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A menudo he tratado de lidiar con la figura de mi madre y 
con la figura de mi padre, debatiéndome entre la revuelta  
y la sumisión. Nunca he logrado captar ni interpretar la esen-
cia de estas dos personas capitales en mi vida. Cuando murie-
ron, casi simultáneamente, me di cuenta de hasta qué punto  
nos habíamos distanciado. La tristeza que me invadió no era 
por ellos, a los que apenas conocía, era la tristeza por todas 
las ocasiones perdidas que habían envuelto mi infancia y mi 
juventud en un vacío absoluto. Era la tristeza por la certi-
dumbre del fracaso total de un intento de fundar una vida 
en común, intento en el que los miembros de una misma fa-
milia se habían mantenido unidos y aguantado varias déca-
das. Era la tristeza por el reconocimiento tardío, lo que nos 
reunió a los hermanos alrededor de la tumba y luego volvió 
a dispersarnos una vez más, cada cual encerrado en su pro-
pia existencia. Después de la muerte de mi madre, mi padre, 
cuya vida había transcurrido por entero bajo el signo del  
trabajo, trató de dar la impresión de un nuevo comien- 
zo. Se marchó de viaje a Bélgica para, decía él, entablar allí  
relaciones comerciales, pero en el fondo se fue a morir co- 
mo un animal herido en su guarida. Se marchó con la salud  
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mermada, a duras penas se movía con la ayuda de dos bas-
tones. Cuando, después de que me notificaran su muerte en 
Gante, hube aterrizado en el aeropuerto de Bruselas, reviví 
de cabo a rabo, con el corazón en un puño, el largo trecho  
que mi padre, con sus piernas debilitadas por la estasis, se 
había visto obligado a recorrer, escaleras arriba, escaleras 
abajo, por todos los pasillos y vestíbulos. Era a principios de 
marzo, un cielo sereno, una luz nítida, un viento frío sobre 
Gante. Recorrí la calle siguiendo las vías del tren, en direc-
ción al hospital en cuya capilla habían instalado el velatorio. 
En los raíles, detrás de los árboles deshojados y acabados de 
podar, maniobraban los trenes de mercancías. Los vagones 
rodaban y chirriaban en lo alto del terraplén cuando me en-
contré delante de la capilla, que parecía un garaje. Una mon-
ja me abrió las puertas. En el interior, junto a un ataúd cu-
bierto de flores y coronas, yacía mi padre, colocado sobre 
una armazón recubierta de paños, vestido con el traje negro 
que se le había quedado grande, con calcetines negros, las 
manos juntas sobre el pecho y, en el hueco del brazo, la foto 
enmarcada de mi madre. El rostro, enjuto de carnes, parecía 
relajado. El pelo fino, apenas cano, le caía formando un leve 
rizo sobre la frente, sus rasgos traslucían un no sé qué de or-
gullo, de atrevimiento, que nunca antes había visto en él. Te-
nía las manos impolutas, con las conchas regulares de las 
uñas de las manos, de un brillo azulado. Acaricié la piel fría, 
amarillenta y tersa de la mano mientras, unos pasos detrás 
de mí, la monja esperaba bajo el sol. Me acordé de mi padre 
tal y como lo había visto por última vez, debajo de una man-
ta, tumbado en el sofá del salón, después del entierro de mi 
madre, el rostro gris y borroso, desdibujado por el llanto, su 
boca balbuciendo entre susurros el nombre de la difunta.  
