
ISTVÁN, O STEPHAN, DUKAY nació en 1868 en el castillo de Ara-
rat, en el cuarto de María Teresa y asistido por dos eminentes gi-
necólogos de Viena y Praga, así como por el médico del condado
y la señora Puttony, la nonagenaria comadrona del lugar. Los gi-
necólogos percibieron un salario diario de cincuenta coronas de
oro cada uno, y el doctor Birkássy un florín y veinte kreutzers.

El niño, primogénito de Peter Dukay, entró en la vida con
dos dientes que le nacieron a las cuatro de la mañana. A la ma-
ñana siguiente, los dos ginecólogos abandonaron el castillo en un
destartalado carromato, envueltos en sus enormes capas, con los
bolsillos repletos de excelentes coronas y el aspecto de hombres
que han cumplido fielmente con su deber. El doctor Birkássy y
la señora Puttony permanecieron a la cabeza de la cama, pero no
recibieron gratificación alguna porque la joven condesa murió
de fiebre puerperal tres días después.

La joven condesa fue enterrada con gran pompa en el mau-
soleo familiar de Ararat. La nación entera estuvo de luto porque
los periódicos de la capital dijeron que la novena condesa, naci-
da baronesa Adrienne Zoskay, «había bajado a la tumba como
la última representante femenina de la antigua rama Zoskay, des-
cendiente directa de los Ordony». De los especialistas de Viena
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y Praga llegaron unos discretos telegramas de pésame; el telégra-
fo era una gran cosa en aquellos días, pero no devolvieron las
coronas.

El recién nacido, cuyo destino lo había depositado —un
año después de la Alianza de 1867— en el umbral de la monar-
quía austrohúngara bajo la avanzada edad de Francisco José, fue
bautizado con el nombre de István y desde su más tierna edad
puesto en manos de institutrices y tutores. Montaba ya excelente-
mente a la edad de seis años; a los trece, pese a todas las adverten-
cias de su padre, tomó parte en una carrera de obstáculos. La fa-
mosa yegua alazana Adelante tropezó, sin embargo, en la ría. Salió
con una pierna rota, pero el joven conde no sufrió herida alguna
porque la yegua se había caído al agua. Cuando lo sacaron de la ría
tenía dos pulgadas de barro en el rostro. Al año siguiente, perdió la
primera falange de su índice izquierdo a causa de una impruden-
cia. Los periódicos de la región, al referir el suceso, lo titularon:
«Por jugar con armas de fuego». Pero esto no desanimó al joven
conde en su futura carrera de cazador. En la cacería organizada por
el distrito que se celebró a finales de aquel mismo año, uno de sus
disparos alcanzó accidentalmente a uno de los mozos de caballos,
János Kalap, en el vientre, y a pesar de que el doctor Birkássy le
sacó dolorosamente sesenta y tres perdigones de la barriga, el buen
Kalap tuvo que estar en cama durante seis meses y de buena gana
se hubiera estado seis más, puesto que la propiedad le concedía
diez acres de tierra y una vaca preñada como indemnización.

El joven István Dukay mató su primer ciervo a los quince
años y un año después, en la cacería de Görgeny, en la cual to-
mó parte el archiduque Rodolfo, mató su primer oso.

