
 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

VIENA 
 

Eva Menasse 
 
 

Para Michael 
 

Inicio 
 
Mi padre fue el fruto de un parto precipitado. Él y un abrigo de pieles fueron víctimas de la 
pasión por el bridge de mi abuela, que se empeñó en acabar la partida a pesar de que los 
dolores ya habían empezado. Con excepción de una única y dramática ocasión, mi abuela 
terminó todas las partidas de su vida, porque dejar una a medias era algo inaceptable. Por 
eso casi se perdió el nacimiento de mi padre, por culpa de las cartas. O mejor dicho: por eso 
mi padre estuvo a punto de venir al mundo bajo una mesa de juego con un tapete verde, lo 
que, por otra parte, no habría desentonado en absoluto con su carácter y su trayectoria vital.  
Lo único que alegraba la vida a mi abuela era el bridge. De modo que, como casi todos los 
días desde que se había casado con mi abuelo y se había trasladado a Viena procedente de 
un pueblecito moravo, aquel día estaba sentada con sus amigas en el café Bauernfeind y 
jugaba a las cartas. Ese era su modo de enfrentarse al mundo, que raramente resultaba de su 
agrado. Cerraba los ojos, se iba al café y jugaba al bridge.  
El día que nació mi padre la partida se alargó. Volvieron a pedir café. No parecía que las 
contracciones aumentaran de intensidad, y de todos modos a las compañeras de bridge de 
mi abuela eso  
les traía sin cuidado. Al hacer las cuentas se desencadenó la discusión ritual entre las 
jugadoras. Una nunca pagaba sus deudas de juego al momento, sino que pedía siempre un 
aplazamiento y de ese modo creaba confusión. De hecho no eran más que unos centavos. Es 
posible que ganara alguna vez un chelín, pero seguro que al día siguiente lo perdía de 
nuevo. Visto en conjunto, no se obtenía ningún beneficio significativo, pero eso no impedía 
que pusieran el grito en el cielo y se lanzaran reproches las unas a las otras. Dos de ellas no 
sabían contar demasiado bien, y las otras dos, entre ellas mi abuela, eran cortas de vista, 
aunque se negaban a reconocerlo.  
La que siempre hacía las cuentas era una de las que no sabían contar. A menudo se 
equivocaba de columna, quién sabe si de mala fe o por falta de concentración, porque a 
veces se equivocaba también en contra suya. Además, escribía con trazos muy pequeños y 
adornados, en particular las cifras.  
La tercera, la que siempre pedía crédito, solo estaba dispuesta a pagar la deuda de dos 
partidas atrás. En la precedente también había perdido, pero más. Y había perdido más aún 
el día en que nació mi padre. Desde luego, todavía estaba menos dispuesta a pagar esa 
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cantidad. De la cuarta jugadora no sé nada.  
El camarero encargado del Bauernfeind tardaba en llegar. Era un notorio guaperas y las 
damas, con excepción de mi abuela, acostumbraban a coquetear infantilmente con él. Mi 
abuela no coqueteaba nunca. Algo se había congelado en su interior de forma prematura; 
era una belleza pálida, entre rubia y pelirroja, que solo mostraba al mundo una severidad 
irónica. Ella solo vociferaba en casa. Tenía unos pechos fabulosos. El camarero encargado 
del Bauernfeind la trataba con una cortesía exquisita. Era al menos diez años más joven que 
mi abuela, cuyas compañeras de bridge jamás se hubieran atrevido a comentar en voz alta, y 
ni siquiera a escondidas, lo que gustaban de imaginar sobre ambos. Sin embargo, es 
probable que el camarero del Bauernfeind solo sintiera respeto por la inaccesibilidad de mi 
abuela, y tal vez ella nunca se fijara en él. El día del nacimiento de mi padre solo se fijó, 
irritada, en que no había forma de que les trajera la cuenta. Las señoras hurgaban en sus 
bolsos y se agitaban en los bancos de felpa. Mi abuela se fue poniendo nerviosa. Se hizo de 
noche y los dolores aumentaron de intensidad.  
Mi tío, que entonces tenía siete años, se despertó cuando se encendió la luz. Dormía en un 
sofá estrecho, colocado a lo largo del pie de la cama de matrimonio de sus padres. Se 
despertó porque de pronto había luz y porque su madre gritaba. Yacía atravesada en el lecho 
con su abrigo de astracán negro. Mi abuelo también gritaba, pero desde la puerta. Además 
gritaba mi padre, que, como se relataría luego una y otra vez, sencillamente se había 
escurrido afuera y había estropeado el abrigo de pieles.  
Mi padre gritaba porque es lo normal en un recién nacido. Durante toda su vida trataría 
escrupulosamente de conducirse del modo que él consideraba normal, aunque, visto con 
objetividad, rara vez lo consiguiera. De todas maneras, la propia actitud de mi abuela ante 
ese último embarazo y ese nacimiento requería comportarse de la forma más normal posible 
desde el principio. Pues mi abuela, que ya tenía más de cuarenta años, no había querido 
tener ese tercer hijo. De hecho, más tarde le gustaba explicar que había intentado 
desembarazarse de él con agujas de punto, baños de asiento calientes y saltos desde la mesa.  
