cuando yo, en tono serio, exponga los pareceres 
del viajante de comercio cuyo papel desempeño. Mi hijo sa-
brá que soy otra cosa, y que el buen humor y la alegría que 
despierta en mí el secreto me permiten la pequeña broma de 
tomar en serio el papel que los demás me adjudican. Él ya 
habrá examinado las actas y comprendido lo que he realizado 
con total disimulo.

Llegará el momento en que mi hijo sepa que su padre es 
un gran hombre de Estado. Un gran hombre de Estado, y así 
y todo lo suficientemente modesto como para seguir hacién-
dose pasar por un pequeño viajante de comercio, trabajando 

sin arrogancia para obtener sus ingresos magros y partici-
pando en las conversaciones sencillas de sus amigos y parien-
tes. Mi hijo pensará que tengo motivos para sentir orgullo, 
como los otros hombres de Estado. «¿Qué han logrado los 
otros y qué ha logrado él? ¿Acaso no hizo de aquel año triste 
de 1866 un año pacífico y feliz gracias a un pacto inteligente 
con Rusia que yo, su hijo, encontré en su escritorio? ¿Acaso él, 
al que todos consideran un pequeño hombre sin importancia, 
no logró, gracias a su previsor arte de gobierno, que Francia y 
Prusia se pusieran de acuerdo sin guerra de por medio, y aho-
rró de esta manera cientos de miles de muertes, mutilaciones 
y lágrimas en el año 1870? Acaso ha logrado todo esto porque 
estaba libre de un afán personal de gloria, porque en su gran 
actividad realizada en silencio no se vio tentado a buscar el 
brillo exterior de otros hombres de Estado».

Así hablará, quizás, mi hijo. No sé si con eso no estará 
diciendo mucho. Con calma me someto al juicio de la poste-
ridad, cuando mis actas hayan sido estudiadas. Solo quiero 
indicar que mi ambición como hombre de Estado pasó por 
asegurar a los pueblos un desarrollo tranquilo. Fui favore-
cido por el destino con la aptitud para obstaculizar todas 
las guerras que llevaban adelante otros hombres de Estado 
de mi época. Tuve la suerte de no necesitar apoyarme en los 
informes de los diplomáticos. Tuve la suerte de poder tomar 
mis decisiones en la tranquilidad de mi estudio, sin anhelar 
el éxito y el aplauso del día y las ovaciones de una multitud 
descarriada, con plena conciencia de la grave responsabi-
lidad que Dios me transfirió. Sopesaba las corrientes y las 
fuerzas espirituales y económicas, y decidía imparcialmente, 
porque no decidía para el momento, sino siempre sin perder 
de vista que cada una de mis decisiones influiría por déca-
das, por siglos, que la faz del mundo cambiaría según las 
disposiciones de mi mente, hechas realidad en notas, cartas, 
acuerdos y pactos.
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Las personas con que hablo no sospechan que la Historia 
haya tomado un curso distinto por mi influjo. Esto forma 
parte de la gravedad de mi secreto. Cómo sonrío cuando 
escucho o leo acerca de las acciones de otros hombres de 
Estado que han abrumado al mundo de hambre y guerra. Y 
qué ligero se vuelve en mí el pensamiento de que a mí me 
fue dado mantener la paz y el orden mundiales mediante el 
—¿suena arrogante si lo digo?— aprovechamiento sabio de 
las posibilidades políticas.

Siento compasión por los hombres de Estado y por quie-
nes toman por verdaderas las acciones de aquellos. Una son-
riente compasión. Porque sé que sus esfuerzos no son reales; 
si lo fueran, ¿cómo podríamos soportar todo el dolor que su 
arte de gobierno nos ha provocado? Sé que lo único real es 
lo que yo he pensado, tal como está registrado en los do-
cumentos preservados en mi armario. Esto es lo que sé, y 
así camino por las calles de la ciudad, viajo en los colectivos, 
ingreso a los vagones de los subterráneos con mi secreto a 
cuestas, como Harún al-Raschid. Como el califa, voy por las 
calles de Bagdad, desconocido.

El viaje de Colbert

Colbert empezó su viaje en 1910. Murió en 1911 debido a 
las excitaciones que el viaje trajo consigo. Modlizki le causó 
una gran desilusión. Se puede ver la tumba de Colbert en 
el cementerio de la ciudad. Consta de una cruz de mármol 
blanco y lleva una inscripción sencilla:

AQUÍ DESCANSA JOSEF COLBERT,
NACIDO Y MUERTO EN ESTA CIUDAD.

14.3.1859 - 7.5.1911

Tenía, por lo tanto, 52 años.
El viaje no se menciona en la inscripción.
La desilusión de Colbert se vio reforzada por el hecho de 

que Modlizki había crecido en casa de Colbert desde su más 
temprana juventud. Modlizki, vale decir, era de origen hu-
milde; su padre había sido alcohólico y había perdido la vida 
de manera poco decorosa. Fue descubierto robando, se cayó 
de una escalera y murió en el acto, sin haber recibido la abso-
lución de su último pecado. A Modlizki no le gustaba recor-
dar esto y evitaba con vergüenza hablar de su procedencia.

