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uno

Nosotros, los checos, tenemos un dicho: «No dejes que el mal te coja
por sorpresa». Desearía haberle prestado más atención a esa adver
tencia. Pero también contamos con otro proverbio que dice: «Tras la
batalla, todos son generales». A posteriori, es fácil darse cuenta de lo
que uno tendría que haber hecho de forma diferente.

Cuando recuerdo Praga, pienso en los castaños en flor de la co
lina de Petrín. Veo los postigos de las ventanas abiertos de par en par
hacia el cielo azul y huelo el aroma de los lilos flotando en el ambien
te. Escucho a mi hermana Klára tocando a Chopin en el piano de
cola Petrof en nuestra casa al pie del castillo. Madre también está
allí, ante su caballete, pintando el cielo, delineando el contorno del
paisaje o añadiéndole hasta el más mínimo detalle a su último cua
dro. El libro de poesía que estaba leyendo se me cae del regazo mien
tras escucho como la música flota en el aire, igualando la delicadeza
del aroma de los lilos. Los dedos de Klára se deslizan por el teclado.
Mi hermana pequeña desconcertaba a los profesores de piano por
que interpretaba piezas complicadísimas con una sutileza insólita
para su edad. Tenía una elegancia especial, una manera de acariciar
la música que casi podría describirse como «aterciopelada».

Madre y yo escuchábamos a Klára durante horas a lo largo de
aquellas mañanas que pasábamos juntas cuando mi padrastro se en
contraba fuera por negocios. Y como a Klára le encantaba practicar
incansablemente, siempre estaba dispuesta a tocar para nosotras. In
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cluso ahora, tantos años después, cuando pienso en ella tocando el
piano, me invade una sensación de tranquilidad.

Más tarde ese mismo día, madre nos leía el periódico mientras
ella, Klára y yo comíamos sopa de patata acompañada con trozos de
fruta. Nos interesaban mucho los acontecimientos que estaban te
niendo lugar en nuestro recién nacido país, Checoslovaquia. Había
sido creado tras la caída del Imperio austrohúngaro al final de la
Gran Guerra que terminó el año anterior. Pero si tía Josephine venía
de visita acompañada de su caniche, Frip, dejábamos el periódico a
un lado, y la animada solterona y su acompañante de oscuro pelaje
ocupaban toda nuestra atención.

—¡Ah! ¡Miraos, muchachas! —nos decía tía Josephine a Klára y
a mí—. ¡Cada vez que os veo, estáis más hermosas!

Klára y yo intercambiábamos una sonrisa. Tía Josephine nos vi
sitaba entre tres y cuatro veces por semana y siempre repetía aquellas
palabras con una nota de sorpresa en su voz.

—Pero ¿qué os esperabais? —nos preguntaba cuando nosotras
se lo recordábamos—. Con esta madre tan maravillosa que tenéis…

Aunque madre y la hermana de padre habían sido amigas duran
te años, madre siempre se sonrojaba por aquel cumplido. La belleza
de su rostro redondeado no era clásica, pero su sonrisa curva y las
mejillas sonrosadas le conferían un encanto especial. Se vestía mara
villosamente en tonos violeta y, aunque estaba cerca de los cuarenta
años, no tenía ni una sola cana en su cabello rubio, ni una sola arru
ga en su piel nacarada.

Algunas tardes, tía Josephine llegaba más temprano de lo habi
tual, muy emocionada porque había recibido una carta de tío Ota.
Madre la invitaba a pasar a la sala de estar con nosotras, donde nos
sentábamos en sillas con adornos dorados, como princesas en sus
tronos. Frip se dejaba caer a los pies de tía Josephine.

En una de estas visitas, madre y la cocinera habían preparado
strudel de manzana aquella mañana y le pedimos a la sirvienta de
madre, Marie, que nos trajera el pastel con el té. Cuando tía Josephi
ne se encontró ante el strudel, se llevó la mano a la mejilla con una
expresión horrorizada.
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—¿Con esta cintura que tengo? —exclamó, acariciándose la ba
rriga, aunque aceptó de todos modos el plato que madre le ofreció.

El aroma a canela y a pasas sultanas se extendió por el aire. El
strudel era demasiado tentador para que nadie pudiera resistirse.

El silencio reinó mientras nos lo comíamos, aunque tía Josephine
no paraba de lanzar miradas a su bolso, impaciente por compartir
con nosotras el contenido de la última carta de tío Ota. Frip, que
seguía una estricta dieta, levantó la nariz al aire, pero cuando vio
que nadie le daba pastel, apoyó la cabeza sobre las patas delanteras
y se quedó dormido.

—¡Mmmm! —exclamó Klára, cerrando los ojos y saboreando el
strudel.

—Tienes que incluir esta receta en tu caja para la subasta benéfi
ca —le dijo tía Josephine a madre.

Al principio de cada temporada, las mujeres de nuestro barrio
preparaban sus mejores postres, los metían en cajas cubiertas de seda
y decoradas con lazos, corazones y flores. Las cajas se subastaban al
mejor postor y el dinero se donaba a la iglesia para ayudar a los po
bres.

Madre sonrió y se volvió hacia mí y hacia Klára.
—Yo me enamoré de vuestro padre en la subasta. Siempre era el

que más dinero ofrecía por mi bábovka dominical.
Aquella era una historia que ya nos había contado cientos de

veces, pero nunca nos cansábamos de escucharla. Miré a mi alrede
dor por toda la habitación. La casa reflejaba al milímetro el carácter
de madre con sus cortinas de terciopelo, sus cojines tapizados y sus
molduras con motivos florales, pero la sala de estar también atesti
guaba el de padre: el semental de bronce sobre la repisa de la chime
nea de patas delanteras levantadas y la cabeza echada hacia atrás; el
baúl de té adornado por hojas de acanto; y la alfombra turca con una
escena de animales salvajes en el bosque.

«Un hombre con hijas tiene una familia, y uno con hijos está
rodeado de extraños», solía sentenciar padre cada vez que alguien le
decía que era una lástima que no tuviera herederos varones. Era una
opinión poco corriente para un hombre que había sido capitán en el
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ejército, pero era verdad que padre nos quería a Klára y a mí con el
mismo cariño que si hubiéramos sido varones. Durante un momento
nos vi a todos juntos de nuevo en nuestra casa de campo de Doksy
junto al lago Máchovo. A mi padre no le gustaba cazar y, en su lugar,
nos llevaba de paseo a caballo por el bosque para que pudiéramos
ver los ciervos y las nutrias. Podía percibir el olor húmedo de la tierra
musgosa mezclado con el aire estival con tanta claridad como si es
tuviera allí mismo.