Sin embargo, mi padre había esquivado las agujas de punto y se había agarrado bien cuando 
ella saltaba; así debió de ser, decían siempre más tarde en mi familia asintiendo con la 
cabeza. De los baños calientes no se hablaba. Así pues, él había querido complacerla 
escurriéndose rápidamente afuera de forma indolora, pero era raro que alguien hiciera las 
cosas a gusto de mi abuela. Mi padre había echado a perder la partida de bridge y luego el 
abrigo de astracán, uno de los generosos regalos con que mi abuelo trataba de expiar sus 
innumerables aventuras. Mi abuela tenía a bien aceptarlos sin pronunciar palabra y se iba al 
café a jugar al bridge.  
La abuela gritaba porque la comadrona aún no había llegado. Porque el niño seguía unido 
al cordón umbilical y todo estaba lleno de sangre. Porque mi abuelo parecía incapaz de 
llevarse de la habitación al hijo mayor, mi tío, como mi abuela hubiera juzgado adecuado, y 
vestirse después para ir en busca de un médico o de la comadrona.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

Mi abuelo, cuyo tono de voz favorito era en realidad ese mascullar malhumorado que recibe 
en Viena el nombre de keppeln, gritaba porque mi abuela gritaba. De otro modo apenas 
hubiera conseguido hacerse oír. Además, tenía los nervios a flor de piel. La imagen que 
ofrecía su cama de matrimonio era tan grotesca como fascinante. Debía de recordar un 
poco la mitología griega, que de todos modos mi abuelo desconocía por completo: había 
nacido una criatura que era mitad oveja negra, mitad humano. Pues, por pudor ante su 
marido y su hijo, mi abuela mantenía bien cerrado el abrigo de piel sobre el bajo vientre. 
Estaba tendida de lado, medio ovillada, rodeando con su cuerpo a mi padre, cuya cabeza era 
lo único que asomaba del abrigo y que contra aquel fondo de piel nera parecía 
particularmente ensangrentado y recién nacido.  
—Tú tienes la culpa de todo —exclamó mi abuela—. ¡Fuiste a recogerme demasiado tarde!  
—¿Dónde está mi bufanda? —exclamó mi abuelo desde la puerta—. ¡Tendrías que haber 
venido antes a casa!  
—Tú me has endosado a este crío —gritó mi abuela—. ¡En el armario, junto a la puerta!  
—Seguro que tuviste que jugar la partida hasta el final —vociferó mi abuelo—. ¿En qué 
armario?  
—¿Con qué pendona cristiana andabas de juerga por ahí? —espetó mi abuela—. ¿Estás 
ciego? ¡Junto a la puerta, te he dicho!  
—Me voy. Cálmate un poco —dijo mi abuelo, que ya había encontrado su bufanda y se 
disponía a salir. En su voz se traslucía cierta resignación porque, como sabía cualquiera que 
le conociera, aunque solo fuera un poco, todas sus amantes eran siempre judías y la 
mayoría, además, mujeres casadas. Nunca había tenido relaciones con una cristiana. De 
hecho, solo conocía íntimamente a una: la mujer con quien se había casado.  
En estas circunstancias vino al mundo mi padre, el hijo de un comerciante de vinos y 
licores judío y una alemana de los Sudetes católica que había abandonado la Iglesia.  
Unas semanas más tarde llegó la tía Gustl, una de las hermanas de mi abuelo, para emitir su 
dictamen sobre el niño. La tía Gustl se había casado con un cristiano rico y desde entonces 
se comportaba como una gran dama. Su padre, mi bisabuelo, ya había convertido en un 
escándalo familiar la decisión de su hijo, mi abuelo, de tomar por esposa a una infiel. 
Aunque mi abuela no procedía de Bratislava, sino de los alrededores de Freudenthal, 
cuando su nombre salía a relucir en la conversación el bisabuelo recitaba con aire 
malhumorado la antigua rima: «Al Vesubio llegó un gallo de Bratislava, para conseguir 
gratis su lava». Se veían solo lo indispensable. Los padres de mi abuelo, que procedían de 
Tarnów, se habían quedado en el lugar adonde la emigración los había arrojado: en la «Isla 
de Mazze», muy cerca del Augarten, en una de esas callejuelas grises que incluso en verano 
son frías y húmedas, y donde las escaleras huelen a moho y a col. «Pescaderos y beatos —
decía mi abuelo con desprecio—, gente de mal gusto, chabacana y vulgar.» Él se trasladó a 
Döbling, el barrio de los médicos y los abogados, los notarios y las cantantes de ópera, los 
propietarios de inmuebles y los fabricantes de seda. El hecho de que solo pudiera permitirse 
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vivir en la periferia de Döbling, cerca del Gürtel, carecía de importancia. Seguía siendo 
Döbling.  