En cambio, Colbert se jactaba de su sangre francesa. 
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 Contaba que su bisabuelo provenía de Nancy y afirmaba 
poseer un documento que así lo demostraba. Se burlaba de 
las costumbres y las maneras de sus conciudadanos y hacía 
notar también exteriormente su naturaleza superior. Llevaba 
la barba del mentón recortada a la francesa y un bigote fino 
peinado hacia arriba. Se lavaba el cabello con agua aromati-
zada, lo que habrá hecho a su cabeza relucir tierna y rosada 
y sentirse al tacto tan suave como un elegante pañuelo de 
terciopelo. Además, adornaba su discurso con palabras fran-
cesas, aunque no contara con una gran selección de ellas. Le 
parecía que esto era adecuado para un hombre de mundo, y 
afirmaba que de ese modo se le podía imprimir un carácter 
cosmopolita a la propia elocuencia. Sobre este punto hablaba 
largamente con Modlizki, que lo escuchaba con atención y, 
cada tanto, asintiendo sumisamente con la cabeza, expresaba 
su acuerdo. Debido quizás a una concepción errónea de la 
naturaleza de la modestia, Modlizki no se animaba a pedirle 
a su señor y benefactor una explicación más detallada de esa 
afirmación.

Modlizki se hacía cargo de todas las tareas en la pequeña 
casa en que habitaban Colbert, su mujer y su hija en la perife-
ria de la ciudad. Hacía de portero, cuidaba el pequeño jardín 
delantero, acompañaba a la señora Colbert al mercado y vol-
vía con bolsas cargadas, lavaba la ropa, limpiaba los zapatos 
e incluso ayudaba a las mujeres en la cocina, porque era el 
único sirviente de la casa. Al haber sido acogido de niño por 
la pareja, que en aquel entonces no tenía hijos, su lugar en la 
casa era algo especial. Comía en la mesa familiar con los de-
más después de haber buscado las llaves de la cocina, pero, 
prudente y moderado, permanecía callado y respondía solo 
cuando se le hacía alguna pregunta. Inmediatamente luego 
de que se terminara de comer, Modlizki se levantaba de la 
mesa, hacía una reverencia callada y se retiraba. Colbert se 
alegraba cada día por la educada modestia de su sirviente 

y respondía su saludo con una sonrisa. Y Modlizki lavaba los 
platos en la cocina.

Hasta los cuarenta años, Colbert dirigió el negocio de 
artículos importados que había heredado de su padre, un 
negocio bastante importante. Entonces adquirió la casa ubi-
cada en un barrio de casaquintas recientemente creado y se 
retiró de la vida comercial. Había administrado y cerrado su 
negocio con éxito y su hija podía esperar una herencia con-
siderable. En su bautismo, la hija de Colbert había recibido el 
nombre de Amélie. Para disgusto de Colbert, esto no impedía 
que la madre llamara simplemente «Maltscha» a la chica, para 
adaptar así ese nombre poco habitual al lenguaje cotidiano. 

—Mon Dieu —solía decir Colbert—, ¿qué hace con el 
nombre de mi única hija, Mélanie?

Milena Colbert, la esposa, no prestaba atención a los 
reproches de Colbert. En lugar de contestar, a veces se en-
cogía de hombros burlándose y otras veces replicaba con 
brusquedad: 

—Dejame en paz con tus chifladuras. Toda la ciudad se 
burla de nosotros. 

Entonces Colbert se prendía todos los botones del saco 
y salía de la habitación. Bajaba por la escalera y echaba una 
mirada al dormitorio de Modlizki. Si Modlizki no estaba ahí, 
lo encontraría en el jardín. Se quejaba con él de la falta de 
comprensión de su esposa. Modlizki miraba en silencio a su 
patrón, y cuando este, demandando consuelo, le pedía su 
opinión, solía decir:

—Tenemos que ser tolerantes, señor Colbert.
Esta respuesta emocionaba mucho a Colbert. Ya fuera 

porque, en tales momentos, su ánimo estaba de por sí fá-
cilmente dispuesto para la emoción, ya fuera porque el «te-
nemos» de Modlizki le demostraba a Colbert en qué me-
dida todo lo que le concernía a él también le concernía a 
su sirviente, y porque el sentimiento creciente de no estar 
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 solo, de tener un compañero en el sufrimiento, ocasionaba 
esa agitación repentina. Y Colbert estrechaba conmovido la 
mano de Modlizki. 

En uno de esos momentos ocurrió que Colbert vio en 
Modlizki al acompañante de su viaje y le reveló el plan. Estaban 
en el dormitorio de Modlizki, una habitación con una sola ven-
tana que no contenía nada más que la cama de Modlizki, un 
armario y la imagen de un santo. Colbert observó a Modlizki 
en silencio por un momento, respirando pesadamente.

—Vení —le dijo entonces con determinación.
Lo llevó al desván. Se detuvieron frente a una puerta ce-

rrada. Colbert sacó la llave del bolsillo y abrió. Ingresaron a 
una habitación pequeña tenuemente iluminada través de una 
ventanita en el techo. Colbert se volvió hacia Modlizki.

—Acá —dijo.
Había agarrado a Modlizki de un botón del saco.
—Ahora te voy a confiar algo, mon cher. ¡C’est le secret de 

ma vie! ¡Es el secreto de mi vida! —dijo serio y solemne.
Modlizki había inclinado levemente su cabeza de cabello 

negro y corto.
—Sé que me estimás —siguió Colbert—. Cuando tenías 

seis años, te saqué del orfanato del convento, te llevé a mi 
casa y te traté como a mi hijo. ¡Mon enfant, no me vas a 
traicionar!

Colbert luchaba contra las lágrimas.
—¿Podría olvidarse de mi origen humilde? —preguntó 

despacio Modlizki.
—¡Quelle naïveté, mon ami! ¿Quién habla de eso?
Colbert iba y venía por la habitación. Cuando se acer-

caba a la ventanita tenía que agachar la cabeza, porque ahí el 
techo estaba más bajo.

—¿Quién habla de tu origen? Tenés que guardar silencio 
acerca de todo lo que te voy a ir comunicando, Modlizki, ¿me 
entendiste, as-tu me compris?