Yo estaba helado, notaba el viento frío, oía los silbidos y los 
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golpes de vapor que llegaban de las vías, y delante de mí te-
nía una vida que había concluido para siempre, ese enorme 
derroche de energías que se fundían en la nada, delante de 
mí tenía el cuerpo sin vida de un hombre en el extranjero, ya 
inalcanzable, en un cobertizo al lado de las vías del tren, y 
en la vida de ese hombre había habido despachos y fábricas, 
un montón de viajes y de habitaciones de hotel, en la vida 
de ese hombre había habido siempre grandes apartamentos, 
grandes casas, con muchas habitaciones atestadas de mue-
bles, en la vida de ese hombre siempre estuvo la mujer que 
lo esperaba en el hogar común, y también estuvieron los ni-
ños, en la vida de ese hombre, los niños a los que evitaba 
siempre y con los que nunca supo hablar, aunque puede que, 
cuando estaba lejos de casa, fuera capaz de sentir ternura por 
ellos, y deseos de verlos, y siempre llevaba consigo sus foto-
grafías, y seguro que, cuando estaba de viaje, por la noche, 
contemplaba estas fotografías gastadas y arrugadas en la ha-
bitación del hotel, y seguro que creía que, de regreso a casa, 
encontraría aplomo y confianza, pero cuando volvía no ha-
bía más que decepción y la imposibilidad de una entente 
mutua. Hubo, en la vida de ese hombre, un esfuerzo in- 
cansable por el mantenimiento del hogar y de la familia,  
bajo penas y enfermedades se aferró, junto con su  
mujer, a la posesión de ese hogar sin vivir un momento de 
felicidad bajo su techo. Ese hombre que yacía perdido de-
lante de mí nunca había desistido del ideal del hogar esta-
blecido, pero la muerte lo había encontrado lejos de ese ho-
gar, solo en una habitación de hospital, y cuando, en el último 
suspiro, estiró el brazo para tocar el timbre, quizá fue para 
pedir algo, una ayuda cualquiera, un alivio cualquiera en vis-
ta del frío y del vacío que aumentaban de repente.  
Observé la cara de mi padre, yo aún vivía y conservaba en mí 
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el saber sobre la existencia de mi padre, y entonces su cara 
en la sombra se me hizo extraña, yacía allí en su retiro con 
una expresión de bienestar, y en alguna parte se erguía to-
davía su última gran casa, atiborrada de alfombras, muebles, 
plantas en maceta y cuadros, un hogar que ya no respiraba, 
un hogar que había salvado durante todos los años de la emi-
gración, a lo largo de todos los traslados, a lo largo de todos 
los problemas de adaptación y de la guerra. Más tarde, ese 
mismo día, colocaron a mi padre en un ataúd sencillo, de co-
lor marrón, que compré en la funeraria, y la monja veló por 
que la foto de su mujer no se le saliera del brazo, y, con el 
incesante estruendo y chacoloteo de los trenes de mercan-
cías como ruido de fondo, dos mozos llevaron el féretro, des-
pués de cerrar bien la tapa, al coche fúnebre, al que yo seguí 
con un automóvil alquilado. De tarde en tarde, al borde de 
la carretera que iba a Bruselas, nos cruzábamos con campe-
sinos y obreros que, iluminados por el sol de la tarde, se des-
cubrían la cabeza ante el coche negro en el que mi padre via-
jaba por última vez por un país extranjero. El cementerio con 
el crematorio estaba en un alto situado en las afueras de la 
ciudad, y un viento frío envolvía las lápidas y los árboles des-
nudos. En la sala circular de la capilla depositaron el féretro 
sobre un túmulo, yo me quedé al lado, de pie, esperando, y 
sentado al armonio, dentro de un nicho, había un hombre 
mayor, con cara de borrachín, que tocaba la melodía de un 
salmo cuando de pronto, en el centro de la pared, se abrió 
una puerta corredera y la estructura con el féretro empezó a 
moverse de un modo imperceptible y fue deslizándose len-
tamente, sobre unos rieles apenas visibles encastrados en el 
suelo, hacia la cámara cuadrada y sin adornos situada detrás  
de la puerta, que volvió a cerrarse sin hacer el menor ruido.  