Cuando la tía Gustl informó a su padre de su próxima boda, confió en que el terrible y 
estruendoso escándalo anterior se redujera ahora a una pequeña crisis depresiva, porque la 
tía Gustl era desde joven una persona extremadamente insensible. «¿Es judío?», preguntó su 
padre, y sin duda en ese momento a ella debió de parecerle magníficamente débil y 
desamparado. La tía Gustl llevaba en torno a los hombros el zorro nuevo con los ojitos 
brillantes que su prometido, tras un rapidísimo enamoramiento, acababa de regalarle y 
estaba exultante tanto interior como exteriormente. «No es un judío, es un director de 
banco», respondió, frase que mi familia convirtió en proverbial y que se utiliza desde 
entonces para describir a quien se considera un papanatas inofensivo. Pues eso era, como 
pronto pudo verse, el bondadoso Adolf «Dolly» Königsberger, llamado también Königsbee, 
que moriría prematuramente.  
Después de la boda la arrogancia de la tía Gustl creció hasta alcanzar su máximo esplendor. 
Como primera e inequívoca medida, la esposa del director Königsberger dejó de ir al café 
donde jugaba a las cartas, pues en lo que se refería a los cafés habían diferencias de clase. No 
volvieron a verla en el Bauernfeind ni en el Zögernitz, y se rumoreaba que se sentaba a las 
mesas de juego de la Ringstrasse, donde se reunían las esposas de los consejeros y las viudas 
de los fabricantes, que habían adquirido tal corpulencia debido a la buena vida que sus 
collares de perlas de varias vueltas descansaban casi horizontales sobre los escotes 
empolvados de blanco. Aunque la tía Gustl carecía aún de esa opulencia, iba camino de 
conseguirla.  
Tampoco se dejaba ver ya, salvo en contadas ocasiones, en casa de sus padres, en la 
callejuela junto al Augarten. En lugar de eso, iba del brazo de su apuesto y bobo Dolly a la 
ópera y al teatro y viajaba a Baden para tomar las aguas. La tía Gustl trataba de relacionarse 
con la alta burguesía, jugaba al rummy y al póquer con baronesas venidas a menos y, por 
razones tácticas, a veces reprimía su ambición y las dejaba ganar. Intentaba, con tanta 
astucia como brutalidad, ascender rápidamente dos clases sociales de golpe, en lugar de 
aceptar, como mi abuelo, que subir un escalón desde la Isla de Mazze a Döbling, del 
contable emigrado (padre) al comerciante de licores local (hijo), era lo máximo a lo que 
podría aspirar una persona. Con todo, lo que más exasperaba a mi abuelo era que ahora 
luciera en el cuello una ostentosa cruz con piedras preciosas engastadas, «la divina rueda de 
molino», como él la llamaba. La llevaba desde el día en que se convirtió en señora del 
director Königsberger, no, como más tarde se afirmaba malignamente en mi familia, desde 
la entrada de los nazis.  
La tía Gustl se inclinó, pues, sobre mi padre, de manera que la cruz se balanceó justo por 
encima de su naricita, le dirigió una mirada escrutadora y dijo: «Se parece al camarero 
encargado del Bauernfeind». Mi padre la miró con esos ojos azules de bebé, que 
conservarían el mismo color durante toda su vida, agarró la cruz y se la arrancó.  
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Mi abuelo se negó a pagar la cadena, porque consideró imposible que un niño de pecho 
pudiera haberla roto a menos que hubiera ya un eslabón dañado. En realidad, dijo a su 
hermana, debía alegrarse de que se la hubiera arrancado el niño en lugar de perder la rueda 
de molino en el café, pues a saber hasta qué punto eran honradas sus amigas cristianas. Por 
otro lado, añadió con tono burlón, probablemente habría oído el golpe que habría 
producido al caer.  
Más tarde, cuando la tía Gustl salía a relucir en la conversación, él siempre decía: «Sí, sí, 
una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil». Teniendo en cuenta los comentarios 
que solía hacer mi abuelo, esa era una frase casi escandalosamente trivial. Pero no decía más 
porque no le gustaba hablar de la tía Gustl desde que, durante la época nazi, una vez había 
pasado ante él sin saludarle. Por entonces la cruz dorada era bien visible sobre su pecho, 
según decían siempre en mi familia.  
Los primeros años de vida de mi padre transcurrieron en gran medida dentro de la 
normalidad. De la mano de su guapa y severa madre iba todos los días al café, donde lo 
sentaban entre las compañeras de juego de mi abuela, que no miraban nada que no fueran 
sus cartas de bridge —y, con el rabillo del ojo, al camarero— y le reñían cuando balanceaba 
las piernas. Entre partida y partida, cuando dos de las jugadoras podían centrar por un 
momento su atención en el ajetreado camarero, mientras la que hacía las cuentas escribía 
distraída sus minúsculas cifras, mi abuela siseaba de vez en cuando: «¡Siéntate derecho!».  
Mi padre era un niño silencioso y afable. Antes de aprender a hablar ya sabía jugar al 
bridge. Según la leyenda familiar, su primera palabra fue rubber. La concentración, 
impropia de un niño, con que seguía durante horas el curso del juego era sorprendente y 
hubiera llamado la atención en otra familia. En la nuestra, en cambio, cualquier otra cosa se 
hubiera considerado una calamidad.  