Modlizki asintió muy formal con la cabeza. Miró a Colbert 
con ojos grandes y serios. Esta mirada de Modlizki era lo único 
que a Colbert no le gustaba de su sirviente, a pesar de que los 
ojos eran justamente lo más hermoso del rostro de Modlizki, 
de nariz larga y piel trigueña. Sobre los ojos de Modlizki había 
pupilas largas y cejas grandes, negras. Colbert no podía ex-
plicarse por qué no toleraba esa mirada de Modlizki. Tenía la 
sensación de que le recordaba algo desagradable. Los ojos 
se quedaban fijos en Colbert. Cuando Modlizki se paraba así 
frente a él, con el traje negro y la cabeza ligeramente hun-
dida —imagen de grave modestia—, a Colbert esa mirada le 
resultaba extraña y fuera de lugar.

—Qué inoportuno —pensó Colbert y se dio vuelta. 
Durante un momento, miró en silencio a través de la venta-
nita. Entonces se dirigió nuevamente a Modlizki.

—Bon, confío en vos, Modlizki.
Hizo una pausa pequeña y después agregó despacio, re-

marcando cada palabra:
—He decidido irme de viaje.
Dio unos pasos hacia atrás y miró a Modlizki. Pero la ac-

titud de Modlizki no se modificó. ¿Acaso Modlizki no había 
comprendido?

—¡Me voy a ir de viaje, Modlizki! ¡Mirá! —dijo Colbert y 
señaló con la mano hacia un montón de libros apilados en un 
rincón. Modlizki se acercó hasta ahí.

—¡Paris! —exclamó Colbert suprimiendo la «s» final.
Eran libros de texto para aprender francés, recopilaciones 

de frases para viajeros, guías de París y catálogos ilustrados 
de colecciones de arte y museos.

—¡Es un secreto, Modlizki! Lo estoy preparando desde 
hace mucho tiempo. Subo acá —hojeó los libros, excitado—, 
subo acá a ocuparme de esto todos los días. Va a ser un viaje 
largo. Un viaje de meses, mon ami. Tres meses, pueden llegar 
a ser cuatro fácilmente, c’est possible.
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 Empezó a ir y venir por el desván otra vez.
—Me vas a acompañar, Modlizki.
Colbert observó a Modlizki con atención.
—¿Yo?
Colbert asintió seriamente con la cabeza.
—¿Cuándo vamos a salir? —preguntó Modlizki.
—¡Oh, apenas esté todo listo —dijo Colbert con pasión—, 

oh, todavía hay mucho que preparar! Hay que tener todo 
previsto, Modlizki. Ahora vamos a ocuparnos juntos de esto 
todos los días. Pero attention, ¡que Mélanie no se entere! 
Trataría de frustrar todo. Paris, Modlizki, Paris, ¿te das cuenta? 
El Louvre, ¿oíste hablar del Louvre alguna vez? Vamos a ver 
todo, Modlizki, oh, estas pinturas, acá, acá, hojeá este libro, 
estos tesoros, ¡la France, la France! ¿No te das cuenta? ¡C’est 
à s’arracher les cheveux! ¡Oh, es la venganza de tu origen, no 
te lo reprocho, no es tu culpa, Modlizki, lo vas a comprender 
cuando lo veas, Modlizki, y vas a conmoverte como yo, y tu 
corazón va a latir más fuerte que el mío!

Colbert tenía a Modlizki agarrado de los hombros.
Modlizki estaba semiagachado frente a la ventanita ho-

jeando el libro que Colbert le había puesto en la mano. Su 
mirada vagaba fugazmente por las reproducciones de pintu-
ras, estatuas y edificios.

—Tal vez tenga razón, señor Colbert, cuando hace re-
ferencia a mi padre y a mi madre —dijo Modlizki—. Tal vez 
esto realmente sea para gente de buena extracción y no para 
gente de origen humilde. Yo debería permanecer acá, señor 
Colbert. La presencia de un hombre tal vez sea necesaria para 
proteger la casa. Su alegría será mayor si viaja solo.

—Está todo planeado —dijo Colbert—. Le voy a pedir al 
primo de mi mujer que venga a vivir a casa. Está todo pla-
neado. Después de considerarlo mucho, tomé la decisión 
de llevarte. Todo viaje trae consigo muchas eventualidades. 
Es bueno tener un acompañante, por las dudas. No pienso 

en nada grave, no, por cierto que no. Pero ¿acaso no hay 
siempre algo que uno quisiera consultar con otra persona de 
confianza? Fijate, Modlizki, siempre se dan situaciones ines-
peradas. Enfin, cuatro ojos ven mejor que dos, eso es impor-
tante cuando solo dependemos de nosotros mismos. Pero 
ahora llegó el momento de hacer los últimos preparativos. 
Hay que elegir el equipaje; una tarea muy difícil que requiere 
bastante reflexión, mon Dieu, ¡quién lo diría! Y el idioma: hay 
que prever cualquier circunstancia. Acá hay recopilaciones 
que contienen todas las frases necesarias. Y la elección de 
los trenes, de los hoteles, la distribución del tiempo, oh, mon 
enfant, existen miles de posibilidades, y hay que elegir siem-
pre la mejor.

Se oyó la voz de la señora Colbert. Llamaba a Modlizki.
—Sí, sí, depêche-toi, andá, mon fils —dijo Colbert—, y no 

digas nada.
Modlizki cerró la puerta al salir. Colbert permaneció en el 

desván. Se sentó cansado sobre el montón de libros y se secó 
la transpiración de la frente con un pañuelo perfumado.

Nada sabemos sobre los pensamientos de Modlizki. Su 
comportamiento exterior no varió. En cambio, Colbert, desde 
el día en que le reveló el plan a Modlizki, era otro. Se sentaba 
sonriente en la mesa y trataba a Mélanie con una amabilidad 
aún más afectada de lo habitual. Durante las comidas, le hacía 
señas amistosas a Modlizki. Modlizki respondía con una mi-
rada muda, sin modificar la expresión de su rostro.