—¿En qué estás pensando tan ensimismada, Adélka? —me pre
guntó tía Josephine.

Desperté de mi ensoñación y me di cuenta de que todas habían
terminado ya su postre y me estaban mirando. Klára sonrió, tapán
dose la boca con la servilleta. A los nueve años, mi hermana ya tenía
las facciones que conservaría el resto de su vida. Una barbilla puntia
guda y una tupida melena de cabellos ondulados de color castaño
dorado que le crecían hacia arriba desde la frente dándole forma de
corazón. Aquella imagen reflejaba a la perfección su carácter, pues
Klára era todo corazón, incluso aunque a veces demostrara una apa
riencia tranquila.

—Adélka suele soñar despierta muy a menudo —comentó madre
sonriéndome—. Tiene imaginación de escritora.

Tía Josephine dio una palmada.
—¡Ah! ¡Volver a tener dieciséis años! —Yo esperaba que fuera a

contarnos algún recuerdo de su juventud, pero en lugar de eso mi tía
alargó la mano para coger su bolso y sacó la carta—. Vuestro tío nos
ha escrito de nuevo —nos dijo con los ojos brillantes—. Y es una
carta de lo más interesante.

Klára y yo nos inclinamos hacia ella. Tío Ota, el hermano de tía
Josephine y de padre, era un aventurero que se había librado de en
trar en el negocio del comercio de azúcar de su padre proponiéndole
que le enviara de «viaje de estudios» antes de sentar la cabeza.

En una ocasión, madre me lo había explicado:
—Tu tío Ota comenzó haciendo cortos viajes a Italia y Francia.

Pero pronto sus periplos se ampliaron a excursiones por Egipto y Pa
lestina, desde donde enviaba fotografías suyas, vestido con atuendo
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árabe y con vívidas descripciones de los templos de Karnak y Luxor.
Cuando su padre le pidió que volviera a casa, Ota replicó que una adi
vina le había asegurado que si alguna vez dejaba de viajar, se moriría.

Klára y yo crecimos sin ser conscientes del paradero de tío Ota
hasta que comenzó a enviarnos cartas a través de tía Josephine, des
pués de que padre muriera en la guerra. Y sin embargo, sus cartas
nos resultaban tan fascinantes que era como si le conociéramos de
toda la vida. Siempre comenzaba sus epístolas con «Mis queridas
señoritas» y, aunque no quedaba claro si pretendía que sus cartas las
leyera madre además de tía Josephine y nosotras, no parecía haber
ningún problema en que las compartiéramos todas juntas.

Mi padrastro decía que tío Ota era un povaleč, un haragán in
útil, pero nosotras no le hacíamos caso. Klára y yo siempre nos que
dábamos cautivadas por las descripciones que hacía mi tío de sus
viajes por el Nilo y por el Ganges, y sus visitas a civilizaciones que
jamás habían escuchado palabras como «renacimiento nacional» o
«Estado independiente».

Mis queridas señoritas:
Siento haberme demorado tanto en escribiros, pero he estado tres

semanas en la cubierta de un barco rumbo a Bombay, y una semana
más importunado por engreídos funcionarios de aduanas…

—¿Otra vez la India? —comentó Klára, pasando el dedo por el
mapa que tía Josephine había traído consigo—. ¿Acaso planea viajar
por tierra a China esta vez?

Tía Josephine leyó la carta de tío Ota con mucho sentimiento, y
Klára y yo nos quedamos embobadas con cada palabra sobre los devo
tos en la India que se bañaban en los ríos sagrados y los curanderos que
sanaban a la gente pasándoles las palmas de las manos por encima.

Uno no podría imaginar las cosas que he visto aquí…, una vaca de
cinco patas paseándose por los mercados, un santo varón peregrinando
sobre zancos, un baile ritual en el que los fieles tiraban cocos al aire
para romperlos después con la cabeza…
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En aquellas ocasiones, la reacción de madre sobre las maravillas
que tío Ota describía era más reservada que la nuestra. Movía la
cabeza en señal de asentimiento con cada giro que daban las aventu
ras de tío Ota, pero mientras tanto, su rostro quedaba desprovisto de
color, como si hubiera sufrido un sobresalto. No podía imaginarme
qué era lo que contenían las cartas de tío Ota que hacían que madre
cambiara tanto. Los álbumes de fotografías familiares estaban llenos
de imágenes de padre y su hermano mayor cogidos del brazo, desde
la infancia hasta justo antes de que mis padres se casaran. Madre
adoraba a padre, que, a su vez, idolatraba a su hermano. Mi padre,
según tía Josephine, se había quedado desconsolado cuando el padre
de los tres desheredó a Ota.

—¿Te molestan las cartas de tío Ota? —le pregunté a madre
cuando nos quedamos solas en la sala de estar después de que Klára
y tía Josephine se hubieran marchado a darle un paseo a Frip por el
parque.

Su rostro no registró ningún cambio, pero le brillaron los ojos
por la sorpresa.

—No —respondió, negando con la cabeza. Su voz sonó apagada
cuando añadió—: Ota parece muy feliz.

Cuando recuerdo Praga trato de no pensar en mi padrastro, Milos.
Si lo hago, se me forma un nudo en el estómago y sus palabras resue
nan dentro de mi cabeza cuando se dirigía a madre:

—Marta, ¡quiero que despidas a esa sirvienta inútil esta misma
tarde!

Lo veo en mis recuerdos, con su cabello rubio claro, como un
príncipe de hielo, andando a grandes zancadas por la casa mientras
reñía a mi madre porque Marie había almidonado demasiado el cue
llo de su camisa y no lograba abrochársela.

—No sé cómo ha podido tu madre casarse con él después de
Antonín —me confió paní Milotová, la profesora de música rusa que
le daba clases de piano a Klára, un día después de que madre y mi
padrastro volvieran de su luna de miel—. No quiere que Klára toque
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nada que exija mucho esfuerzo, solo piezas ornamentales. Rompió
una cuerda del piano solo porque yo le estaba enseñando a Klára Le
Voyageur de Fauré.

La pregunta de por qué madre podía haberse casado con un
hombre como mi padrastro estaba en boca de todo el mundo.