A los cuatro años mi padre tenía su propia baraja. Cuando, un año después, hizo sus 
primeros intentos de dar consejos con disimulo a las compañeras de bridge de mi abuela, 
poniendo los ojos en blanco cuando jugaban determinadas cartas, su hermano mayor se vio 
obligado a cuidar de él por las tardes. Así pues, mi tío se lo llevaba de mala gana a los 
pequeños y descuidados jardines del Beserlpark. Mientras mi tío y sus amigos se entretenían 
con una pelota de trapo, mi padre se sentaba en el suelo y hacía solitarios. A veces conseguía 
que algún niño se interesara por su baraja y entonces jugaban a la carta más alta. 
Naturalmente, siempre apostaban algo. Con su arrebatadora sonrisa y sus ojos azules, mi 
padre, que siempre ganaba, se embolsaba al final las canicas, centavos o caramelos 
correspondientes. Con seis años comenzó a organizar en el Beserlpark partidas en las que les 
gustaba participar sobre todo a niñas que además eran un par de años mayores que él. Mi 
padre nunca había logrado comprender por qué en el Beserlpark las niñas quedaban 
estrictamente excluidas de todos los juegos de chicos. A él le gustaban desde el principio. Se 
mostraba tan paciente como amable con las crías a las que enseñaba a jugar a cartas y no 
parecía darse cuenta de que de ese modo se convertía en objeto de mofa de los otros chicos. 
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Sonriente, invitaba a cualquiera que estuviera interesado en jugar una partida y le pedía que 
hiciera su apuesta primero. Los chicos mayores, los amigos de mi tío, se limitaban a burlarse 
de él y de sus cartas. Sin embargo, cuando estuvo bien provisto de tesoros infantiles y su 
bolsillo se llenó de canicas, trataron de ganarle algo a su vez en el juego. Al no conseguirlo, 
casi lo admiraron durante un breve tiempo, pero al final lo tomaron, probablemente con 
razón en un sentido más elevado, por un estafador. Le dieron una buena paliza y le quitaron 
sus ganancias por la fuerza.  
Mi padre y mi tío volvieron aquel día a casa temiendo el escándalo que armaría mi abuela. 
Acusaría a mi tío de no haber cuidado bien de su hermano y lo llamaría «inútil acabado» e 
«inepto peligroso», y zarandearía a mi padre cogiéndolo por los hombros porque se había 
ensuciado. Gritaría que estaba «sucio como un hortelano», y despotricaría contra mi abuelo 
por hacerla cargar con dos hijos que eran «peores que la peste». Mi abuela era muy creativa 
en materia de furia doméstica. Al final de su vida, cuando apenas distinguía a sus hijos y 
nietos, y aún menos las innumerables pastillas que debía tomar; cuando solo la rabia contra 
el mundo que se disponía a abandonar, y al que guardaba rencor incluso por eso, la 
mantenía con vida, su arte para la injuria retorcida alcanzó su punto más alto. Insultaba 
sobre todo a la religiosa que, a pesar de las groserías y vejaciones, la cuidaba de forma 
ejemplar, la alimentaba, la lavaba y le colocaba la cuña. Mi padre, cuya innata necesidad de 
armonía adquirió con la edad proporciones exageradas, sacaba a la hermana de la habitación 
murmurando disculpas. Junto a la puerta, seguía hablándole en tono implorante mientras 
con una mano se arrancaba un padrasto de la otra y miraba al suelo como un colegial. Era, 
en fin, la viva imagen de la aflicción. De vuelta con mi abuela, le reprochaba:  
—¡Oh, madre, después de todo lo que hace por ti!  
—¿Qué hace por mí? —bufaba mi abuela.  
—Te lava, te cuida, es buena contigo —decía mi apesadumbrado padre, al que la maldad 
de mi abuela con la monja le resultaba tan desagradable como la necesidad de recordar a su 
madre su delicado estado.  
—¿Buena, dices? ¡Qué sabrás tú! —espetaba ella—. ¡Es una serpiente con piel de lobo!  
Ese era el cariz de los pensamientos de ambos chicos mientras se dirigían a casa. Mi padre 
lloraba, porque no había en el mundo nada que odiara tanto como el enfrentamiento físico. 
De hecho, se mostraba incluso demasiado reacio a aproximarse a otros chicos u hombres, lo 
que más tarde algunos lamentarían y otros criticarían ya que esa timidez representaba el 
único obstáculo, por otra parte considerable, para su sorprendente talento futbolístico. 
Mientras caminaba junto a mi tío, que le maldecía en silencio —mi tío nunca hablaba 
mucho, a menudo ni siquiera cuando le preguntaban—, mantenía la cabeza baja y se 
miraba los pies. A cada paso que daba, la correa de cuero medio arrancada de sus sandalias 
golpeaba los adoquines. Tenía los nudillos pelados; el dobladillo de los pantalones, 
descosido; la rodilla derecha ensangrentada, y la izquierda, morada. Sin embargo, lo peor 
era que había perdido sus cartas, todas excepto una. Los muchachos que le habían dado la 
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paliza las hicieron pedazos ante sus ojos no tanto por sadismo como para subrayar por 
última vez su furiosa determinación de que jamás volviera a jugarse a cartas en el 
Beserlpark. Cuando por fin logró liberarse y salir corriendo, tuvo que abandonar el resto, 
incluidos los bonitos naipes españoles con los bastos y los oros. En honor de mi tío hay que 
decir que defendió a su hermano pequeño tan heroicamente como le permitían sus fuerzas. 