Una vez, poco tiempo después de la conversación en el 
desván, Colbert dijo durante una comida:

—Fue un buen momento aquel en que decidimos traerlo 
con nosotros, ¿no es cierto, ma chérie?

Milena Colbert no respondió. Miraba fijamente el plato 
con carne frente a ella. Apenas hizo una mueca con la boca. 
No quería a Modlizki ni soportaba las zalamerías de Colbert. 
Cuando hablaba con Maltscha solía referirse a su padre con 
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 desdén, como si tuviera derecho a responsabilizar a la hija 
por la forma de ser del padre.

—Cada día se vuelve más infantil —decía—. Vamos a tener 
que sentarlo en un cochecito y meterle un chupete en la boca.

La esposa encontraba ocasión especial para enojarse 
con su marido dos veces por día, después de cada comida. 
Apenas terminaba de levantar la mesa, Colbert jamás se pri-
vaba de besar la mano de su esposa enojada con una reve-
rencia llena de gracia. Empleaba toda su habilidad para en-
contrar un instante favorable a esto. Las palabras de disgusto 
de ella no lo disuadían.

—Es que le debo tanto —decía Colbert a Modlizki.
Para Milena, el comportamiento infantil de Colbert era 

como una ofensa personal.
Lo que ocurrió más tarde con Modlizki es inexplicable. Se 

verá que el proceder de este hombre, considerado como un 
miembro de la familia, provocó la muerte de Colbert. No hay 
explicación para el estallido brusco de enemistad y odio por 
parte de Modlizki, ya que a nadie le ha referido nada claro 
sobre este punto. Incluso Amélie, que por su relación más es-
trecha con Modlizki estaba en mejores condiciones de saber 
algo, no pudo interpretar sus insinuaciones difusas. En ese 
entonces, Amélie apenas tenía quince años, aunque estaba 
completamente desarrollada y era tan alta como su madre.

Cuando ya hacía mucho que Colbert había muerto y 
Modlizki desaparecido, Amélie comenzó a hablar seguido 
con su madre desconsolada acerca de los acontecimientos 
de aquellos meses. Mencionaba los cambios que había no-
tado en Modlizki. Pero era demasiado poco para explicar el 
estallido de vileza de Modlizki. La señora Colbert, que ahora 
siempre llamaba «Amélie» a su hija, no dudaba que el co-
razón de Modlizki hubiera estado siempre lleno de un odio 
bien escondido. Modlizki nunca se reía. Cuando Amélie, 
después de las cenas, tocaba el piano a instancias de sus 

padres, Modlizki se retiraba. La señora Colbert había notado 
su mirada sombría. La única razón de esto debía ser el odio 
heredado debido a su origen humilde respecto de todo lo 
noble y puro que impregna la vida de una buena familia 
burguesa.

—Tu padre era un hombre noble, Amélie —decía la se-
ñora Colbert y se refregaba los ojos con un pañuelo—. Con 
qué gusto tolerábamos sus chiquilinadas. No eran más que la 
expresión de su espíritu amable.

Amélie tenía motivos para hacerse reproches. Pero podía 
justificarse simplemente por su juventud. Si hubiera contado 
todo a tiempo, Modlizki habría quedado al descubierto an-
tes de que fuera demasiado tarde. El hecho es que Amélie, 
desde los catorce años, visitaba el dormitorio de Modlizki. Lo 
hacía luego del almuerzo, mientras sus padres descansaban. 
Amélie nunca mencionó esos encuentros. Años después, su 
recuerdo la torturaba.

Al comienzo, Modlizki simplemente le mostraba fotogra-
fías. Las tenía guardadas bajo llave en un estuche. El estuche 
estaba en el fondo de un baúl negro de madera debajo de la 
cama. Las imágenes eran de hombres y mujeres desnudos, 
en algunas separados, en otras interactuando. Más adelante, 
Modlizki se quitaba la ropa y le enseñaba a Amélie la natura-
leza y la función de los órganos del cuerpo humano. Aclaró 
que su intención era probar con Amélie todo eso que estaba 
representado con tanta diversidad en las fotografías. Cuándo, 
se vería. No se sabe qué esperaba. Amélie temía la llegada de 
ese momento. Sin embargo, no expresaba oposición alguna 
a las intenciones de Modlizki. Precisamente esto es lo que 
después más la avergonzaba.

Todo esto es bastante sorprendente. Antes de que Colbert 
se lo llevara consigo, Modlizki había recibido una educación 
piadosa en el convento. Llevaba una cruz colgando en el 
cuello y se confesaba seguido. La única explicación de ese 
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 aspecto del carácter de Modlizki tiene que ver seguramente 
con su procedencia.

En la época en que Colbert había puesto a Modlizki al 
corriente de su plan de viaje, Modlizki, en ausencia de los pa-
dres, comenzó a llamar «Maltscha» a Amélie. Esa simultanei-
dad le llamó la atención a Amélie, aunque difícilmente o en 
absoluto se pueda detectar una relación entre ambos hechos. 
Sin embargo, más tarde Amélie le asignó un gran significado 
a esa circunstancia, aunque no podía decir en qué consistía 
dicho significado.

Modlizki no le ocultó a Amélie los planes del señor 
Colbert. Se los contó de inmediato, a pesar de haber pro-
metido mantenerlos en secreto. Amélie recordaba que, en 
ese momento, la llamó «Maltscha» por primera vez. Ese día, 
Modlizki estaba de mal humor y hablaba poco.

Modlizki tenía que dirigirse al desván todos los días a las 
diez de la mañana. El señor Colbert ya lo esperaba ahí con 
mucha expectativa. En ese tiempo, su humor era muy cam-
biante. Podía estar callado como si lo ocuparan pensamientos 
grandes y graves, y de pronto sentirse contento, relajado, y 
ponerse a hacer bromas con Amélie y Modlizki.

