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¡Shangai! Estaba en Shangai.  
Walter observó estupefacto los elevados edificios que perforaban el cielo. ¡Bancos, 
casas comerciales, palacios! Guarnecidos con pilastras y columnatas, algunos exhibían 
con orgullo su frente de cíclope en la que, sobre enormes relojes, las agujas doradas 
percutían a cada segundo la llamada urgente del hermanamiento sagrado: el tiempo y el 
dinero. «Cualquiera de ellos —pensó— podría admirarse en la más hermosa de las 
avenidas de Manhattan.»  
Sin embargo, el olor del río a su espalda delató al joven que miles de kilómetros lo 
separaban de Manhattan, lo separaban todavía de Manhattan. Pestilente, una mezcla de 
cáscaras de frutas podridas y de pescado putrefacto, el olor emanaba de las aguas del 
Whangpoo.Walter Neumann había desembarcado en Shangai veinticuatro horas antes y 
daba sus primeros pasos por el Bund.  
Desde la borda del Conte Rosso,en la que había permanecido la víspera desde que el 
transatlántico se adentró en el Yangtze antes de bifurcarse en el cenagoso Whangpoo, 
había visto aparecer, irreales, las elevadas construcciones de la «Perla de Asia» a través 
de una brecha en la bruma. Ese mismo día, a pesar del frío de diciembre,Walter había 
estado paseando durante mucho tiempo para volver a encontrarlas.  
La admiración se mantenía intacta.  
Una imagen ya antigua, que databa tal vez de 1936, dos años antes,surgió en su 
cabeza.En Viena,aquel día se encontraba en el diario Wiener Post, en el despacho de su 
padre, periodista y asimismo accionista, que recorría con la mirada el primer ejemplar 
del número en prensa. Un empleado con un guardapolvo gris acababa de llevarlo. 
«¡Escucha un momento! —exclamó Arthur Neumann mientras se ajustaba los lentes—
:“En Shangai, una ciudad surgida de las ciénagas y el fango, los financieros han 
construido frente al puerto un ribete de bancos, hoteles e inmuebles de oficinas 
adornados con cúpulas, torres, columnas y estatuas neoclásicas…” ¡En plena China! 
¿Te imaginas?».  
El joven se acordaba de aquel día por partida doble. Por la tarde,Arthur Neumann había 
regresado preocupado.Su médico le había comunicado que a partir de entonces debería 
ponerse cada día una inyección de insulina.  
Aquí y allí, anuncios luminosos resplandecieron de pronto sobresaliendo de las aristas 
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de los edificios. Era la hora en que las oficinas de Shangai se vaciaban de sus 
empleados, que, occidentales en su mayor parte, afluían a raudales. Un tráfico caótico se 
había adueñado del bulevar.Tirando de sus rickshaws, los culis se abalanzaban 
zigzagueando entre la interminable oleada de bicicletas, peatones, motos, coches, 
carretillas con bultos informes, carretas tiradas por caballos escuálidos, que el autobús 
de dos pisos dominaba. El estruendo de bocinas, campanillas y palabrotas, de ejes y 
cubos chirriantes no afectaba a nadie.  
Limusinas impávidas se paraban delante de un gran edificio coronado con un tejado 
piramidal. Los botones abrían las puertas a personas elegantes que inmediatamente eran 
engullidas por la puerta giratoria y reaparecían bajo el centelleo de una araña de cristal, 
mientras los coches iban a aparcar en el muelle.  
Atraído por las luces,Walter empezó a atravesar la calzada, desafiando a los 
conductores, ciclistas y culis, hendiendo la marea con paso decidido. «Como si fuera el 
tío Karl», pensó. ¡Cuántas veces de pequeño, al mirar la fotografía del héroe sobre la 
consola, se había jurado ser digno de su parecido físico  
con el hermano de su madre! Del aviador abatido durante la Gran Guerra a los mandos 
de su aeroplano,Walter había heredado el rostro casi cuadrado, las mejillas ligeramente 
hundidas, los ojos de un azul claro muy dulce y pronto a la cólera, la silueta espigada. 