—Tiene siete años menos que tú y no disfruta de ningún tipo de
posición social —le advirtió tía Josephine a madre el día que se anun
ció el compromiso—. Va detrás de tu dinero.

—Mis hijas necesitan un padre —replicó madre—, y él es un
hombre cultivado.

La terquedad de madre en aquel asunto fue legendaria, quizá se
trataba de una especie de locura que provenía de la terrible tristeza
que había padecido cuando llegó el telegrama que nos anunció la
muerte de padre durante el primer año de la guerra. En favor de tía
Josephine había que decir que siguió siendo amiga de madre durante
su segundo matrimonio, aunque nuestra tía nunca nos visitaba cuan
do mi padrastro se encontraba en la ciudad. Madre y Milos se casa
ron en 1917. Lo único que recuerdo de aquel día es que me sentí
molesta porque la madre de Milos declaró que, como su hijo era ru
bio como yo, todo el mundo pensaría que yo era hija suya. Mi padre
era tan oscuro de piel como si fuera árabe.

Cada vez que mi padrastro, socio de una firma de decoradores
de interiores y escayolistas, regresaba de uno de sus viajes de nego
cios, nuestros distendidos almuerzos se sustituían por una mesa per
fectamente puesta con mantel blanco, candelabros y fuentes de pato
asado y chucrut, carne adobada y cuartos traseros de venado en sal
sa, cosas que Klára se negaba a comer.

—Si no comes carne, Klára —le decía mi padrastro, señalándola
con el dedo—, no solo acabarás por desaparecer, sino que dejarás de
ser checa.

La razón de que madre hubiera pensado que Klára y yo necesitá
bamos el tipo de cultura que Milos podía inculcarnos era algo que se
me escapaba por completo. Aunque tocaba el violín y bailaba de un
modo más elegante que ningún otro hombre en Praga, daba la impre
sión de que nunca había logrado deshacerse del estigma que suponía
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pertenecer a una clase burguesa. Un año después de celebrarse sus
nuevas nupcias, quedó claro por las expresiones atormentadas y los
silencios de madre que por fin lo había comprendido. Pero entonces
ya no había nada que hacer. El divorcio suponía un suicidio social y
ella se había gastado una fortuna para que Milos pudiera formar
parte como socio en la empresa para la que trabajaba.

Klára normalmente no se dejaba afectar por las reprimendas de
nuestro padrastro contra su vegetarianismo hasta que los altivos ojos
de él se posaban sobre Míster Rudolf, que nadaba tranquilamente en
un acuario sobre el aparador. Milos había amenazado con tirar la
carpa que Klára tenía de mascota al Moldava, donde moriría de frío,
y solo una mirada al pez era suficiente para que Klára se sirviera una
tajada de carne de ternera en su plato y comenzara a mordisquearla.
El rostro de mi hermana permanecía impasible, pero yo sabía que se
le estaba revolviendo el estómago. Milos no comprendía cuál era la
relación que podía haber entre Míster Rudolf y que Klára hubiera
dejado de comer carne o pescado, pero percibía que existía una co
nexión y la empleaba como eficaz amenaza.

Los checos comemos pescado por Cuaresma y nuestros agricul
tores llevan siglos criando hermosas carpas de espina ancha. La car
pa y la ensalada de patata son platos típicos de Navidad, y una hela
da tarde de diciembre, madre, Klára y yo, bolsa de la compra en
mano, salimos con la intención de adquirir un sabroso pescado.

Era la primera vez que Klára nos acompañaba a madre y a mí al
mercado de Navidad. Cogió de una mano a madre, la otra me la dio
a mí, y fue dando saltitos por las calles. Cuando llegamos al merca
do, abrió los ojos como platos, se soltó de nuestras manos y corrió
hacia las casetas decoradas con alegres adornos.

—¡Mira, Maminka! ¡Mira, Adélka! —exclamó, señalando las
filas de muñecos de madera y los adornos de paja y de papel.

Las luces de Navidad bailoteaban en sus ojos como minúsculas
llamitas.

Tras unos sorbos de vino caliente especiado que madre le com
pró a un vendedor ambulante, Klára me cogió de la mano y me arras
tró hacia el belén, donde ambas acariciamos las cabezas de barro de
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la mula, el buey y las ovejas. Madre nos recordó que debíamos apre
surarnos porque teníamos que preparar otras cosas en casa. Los pes
caderos se encontraban al otro extremo de la plaza. Los adoquines
del suelo se volvían cada vez más resbaladizos a medida que nos
aproximábamos a sus casetas, y el aire era especialmente helador en
torno a las cubas de madera donde docenas de carpas plateadas se
agitaban sin cesar. Klára acercó su carita a uno de los receptáculos,
contemplando como boqueaban los peces para conseguir aire. La
alegría desapareció de su cara.

—Adélka, se están ahogando —me dijo.
—¿Cómo la quiere? —le preguntó el pescadero a una anciana

mientras introducía una red en la cuba y pescaba uno de los peces—.
Lo mejor que puede hacer es dejarla nadar en la bañera hasta Noche
buena. Así estará más fresca.

La mujer se arrebujó en el chal que le cubría la cabeza.
—No tengo bañera. Mátemela, por favor.
Madre siempre se llevaba la carpa navideña a casa para que na

dara en la bañera, tal y como había recomendado el pescadero. Yo
nunca había visto cómo las mataban. De algún modo, para mí no
había conexión entre el pescado vivo que nos llevábamos a casa y el
frito que aparecía en una fuente en la cena de Nochebuena.

El pescadero dejó caer el pescado retorciéndose en un par de
balanzas y después lo puso sobre un bloque de madera. El animal
contempló al hombre con su ojo saltón, como rogándole clemencia.
El pescadero lo sujetó con firmeza y levantó el mazo. Klára me apre
tó la mano con tanta fuerza que sus uñas traspasaron tanto sus guan
tes como los míos. Traté de extender la mano que tenía libre para
taparle los ojos, pero fue demasiado tarde. El pescadero dejó caer de
golpe el mazo. El estruendo que produjo me provocó una sacudida
por todo el cuerpo. Cercenó la cabeza del pez y la envolvió junto al
cuerpo en un paño que le entregó a la mujer.

Cuando la señora se marchó, madre le entregó la bolsa al pesca
dero.

—La nuestra irá a la bañera durante unos…
Se paró en seco cuando vio que el hombre no le estaba prestando
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atención y que, en su lugar, miraba fijamente algo tras ella. Madre se
volvió y vio a Klára retrocediendo, mirándome a mí y luego a madre
con ojos llorosos. Movía la boca como si quisiera decir algo, pero no
profería ningún sonido. Me recordó al pez que acababa de morir,
retorciéndose y apartándose de mí cada vez que trataba de cogerla de
la mano.