El viaje se preparó durante aquellas mañanas. Colbert no 
podía dejar de hablar con entusiasmo a Modlizki acerca de 
París y de Francia. Le dolía notar lo poco que Modlizki com-
prendía de la grandiosidad del momento. Modlizki se que-
daba serio e inmóvil y miraba en silencio al señor Colbert, que 
iba y venía por el pequeño desván.

Colbert hablaba con su sirviente acerca de todo. Parecía 
que pasara las noches en vela meditando sobre el viaje, para 
analizar algo nuevo con Modlizki a la mañana. Mientras tanto, 
no paraban de llegar libros nuevos con consejos para viajeros, 
catálogos, guías, incluso un libro sobre primeros auxilios en 
caso de accidentes y un pequeño botiquín de viaje. El señor 
Colbert buscaba él mismo estos envíos en el correo. Modlizki 

entraba al desván y Colbert se ponía a hablar de inmediato, 
como si continuara una conversación ya iniciada.

—Lo mejor va a ser —opinaba Colbert— que la valija 
más grande la mandemos directamente. Asegurada, natu-
rellement. Antes vamos a reservar la habitación en el hotel 
Mercure. Después podemos pagar la aduana allá mismo. 
¡Que no se te ocurra esconder cosas en el equipaje sujetas al 
pago de los tributos de aduana, Modlizki! ¡Oh, quel horreur si 
nos sancionan! Te lo pido, Modlizki, ¡no lo hagas, c’est blama-
ble! C’est vrai, nos vamos a perder una mañana en Paris por 
eso. Mais, mucho mejor que estar ahí parado en la frontera 
con tanto equipaje. Se dice también que ocurren robos en los 
controles fronterizos. Es mejor así, ¿no te parece?

Modlizki asintió con la cabeza.
—Creo que nos entendemos —siguió Colbert—. ¡Vamos 

a viajar bien juntos, mon camarade! Pero una cosa más, que-
rido, mon très cher, y no me malinterpretes. C’est une chose 
délicate, mon ami. Un asunto delicado. Vos sabés que Paris 
es una ciudad grande, une ville mondiale, con todo tipo de 
atractivos y tentaciones. El hombre, al viajar, se encuentra en 
un estado de mucha excitación, pensá en el Louvre, Modlizki, 
en esa vida animada de las calles; puede ocurrir que uno 
caiga en la tentación. No te burles de mi edad. En momentos 
así, c’est admirable, te sentís atravesado por las fuerzas de 
la juventud. Pero existe mucho peligro de que uno se vea 
arrastrado a los barrios oscuros de la gran ciudad y le roben 
o no lo dejen volver. ¿Me entendés, hijo mío, me entendés, 
tu saisis?

Modlizki asintió otra vez con la cabeza.
—Me conocés desde hace muchos años, Modlizki. Sabés 

que no soy una persona frívola. Honro a mi mujer, a mi fami-
lia. Parole d’honneur, jamás tendría la intención… Pero, que-
rido mío, un acontecimiento extraordinario requiere medidas 
extraordinarias. C’est une affaire extraordinaire. Cuando se 
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 viaja hay que tener todo en cuenta. Creo que no paso por 
alto nada. Hay que estar armado para cada situación.

Colbert iba y venía y se secaba la frente con su pañuelo. 
Hacía mucho calor en el desván.

—Abrí la ventana, Modlizki —dijo Colbert—. Bueno, 
bueno, hay que hacerlo de antemano. Hay que descargar de 
antemano la tensión, ¿me entendés, Modlizki? ¡Mon Dieu, 
comprendé!

—Aún no entiendo, señor Colbert —dijo Modlizki.
Entonces Colbert se le acercó. Lo agarró de los hombros 

y lo miró.
—Modlizki, como te dije, c’est une chose délicate, mais né-

cessaire. En Praga vive una chica de nuestra ciudad. Dicen que 
ahí se dedica a llevar una vida ligera. Sabés bien quién es. Vas 
a averiguar su dirección y a comunicarte con ella, como si 
fuera para vos, se sobreentiende. Tengo que tomar recaudos. 
Le vas a escribir, Modlizki, y vas a acordar el precio de inme-
diato. ¡No te burles!

Modlizki no se burló. Hizo su gesto sobrio de compren-
sión y asentimiento.

—¿Sabés lo que me gustaría hacer, Maltscha? —le dijo 
Modlizki a Amélie por la tarde—. Me gustaría decirle «cerda» 
a tu mamá mientras comemos.

Amélie retrocedió.
—¡Dios mío, Modlizki! ¿Qué te hizo ella? ¿Por qué, 

Modlizki?
—Me molesta la afectación de esta familia —dijo 

Modlizki—. Ahí anda él alabando su Louvre, su viaje. ¿Qué 
tiene que ver conmigo? Soy su sirviente y hago lo que me 
pide.

—¿Por qué te molesta eso, Modlizki?
—Porque él no entiende que todo eso no tiene nada que 

ver conmigo. Porque pretende que sea parte de toda esa cosa 
afectada. ¡Qué me importa!