¡Y Walter, como el pobre Karl hasta que la madre patria los traicionó, a él y a todos los 
ciudadanos judíos, se había considerado ante todo austríaco! ¡Austria, con todas sus 
declaraciones, los había tenido bien cogidos! Walter estaba todavía vivo, pero el soplo 
pútrido de la muerte le había abierto los ojos.  
Tanto de día como de noche seguían atormentándolo las pesadillas.  
Se veía de nuevo en Dachau, en el campo de concentración, siete u ocho semanas 
antes.Walter estaba de servicio. Los hombres tenían que transportar unas piedras 
pesadas y afiladas. ¿Para qué? Nadie lo sabía. Los de las SS se reían viendo a los 
detenidos pelearse por aquellas cuyas aristas parecían menos afiladas. La porra se abatía 
sobre los que elegían las más livianas.  
Estaba prohibido caminar. Había que correr, correr continuamente con aquellos zuecos 
que desollaban los pies. Correr acarreando piedras de varios kilos a lo largo de 
centenares de metros.Y a continuación, regresar arrastrándose por el camino inundado 
por la lluvia.  
Era entonces cuando se desbocaba ese cerdo de las SS. Una alegría perversa alumbraba 
sus ojos cada vez que ordenaba a los detenidos que se levantaran. Exultaba con la visión 
de los cuerpos embadurnados de barro. «Sucios judíos, ¡miraos! —gritaba haciendo 
rechinar las mandíbulas—. ¡Asquerosos, eso es lo que sois! ¡Yo, yo voy a enseñaros lo 
que es la limpieza!» Escogía a tres hombres y colocaba una lata de conserva vacía sobre 
la cabeza de cada uno.  
Entonces el SS retrocedía unos metros, apuntaba a la lata y disparaba. No todos los 
prisioneros quedaban indemnes.  
Después de haber asistido por primera vez a este espectáculo,Walter discurrió rellenar el 
fondo de su gorra con hojas se 
cas y logró la hazaña de recogerlas sin que lo pillaran. Su temblor no era menor cuando 
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tuvo que alinearse entre otros dos prisioneros.  
«¡Yo voy a enseñaros lo que es la limpieza!», gritaba el SS apuntando a la lata colocada 
sobre la cabeza de un valeroso muniqués de treinta años, maestro, padre de dos hijos. El 
hombre se había desplomado.Walter cerró los ojos; era su turno. «¡Papá! ¡Mamá!», 
imploró en secreto como un niño pequeño. El estallido lo había aturdido. Se creyó 
morir, pero no estaba herido. Su gorra había rodado por el suelo, atravesada. El SS se 
había dado cuenta del relleno y molió a golpes a Walter con la culata.  
Su actitud hacia la vida había cambiado en el momento en que sus camaradas lo 
ayudaron a levantarse. Había que continuar la marcha.Walter sabía que una bala de 
pistola lo abatiría si se caía. Con todas sus fuerzas en tensión reprimió los gritos de 
dolor que le arrancaba cada movimiento. Se aferró a la imagen de su padre, a quien esas 
mismas SS habían dejado morir como un perro. Con toda claridad, por un instante, vio 
que él lo sostenía. «Papá, te lo prometo, no podrán conmigo —juró—. Ni ellos, ni 
nadie.»  
Walter volvió al presente. Una inscripción en letras de oro, cathay hotel, coronaba la 
entrada del edificio con el tejado piramidal. Guirnaldas y bolas doradas a la moda 
europea animaban la fachada ese fin de año. Dos parejas occidentales aparecieron 
alegremente y traspasaron el umbral. La ropa de vestir, los rostros joviales, la ligereza 
del paso anunciaban un té danzante.A continuación se detuvo un gran Daimler.  