Dos horas después recogía la urna con las cenizas del cuerpo 
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de mi padre. Las transporté en una caja de boca ancha, re-
matada con una cruz, en la que la urna bailaba, ante las mi-
radas de extrañeza del personal y los huéspedes, hasta mi ha-
bitación del hotel, donde las dejé primero en la mesa, luego 
en la repisa de la ventana, más tarde en el suelo, luego en el 
armario y, por último, en el guardarropa. Bajé a la ciudad a 
comprar papel y cuerda en unos grandes almacenes, envolví 
la caja y pasé la noche en el hotel con los restos mortales de 
mi padre escondidos en el guardarropa. Al día siguiente lle-
gaba a casa de mis padres, donde me esperaban mis herma-
nastros y sus mujeres, mi hermano y su mujer, mi hermana y 
su marido, para proceder al entierro, a la apertura del testa-
mento y al reparto de bienes. En los días que siguieron se 
operó la disolución definitiva de la familia. Hubo profana-
ción y pisotones con distintos matices de envidia y codicia, 
aunque hacia fuera tratábamos de mantener el tono cordial 
de una entente perfecta. Incluso para nosotros, que nos ha-
bíamos alejado de ellos mucho tiempo atrás, todos aquellos 
objetos reunidos tenían su valor, y de pronto todos y cada 
uno se llenaban de un montón de recuerdos. El reloj de pie 
con la cara del sol había hecho tictac en mis primeros sue-
ños, en el espejo del enorme armario ropero me había vis-
lumbrado a la luz de la luna durante mis correrías nocturnas, 
en las traviesas de la mesa del comedor había cavado cuevas 
y refugios, detrás de las cortinas de terciopelo gastado me 
había resguardado jugando al escondite, y muchos de los li-
bros que había en las estanterías anchas y altas contenían 
lecturas clandestinas, prohibidas. Arrastramos y empujamos 
sillas, sofás y mesas de un lado a otro, rompimos a la fuerza 
el orden hasta entonces intocable, y la casa pareció pronto  
un guardamuebles, y los objetos, protegidos y mimados a lo 
largo de una vida por las manos de nuestra madre, iban  
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acumulándose en habitaciones distintas en cinco grandes pi-
las, algunas con las cosas que nos íbamos a quedar y otras 
destinadas a la venta. Enrollamos las alfombras, descolga-
mos los cuadros, quitamos las cortinas de las ventanas, vacia-
mos los armarios de vajilla y ropa de casa, y las mujeres iban 
arriba y abajo, del sótano a la buhardilla, pescando allí un 
delantal y allá un cucharón, allí una caja con unos zapatos 
desgastados y cubiertos de polvo, allá un cubo de carbón o 
un rastrillo. Las urnas de padre y de madre yacían una junto 
a la otra en la tierra negra y húmeda del cementerio, mien-
tras los hermanos nos sentábamos como podíamos entre los 
restos del hogar destrozado, nos bebíamos las botellas de la 
bodega del padre y forzábamos los cajones del escritorio en 
busca de cartas y documentos. Siguiendo lo dispuesto en el 
testamento, montañas de papeles fueron apilados para ser 
quemados, aunque a escondidas cogí y guardé algunas hojas 
amarillentas con la letra de mi padre y varios diarios con ano-
taciones de mi madre. En todas las habitaciones, las bom- 
billas al desnudo brillaban con una luz estridente y se refle-
jaban en los cristales negros de las ventanas. Tenía la  
sensación de que en cualquier momento se abriría la puerta 
y aparecería mi madre, que asistiría perpleja a las maniobras 
misteriosas de sus hijos. En aquellos días murió algo en cada 
uno de nosotros, después del saqueo comprendimos que 
aquel hogar del que nos habían expulsado había encarnado 
pese a todo una seguridad para nosotros, y que su disolución 
entrañaba la desaparición del último símbolo de nuestra 
unión. En las capas más profundas de las transformaciones 
que había vivido aquel hogar, había rincones en los que des-
perté y pasé de una oscuridad mitológica a la primera  
consciencia. Estaba en el vestíbulo de abajo de la casa e iba 
mirando alternativamente por uno de los cristales rojos y por 
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uno de los cristales azules de la puerta que daba al jardín, de 
tal modo que los arbustos, el peral, el camino de grava, el cés-