A la edad de dieciocho años contrajo simultáneamente dos
enfermedades. Conocía entonces a una cortesana de Budapest
llamada Angela, de quien, no obstante, se enamoró perdidamen-
te. Pero se curó con éxito. Era un muchacho alto y delgado, con
un cabello reluciente y sedoso de color de corteza de pan tostado.
Sus ojos cálidos eran de un color pardo oscuro y estaban siem-
pre dispuestos a brillar alegremente. Su nariz era delicadamente
delgada y ligeramente torcida. En aquellos días había empezado
a usar un fino bigote de turco y se había acostumbrado a rascarse
el bigotito con el dedo medio de la mano izquierda cuando tenía
necesidad de concentrarse, cosa que, por otra parte, no le com-
placía en absoluto. Aprovechaba la más insignificante oportuni-
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dad para reírse con gusto. Tenía la boca grande y, cuando reía,
sus labios sensuales y carnosos se abrían súbitamente, mostrando
una dentadura sólida, y de su garganta brotaba una risa gutural y
firme. Su rostro era francamente bello, su mirada sincera y llena
de amable curiosidad. Medido con las normas establecidas, su
frente hubiera podido ser ligeramente más alta, y sus bien forma-
das orejas un poco más grandes, pues daban la impresión de que
István Dukay, en el barullo del almacén donde los humanos van
a buscar sus características corporales, había elegido unas orejas
un número más pequeñas. Pero esto, aun cuando era visible, no
tenía importancia.

En aquel tiempo era conocido en todas partes por Dupi.
Incluso los lacayos lo llamaban el conde Dupi. En general, nin-
guno de los miembros de la aristocracia húngara o austríaca con-
seguían eludir el apodo de la infancia. Figuras históricas que han
sido perpetuadas y frecuentemente a caballo, en bronce, respon-
dían familiarmente a nombres que suelen darse en general a los
cachorros. Un ex primer ministro, por ejemplo, era conocido en-
tre su familia y en el casino por Hunyi, sin contar los numerosos
Sityis, Butyis, Pips y Popos, diplomáticos, chambelanes y perso-
nalidades cuyos retratos al óleo de tamaño natural, con la enton-
ces elegante barba recortada al estilo de Enrique IV, brillaban en
los más altos sitiales de las señoriales mansiones y palacios. Es
posible que algún historiador pueda hallar el origen de la de-
cadencia de la aristocracia, en cuanto hace referencia al último
cuarto del pasado siglo, en la profusión y dulzura de estos apo-
dos, pero al propio tiempo el erudito tendrá que recordar que la
nobleza femenina conservó siempre la belleza histórica de sus nom-
bres; las Elizabeths, Juliannas y Susannes, no permitieron jamás
que se las llamase Bebis, Jucis ni Zizis cuando la plaga de los di-
minutivos comenzó a invadir el mundo civilizado.

A punto de terminar el servicio militar, el conde Dupi llegó
a teniente de los dragones vieneses. Hubiera sido difícil obtener
una estimación exacta de su capacidad intelectual, porque sus in-
dulgentes preceptores no habían profundizado nunca en este pro-
blema. En general, Dupi era un muchacho de buen corazón. Dio
buena prueba de ello cuando, siendo todavía teniente en Viena,
después de haber aceptado a un amigo una letra de veinte mil
florines, no teniendo todavía la edad legal, por consejo del pres-
tamista, ayudó aún más al amigo avalando la letra con el nom-



34 L A J O S  Z I L A H Y

bre de su padre. Cuando la letra fue presentada a Peter Dukay,
el jurista doctor Rainer, consejero de Estado, se precipitó a Vie-
na y después de explicar a Dupi que estos actos son contrarios a
ciertas disposiciones legales, le advirtió que se abstuviese de co-
meterlos en lo futuro porque Su Excelencia, el anciano conde,
no los aprobaba. Dupi, con el dedo encorvado, se rascó pensati-
vamente el bigote. De una forma totalmente altruista había acu-
dido en ayuda de un amigo, sin recibir él ni un solo céntimo.
Desde luego no tenía necesidad alguna de recibirlo porque su
padre, liberalmente, le procuraba abundantes fondos.

Estando cercana la Navidad escribió una carta a su padre
diciéndole que después de maduras reflexiones había decidido
casarse con su primer, único y verdadero amor, Sacy Klein, que
era ya tan popular en aquellos tiempos en Viena que incluso su
edad era conocida con exactitud. La muchacha que interpretaba
unas canciones de una procacidad increíble sólo mitigada por el
argot vienés, cantaba en el diminuto teatro Apolo y tenía fama
de tener veinte años más que Dupi, que acababa de cumplir los
veintidós.