—Klárinka, ¿qué te pasa? —le preguntó madre, apresurándose
hacia ella, pero contemplándome a mí en busca de una explicación.

—El pez —dije yo, tartamudeando—. Lo ha visto matando al pez.
Míster Rudolf, la carpa que nos llevamos a casa del mercado,

nadó en nuestra bañera durante las tres noches siguientes. Madre ha
bía prometido que nos lo quedaríamos como mascota, aunque espe
raba secretamente que Klára centrara su atención en alguna otra cosa.
Pero mi hermana vigilaba al pez constantemente, tomando por posi
bles asesinos a todos aquellos que fueran al aseo para lavarse las ma
nos o la cara. Cuando queríamos darnos un baño, teníamos que ha
cerlo rápido, porque había que pasar a Míster Rudolf a un cubo, y
solía saltar fuera de él y caerse al suelo. Finalmente, mi madre, exas
perada, compró un acuario para el pez y sirvió como cena de Navidad
otra carpa, menos afortunada, que compró en el mercado. Pero Klára
no se dejó engañar con que el pescado cocinado hubiera sufrido me
nos que el que ella había visto morir. Madre y yo comprendimos en
tonces que Klára nos veía de forma diferente y que tendríamos que
volver a ganarnos su confianza. Después de aquello, madre le permi
tió a Klára el capricho de no volver a tocar la carne o el pescado y, en
su lugar, la alimentaba a base de nueces, dátiles, higos, uvas, pasas y
champiñones como sustitutivos. Supuestamente, las carpas se mueren
una vez que se las saca de su estanque, pero Míster Rudolf seguía cre
ciendo alegremente dentro de su acuario.

Al mismo tiempo que atacaba los hábitos alimentarios de Klára,
nuestro padrastro aprovechaba las horas de la comida para mejorar
mi educación. Aquellas lecciones improvisadas me ponían tan ner
viosa que no lograba probar bocado.
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—Adéla, ¿qué es lo que hace que un barco pueda mantenerse a
flote? —me preguntó Milos un día.

Siempre utilizaba mi nombre formal, nunca el diminutivo, Adél
ka, como hacía el resto de mi familia.

Contemplé fijamente el plato de sopa de carne y trozos de hígado
que teníamos de comida aquel día, incapaz de pensar en una respues
ta. Me lo había explicado el verano anterior mientras caminábamos
por la ribera del río Moldava. Sabía que tenía algo que ver con que
el barco empujaba hacia fuera del agua y con un griego antiguo
que había descubierto el principio del movimiento. Pero aparte de
aquello, no podía explicarlo con exactitud, y mi padrastro solamente
aceptaría una respuesta precisa.

Se me acumuló el sudor bajo las plantas de los pies.
Milos cerró los ojos y repitió la pregunta tan despacio que me

ardió la cara por la vergüenza. No era justo que afirmara que la cien
cia era para hombres y luego nos la quisiera explicar con cuentago
tas. Klára todavía asistía tres veces por semana al colegio para seño
ritas, pero madre era la principal responsable de nuestra educación.
Ella nos animaba a continuar desarrollando nuestras capacidades
naturales. En el caso de Klára era la música, y en el mío, la literatura.
Yo había leído de todo, desde los poetas checos hasta las obras de
Chéjov, y las cartas de tío Ota era educativas en sí mismas. Si mi
padrastro me hubiera preguntado por la geografía que había apren
dido gracias a los viajes de tío Ota, habría sido capaz de contestarle.
Pero él no sentía interés por otros países y sus culturas.

—¿Así que no lo sabes? Entonces te sugiero que lo consultes y
me des una respuesta mañana —dijo suspirando, antes de volverse
hacia Klára—. Y tú, señorita, ¿sabes cuál es la diferencia entre una
mariposa y una polilla?

Klára lo pensó durante un instante antes de contestar.
—Las polillas vuelan por la noche y descansan durante el día. A

las mariposas les encanta la luz del sol. La mariposa descansa con las
alas cerradas, pero la polilla duerme con ellas abiertas.

Klára estaba en su elemento. Tenía facilidad para las maravillas
de la naturaleza: la luz que se atenuaba en un paisaje, el susurro del
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viento a través de los árboles… Le encantaba contemplar a las cria
turas vivientes y podía pasarse una tarde entera estudiando un ejér
cito de hormigas o toda una noche escuchando a los ruiseñores. Pero
a Milos le interesaban los datos, no la poesía.

—¿Y algo más? —preguntó.
—Las polillas no son tan coloridas como las mariposas y tienen

una forma más redondeada.
Milos profirió una carcajada de satisfacción y volvió su atención

a la comida. Miré a madre. Su rostro no traslucía expresión alguna,
pero pude ver el brillo de las lágrimas en sus ojos.

La mano de madre sobre mi hombro me despertó más tarde esa mis
ma noche.

—Adélka —susurró.
Me esforcé por abrir los ojos y mirarla: estaba de pie, junto a

la cama, vestida con su camisón y sosteniendo una lámpara cerca
de la cara.

—¿Qué sucede? —pregunté, mirando a Klára, que dormía junto
a mí—. ¿Hay alguien enfermo?

Madre se llevó el dedo a los labios y negó con la cabeza. Se des
plazó hasta la puerta y entonces se volvió, indicándome que la siguie
ra. La casa se encontraba en silencio excepto por los crujidos de las
tablas del suelo bajo nuestros pies y algún que otro quejido ocasional
de las vetustas paredes. Había pertenecido a nuestra familia durante
casi un siglo y madre la había heredado de sus padres. Padre también
poseía una casa familiar, donde tía Josephine vivía ahora, pero él se
había mudado a la de madre porque, aunque no era la más grande de
Praga, era una de las más hermosas. Las paredes exteriores estaban
pintadas de color azul claro con portales blancos y lucernas decora
das con pájaros y flores esculpidos. La casa parecía un jarrón de jas
pe, y el patio trasero era un jardín secreto de fuentes y bancos cubier
tos de hiedra. Una vez que habías vivido en la «casa azul de la esquina
de la plaza», ya no podías conformarte con vivir en ningún otro lugar.