Sin embargo, ya de niño era particularmente menudo y flacucho, y siguió siéndolo después. 
En su retrato de bodas todavía se parece más a un Frank Sinatra de doce años que a un 
combatiente de la jungla condecorado, aunque eso era, sorprendentemente, por aquel 
entonces.  
Mi padre había logrado salvar una sola carta. Dominado por el pánico y sin pararse a 
pensar, la había aferrado y, a pesar de las patadas y los empujones, no la había soltado. 
Cuando, camino de casa, abrió el puño, no era más que una bola húmeda por el miedo. Al 
desplegarla pudo ver a la reina de corazones. Lo consideró un buen  
presagio, pues hasta ese octavo año de su vida mi padre era un optimista.  
Cuando llegaron a casa, nada era como otras veces. En la escalera se cruzaron con la tía 
Gustl, con su mirada ardiente, una visita nada habitual. Envuelta en una nube de perfume, 
su tía corrió hacia el portal sin saludarlos siquiera, aunque desde allí les lanzó una última 
mirada que era casi humana. La madre estaba sentada en la cocina y parecía como si 
hubiera quedado congelada. Los miró un momento de hito en hito, y solo después empezó 
a regañarlos de forma mecánica. Pero de algún modo le faltaban las fuerzas para eso; era 
como si los reprendiera por sentido del deber, para ser fiel a una tradición que desde hacía 
media hora ya no existía. Incluso aquel día echaba pestes, decían más tarde en mi familia 
con tono laudatorio y al mismo tiempo algo horrorizados, tras lo cual sonreían y asentían 
con la cabeza.  
También mi abuelo estaba en casa. Caminaba nervioso de un lado a otro llevando bajo el 
brazo sin ser consciente de ello, por mera costumbre, su libreta de pedidos, ahora superflua, 
con la que hasta hacía pocos días había ido de café en café, de tienda de comestibles en 
tienda de comestibles, de restaurante en restaurante para anotar los encargos de vinos y 
licores. Su aspecto era el de siempre: pulcro, con el pelo húmedo bien peinado, la camisa, 
confeccionada a medida con monograma, recién planchada, con aspecto de dandi, de 
vividor. Pero estaba mucho más nervioso que de costumbre.  
Desde aquel día mi tío, que hasta entonces no había querido saber nada de mi padre, 
asumió por iniciativa propia la responsabilidad de ocuparse de él. Le quitó las sandalias 
rotas, le lavó las rodillas y lo acostó.  
No les dieron mucho tiempo. Al cabo de dos días tenían que mudarse. El señor Hermann, 
que vivía con su mujer y su hijo en la planta baja, se lo había comunicado cortés y 
correctamente. El señor Hermann había sido futbolista. Mi abuelo, uno de los hinchas más 
entusiastas que haya habido jamás, había visto muchos de sus partidos. Josef Hermann, al 
que llamaban Pepi, había llegado a jugar en el «equipo prodigio», aunque solo como 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

defensa, pero el caso es que había formado parte de él. Por aquella época, en los diarios 
deportivos, que mi abuelo leía ávidamente en el café, aparecían frases como: «Aunque se ha 
dicho siempre que Pepi Hermann es un jugador útil, bravo, honrado y leal, en el partido 
del domingo demostró una vez más que es uno de los más brillantes estrategas de que 
disponemos». No obstante, no fueron tanto esos comentarios como la imbatibilidad de Pepi 
Hermann en el área de castigo propia lo que le convirtió, a ojos de mi experto abuelo, en un 
dios futbolístico de mediana categoría.  
Desde que había concluido su carrera deportiva, el señor Hermann vivía retirado. A 
diferencia de mi abuelo, que todos los fines de semana cogía el tranvía de la Hohe Warte 
para ver el partido, él acudía al estadio en contadas ocasiones, solo en circunstancias 
especiales, por regla general cuando los funcionarios del Fútbol Club First Vienna lo 
invitaban a la tribuna de honor. Probablemente el señor Hermann tenía que mirar lo que 
gastaba. Su esposa era una mujer enfermiza y su hijo carecía de talento para el fútbol. «¿Que 
si juega? No; mi chico no toca pelota —dicen que respondió indignado en la escalera a la 
pregunta de mi abuelo—. ¡Lo que toca, y cómo, es el violín!» Hermann-Pepi, como lo 
llamaban del revés a la manera vienesa, fue quien les dio la noticia, y ese mismo día se la 
comunicó también al señor Eisenstein, que tenía un negocio de artículos de cuero en un 
sótano unas casas más allá. El señor Eisenstein era, al menos a ojos de mi padre, que tenía 
ocho años, muy viejo pe 
ro muy divertido. Mi padre se acordaba de él no solo porque era la persona a la que acudían 
para que les prestara algo de dinero cuando en casa se había acabado y los restantes recursos 
fallaban —el señor Eisenstein era desde hacía mucho tiempo un admirador de mi hermosa 
y fría abuela, tan apasionado como falto de esperanzas, y se dice que era el único que a veces 
conseguía hacerla reír—. No, lo que mi padre nunca olvidó del señor Eisenstein es que una 
vez le enseñó, al menos teóricamente y con la ayuda de unos pedazos de cuero, cómo se 
cose un balón de fútbol.  
