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W ILHELMINE NO ES BERTA

Wilhelmine se acordaba con dolorosa precisión de lo suce-
dido en 1945. Wilhelm no le puso la cadenita con la pequeña  
Virgen alrededor del cuello a ella, sino a Berta. Y eso que 
era Berta, y no Wilhelmine, la que había dejado de ser vir-
gen, como así lo daba a entender inequívocamente su vientre.  
Pese a los lazos de amistad que la unían a Berta, puede que 
llegara a hacer buena pareja con Rudolf, pero estaba claro  
que nunca sería la mujer ideal de Wilhelm.

—Rudolf es tan tierno y delicado... Tiene un carácter un tan-
to introvertido. Necesita una persona que lo agarre con mano 
firme; alguien con los dos pies en la tierra. Es un soñador, tiene 
la cabeza en las nubes. Rudolf necesita que lo guíen. Una per-
sona que sepa lo que quiere. Berta, simplemente, no es tu tipo.

¿Habló Wilhelmine alguna vez a su amiga en estos térmi-
nos, cuando ésta le confesó que Rudolf le gustaba mucho?

—Mira que eres ceniza, Berta. ¿No podías buscar un mo-
mento mejor para tener un hijo? Pero si no sabes si va a vol-
ver del frente. Y, para colmo, tenía que ser de Rudolf. Que ni 
siquiera es capaz de sacrificar un pollo, no te digo ya de edu-
car a un niño. Pobrecito, el alma más cándida que una pueda 
imaginar. Él, que nunca tuvo agallas, está en el frente, quién 
sabe, y a ti no se te ocurre nada mejor que tener un hijo suyo. 
Berta, ¡es una locura!
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¿Habló Wilhelmine a Berta en estos términos, cuando ésta 
le reveló a su amiga que el último permiso de Rudolf no trans-
currió sin más?

Si fue así, la opinión de Wilhelmine se había transformado 
en la contraria cuando, en lugar de Rudolf, apareció un des-
conocido llamado Wilhelm Schrei y le entregó a su amiga una 
margarita y una carta. Berta las tomó como si de una diadema 
preciosa se tratara. «Bueno. Bueno», dijo Berta. Ni siquiera un 
«muchas gracias». Un desconocido se pega una caminata de 
Frankfurt del Oder a Donaublau en tiempos revueltos y todo 
lo que Berta tiene que decir es: «Bueno. Bueno».

Pese a todo el dolor, la cosa había ido demasiado lejos.  
Wilhelm, el pobre diablo, ni siquiera sabía si tenía algo que 
decir. ¿Y qué hizo Berta Faust? Se limitó a ignorarlo; se sentó 
a la mesa, pasó la mano por el mantel, como si quisiera alisar-
lo, y repitió «Bueno. Bueno» sin levantar siquiera la mirada.

Así era Berta Faust. Tenía siempre la cabeza en otra parte, 
nunca donde tocaba.

Dentro de la desgracia, Berta tuvo la suerte de que ella,  
Wilhelmine, estuviera presente. Fue ella, Wilhelmine, y no 
Berta (!), quien ofreció a Wilhelm aguardiente, jamón y pan; 
lujos que unas veces el padre de Berta y otras ella, Wilhelmine,  
y no Berta (!), conseguían en el mercado negro o compraban a 
los granjeros. Wilhelmine dejó comer tranquilamente al hom-
bre, al que se veía muy hambriento, y no planteó las pregun-
tas, que en realidad debía haber planteado Berta, hasta que 
el ansia de Wilhelm por el pan y el jamón se hubo moderado.

—Veamos. Rudolf ha caído. Parece que no ha sido el único. 
Pero me gustaría saber al menos cómo murió. ¿Fue algo rápi-
do o hubo agonía?

El pobre diablo, evidentemente, estaba tan intimidado y 
confundido por el silencio nada hospitalario de Berta que no 
quería hablar sin tapujos de los asuntos de los que hay que 
hablar en algún momento para zanjarlos de una vez.
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No, Berta no prestó la más mínima atención a aquel hom-
bre regresado del frente. ¡Fue ella, Wilhelmine, la que tuvo 
que lamentarse incluso de la desgracia de Berta!

—¡Pobrecitos! Si estaban hechos el uno para el otro. Y aho-
ra esto. Un niño en camino y ningún marido en casa. Ya es 
mala suerte. ¿Qué va a hacer una mujer embarazada que vive 
con un viejo sepulturero que además resulta que es su padre?  
Y eso que en la familia Faust hubo siempre hombres resuel-
tos; cuatro, si contamos también a Rudolf, el yerno. ¡Es para 
volverse loca! Berta, di algo, ¡haz el favor!