—No entiendo nada, Modlizki —dijo Amélie.
Modlizki no respondió. Es posible que él tampoco enten-

diera nada.
Colbert preparó todos los detalles del viaje en presen-

cia de Modlizki. Los preparativos duraron varias semanas. 
Extrajo citas de las guías de viaje y ordenó alfabéticamente 
e indexó las expresiones lingüísticas necesarias; al final, llevó 
al desván una nueva valija de gran tamaño a escondidas por 
la noche y preparó otros tantos bolsos de viaje y bolsos de 
mano. Luego, se deliberó y se decidió acerca de la cantidad 
y el tipo de ropa que había que llevar, y se la acomodó en las 
valijas. Y, finalmente, se determinó la fecha de salida. Tenía 
que ser un miércoles. Tal día le parecía a Colbert, por diversas 
razones, el más favorable para iniciar un viaje. El sábado, el 
domingo y el lunes quedaban excluidos, dado que en esos 
días, según muestra la experiencia, viaja más gente que en 
otros. El jueves era el día del mercado en la ciudad y por lo 
tanto tampoco era conveniente como día de partida. Salir de 
viaje un viernes, aunque uno no sea precisamente supersti-
cioso, es algo que se podía evitar. Se puede tener un prejui-
cio sin creer en él. La elección quedaba limitada al martes o 
al miércoles, y se eligió el miércoles, por una razón convin-
cente. Los miércoles, la señora Colbert estaba muy ocupada, 
porque temprano por la mañana iba una mujer que la ayu-
daba con la limpieza de la casa y el lavado de los pisos. El 
señor Colbert podía esperar que ese día su mujer no tuviera 
tiempo para preocuparse demasiado por él y obstaculizar el 
viaje. Si le avisara el miércoles mismo, durante el almuerzo, 
que se iba de viaje con Modlizki, podía suponerse que en ese 
día no iba a tener, como en otros, ni el tiempo ni las ganas de 
profundizar en el asunto. Recién el jueves se iba a percatar en 
serio de la partida del marido.

Unos pocos días antes de este miércoles, Colbert le dijo 
a Modlizki:
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 —¡Vamos a viajar en segunda clase, Modlizki! Por diferen-
tes razones. Primero, porque es menos cansador y cuando 
lleguemos nos vamos a sentir mejor; segundo, resulta saluda-
ble viajar junto con gente que pertenece a las clases educa-
das y eventualmente conocer personas cultas cuya compañía 
puede resultar tanto productiva como agradable. Así suele 
ocurrir en los viajes, según se dice. Inicialmente, había pen-
sado en que vos viajaras en tercera clase, pero no quiero que 
nos separemos, Modlizki.

—A mí me parece —replicó Modlizki— que su primera 
idea era más adecuada, señor Colbert. La segunda clase no 
es para mí. En ella viajan hombres y mujeres que pertenecen 
a las clases elevadas. Quién soy yo sin usted, señor Colbert, 
¡piénselo! ¿Tendría que estar acostumbrado a cosas así 
cuando me quede solo?

—¿Solo? —preguntó Colbert.
—Bueno, señor Colbert, sé que no se va a olvidar de mí en 

su testamento. Pero no puede despojar a la señorita Amélie. 
Usted es un hombre rico, un hombre que viaja por placer. 
Viaja en segunda clase. Sin embargo, yo no viajo para ver 
las cosas que usted quiere ver. Yo viajo como su sirviente y 
acompañante.

—Oh, mon cher, las cosas que decís, Modlizki. Viajás 
como viajo yo, Modlizki. Vas a ver las cosas que yo voy a ver, 
todas las maravillas de Paris, y tu corazón va a palpitar más 
fuerte que el mío, je suis ton père, Modlizki, ¿acaso no soy 
como tu padre?

Modlizki se inclinó.
—Pero me parece, señor Colbert —dijo con seriedad—, 

que un hombre de mi clase no viaja. Los viajes son un placer 
de ricos. Un hombre de mi clase viaja por necesidad o, como 
yo, en servicio. Debe permanecer donde nació, porque ahí 
pertenece, según mi opinión.

—Tenés que ver todo igual que yo, Modlizki.

—No sé si me corresponde ver todo, señor Colbert. Mi 
origen es inferior. Usted sabe que mi padre…

—¿Por qué hablás de eso? ¡Comme c’est horrible, Modlizki!
—Quizás sea algo de lo que se deba hablar —siguió 

Modlizki—. Mi madre era ciega. Usted sabe cómo se quedó 
ciega. Usted sabe que mi padre la golpeó tan fuerte en la 
cabeza que perdió la vista. Está en el asilo para ciegos. No 
tengo relación con ella. Mi padre tuvo su motivo. La encon-
tró con el señor Kudernak, que afirmó haberle pagado una 
buena suma a mi madre. La gente se rio mucho del señor 
Kudernak, porque mi madre no era hermosa ni limpia. El se-
ñor Kudernak vive en la ciudad disfrutando sus rentas. Él sería 
un buen acompañante.

—Modlizki —dijo Colbert—, ¡Modlizki!
—Quisiera decir, simplemente —y Modlizki se inclinó—, 

que sería más apropiado que yo viaje en tercera clase. Pero si 
su deseo es otro, señor Colbert, voy a esforzarme por vencer 
la reserva que me corresponde.

—Todo va a cambiar —dijo Colbert, otra vez contento—. 
¡Nous verrons! ¡Cuando veas esas maravillas…! Las madonnas 
de Rafael, la Venus de Milo, el castillo de Versalles y esa ciudad 
magnífica. ¡Mon ami, cuánto se enriquece uno con un viaje así!

Se acercaba el día en que Colbert iba a salir de viaje con 
Modlizki. Colbert ya casi no abandonaba el desván. Se sen-
taba sobre las valijas que Modlizki había terminado de pre-
parar. Estaba en constante agitación y abrazaba y besaba a 
Modlizki a cada rato. Modlizki lo toleraba ejerciendo una 
resistencia modesta. Colbert buscaba en todos los bolsillos 
sus apuntes y listas, seguro de haberlos extraviado. Modlizki 
cosió el dinero dentro de un saquito que el señor Colbert iba 
a llevar colgado del cuello. Colbert hablaba de París sin inte-
rrupción. A veces, a Modlizki sus palabras le parecían poco 
coherentes. La noche previa a la partida, Colbert lloró mucho 
y sin motivo. Modlizki no intentó consolarlo.
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 En lo que sigue no se va a intentar ofrecer una explica-
ción de los hechos. Las cosas ocurrieron de manera impre-
vista y es probable que no se puedan explicar ni fundamentar. 
Simplemente, se va a relatar la secuencia de lo ocurrido ese 
miércoles decisivo durante el almuerzo.