Seguí a madre por el recibidor y me pregunté si nos encontraría
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mos con alguno de los fantasmas de la familia durante nuestro paseo.
Estaba el bisabuelo Francis, que tosía antes de deslizarse de una habi
tación a otra para después desaparecer; y la bisabuela Vera, que apa
recía cada vez que se hacía algún cambio en la casa. Daba portazos
para mostrar su descontento o dejaba pétalos en los rellanos para co
municarnos su alegría. El fantasma de tía Emilie, que se me aparecía
cada varios años, era el más fascinante. Tenía un rostro joven y sere
no, y no había marcas en él que demostraran que su vida había llega
do a su fin de forma trágica. Unas Navidades me encontré con Emilie
cuando pensaba que había oído a Klára cantando villancicos en la sala
de música. Abrí la puerta y descubrí a una mujer al piano. Se desvane
ció en un instante, pero supe que era tía Emilie por el relicario que
madre llevaba alrededor del cuello, en cuyo interior también guardaba
un mechón de pelo de padre. Madre, que no era capaz de ver fantas
mas, se sintió feliz cuando le conté que había descubierto a su herma
na pequeña en la casa. Experimentó un gran alivio por que Emilie
pareciera haber encontrado la paz que le había sido esquiva en vida.

Subimos las escaleras que conducían al desván. Madre abrió la
puerta y dejó la lámpara sobre una mesa.

—Aquí, siéntate —me indicó, señalándome una silla cubierta
por una sábana.

Encendió la luz de la estancia.
El desván estaba atestado por los muebles de generaciones pasa

das que ya no cabían en las habitaciones principales: un armario de
madera de haya con puertas de remates de bronce, un cabecero de
cama de madera de cerezo, una mesa de comedor con patas en forma
de lira… Una esquina de la habitación estaba acordonada como si se
tratara de la sala de un museo. Aquel lugar se había dedicado a los
muebles favoritos de padre para los que Milos no había encontrado
ningún uso en sus habitaciones. Se hallaban exactamente en la mis
ma posición en la que padre los había colocado en su estudio. Mi
mirada recayó sobre el escritorio de nogal y las estanterías a juego, la
escribanía con remates dorados de bronce y el reloj de pared con las
manecillas paradas a las once y veinte, la hora en la que habíamos
recibido el telegrama informándonos de la muerte de padre.
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Madre se sacó una llave del bolsillo y abrió un baúl de caoba con
un oso tallado sobre la tapa. Vislumbré la espada de padre, su biblia
y su casco de oficial. Madre sacó un estuche negro del baúl y lo co
locó sobre el escritorio.

—Tenía pensado dejarte esto como herencia, pero no veo razón
para esperar tanto.

Abrió el estuche y sacó una cámara fotográfica de caja marca
Brownie y me la entregó. La reconocí porque era la cámara que pa
dre había comprado antes de partir a Sarajevo. Era de diseño simple
con un obturador rotativo y una lente de menisco. Padre no era más
que un aficionado a la fotografía. Y, aun así, sentí su espíritu en
cuanto la toqué. Me transportó a aquellos paseos a caballo por el
campo, por los alrededores de Doksy. Recordé a padre mirándome
con ojos tiernos mientras me ayudaba a montar sobre el caballo.
Estaba segura de que ningún otro ser humano me querría más que él.

—Gracias —dije, mirando a madre.
Con solo una mirada a la expresión esperanzada de su rostro

comprendí el significado de su regalo. Estaba tratando de compen
sarme por haberse casado con un tirano en lugar del ángel que había
sido padre.

—Tu madre es una de esas mujeres que no soportan no estar casadas
—comentó tía Josephine al día siguiente cuando llegué a su casa para
mostrarle la cámara y tomar unas fotografías de ella y de Frip—.
Tuvo suerte con mi hermano, pero su segundo matrimonio…, ¡qué
error tan grande!

No era la primera vez que tía Josephine me sermoneaba sobre el
asunto del matrimonio. Las mujeres de mi familia no siempre habían
hecho las mejores elecciones.

—¡Los hombres pueden ser tan encantadores antes del matrimonio
y tan terribles después! —continuó tía Josephine, sentándose en el sofá
y colocando a Frip junto a ella—. Mi propio padre tenía un genio atroz
y solía andar imponiéndole su parecer a mi madre, tanto que estoy
convencida de que fue él quien la envió a la tumba antes de tiempo.
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Si madre hubiera sabido que tía Josephine me sermoneaba en
contra del matrimonio, su cabello se habría vuelto blanco de golpe.
Para ella, el matrimonio era lo máximo a lo que podía aspirar una
mujer. Para tía Josephine, las cosas no eran así. Desde que yo tenía
edad para visitarla por mi cuenta, mi tía no había dejado de propor
cionarme artículos de periódicos y revistas sobre mujeres que se ha
bían establecido por su cuenta en ocupaciones que anteriormente les
habían estado prohibidas: mujeres médicas, astrónomas, químicas,
periodistas y escaladoras.

—No, a mí que me den una vida libre —declaró tía Josephine,
alzando la nariz y levantando la barbilla mientras yo presionaba el
obturador de la cámara—. Puede que sea una vida sencilla, pero al
menos, es mía.

Caminé por las calles adoquinadas y pensé en tía Josephine. Ella
vivía más humildemente que nosotros. Su casa era la herencia de
padre, pero, para mantenerla en buen estado, vivía en una de las
plantas y alquilaba las demás. Tenía una sirvienta, que era una ale
mana estricta pero leal llamada Hilda. Tía Josephine siempre estaba
de buen humor, pero resultaba obvio que tenía que hacer economías
para mantener su «sencilla» vida: margaritas en lugar de rosas en los
jarrones; bizcocho en lugar de bábovka; pañuelos de algodón en vez
de seda. ¿Podría yo ser feliz sin la seguridad económica que propor
cionaba un hombre? Entonces pensé en madre y en el gran gasto que
Milos suponía tanto para su fortuna como para su felicidad, y me
pregunté si tía Josephine estaría en lo cierto.

Antes de regresar a casa, caminé alrededor de la colina de Petrín.
Madre no podría haberme dado un regalo mejor que la cámara. Yo
siempre había visto el mundo en imágenes, pero me frustraba mi
falta de habilidad para dibujar o pintar. De repente, tenía un nuevo
medio de expresión. Tomaba fotografías de los árboles, de las pare
jas sentadas en los bancos, de los perros de raza con sus amas igual
de elegantes que ellos. Un lebrel afgano se detuvo en el sendero de
lante de mí y levantó el morro.