De repente el mundo se había convertido en una aventura, en un juego de azar que todavía 
no conocía. Mi padre estaba sentado, absorto en sus pensamientos, en lo más alto del coche 
que transportaba muebles y unas cuantas cajas a través de la ciudad, muy lejos del 
Beserlpark, a lo largo del Gürtel, hacia un barrio con grandes y fantásticas zonas verdes, 
pero donde las tortuosas callejuelas olían a col y a moho. Ya había olvidado la expresión del 
poco deportista Hermann hijo cuando de pronto apareció en la casa, con el estuche del 
violín: parecía cohibido y, sin embargo, mostraba una hiriente seguridad en sí mismo, que 
hasta ese día no había dejado traslucir. Y pronto olvidaría también los pocos meses 
sombríos que pasó con su abuela en el piso del Augarten, la falta de espacio, las 
lamentaciones de la anciana que acababa de enviudar —«de todos modos, para el abuelo fue 
una suerte», se comentaba más tarde en mi familia—; olvidó el desagradable olor que 
ascendía de sus muchas faldas negras y el momento en que no pudo reprimir la risa al 
pensar que ella, tan gorda, enlutada y asmática, no podría bajar y subir los cinco pisos y por 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

tanto difícilmente podría abandonar ya la vivienda. Él aún podía ir de vez en cuando al 
Augarten, estrechamente vigilado por su hermano. Pronto hizo demasiado frío para eso. 
Olvidó los susurros de sus padres por la noche cuando ya no podían ir al café y las visitas 
regadas de lágrimas de su hermana mayor Katzi, que a él siempre le había parecido, más que 
una hermana, una diosa bellísima, lejana y tierna. Lo que no olvidó nunca fue que su 
hermano, mi tío, siempre le empujaba hacia el gordo prometido de Katzi a fin de que 
mendigara dinero de bolsillo para ambos. Por lo demás, olvidó la mayoría de las cosas por 
espacio de muchas décadas, y algunas para siempre, pues mi padre acostumbraba a olvidar 
al instante los hechos menos afortunados de la vida, o bien los convertía en un chiste 
ingenioso.  
El día antes del viaje, mi abuela se fotografió con sus dos hijos en el estudio Purr & Kubla. 
En la foto se la veía tan fría como siempre y tiesa como un palo. Los niños llevaban trajes y 
corbatas perfectamente anudadas, y en secreto mi abuelo había hecho que les bordaran en 
las camisas su monograma, una decisión que tomó por su cuenta y un gasto innecesario que 
mi abuela castigó con los habituales reproches. Por desgracia, no había forma de ocultar las 
orejas de soplillo de mi padre; mi tío, cuyas orejas estaban correctamente colocadas, como 
mi abuela hizo notar con satisfacción, apenas parecía mayor que él, aunque por entonces ya 
tenía quince años. El fotógrafo trató con cortesía exquisita a mi abuela, cuya dicción clara, 
correcta y carente de rasgos dialectales hizo que la tomara por alemana, como les ocurriría 
también a muchas otras personas, lo que en aquella época constituía una ventaja. En 
realidad, solo por esa razón había conseguido la cita, y porque la esposa del director 
Königsberger era una clienta habitual; si no, difícilmente hubiera sido posible con la 
Navidad tan cercana. De todos modos, mi abuela no mostró ningún agradecimiento 
especial.  
Purr & Kubla era un estudio conocido que realizaba bonitos retratos. Así pues, hay que 
achacar a las prisas por haber intercala 
do la cita entre dos compromisos, o tal vez al hecho de que el maestro no estuviera 
totalmente concentrado en su trabajo debido al aspecto majestuoso de mi abuela o a los 
tiempos turbulentos que corrían, el que los dos chicos tengan en la foto el aspecto de haber 
recibido un susto de muerte. Esas últimas fotografías están además un poco desenfocadas.  
Al día siguiente fueron a la estación del Oeste. Cogieron un taxi, de nuevo un gasto 
innecesario, y más en esos tiempos, pero en esa ocasión mi abuela solo protestó de forma 
mecánica. Mi padre olvidó al instante y para siempre el momento de la despedida de sus 
padres en la estación, pues en el andén ya había grupos de niños esperando, al parecer solo a 
él. Enseguida empezó a jugar con los chicos, con una amplia sonrisa que irradiaba 
confianza. De pronto algunos se pusieron groseros y comenzaron a tirar de la borla de su 
grueso gorro de punto —«Me querían arrancar esa bola de lana que cuelga en lo alto», 
explicaba más tarde—; se defendió, lloró y luego chilló con todas sus fuerzas, hasta que mi 
tío repelió a los peores. Al final, sin embargo, ya en el tren, el gorro había desaparecido; lo 
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habían arrancado de su cabeza y abandonado en el andén de la estación del Oeste. Mi padre 
volvía a reír. El tren silbó. Estaba sentado en un compartimiento junto a una niña pequeña 
y guapa con la cara sucia de lágrimas, y sacó del bolsillo los naipes con los oros y los bastos 
como si fuera un objeto tentador. La niña nunca había jugado a las cartas. Tampoco tenía 
nada para apostar; ni canicas ni botones ni caramelos. Después de pensárselo un momento 
mi padre jugó con ella de todos modos. Era bastante guapa. Aunque él ganó partida tras 
partida —«¿Y qué esperabais?», diría después en casos similares, en los que se decantaba por 
la belleza frente al talento—, al final le regaló incluso un caramelo a modo de consuelo. 