Berta sonrió para sus adentros y dijo:
—Bueno. Bueno. 
—¿A qué viene esa risita? ¿Qué te hace tanta gracia?  

—le bufó Wilhelmine a Berta, para volverse luego por entero a 
Wilhelm—: Karl era el más formal de los tres chicos Faust. Por 
lo menos dio noticias en marzo de 1945. Y así supimos, mal 
que bien, que estaba en el hospital militar de Castelfranco, en 
algún lugar cerca de Módena. Pero a Richard, su hermano ge-
melo, quién sabe, quizá le diera pereza escribir. Desde mar-
zo de 1944 que no ha mandado una sola carta. Y no es que la 
Alta Silesia esté precisamente lejos: al menos podría haber-
se tomado unos días de permiso. Y en cuanto a Wastl, ha ol-
vidado por completo que en Donaublau tiene a una madre y 
a una hermana esperando que dé señales de vida. Wastl está 
en Grajewo; Karl, en algún lugar cerca de Módena; Richard, 
en la Alta Silesia. Dígame, ¿le parece que esto es tener noti-
cias? Podrían haberle dado a alguien una carta para casa; por 
si acaso les tocaba a ellos. Porque es algo que deberían tener 
en cuenta, ¿no cree? Berta, di algo, ¡haz el favor!

Berta no abría la boca.
—No. Esto no puede seguir así. Hay que hacer algo. ¿Y us-

ted? ¿Tiene previsto quedarse en Donaublau? Ahora todas 
las ciudades tienen más o menos el mismo aspecto. Un mon-
tón de ruinas es un montón de ruinas, aquí y en todas partes.  
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Hoy en día hay que empezar de cero en cualquier lugar. Los 
chicos Faust dormían en esa habitación de allí. Tres camas va-
cías, dos armarios roperos, una mesa y tres sillas, ¿le bastará  
con eso?

Y Wilhelmine miró a Wilhelm ilusionada.
Wilhelm se quedó. Pero el anillo de compromiso que en 

realidad le correspondía desde el primer día no se lo puso 
Wilhelmine hasta el 13 de enero de 1960. Tardó mucho, pero 
se lo puso.

La cadenita con la pequeña Virgen, en cambio, siguió en 
manos de Berta.

Wilhelm no sospechaba hasta qué punto la cadenita con la 
pequeña Virgen incentivaba las ganas de hacer cosas de Wil-
helmine. Él ni se acordaba de la existencia de una cadenita 
con una pequeña Virgen.

Para Wilhelmine, esa manía de dudar, cavilar y darle vuel-
tas a todo era como el alcoholismo o la adicción a la nicotina 
o a las drogas, algo que Wilhelm admitía con algunos peros 
y a lo que le encontraba sus pros y sus contras. Con el paso 
de los años, Wilhelmine se había acostumbrado a que fueran 
sus opiniones, aderezadas con algunos peros, pros y contras 
de Wilhelm, las que marcaran el rumbo y salieran victorio- 
sas de las disputas conyugales. A fuerza de acostumbrarse, 
creció en ella un vago malestar que condensaba en la excla-
mación: «Wilhelm, ¡hay que hacer algo!».

La economía doméstica estaba perfectamente organiza-
da; su trabajo como mujer de la limpieza en la consulta del  
Dr. Ulrich Reichmann y en las sucursales que Mueller- 
Rickenberg tenía en la ciudad de Donaublau colmaban sus 
necesidades monetarias y, en su día, también las creativas. El 
resto de energía podía consumirlo Wilhelmine en las intermi-
nables disputas conyugales.

Con el tiempo, sin embargo, no pudo seguir ignorándolo. 
Su energía buscaba un nuevo campo de acción que ensanchara  
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el horizonte, de modo que, tras años de darle no pocas vuel-
tas, Wilhelmine se decidió a abordar definitivamente el caso 
de Berta. Mientras preparaba el desayuno con gestos ágiles y 
diestros, cuajó en su fuero interno una convicción: «Hoy ten-
go que zanjar de una vez por todas el asunto».

Wilhelm había tenido siempre la esperanza de poder sosla-
yar ese golpe del destino, e incluso había luchado de lo lindo 
por ello (al menos, tres años con éxito). Pero se había hecho 
mayor y, con el paso de los años, lo quisiera o no, tenía que 
asumir plenamente la realidad de un hecho que ya conocía: 
«Wilhelmine no es Berta».

—¡No removamos eso! ¡Lo pasado, pasado está! ¡No puedo 
deshacer lo hecho!