—Me da la sensación de que está posando para mí —le comenté
a su ama—. ¿Le importa si le tomo una fotografía?
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—Prince no desaprovecha ni la menor oportunidad de captar la
atención de los que le rodean —me contestó, echándose a reír.

Me encantaban los perros. De niña, les preguntaba a mis padres
todas las Navidades por qué no podíamos tener uno nosotros.

La boca de madre se convertía en una firme línea.
—Ya sabes por qué —respondía siempre, alejándose de mí, mien

tras que padre trataba de distraer mis tercas exigencias prometiéndo
me pájaros y peces de colores.

Hasta que no tuve más edad, no llegué a comprender por qué
madre se negaba a tener un perro. Se trataba de una fachada para
proteger la reputación de su familia, pues supuestamente tía Emilie
había fallecido de locura producida por la rabia como consecuencia
de que la mordiera un perro callejero.

Debido a que madre conocía a mucha gente adinerada y los clientes
de Milos eran ricos, solíamos asistir a fiestas en hogares elegantes.
Uno de ellos era la villa de paní Provazníková, que estaba situada en
una de las avenidas más exclusivas del barrio de moda, Bubenec.
Cuando Klára y yo subimos la escalinata de mármol tras madre y
Milos, entre una fila de sirvientes y criadas vestidos de negro, supimos
que aquella no era una casa corriente. Unas puertas acristaladas se
abrían para dar paso a un salón de recepciones, adornado con colum
nas griegas. Para su primera fiesta de la temporada, paní Provazníko
vá, la heredera de una fortuna minera, había convertido el salón en un
jardín interior. Enrejados cubiertos de enredaderas caían desde el te
cho; un sauce llorón se inclinaba sobre un estanque artificial en el que
nadaban patos de verdad; y un sendero bordeado por macetas de
azaleas doradas que conducía hasta donde se encontraba paní Pro
vazníková. La anfitriona se hallaba sentada sobre un trono floral ro
deada por admiradores que se encaramaban sobre unas banquetas,
mientras que un cuarteto de cuerda tocaba a Haydn en el fondo.

—¡Aquí está! —exclamó, volviéndose para recibir a Milos—. Ha
llegado el genio que ha hecho todo esto posible.

Con aquel vestido rosa, delicados zapatitos y plumas de avestruz
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adornándole el cabello, paní Provazníková parecía una princesa de
cuento. Su melena negra estaba veteada por mechones plateados,
pero su rostro era joven y, a pesar de la frivolidad del atuendo que
llevaba, en sus ojos brillaba la inteligencia.

—Esta casa es una obra de arte —asintió uno de los acompañan
tes de paní Provazníková.

Una mujer que estaba sentada junto a él nos miró con ojos entre
cerrados y apareció en su rostro una sonrisa de labios tan tirantes
que logró atemorizarme.

—Marta, me alegro de verte —le dijo a madre—. Ha pasado
mucho tiempo. ¡Y has traído a tus hijas!

Madre nos presentó a la mujer con el nombre de paní Doubko
vá, una amiga suya de la escuela.

—Qué niñas tan hermosas —comentó paní Doubková, guiñan
do los ojos contemplándonos como si fuera un halcón—. Una rubia
y otra morena.

Klára se estremeció y me pregunté si sería porque la aguda voz
de paní Doubková estaría chirriándole en sus sensibles oídos. En la
casa vecina a la nuestra vivía un anciano al que le gustaba silbar
siempre que regaba las plantas que tenía en el alféizar de la ventana.
Pero no entonaba ninguna melodía, y su silbido sonaba tan musical
como una rueda chirriante, por lo que Klára se tapaba las orejas y
adoptaba un gesto de dolor siempre que lo oía. Entonces me di cuen
ta de que estaba mirando fijamente los ojos vidriosos de la estola de
zorro que paní Doubková llevaba alrededor del cuello. Las patitas
del animal colgaban lacias y sin vida alrededor de la inflamada gar
ganta de la mujer y las garras, antaño salvajes, lucían arregladas for
mando minúsculas puntitas.

Si paní Doubková percibió la repugnancia de mi hermana, no
dio muestras de ello. La mujer acarició la cabeza de Klára y nos pre
sentó a su marido, que se llamaba Václav Doubek. Cuando se levan
tó para saludarnos, andaba tan encorvado que debía de medir la
mitad de su altura real.

—¿Por qué no les damos de comer algo a las niñas? —sugirió
una anciana señora sentada junto a paní Doubková.
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Tenía ojos amables y mejillas rojas como manzanas, como una
abuelita de cuento. Ese era el único tipo de abuela que yo había co
nocido, porque la madre de mi madre murió antes de que yo naciera
y mi único recuerdo de la de mi padre era que tenía unos pelos en la
barbilla que me raspaban siempre que me daba un beso.

Le devolví la sonrisa a la mujer, sin importarme que se hubiera
referido a mí como si fuera una niña, aunque ya casi tenía diecisiete
años. Cogí a Klára de la mano y la llevé hasta una mesa sobre la que
había dispuestos quesos, panes, pasteles de manzana, chocolates y
dulces de mazapán con forma de coronas. Volvimos con nuestros
platos para sentarnos junto a madre. Milos se había marchado. Paseé
la mirada por la habitación y lo encontré hablando con una elegante
mujer que llevaba un vestido brocado. Ella miró hacia donde nos
encontrábamos antes de volverse. Sus ojos se posaron sobre nosotras
durante apenas un segundo, pero aquello me produjo un escalofrío
por la espalda.

—Es muy guapa, ¿verdad? —susurró paní Doubková—. Es paní
Benová, la viuda de un oficial del ejército, el difunto mayor Beno. Su
familia solía ser una de las más ricas de Praga, pero su padre se jugó
toda la fortuna familiar. He oído que está tratando de mejorar su si
tuación.

—Es una pianista de mucho talento —añadió pan Doubek.
—Klára toca el piano maravillosamente —comentó madre—. Es

excepcional para su edad.
Había un toque de tensión en su voz que reflejaba a la perfección

el sentimiento de ansiedad que se estaba apoderando de mí y que no
lograba explicarme.

—¿Es eso cierto? —preguntó la anciana señora, que se llamaba
paní Koutská—. A mí me encantan la música y los niños, y última
mente no tengo ninguna de las dos cosas en mi hogar. Paní Provaz
níková, ¿podría usted presentarme a paní Benová para que pueda
pedirles a ella y a Klára que toquen durante una velada para mí algún
día?