Fuera, el país natal iba quedando atrás.  
Los celadores eran atentos y los chicos mayores, entre ellos mi tío, estaban furiosos y 
deprimidos. Mi padre no percibió nada de eso. En una estación lejana, unas mujeres 
increíblemente amables ofrecieron a los niños fruta y chocolate por las ventanillas. El 
alemán que hablaban sonaba curioso. Mi padre estaba entusiasmado y las saludaba como un 
loco, y ellas le respondían con sonrisas.  
Mi padre se despertó en un hospital, ardiendo de fiebre. Enfermeras con altas cofias blancas 
le hablaron, lo zarandearon, le gritaron, pero él no las entendía. Todos los niños habían 
desaparecido, también mi tío, su hermano, al igual que los naipes. Por primera vez en su 
vida mi padre estaba solo y desesperado. Derramó lágrimas de niño. Se mordió los labios 
por el nerviosismo. Una enfermera le vio hacerlo y le dio una palmada en la boca al pasar. 
Cuando él le informó, amedrentado, de que tenía una necesidad, ella no le entendió y se 
alejó. Mi padre se hizo pipí en la cama. Pero eso no sería lo peor. La enfermera pronto 
descubrió lo peor por el olor. Entonces, con sus ocho años, mi padre se sentó en un orinal 
pequeño entre las altas camas. Los zuecos de la malvada enfermera sonaban aquí y allá sobre 
el suelo de piedra, entre las largas hileras de camas. Le dejó sentado en el orinal como 
castigo. Descalzo como estaba, los pies se le helaban. Siglos después, cuando ya había 
anochecido, una enfermera lo encontró allí durante la ronda nocturna. Meneó la cabeza, 
pronunció unas palabras que sonaron amables y volvió a llevarlo a la cama. Incluso le 
calentó los piececitos frotándolos un momento con las manos.  
Mi padre tenía, también de adulto, los pies demasiado pequeños. «Los mejores futbolistas 
tienen los pies pequeños», le gustaba decir, y entonces nosotros, los niños, nos quitábamos 
los zapatos y comparábamos los nuestros con los suyos. A los diez años mi her 
mano ya tenía los pies más grandes que mi padre, y ese fue el origen de uno de sus muchos 
supuestos traumas infantiles. Cuando en la universidad escribió en su primer curso de 
introducción a la filosofía un trabajo sobre la relación entre utilidad y belleza, consiguió 
intercalar un párrafo sobre la mutilación que sufrían las mujeres de ciertos países asiáticos 
mediante el vendado de los pies. «Quien haya visto los pies deformados de las geishas 
japonesas comprenderá que el intento de imponer por la fuerza los ideales de belleza 
conduce directamente al totalitarismo —afirmó de forma vehemente a los diecinueve 
años—: Nosotros, los seres humanos, somos todos iguales, aunque no tengamos el mismo 
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aspecto. Cada uno sirve a la sociedad a su manera. El pie sirve para caminar y correr; 
cuando deja de cumplir esa función se convierte en inútil. Al margen de esta característica, 
todas las demás, como por ejemplo su tamaño y forma, no son definitorias del valor de una 
persona.» «¡Muy bien!», escribió al margen su profesor, que no sabía nada de fútbol y era 
uno de los pocos a los que el apellido de mi hermano no les decían nada y por lo tanto no 
había reparado en la obvia relación de parentesco.  
Mi hermana tenía los pies medianos, y, por consiguiente, afirmaba que sería una futbolista 
de mediana calidad. «El fútbol no es para las chicas —decía mi padre meneando la 
cabeza—. Es mejor que cojas tu raqueta y vayas al frontón.»  
Como mi padre tuvo la desgracia de descubrir, la enfermera amable, una joven india, 
trabajaba solo por las noches. Al día siguiente la enfermera mala volvía a estar allí; el 
repiqueteo de los zuecos anunciaba su llegada desde lejos. Le llevó comida, que mi padre no 
quiso. Él apartó la cabeza y ella le sujetó la barbilla con una mano, le abrió la boca con la 
otra y le embutió en ella una papilla marrón. Mi padre se atragantó. Ella empujó la comida 
con el tenedor, como si cebara a un ganso. Él tragó. La quinta vez que ella le metió la 
comida en la boca, él vomitó. Ella le preguntó: Did you like the food? Él la miró sin 
comprender. Ella preguntó: How are you, you little brat? A continuación preguntó: How 
are you doing? Añadió: Say: Very well, thank you. Él la miró fijamente. Ella exclamó: Say 
it! Say: Very well, thank you! Mi padre miró la papilla marrón que tenía ante él sobre la 
manta y el tenedor. Se encontraba mal. Estaba a punto de echarse a llorar otra vez. Musitó: 
Very well, thank you.  