La respuesta paterna tardó en llegar. Fue efectivamente pre-
cedida de una orden del Ministerio de la Guerra trasladando a
István Dukay de los dragones vieneses a los ulanos de Lebovice.
Lebovice era la guarnición más distante y oscura de Galitzia.

Dupi tenía que abandonar el palacio Dukay de Viena, su
lujoso ambiente y sus lacayos de librea que podían apenas aten-
der a sus numerosos huéspedes. Lebovice tenía una población de
tres mil almas, pero hubiera sido imposible encontrar en todo el
pueblo tanto jabón y tantas toallas como había en el palacio Du-
kay de Bösendorferstrasse. Los oficiales vivían en barracones y
era costumbre dar al oficial de día una hora de guardia extra por
cada chinche encontrada en sus dormitorios. En toda la historia
militar de la monarquía austrohúngara no había una sola uni-
dad que tuviese en su haber tantas horas de guardia extra como
la guarnición de Lebovice.

En su dolor, Dupi se entregó a la bebida. Por «dolor» de-
be entenderse ese grado de melancolía que puede afectar a un
teniente de ulanos de veintidós años que en 1890 tenía a su dis-
posición fondos ilimitados. En sus angustiosos paliativos había al-
go francamente liviano. El antes mencionado historiador hubiera
clasificado éstos en tres grupos: frívolos, románticos y sociales.
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Un paliativo frívolo fue, por ejemplo, la organización del
Círculo Literario de Oficiales. Ésta fue la consecuencia de una
Offiziersbesprechung pronunciada con una voz delgada y estriden-
te por el barón Born-Hedwitz, teniente coronel y comandante
de la unidad, mordaz filípica que atacó duramente la incultura
sin precedentes de los oficiales jóvenes, de quienes se decía que
no habían leído nunca un libro. Solemnemente les hizo prome-
ter que pasarían por lo menos media hora al día leyendo los li-
bros que él distribuiría entre ellos.

—Versprechen das die Herren? (¿Está eso claro, señores?)
—Jawohl, Herr Oberstleutnant! —dijo el coro de voces ba-

jo los diminutos bigotes.
Los libros eran historias militares, principalmente memo-

rias de generales austríacos. El coronel no podía concebir otra cla-
se de lecturas.

El Círculo Literario de Oficiales comenzó sus manifesta-
ciones de una forma un poco improcedente y en virtud de esto
su fama se extendió por toda la monarquía y se dijo que incluso
había llegado a oídos del emperador Francisco José por media-
ción de Katalin Schratt. Sin embargo, la melancólica dignidad
del emperador sobrepasaba el poco sentido del humor que pu-
diese tener, especialmente en cuanto a su ilustre ejército hiciese
referencia. Se ordenó una investigación y Dupi, como fundador
y presidente del Círculo, fue condenado a treinta días de arres-
to, a pesar de que todo fue negado.

El caso de Fanny Nathanovics perteneció a la categoría de
paliativos románticos. Fanny era una muchacha de dieciséis años,
hija del único anticuario de Lebovice. Su escandaloso cabello
rojo le recordó a Dupi el acabado de los antiguos muebles de ce-
rezo del palacio de Viena. Fanny era pecosa como un huevo de
pavo, condición que realzaba el efecto de sus grandes y soñado-
res ojos color violeta. Era una muchacha sumamente atractiva
que se pasaba el día mordiéndose las uñas y soñando. Conoció a
Dupi patinando y cogida de su brazo. Como en los dibujos de
Lajos Goro del Sunday News de aquellos tiempos, giraban sobre
el helado arroyo de Lebov; Fanny con su manguito y su gorro
de pieles; Dupi con su uniforme gris perla de oficial y la pequeña
perla dorada de los ulanos. La entrada valía diez kreutzers y da-
ba derecho a oír a una banda de música que era todavía más inso-
portable que el frío de varios grados bajo cero. Durante el trans-
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curso de la tarde, mientras ambos intentaban dibujar ochos so-
bre el hielo, Fanny le reveló que la semana próxima era su cum-
pleaños y que su flor favorita era el lirio de los valles.