«Conozco a ese tipo»,pensó Walter al ver al hombre que salía del coche. Cara rosada, 
gafas con montura dorada. «¡Qué tontería —se corrigió—. Es justo uno de esos rostros 
vulgares que pueblan los barrios burgueses de las grandes ciudades.» El desconocido 
tendía la mano hacia el interior de la limusina para ayudar a una mujer que, con 
dificultad, salía lentamente. El rubio de sus cabellos destelló en la claridad de las 
luminarias  
cuando puso el pie en la acera. Retocó la caída de su abrigo de gasa rosa y deslizó la 
cabeza de su piel de zorro sobre la espalda. Entonces Walter se dio cuenta. La habría 
reconocido entre mil. Esa silueta de mujer con una piel de zorro…  
Tenían unos quince años,Thomas Schoenberg y él.Anton, el padre de Thomas, había 
regalado la piel de zorro a su esposa un día en que habían llegado los dos juntos a la 
hora de la me-rienda.Apenas había entrado en el salón,cuando Thomas estalló en 
carcajadas al percibir la silueta de su madre. «Mutti no se ha quitado su zorro en todo el 
día.¡Estoy seguro de que se muere de calor!» Ella se había reído de felicidad y se había 
puesto a desfilar, con aire travieso, yendo y viniendo. De pronto, vuelta hacia su esposo, 
había ocultado el mentón en la piel sedosa y Walter había visto entonces cómo la cara 
vulgar de Anton enrojecía y se turbaba mientras estrechaba a la vez a la mujer y a la 
piel. «Delante de los chicos, no», había murmurado Elna, que se había zafado y se 
afanaba en llamar para que trajeran los pasteles y el café.  
El Apfestrudel de los Schoenberg, coronado con un bonete de chantillí, estaba 
perfumado con corteza de naranja confitada.Walter había engullido tal cantidad que 
luego le fue imposible, para gran disgusto de su madre, tomar bocado hasta el día 
siguiente.  
Thomas fascinaba a Walter por sus ojos de distinto color, verde y marrón. Los dos se 
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habían convertido en buenos compañeros.Pero en enero de 1937,Anton 
Schoenberg,exasperado por las consignas antisemitas que cada mañana cubrían los 
muros de su fábrica, había abandonado Viena repentinamente. Su destino permaneció 
en secreto. En la ciudad, algunos no se abstuvieron de calificarlo de miedica.  
«¡Miedica, pero vivo!», pensó Walter con los dientes apretados. De pronto se precipitó 
hacia la puerta del Cathay Hotel gritando:  
—Frau Schoenberg! Herr Schoenberg!  
Por el vestíbulo recubierto de espejos, la pareja avanzaba ha 
cia el ascensor, mientras que botones y ascensoristas cacareaban saludos solícitos 
remarcados con reverencias. Ninguno de los dos oyó la llamada de Walter. Se abalanzó, 
pero el portero chino le cortó el paso.  
—Frau Schoenberg! —volvió a intentarlo.  
Demasiado tarde. El ascensor había absorbido a la señora Schoenberg,a su zorro y a su 
esposo.Walter intentó seguirlos. El chino le hundió un puño enguantado de blanco en el 
estómago.  
—Friends of mine! —protestó el joven de buena fe aunque, en este caso, la palabra 
«amigos» fuese impropia.  
Con el puño todavía clavado en las costillas de Walter, el chino ladraba palabras 
incomprensibles y con la mano libre, como se aparta a un perro que merodea alrededor 
de una pierna de cordero,le indicaba que se largara.A Walter le palpitaban las sienes. 
Iba a reaccionar con violencia cuando otra pareja, navegando en una nube perfumada, 
apareció delante del ascensor. El hombre llevaba una bufanda de color marfil sobre un 
abrigo oscuro; las perlas de la mujer, vestida de blanco, evocaban gotas de rocío sobre 
los pétalos de una azucena.Walter bajó los brazos y dio media vuelta. Había reconocido 
el reflejo que le habían devuelto las lunas, el de un chico cubierto con un abrigo 
estrecho y ajado, debajo del cual se veían las perneras de un pantalón mugriento que se 
le pegaba a la piel desde hacía más de dos semanas.  
Ante la puerta ya se habían aglomerado algunos chinos, que, con sus pequeños y 
penetrantes ojos fijos sobre el extranjero, se mesaban su perilla rala.Walter atravesó el 
grupo con un gesto seco, provocando gañidos. Se puso a correr con rabia como si 
tuviera que deshacerse de sus rivales. Casi ni se sorprendió del camino que se abría ante 
él entre la muchedumbre igual que el mar Rojo ante Moisés. Corría.  