El señor Colbert llegó a la mesa con puntualidad. Modlizki 
todavía estaba ocupado preparándola. El señor Colbert se 
sentó y saludó en silencio a Modlizki con un movimiento de 
cabeza. Modlizki notó que el rostro de su patrón estaba des-
colorido, como si se hubiera quedado sin sangre. La señora 
Colbert no lo notó. Tampoco Amélie, según parece. 

La cuchara temblaba en la mano del señor Colbert. Volvía 
a dejarla sobre la mesa sin probar la sopa.

Cada tanto, Colbert miraba a Modlizki. Modlizki, inmóvil, 
le devolvía la mirada.

Después de la sopa, el señor Colbert se levantó. Se dirigió 
a su mujer. Dijo con voz suave:

—Ecoutez, mon bijou, vous êtes ravissante aujourd’hui  
—dijo—. Escúcheme, cariño mío.

Daba la impresión de que quería poner su mano sobre la 
mano de Milena. Pero se detuvo a medio camino.

—Escúcheme, tengo que comunicarle algo… Hoy salgo 
de viaje… —empezó a hablar más fuerte, como si quisiera 
darse valor a través del volumen de la voz—. A Paris, ma 
bonne…

La señora Colbert dejó la cuchara sobre la mesa y miró en 
silencio a su marido. El señor Colbert se movía inquieto.

—A Paris —dijo—, ya está todo preparado, ma chère… 
Acá…, acá… —buscaba algo en los bolsillos—, acá están los 
pasajes. Modlizki viaja conmigo. ¿No es cierto, Modlizki…? 
¡Decí algo, Modlizki!

Modlizki miró a cada uno de los presentes. Al final, su mi-
rada se detuvo en el señor Colbert, cuya frente estaba bañada 
en transpiración. Modlizki sonrió.

—Permítame observar, señor Colbert, que no entiendo su 
excitación. Su Louvre no puede ser tan importante, al menos 
no para mí.

Colbert lo miró ojos enormes. Parecía no comprender.
—Y ya que estamos, señor Colbert, permítame decirle 

algo más: mi decisión es no viajar.
Lo más seguro es que Modlizki haya tomado la decisión 

en ese preciso instante. Tampoco a Amélie le había dicho an-
tes algo parecido.

Colbert se hundió en su silla.
—Modlizki —dijo apenas—, Modlizki.
Se hizo un silencio profundo.
En ese momento deben haber ocurrido cosas inexplica-

bles en la cabeza de Modlizki. Amélie no recuerda haber visto 
nunca en su vida un rostro tan desfigurado y crispado como 
el de Modlizki en ese instante. Un tendón se le había ten-
sado en la mejilla y sufría ligeras convulsiones. Miraba fijo 
y con maldad a Colbert. No puede más que suponerse que 
Modlizki estaba considerando cómo podía herir a Colbert 
de la manera más profunda posible. Nadie podrá descubrir 
un motivo para esto. Su mirada de maldad se detuvo fugaz-
mente sobre Amélie. Ella bajó la cabeza. Modlizki quizás pen-
saba levantarse y echarse encima de Amélie. De repente, el 
rostro de Modlizki se distendió. Modlizki rompió el silencio 
profundo comportándose de manera ruidosa, como en esa 
casa podía ocurrir a lo sumo en el dormitorio del señor y la 
señora Colbert. Luego, Modlizki se puso de pie y salió del 
comedor y de la casa sin saludar.

Amélie se había sonrojado. Una mirada severa de la ma-
dre la exhortó a retirarse.

Colbert se quedó sentado un buen rato, inmóvil, ausente, 
con la mirada perdida. En un momento, movió la cabeza y 
dijo débilmente:

—Es el aliento de la revuelta.
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Se desmayó. La señora Colbert lo llevó a la cama con 
ayuda de Amélie.

Colbert murió poco tiempo después. Parece que no 
pudo recuperarse de esta desilusión. Era de naturaleza muy 
sensible.

Esto ocurrió en el año 1911. No obstante, se puede decir 
que el viaje que Colbert, por culpa de Modlizki, jamás em-
prendería, había comenzado un año antes.

La inscripción en su lápida ya se mencionó.
 

Nota de la editorial

En su breve vida, Hermann Ungar (1893-1929) escribió el 
volumen Chicos y asesinos (aparecido en 1920 y compuesto 
por los relatos «Historia de un asesinato» y «Un hombre y una 
criada»), las novelas Los mutilados (1922) y La clase (1927), 
un puñado de relatos reunidos póstumamente en El viaje 
de Colbert (1930; además del relato homónimo, incluye «El 
viajante de vinos» y «El califa», entre otros) o dispersos en 
publicaciones de la época, la crónica periodística La muerte 
del capitán Hanika (1925) y las piezas El general rojo (1928), 
La glorieta (1929; la pieza es una teatralización de «El viaje 
de Colbert») y Guerra (escrita en el frente durante la Primera 
Guerra y publicada recién en 1990). El relato «El empleado de 
banco» se publicó primero en 1922 en una compilación de 
prosa de autores checoslovacos en lengua alemana; reescrito 
en tercera persona, pasó a conformar el primer capítulo de la 
novela Los mutilados. El tercer tomo de sus obras completas 
contiene además artículos sobre literatura y teatro, cartas y 
unos pocos poemas. Otros escritos tempranos, aludidos en 
testimonios diversos, se han perdido.