Al día siguiente, los enviados de Dupi salieron en el ex-
preso de Viena con la orden de adquirir todos los lirios de los va-
lles que se encontrasen en las floristerías de Graben. Por la no-
che aparecieron en la avenida Mhyliczky unas figuras sigilosas y
silenciosamente tomaron las medidas de la ventana, la verja y la
reja de la casa de los Nathanovics. La víspera del cumpleaños Du-
pi contrató una banda zíngara para dar una serenata a Fanny y
mientras el primás atacaba aquella conocida canción que comien-
za Csak egy kislányvan a világon, sin la cual no había serenata posi-
ble ni imaginable en el siglo XIX, los sigilosos confabulados ataban
en las ventanas, verja y rejas las guirnaldas que habían prepara-
do. Todos los días a las seis, Moses Nathanovics se precipitaba
hacia su tenducho, y aquella mañana, al salir de su casa, movió
la cabeza no dando crédito a sus ojos al encontrar toda su casa cu-
bierta de lirios de los valles. Sollozando casi de emoción trató de
valorar aproximadamente el coste de todas aquellas flores en ple-
no mes de febrero. Muchos de los transeúntes ni siquiera se die-
ron cuenta de aquel artificioso espectáculo. La blancura de la nieve
lo ocultaba porque nevaba en abundancia y hacía un frío feroz.
Incluso el timbre de la puerta y las negras ramas estaban cubiertas
de exquisitos carámbanos del espesor de un dedo. Todo aquello,
incluso el delicado follaje que enmarcaba las ventanas, era mu-
chísimo más bello que los lirios de los valles que se marchitaban
mordidos por el frío. Cuando, distraídamente, como si pasasen
por allí por casualidad, los oficiales fueron a hacer una inspec-
ción personal hacia el mediodía y se detuvieron en la esquina
alargando el cuello para ver la casa de Nathanovics, llegaron a la
conclusión de que las rosas o las violetas hubieran producido un
efecto mucho más decorativo. Dupi los miró con mudo despre-
cio, como no iniciados en un secreto, el secreto de que los lirios
de los valles eran la flor preferida de la dama en cuestión.

La adquisición total de las existencias del mercado de Lem-
berg perteneció a la categoría de paliativos sociales. Esto ocurrió
al amanecer, una noche en que, después de haber estado bebiendo
sin cesar, Dupi y tres de sus amigos invadieron a caballo el Grand
Caffée Krazmer de Lemberg y subieron al primer piso donde, bajo
la influencia de sus investigaciones literarias, llevaron a cabo unas
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maniobras militares por entre los billares, con la espada en la
mano y los quepis de ulano bien asegurados con el barboquejo,
siempre a caballo, desde luego. Los tres billares, cuyos ocupan-
tes echaron a correr con taco y todo hacia la habitación conti-
gua, fueron capturados fácilmente por los atacantes a la primera
carga. Los anchos y pesados sables de la caballería cortaron a ti-
ras el fieltro verde. Las grandes ventanas y los espejos del café si-
guieron la misma suerte durante la segunda carga de la caballe-
ría. Entretanto, los zíngaros tocaban incesantemente la Marcha
Húngara de Radetzsky, con bandejas de metal colocadas entre
las cuerdas de los címbalos para obtener así mejor sonoridad.
Durante el curso de la batalla, los dueños del establecimiento se
retiraron, dejando solas a algunas damiselas asustadas por el fra-
gor de la contienda. Como resultado de la asidua preocupación
por la literatura de estrategia militar, los jóvenes oficiales salieron
del campo de batalla brillantemente victoriosos, lo cual equivale
a decir que ni una sola pieza de cristal o porcelana quedó intacta
e incluso las cucharillas, una tras otra, fueron cambiadas de for-
ma. A modo de triunfante epílogo, el contrabajo se vio obligado
a mantener en alto sobre su cabeza el voluminoso instrumento
mientras los oficiales lo convertían en un colador acribillándolo
con sus pistolas. Ante esto, los zíngaros se levantaron con el te-
mor de que pronto les tocase el turno a los violines, y dándose
cuenta, además, de la semejanza que había entre sus rostros tos-
tados y sus instrumentos salieron volando como gorriones. El
súbito silencio que siguió a la huida de los músicos fue seguido
por el primer destello de sobriedad que hizo ver claramente que
toda aquella vajilla y cristalería hecha añicos tenía que ser barri-
da. Se buscaron mujeres para efectuar este trabajo y en interés del
orden y la limpieza los oficiales regaron todo el café con cham-
pán francés.