Lo detuvo un puente rematado con un arco de metal, por el que patrullaba un centinela 
británico. Walter reconoció el puente, tierra de nadie limitada por sacos terreros y 
alambre de  
espino.Veinticuatro horas antes lo había atravesado en el camión que, por calles 
sombrías y hormigueantes, flanqueadas de escombros, transportaba a los inmigrantes 
dando tumbos, en medio de los gritos aterrados de las mujeres que temían perder el 
equilibrio. Hacia un lugar acogedor, imaginaba todavía Walter. Pues, con una amplia 
sonrisa que descubría la carne plástica de su dentadura, un miembro del Comité de 
Acogida había subido a bordo para explicarles en inglés: «Ahora, ya no sois ni 
alemanes, ni austríacos ni checos ni rumanos, no sois más que judíos. Los judíos del 
mundo entero os han preparado Heime…».  
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Y a pesar de la formulación, que le recordaba dolorosa-mente la que había oído y 
odiado en el campo de Dachau («No olvidéis jamás que aquí vosotros ya no sois nadie. 
Ni médicos, ni abogados, ni sastres, ni nada de nada. ¡No sois más que judíos y ese es el 
nombre al que responderéis!»),Walter, como los demás pasajeros, se había dejado 
acunar por esa palabra.  
«Aquí —había añadido el delegado con gesto cómplice—, todo el mundo utiliza la 
palabra alemana.» ¿Qué hay más dulce que un Heim, la casa propia?  
Tras haber recorrido las calles bordeadas de ruinas, el camión se había detenido 
finalmente delante de una vasta construcción moderna. «El propietario es un rico 
mecenas sefardí —había declarado el delegado con una extraña mezcla de hostilidad y 
presunción—, que ha ofrecido a los refugiados la primera planta de su edificio de 
oficinas.»  
«¿Solo hay una ducha?», se había preguntado Walter. «Siéntense con cuidado —habían 
recomendado las señoras del Comité de Acogida—, porque los bancos son nuevos y no 
muy resistentes.»  
Una de ellas consultaba una lista. Con semblante desconcertado, intentando recoger los 
mechones que se le escapaban del moño, había advertido de inmediato a los 
acompañantes que iba a faltar una cama. «¿Está segura?», inquirió el médico, un 
hombre de unos treinta años con gafas. Había venido en el  
Conte Rosso con el delegado y se había apresurado a vacunar a los emigrantes contra la 
viruela, antes incluso de arribar al muelle. «¡Seguro! —había contestado la mujer del 
moño—. Tengo las cuentas claras. Ni siquiera tenemos espacio ya para poner un 
colchón.»  
El médico se aclaró la voz y luego gritó: «¡Un voluntario para ir a vivir a otro sitio!». 
«¡Yo!», vociferó Walter, dispuesto a todo para escapar de ese lugar siniestro. Había sido 
el único en presentarse. De ese modo había dejado el Embankment Building en 
compañía del médico, Horst Bergmann. Sus compañeros de viaje y de infortunio se 
habían quedado al otro lado del puente, un puente vigilado aquí por un centinela 
británico y allí por soldados japoneses.  
Apartándose de la estructura metálica,Walter se precipitó hacia la izquierda, a lo largo 
de un afluente del río y, jadeante, chorreando de sudor, aminoró su carrera algunos 
metros más lejos. Desde las orillas nauseabundas ascendía un rumor y un olor a sopa. 
Escudriñó la oscuridad, descubrió la colonia de sampanes en la que se pudría un pueblo 
desvalido, hacinado en las inmundicias y la humedad. Un niño gemía convulsamente, 
víctima de las pesadillas que provocan las fiebres mortales. El río,Walter estaba 
advertido,arrastraba cadáveres que vomitaba en la orilla de fango.  
«Shangai, ciudad surgida de las ciénagas y el fango.» La frase leída por su padre en el 
Wiener Post le volvió a la memoria, vocecita insistente, que terminó por saturarle la 
cabeza como un carillón de campanas. «Shangai, ciudad surgida de las ciénagas y el 
fango», «Shangai, ciudad surgida de las ciénagas y el fango».Y de este fango había 
surgido el mármol y el oro. El Bund era un diamante salido del fango.Por el 
momento,Walter se encontraba hundido en el fango.Apenas emergía,apenas respiraba. 
Pero un día, se juró, se convertiría en diamante.  
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Para empezar, tendría su dureza. 
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