De ascendencia judía y lengua materna alemana, Ungar 
nació en la pequeña ciudad de Boskovice, en la región 
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 histórica de Moravia, entonces perteneciente al Imperio aus-
trohúngaro y hoy a la República Checa. Su familia disfrutaba 
de una buena posición económica (su padre poseía una des-
tilería y varias tabernas), y Ungar recibió una educación es-
merada. Los estudios lo llevaron de Brno a Berlín, a Múnich 
y finalmente a Praga, donde en 1918 terminó la carrera de 
Derecho, que había sustituido, por influjo de su padre, a los 
estudios de lenguas orientales y filosofía, al igual que su inte-
rés en la naciente democracia checoslovaca había sustituido a 
su interés en el sionismo (en el medio, combatió como volun-
tario en la Primera Guerra; herido en Rusia, en 1916, volvió a 
su patria y fue condecorado). En Praga, trabajó en un estudio 
jurídico y en un banco (durante un breve intervalo se incor-
poró como dramaturgo al Teatro Municipal de Cheb, una pe-
queña ciudad en la frontera con Alemania), hasta que en 1921 
fue convocado a la embajada checoslovaca en Berlín como 
agregado comercial. Permaneció ahí hasta 1928 y luego con-
tinuó su carrera de funcionario diplomático en Praga, donde 
una apendicitis aguda operada a destiempo le ocasionó la 
muerte a los 36 años, tres semanas después de haber renun-
ciado a su puesto para dedicarse por completo a la escritura. 
Se había casado y tenía dos hijos. Para la historia de la litera-
tura, su obra se enmarca dentro de lo que se conoce como 
«literatura alemana de Praga», cuyo exponente más conocido 
es Franz Kafka. A pesar de haber compartido, durante algún 
tiempo, una ciudad y de sus similitudes en cuanto a ascen-
dencia, profesión y vocación (y al conflicto que experimenta-
ron entre estas últimas), parece que Ungar y Kafka nunca se 
trataron.

Buen representante, para el mundo exterior, del éxito ci-
vil, Ungar jamás pudo conjugar armónicamente su derrotero 
profesional, su vida visible, convencional y segura con la vida 
de escritor. Esta tensión irresuelta hizo de él un desdichado, 
aunque algunos de sus allegados no dudaran en describirlo 

como un hombre alegre e histriónico, con un sentido del 
humor mordaz y una gran inteligencia. Habría querido en-
tregarse de lleno a su vocación literaria, pero la inseguridad 
acerca de sus aptitudes, combinada con el recto cumplimiento 
de las escalas vitales previstas por las convenciones (estudio 
del Derecho, inicio de una carrera de prestigio, matrimonio, 
progreso material), para lo cual, a pesar de sí, parecía tener un 
gran talento, no se lo permitieron.

Casi nada se sabe de la producción temprana de Ungar, 
de la poesía y los dramas de género histórico que escribió 
en su adolescencia («piezas con mucho amor apasionado y 
muchos cadáveres asesinados horriblemente», según el pro-
pio Ungar), de la prosa neorromántica que practicó antes 
de la Primera Guerra ni de cierta novela primeriza sobre un 
muchacho judío, su infancia en el gueto de alguna pequeña 
localidad morava y su vida posterior en la gran ciudad, donde 
fracasa en la conquista de su libertad interior. Lo cierto es 
que en 1920 logra que una editorial vienesa publique su pri-
mer libro, Chicos y asesinos. En este libro, Ungar se presenta 
con ese estilo, ya plenamente formado, que le otorgó en 
un primer momento un reconocimiento inusitado (en París, 
adonde se lo invitó con motivo de la traducción al francés 
de ese volumen, Ungar recibió el trato de una gran estrella 
literaria), trastocado luego en rechazo e indiferencia y, tras 
su muerte, en un olvido casi total, a pesar de los intentos 
diversos que se han llevado a cabo por llamar la atención 
sobre su obra. Esos textos de prosa laboriosamente despo-
jada, fría e intransigente, con sus historias de formación al 
revés y sus ambientes hostiles y mezquinos, fueron elogiados 
muy pronto por Thomas Mann (que emparentaba a Ungar 
con Dostoievski y subrayaba su capacidad de «hacer sentir lo 
extremo, lo excéntrico, lo grotesco como lo auténticamente 
humano») y Stefan Zweig («vemos aquí un conocimiento de-
moníaco de los mecanismos íntimos del alma combinado con 
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un arte expositivo implacable»); sin embargo, no suscitaron 
nunca la adhesión fiel de muchos lectores, por lo que Ungar 
ha permanecido hasta hoy como un escritor casi ignorado.

Los textos utilizados para esta traducción proceden del 
primer y segundo tomo de las Obras completas (Igel Verlag, 
Oldenburg, 2001/2002) editadas por Dieter Sudhoff, acadé-
mico alemán ya fallecido y principal estudioso de la obra 
de Ungar, a quien le dedicó una exhaustiva monografía que 
constituye la referencia fundamental sobre su vida, su litera-
tura y la recepción que se hizo de esta.

Las primeras traducciones al castellano de las dos grandes 
novelas de Ungar y del volumen Chicos y asesinos aparecie-
ron entre 1989 y 1991 en España. Esas traducciones fueron 
reflotadas recientemente en ese país con vistas a la publi-
cación de la narrativa completa del autor. En nuestro caso, 
conocimos a Ungar hace muchos años en algún blog perdido 
que reunía materiales de autores como Robert Walser, Bruno 
Schulz, Annemarie Schwarzenbach, Thomas Bernhard o Herta 
Müller… Redactados en un alemán austríaco que apenas adi-
vinamos, los pocos textos de nuestra edición constituyen, 
según creemos, una muestra contundente del arte de este 
escritor singular.