En realidad, nada de esto puede considerarse como una ac-
ción social, salvo que las actividades de aquella noche contribu-
yeron durante la monarquía a dar impulso a ciertos comercios e
industrias. El paliativo de aquel memorable 9 de mayo puede ser
incluido en la categoría social debido a lo que ocurrió posterior-
mente.

Al bajar del primer piso, los caballos, con las herraduras de
sus temblorosas y delicadas patas, levantaron chispas de los pel-
daños de piedra. Bajo la luz incierta del alba, el minúsculo ejér-
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cito galopó en dirección a la plaza del Mercado de Lemberg. Du-
pi llamó personalmente al inspector del mercado y le informó de
que cuanto en el mercado estuviese en venta era adquirido por
los oficiales. Posteriormente se dio la orden de distribuir al po-
pulacho todas sus adquisiciones. En el espacio de algunos segun-
dos se produjo una terrible confusión. Por las calles adyacentes la
gente acudía al mercado. Panes de bizcocho, cacharrería de arci-
lla y de hierro, sombreros, zapatos, botas, salchichas, ropa blan-
ca, gansos que graznaban, cerdos que gruñían, peces y pescados
volaban por encima de las cabezas de la muchedumbre y mil ma-
nos se tendían hacia ellos. A la luz del alba, aquella ruidosa escena
fue la digna apoteosis de una noche transcendental. Los agentes
de policía, llamados para restablecer el orden, ensartaban redon-
dos quesos con las puntas de sus espadas para evitar ser heridos
y contusionados.

La prensa guardó un discreto silencio respecto a este acon-
tecimiento. Sólo el Kleine Zeitung, de Varsovia, habló de él. De-
dicó un extenso artículo de fondo encomiando el generoso y noble
acto del joven conde húngaro e insinuó incluso que, habiendo
ocurrido todo al amanecer, el conde debía ser un hombre madru-
gador. Desde hacía tiempo la policía secreta de Varsovia había re-
cibido de la superioridad la orden de vigilar a los directores del
Kleine Zeitung, sospechosos de simpatía hacia los socialistas. En
aquellos tiempos, la palabra socialista sonaba como si hoy lo lla-
masen a uno tecnócrata o eugenésico. No significaba gran cosa
más que una peligrosa manera de pensar que, si bien no era ningu-
na amenaza contra la perpetua seguridad de la monarquía, era, sin
embargo, intolerable. Algunas semanas después, como consecuen-
cia del elogioso artículo del Kleine Zeitung, Dupi fue expulsado del
ejército, solución que sólo para el ejército podía ser desventajosa.

Todos estos paliativos y especialmente las partidas de jue-
go con los tratantes de caballos de Lemberg y los aventureros po-
lacos dieron un rudo golpe a la fortuna de los Dukay; por este
motivo, Peter Dukay dio su entera aprobación al nuevo aconte-
cimiento, a pesar del descrédito que significaba. Al fin y al cabo,
un Dukay era siempre un Dukay. 

Trabajo
Línea
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