ped y el follaje ora parecían en plena incandescencia, ora 
amortiguados por un manto submarino. En aquel entonces, 
cuando aquella visión, los rasgos fundamentales de mi per-
sonalidad ya estaban formados, y sólo cuando el ser obser-
vador y controlador que hay en mí desfallece y mi concien-
cia pierde el equilibrio, afloran en mí los impulsos de la  
primerísima época de mi vida, cuando estoy en duermevela, 
cuando sueño, en los períodos de depresión, revivo la impo-
tencia, el desamparo y la insurrección ciega de aquellos años 
en los que unas manos extrañas me apaciguaban, me mode-
laban y me violentaban. Cuando mi madre me contó que mis 
primeras palabras habían sido qué bonita es mi vida, qué bo-
nita es mi vida, reconocí en ellas la música de algo aprendi-
do, de algo que repetía como hacen los loros y con lo que 
pretendía divertir o mofarme de mi entorno. Había entrado 
en ese hogar como un espíritu maligno, tumbado dentro de 
una caja de latón que llevaba mi madre, recibido por una fu-
riosa cacerolada y por los gritos de conjuro de mis herma-
nastros. Mi madre me había encontrado a orillas de un es-
tanque, entre cañas y cigüeñas. La primera casa presenta 
grandes manchas ciegas, no consigo orientarme en ella, sólo 
intuyo los peldaños de una escalera, intuyo el rincón de un 
suelo sobre el que construyo unas casitas de madera rojiza, 
pringosas de tanto uso, y fortificaciones verdes, intuyo un 
pequeño camión lleno de cajas en miniatura, y el recuerdo 
de estas cajas despierta una sensación espesa, pesada en el 
paladar, intuyo sellos que extiendo delante de mí, sellos rosa 
y verde claro con la efigie de un rey de bigotes retorcidos,  
y mis hermanos, que son mayores, acuden a toda prisa y gri-
tan, y la madre llega y grita y recoge los sellos y los tira a la 
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estufa. Y aparecen entonces el canto de una estufa cerámica 
y el respaldo de un sofá, y estoy sentado en el respaldo del 
sofá y uno de mis hermanos me hace cosquillas y caigo de 
espaldas y me doy con el canto de la estufa y me abro la ca-
beza, una buena brecha, y sacan una botella y me echan un 
líquido en la brecha que me he abierto, y de la cabeza me 
sale espuma y todo el saber se derrama. Intuyo una habita-
ción que es verde, el suelo verde, el papel pintado verde, las 
cortinas verdes, y estoy sentado sobre un recipiente de por-
celana elevado y en forma de guitarra, y mi madre está de-
trás de mí y me aprieta con el dedo índice fuerte entre las 
nalgas, por encima del ano, y yo aprieto y ella aprieta y todo 
es verde, y la calle de fuera es verde y la calle se llama calle 
verde o Grünenstraβe. A la luz verde del atardecer, la  
calle se llenaba del rumor de los carros cargados de barriles 
hasta los topes, los cascos de los caballos, pesados e hirsutos, 
echaban chispas sobre los adoquines, los cocheros chasquea-
ban la lengua y hacían restallar el látigo, y de las fábricas de 
cerveza llegaba a oleadas un aroma fuerte y dulzón. Estrecha 
y enclavada entre los almacenes y el muro del patio de una 
fábrica, estaba nuestra casa de hastial alto, en cuyo remate 
competía yo con la luna por ver quién cabalgaba más depri-
sa y de cuya chimenea podía saltar de un solo salto hasta el 
cielo. Una vez apareció un hombre encaramado al tejado de 
casa, en las calles había disturbios y se oían disparos, y mis 
hermanos empezaron a correr por la casa y a gritar que al-
guien se había refugiado en nuestro tejado, y unos hombres 
que había en la calle irrumpieron en casa, llevaban fusiles y 
corrieron todos hacia el jardín y encendieron las linternas y 
dispararon al tejado, y del tejado cayó el herido a los pies de 
quienes lo aguardaban en el jardín. La casa se me hace ex-
traña, no me siento a gusto en su interior, pero sí hago mío 
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el jardín, me tumbo en el suelo y me despatarro debajo de 
los arbustos, siento la tierra seca bajo las manos, me llevo la 
tierra a la boca y la hago rechinar entre los dientes, noto los 
guijarros blancos y redondos, percibo su redondez y el calor 
del sol sobre la lengua. En la casa reinaba una atmósfera so-
focante, un olor a cerrado, y mis sentidos estaban atrapados. 