Me volví a mirar de nuevo a Milos y a paní Benová. La joven era
muy hermosa, con el cabello negro como el ala de cuervo, un largo
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cuello y una minúscula boca con la que hacía un mohín. Era como
un cisne. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue mi pa
drastro. De repente había desaparecido de su rostro su mirada seve
ra. Bajó la vista y susurró algo que hizo reír a paní Benová. Entonces
él también se echó a reír, y sus ojos brillaron de alegría. Pensé que
aquella debía de haber sido la primera impresión que madre tuvo de
Milos. Estaba convencida de que no hubiera elegido a un hombre tan
carente de sentido del humor para ser nuestro padrastro si hubiera
sabido cómo era realmente.

La invitación para asistir a la velada de paní Koutská llegó unas se
manas más tarde. Klára estaba terminando su clase con paní Miloto
vá. Había estado trabajando en la última obra para teclado de Bee
thoven, las Seis bagatelas, opus 126. Era una pieza bastante madura
para Klára, pero ella la tocaba con gran sentimiento. La escuché des
de el comedor, donde me encontraba ayudando a Marie a poner la
mesa para el almuerzo. Paní Milotová era amiga de mi madre y se
quedaba a comer con nosotras todos los miércoles después de la cla
se con Klára. Cuando nos sentamos a la mesa, madre le tendió la
invitación de paní Koutská.

—¿Crees que es demasiado pronto para que Klára toque en pú
blico? —le preguntó—. ¿Acaso puede eso hacer que se le quiten las
ganas de tocar?

Paní Milotová, a la que madre llamaba Lída, pero a quien noso
tras tratábamos de modo formal por ser profesora, estudió la invita
ción.

—Klárinka es una intérprete innata —dijo—. Brillará incluso
más en público.

Madre apartó la mirada. Paní Milotová frunció el ceño y enton
ces adoptó un gesto de comprensión y se sonrojó.

—Por supuesto, podrías utilizarla perfectamente como excusa si
no deseas asistir. Pero yo que tú, iría. Mantendría la cabeza bien alta
y me sentiría orgullosa de mi hija. Tú eres la que ha cultivado su ta
lento.
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Miré a madre y a paní Milotová alternativamente. Existía una
comprensión mutua entre ellas, pero yo no estaba segura de a qué se
referían. El estómago se me volvió del revés. Tuve la premonición de
que algo iba a suceder, pero no tenía idea de qué.

Tía Josephine apareció en el umbral de la puerta con Frip tan
pronto como paní Milotová se marchó.

—Tengo una carta de Ota —anunció, mostrándonos un sobre
grueso. No estaba abierto y cuando tía Josephine se percató de que
yo me había dado cuenta, explicó—: En el instante en el que la toqué,
supe que se trataba de algo importante, así que vine inmediatamente.

Madre condujo a tía Josephine a la sala de estar y le puso a Frip
un cuenco con agua. La sirvienta nos trajo el té, como de costumbre.
Era un día caluroso y habíamos cerrado las cortinas para evitar que
entrara el calor. El ambiente de la sala de estar estaba muy cargado y
sentí con total seguridad la presencia de un espíritu en algún lugar
cerca de mí, pero ignoraba a quién pertenecía.

Aunque tía Josephine siempre se emocionaba al recibir las cartas
de tío Ota, aquel día parecía aún más expectante. Lucía un rostro
sonrojado y no había prestado la atención habitual a su aspecto. Se
alisó un mechón de pelo que se le había soltado del moño y se colocó
el sombrero recto antes de comenzar a leer la carta.

Mis queridas señoritas:
Han sucedido muchísimas cosas extraordinarias desde que os es

cribí por última vez. Entre ellas, que he contraído matrimonio. Ya sé,
queridas señoritas mías, ya sé que no es algo que esperarais oír de mí y
seguramente os estaréis preguntando a qué clase de mujer he decidido
entregarle mi vida. Pues bien, dejadme deciros que se llama Ranjana,
que significa «encantadora», y que es un nombre que la define perfec
tamente…

—¿Ranjana? ¿Una india? —exclamó madre, secándose el cuello
con un pañuelo.

Klára y yo nos inclinamos hacia delante, ansiosas por saber más.
Me imaginé a una maravillosa princesa engalanada con brazaletes
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dorados y un sari de color ocre. Estábamos acostumbradas a las ex
centricidades de tío Ota y consideramos su matrimonio como otra
más de sus aventuras. Le rogamos a tía Josephine que continuara
leyéndonos la carta. Y tras unos instantes de incredulidad en los que
sacudió la cabeza calladamente, prosiguió con la lectura.

Como bien recordaréis de mi última carta, me dirigía a Delhi desde
Bombay. Me detuve en una aldea cercana a Jaipur para visitar a un
oficial británico y su familia, a quien había conocido en un viaje ante
rior por esta región. Mientras me encontraba allí, el oficial recibió la
notificación de que una joven de una aldea cercana estaba pensando en
inmolarse mediante un satí. ¿Habéis oído hablar de esa costumbre? Se
trata de que la viuda se suicida echándose al fuego de la pira funeraria
de su difunto esposo.

Los hindúes creen que una mujer que muere de ese modo es vir
tuosa e irá directamente al cielo y expiará todos los pecados de sus
antepasados durante el proceso. Esta práctica fue declarada ilegal por
el gobierno británico el siglo pasado y es condenada por los líderes
progresistas indios.

El oficial me preguntó si me gustaría acompañarlo a él y a un
grupo de soldados de su regimiento. Cuando llegamos a la aldea, nos
enteramos de que la mujer y los suyos ya se habían marchado con el
cadáver del marido y que se dirigían al lugar de las cremaciones. Los
seguimos hasta allí y divisamos al grupo, ocultos en unas colinas cer
canas. He visto muchos templos dedicados a las «diosas» satí y siem
pre he tratado de no interferir en las creencias de los demás. La vida
de una viuda en la India es muy dura. Tras la muerte de su esposo
pierde su estatus dentro de la familia y le rapan la cabeza. Su mero
tacto, su voz y su aspecto se consideran sencillamente repugnantes.
Pero lo que presenciamos en aquel campo a nuestros pies era una abo
minación.