En los últimos tres años, ésas habían sido no pocas veces 
las penúltimas palabras de las disputas conyugales, las últi-
mas que él pronunciaba. Su esposa, la resuelta Wilhelmine, se 
sentía responsable de decir la última palabra en las disputas, 
ya que siempre tenía a punto una respuesta imprescindible 
con la que rebatir a su interlocutor. Wilhelm, convencido de 
que toda disputa conyugal necesitaba un vencedor y un ven-
cido, se limitaba a desempeñar el papel de perdedor, hecho 
que no le preocupaba lo más mínimo. Le preocupaba mucho 
más la intuición, cada vez más madura, de que su Wilhelmi-
ne no sólo era capaz de mostrarse resuelta en sus opiniones y 
juicios, sino que, en determinadas circunstancias, tendía tam-
bién a querer imponer sus opiniones.

—Nos casamos el 13 de enero de 1960.
Con estas palabras inició Wilhelmine la conversación del 

desayuno el 13 de enero de 1963, dispuesta a conquistar a 
cualquier precio el nuevo campo de acción. Y acto seguido, 
con gesto huraño, cogió la cuchara y se puso a golpear la par-
te superior del huevo hasta descascarillarlo.

—Y el 13 de enero de 1960 era el cumpleaños de Berta  
—contestó Wilhelm, esforzándose por resultar impasible y  
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sereno, pero sobre todo por transmitir una humildad pacífica, 
pese a que por sus neuronas erraban ya, cual fantasmas, una 
serie de vagos presentimientos, hecho que se reflejaba en su 
sonrisa y daba que pensar todavía más a Wilhelmine.



35

W ILHELM EL R ISUEÑO

Gracias a su sonrisa, Wilhelm solía granjearse un montón de 
simpatías. Ello se concretaba en las generosas propinas, que 
suponían un grato complemento a su salario como chófer y 
recadero de Johannes Mueller-Rickenberg, y que en casa de 
los Schrei se contabilizaban como un sobresueldo fijo. Este 
sobresueldo fomentaba enormemente el don de sonreír de 
Wilhelm. Wilhelm el risueño sabía que, en cuestión de sonri-
sas, lo importante era dar con la combinación justa, igual que 
en la cocina es fundamental dar con la sazón adecuada. La 
clave, a juicio de Wilhelm el chófer y recadero, era saber eva-
luar con justeza al pasajero.

La sonrisa de Wilhelm revelaba a Johannes Mueller- 
Rickenberg que Wilhelm era un hombre humilde y un poco 
corto de entendederas, pero discreto y, como chófer y reca-
dero, avispado, ágil y de fiar. Asimismo, el patrono Johannes 
sabía de su Wilhelm que lo veía todo y nada, que lo oía todo 
y nada, que lo entendía todo pero no pillaba nada. En po-
cas palabras: Wilhelm era un chófer de película y el recadero 
ideal. Si el patrón tenía esa imagen de Wilhelm, era gracias a 
su sonrisa. Sabía a la perfección cuándo era mejor añadir fur-
tivamente a la receta un pellizco de lealtad y diluir su inge-
nuidad con un chorro de viveza; sabía cuándo y en qué lugar 
y circunstancias debía una sonrisa sugerir su ausencia o su  
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presencia; sabía cómo, con una sonrisa, podía corroborar ante 
tal o cual pasajero lo que éste ya sabía. Así las cosas, lucía la 
sonrisa de quien duda, de quien está pensativo y de quien 
sabe, de quien es corto de entendederas y de quien es avis-
pado, de quien es un visionario y de quien es un cegato y un 
fracasado, de un espíritu solícito y tremendamente sumiso, y 
de un espíritu respondón y con tendencia a criticarlo todo; 
y todo eso sin que resultara nunca tosco o inequívoco, sino 
siempre ambiguo y en todo momento preparado para desdi-
bujar, resaltar o borrar por completo determinado matiz de 
su sonrisa. Esta notoria capacidad suya de matizar la sonrisa 
no sólo se veía en gran medida fomentada por el sobresueldo. 
También su manera de pensar, inclinada por naturaleza a po-
ner peros, a los «habría que tener en cuenta» y a los «en vis-
ta de las circunstancias»; a los «por un lado, si consideramos» 
y a los «por otro lado, conviene no olvidar que», favorecía  
la diversidad de formas que podía adoptar su sonrisa. Se lo  
creía todo y no se creía nada, era el soñador por naturaleza 
que no soñaba. En pocas palabras: era un digno representan-
te de su nación.