Al día siguiente hicieron su ronda los médicos, un buen número, con gafas y caras afables, 
acompañados de un grupo de enfermeras vestidas de blanco que cuchicheaban. Uno se 
inclinó sobre mi padre, le palpó la frente y las mejillas, y preguntó:  
—How are you doing?  
Al fondo estaba «su» enfermera, la mala. Mi padre notó que lo miraba.  
—Very well, thank you —susurró.  
—Scarlet fever —dijo el médico a un compañero—, look at him. No doubt. Scarlet fever 
—repitió con tono amable dirigiéndose a mi padre—, that’s what you caught.  
—Very well, thank you —susurró mi padre.  
El médico rió y le dio unas palmaditas en la cabeza.  
—Good boy —dijo.  
Esa frase se convirtió en característica en su vida. La utilizó cuando conoció a sus padres de 
acogida, agotado después de haber permanecido en pie durante horas con otros niños, 
esperando a que también a él se lo llevara alguien. Más tarde mi tío describió el 
procedimiento como un «bazar de niños». «Sin ánimo de ofender —añadía—, pero eso 
era.» Sin embargo, había sido él mismo quien lo había alargado en el caso de mi padre, al 
negarse en redondo a  
dejar que se fuera solo. La mayoría de las parejas quería un solo crío, preferiblemente una 
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niña. Muchas hubieran elegido al pequeño de los ojos azul claro, pero nadie quería dos 
chavales, más aún cuando el segundo contaba quince años y ya no estaba en edad escolar. 
Finalmente un sastre judío que buscaba un aprendiz y hablaba un poco de alemán yiddish 
convenció a mi tío. El sastre, a quien la delgadez traslúcida y los dedos finos de mi tío le 
recordaban sus propios inicios como aprendiz de sastre, y que necesitaba con urgencia un 
ayudante, le hizo ver que su hermanito estaría mejor con una familia que viviera en el 
campo. Se ofreció para quedarse allí todo el tiempo que hiciera falta y a hacer de intérprete 
hasta que encontraran a la familia apropiada.  
El hombre apropiado era cordial, pero torpe y desmañado. Era «muy rústico», como mi 
padre probablemente hubiera dicho de cualquier otro como él, pero sobre su padre 
adoptivo nunca hacía el menor comentario despectivo. La mujer apropiada era más dura 
que su marido; mostraba esa impertinente seguridad en uno mismo que procede de la 
irritación por la propia inseguridad. El hombre, en cambio, era tierno y afable; su 
cabezonería solo se revelaría más tarde. Se inclinó hacia mi padre, agotado y aún 
convaleciente, y le preguntó si quería decir good-bye a su hermano y luego ir con ellos a 
Stopsley. Very well, thank you, dijo mi padre.  
Mi padre perdió por completo la noción sobre el uso de esa frase y ya no podía decir 
cuándo era mentira y cuándo verdad. En caso de duda daba por sentado que la frase y él 
mismo eran sinceros. Reconocer que la frase era falsa hubiera significado admitir que existía 
una incongruencia entre los hechos y lo que se decía de ellos, entre el interior y el exterior. 
Ahora bien, mi padre valoró durante toda su vida la congruencia y la armonía, de modo 
que con esa frase no  
solo apaciguaba un entorno problemático sino sobre todo a sí mismo. Nueve años más 
tarde, tras su vuelta a casa, cuando recibía clases de una anciana profesora enferma para 
refrescar su alemán, buscó con ahínco en sus pacientes y monótonas frases de maestra una 
traducción apropiada, perfecta. La traducción, para ser perfecta, no debía ser literal. 
Buscaba la frase alemana paralela para expresar su bienestar real o supuesto. En una ocasión, 
durante la clase, llegó una vecina para entregar a la profesora jubilada los cupones de 
racionamiento con que pagaba las clases de repaso de su hija. La vecina llamó a la puerta, la 
anciana y cansada profesora abrió y cogió los cupones. Mi padre aguzó el oído. «¿Cómo van 
las cosas?», preguntó la vecina. «Todo bien, gracias», contestó la profesora, y cerró la puerta 
rápidamente. Así encontró mi padre su expresión, con mayores posibilidades de uso todavía 
que la inglesa. Fueran bien o mal las cosas, a partir de ese momento se esforzaba siempre en 
que estuviera «todo bien». Aprendió a preguntar: «¿Y qué? ¿Todo bien?», de manera que 
prácticamente quedaba excluida cualquier respuesta negativa. Cuando corrió al hospital a 
ver a mi hermano, que se había roto la pierna en un curso de esquí, lo encontró gimiendo 
en la cama. Mi hermano, todavía quejándose, le enseñó la pierna escayolada, que colgaba 
rígida de un lazo. Mi padre asintió compasivamente, echó una ojeada a las lozanas 
enfermeras salzburguesas y a los restos de la escalopa dorada que se encontraban todavía 
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sobre la mesita de noche. «Por lo demás, todo bien, ¿no?», preguntó.  
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