La viuda no superaba los veintiún años. La habían atado a un ca
ballo y la conducía un hombre con una túnica roja. En lugar de soste
ner cada uno de los dos símbolos del satí en las manos —un espejo y un
limón—, se los habían colgado del cuello. Dejaba caer la cabeza como
si la hubieran drogado. A pie, delante de ella, caminaban un grupo de
mujeres entonando unos cánticos. El oficial les indicó a los soldados
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que iban con él que estuvieran listos por si surgían problemas, porque
la muchacha estaba rodeada por todas partes de jóvenes que llevaban
espadas. Habían supuesto que alguien podía intervenir y estaban pre
parados para evitarlo.

Contemplamos la comitiva hasta que alcanzaron el lugar en el que
pretendían encender la pira. Se me hizo un nudo en el estómago cuan
do vi como arrastraban a la mujer desde el caballo y la echaban sobre
una plataforma junto al cadáver de su marido. Aun en su estado de
debilidad, la muchacha se oponía con todas sus fuerzas, pero las muje
res no hacían caso de sus penosos gritos pidiendo ayuda, y sencillamen
te cantaban más alto. El oficial me pidió que mantuviera la distancia
tras sus hombres y entonces ordenó a los soldados que descendieran la
colina entre unas rocas. Vi con horror que los jóvenes estaban cubrien
do a la mujer con ramas y la rociaban de combustible. Pero antes de
que pudieran encender la pira, el oficial y sus hombres ya habían caído
sobre ellos. A continuación, tuvo lugar una pelea en la que varios de los
jóvenes fueron alcanzados por disparos y un soldado terminó con el
brazo herido. Mientras los hombres se enzarzaban en la pelea, me per
caté de que uno de los jóvenes se había escabullido y había encendido
una antorcha. Corrí colina abajo y lo intercepté antes de que llegara
hasta la pira. Tuve que golpearlo varias veces en el estómago antes de
conseguir reducirlo y apagar el fuego. Aparté las ramas de la mucha
cha; curiosamente, ninguna de las mujeres trató de detenerme. Cuando
llegué hasta ella, vi que estaba sufriendo un ataque y echaba espuma
por la boca. Le puse mi cantimplora en los labios, convencido de que
la habían envenenado y de que ya no podía hacer nada por ella. Pero
tras unos instantes, las convulsiones cesaron y me contempló con los
ojos color café más preciosos que había visto en mi vida.

Lo demás, lo dejo a vuestra imaginación. Solamente os diré que
después de que nuestros ojos se cruzaran en tan aciagas circunstancias,
viajamos a Calcuta y de allí a Ceilán, donde nos casamos ayer entre
buganvillas, hibiscos y gardenias en lo que originalmente debió de ser
el jardín del Edén.

Mis queridas señoritas, estoy seguro de que esta carta os ha dejado
asombradas, pero espero que compartáis conmigo mi desconcertante
alegría. Soy un hombre que no cambia de hábitos fácilmente, por lo
que, aunque mi decisión pueda parecer rápida, no creo que haya sido
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precipitada. Ranjana es una joven fuera de lo común. La prometieron
a los diez años de edad con su marido, que entonces tenía sesenta. Aun
que aquel era un matrimonio concertado, él era un rico comerciante
que no deseaba tener una esposa inculta. Ranjana lo acompañaba con
frecuencia en sus viajes a Jaipur, donde él mantenía relaciones comer
ciales con el Raj británico, y recibió educación en inglés, francés y ale
mán de diferentes gobernantas. Me asegura que su marido nunca ha
bría permitido que ella fuera sometida al satí y que todo el asunto lo
organizó su familia política, porque su marido la había incluido en el
testamento, una práctica insólita en la India. Se le dan bien los idiomas
y está aprendiendo checo rápidamente, mucho mejor que mis intentos
con el marwari y el hindi, que la hacen reír a carcajadas. En todo caso,
siendo Ranjana viuda y yo checo, no nos podemos quedar en la zona
mucho tiempo y tendremos que encontrar otro lugar pronto. Estamos
pensando en marcharnos al quinto continente, Australia…

—¡Pero bueno! —exclamó tía Josephine—. ¡Este hombre está
lleno de sorpresas!

Me sobresalté al escuchar un sollozo. Klára, tía Josephine y yo
nos volvimos y vimos que madre se había levantado de su asiento y
estaba de pie junto a la chimenea.

—¡Dios Santo! ¿Qué te sucede? —dijo tía Josephine, precipitán
dose hacia madre.

Klára y yo nos pusimos de pie, sin saber muy bien qué hacer.
Pensé en llamar a Marie para que le trajera a madre un vaso de agua,
pero me detuve. Aquello era algo que la sirvienta no tenía por qué
ver.

—Estoy bien —aseguró madre, secándose las mejillas.
Pero estaba lejos de encontrarse bien. Temblaba y en sus ojos

había dibujada una expresión de desconsuelo. Tía Josephine la llevó
de vuelta al sofá y se sentó con ella. Klára le sirvió a madre otra taza
de té. Madre acababa de montar una escena y tendría que darnos
alguna explicación sobre ello.

—¡Lo siento mucho! —dijo secándose las lágrimas con su pañue
lo—. Ya veis, conocí a Ota cuando él era joven y dijo que jamás se
casaría. La noticia me ha conmocionado porque me ha recordado los
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días en los que yo conocí a vuestro padre. Eso fue hace veinte años.
Siempre nos afecta mucho cuando todo cambia repentinamente y nos
damos cuenta de que ya no somos jóvenes. De que han pasado mu
chas cosas y de que nunca podremos volver a revivir aquellos días.

Tía Josephine acarició la mano de madre con aire compasivo,
pero su boca se curvó como si la explicación de madre no la hubiera
convencido. Volví a pensar en Milos flirteando descaradamente con
paní Benová en la fiesta de paní Provazníková, y la misteriosa con
versación que habían mantenido madre y paní Milotová ese mismo
día. ¿Podía todo aquello tener algo que ver con las verdaderas razo
nes de que madre reaccionara así?

Me quedé aún más perpleja aquella noche cuando pasé junto a la
habitación de madre y la oí sollozar. No eran tiernas lágrimas senti
mentales, sino asfixiantes sollozos de pena desenfrenada. Sentí la
tentación de llamar a su puerta y tratar de consolarla, pero algo me
dijo que no debía molestarla, que debía dejar que su angustia siguie
ra su curso.

Cuando me metí en la cama junto a Klára, que ya dormía, me
resultó difícil conciliar el sueño. Me daba la sensación de que madre
estaba tan amargamente afligida por la boda de Ota como lo ha
bía estado por la muerte de padre.
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