Allí fuera mis sentidos se abrían, y cuando pisaba el cenador, 
era como adentrarme en un reino que era mío y de nadie 
más, mi exilio voluntario. Bajo el estrecho rayo de sol, que 
caía oblicuo sobre la ventana alta rodeada de hiedra, por en-
tre las sillas del jardín apiladas, los cestos y los utensilios, 
conducía yo mi vehículo, mi carretilla, agarrándola del pér-
tigo, viajaba, nadaba, volaba con ella, canturreando, murmu-
rando para mí. Es como una estampa sacada de un antiguo 
libro de cuentos, del dibujo surge algo que parecía perdido, 
algo lleno de ilusiones. Lo que había muerto y estaba lleno 
de misterio, el hecho de esconderme y jugar a solas, con mis 
juguetes, todo esto ha perdurado y resurge en este momen-
to, lo siento cada vez que me sumerjo en el trabajo. Era  
dueño de mí mismo, creaba mi propio mundo. En alguna 
parte, sin embargo, estaba la corazonada del grito, el presen-
timiento de la llamada que iba a resonar de un momento a 
otro, cruzando el jardín hasta llegar a mí rodando. En algu-
na parte estaba siempre la expectativa de esa llamada, expec-
tativa que se prolonga hasta el día de hoy, como también se 
prolonga hasta el día de hoy el miedo de que todo pueda ter-
minar de un momento a otro. Cuando me llamaban por pri-
mera vez yo me hacía el sordo, apartaba de mí el grito, en  
mi soledad había olvidado mi nombre, hacía como si  
aquel grito no fuera conmigo. Pero entonces el nombre iba  
derramándose más y más en mi interior hasta llenarme por 
completo, hasta hacerme casi reventar, y yo me veía obligado 
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a responder, a admitir que el nombre me había encon- 
trado. A menudo trataba de llamarme de otra manera, pero 
cuando el grito de mi nombre me llegaba a los oídos, me es-
tremecía, se me clavaba como un arpón y no podía librarme 
de él. Me llamo a mí mismo, pronuncio mi nombre en un su-
surro y me asusto, es como si el nombre llegara de muy le-
jos, de la época en la que aún era un ser amorfo. Y siento  
entonces una rabia ciega, impotente, la furia contra algo in-
expugnable, contra algo infinitamente superior, y una mano 
invisible ahoga mis balbuceos. Aparece entonces el rostro de 
mi madre. Yo alzaba el vuelo hacia ese rostro, levantado por 
sus brazos, que podían abarcar todos los espacios. El rostro 
me acogía y me rechazaba. De pronto, la masa grande y cáli-
da que era el rostro se convertía en las fauces de un lobo de 
colmillos amenazadores. De los senos calientes y blancos,  
de los que aún goteaba un poco de leche, emergían cabeci-
tas de serpiente. Pero antes que el rostro estaban las manos. 
Me cogían, me levantaban, me sacudían, se me abalanzaban 
sobre las orejas y el cabello. Todo se agitaba y retumbaba en 
torno a la figura de mi madre. Trataba de librarme de su vio-
lencia cerrando los ojos y apretando los labios para acallar 
mi voz. Pero no podía resistir más, tenía que abrir los ojos, 
tenía que gritar pidiendo el rostro de la madre, tenía que 
confirmar que seguía allí. Todo en torno a la madre se tam-
baleaba, bullía y daba vueltas. Pero a su lado estaba Augus-
te, los rasgos muy definidos, bondadosa, estable. Auguste 
había sido mayor, viejísima desde siempre. Con su vestido 
negro, siempre ceñido, las manos reblandecidas, hinchadas 
y rojas del agua de fregar, Auguste se perfilaba claramente 
en el espacio, y todos los objetos que tenía cerca adquirían 
luminosidad. Si en la madre dominaba lo salvaje e indoma-
ble, en Auguste prevalecían la paciencia y la sumisión. Cuando 


