AHÍ ESTÁN. AL FIN TODOS REUNIDOS

Ahí están. Al fin todos reunidos. Celebrábamos algo, pero no
sabría decir exactamente qué. Stalin había muerto hacía tres años.
Mi abuelo, profesor de universidad, había sido liberado de la cárcel, al igual que mi tío Manu, ingeniero y príncipe. Quizás no
celebrábamos otra cosa que el deseo de vivir y cierto retorno a la
normalidad, un retorno que equivalía a una constatación: «A partir de ahora, nada será igual, pero…».
La fotografía, o más exactamente la película, es en blanco y
negro. Nuestro apartamento se desplegaba como un origami. Las
puertas acristaladas que separaban el salón de las habitaciones, del
«gabinete» de mi padre y de la veranda donde dormía mi abuela
estaban abiertas. Lo nunca visto, al menos para nosotros, los niños.
Habíamos salido todos de nuestros cubículos, los adultos parecían
algo nerviosos y vestían de punta en blanco. A nosotros, bien peinados, con las orejas limpias y las uñas cortadas, se nos había
admitido a condición de que no corriésemos, de que no gritásemos, de que no hiciésemos preguntas impertinentes, a ser posible
ninguna, y de que atendiésemos a los invitados, ofreciéndoles, de
cuando en cuando, canapecitos primorosamente presentados en
bandejas de plata. Estas bandejas se utilizaban solo en las grandes
ocasiones, pues mi abuela las guardaba debajo de su cama, en un
cofre que casi nunca se abría. «Solo los nuevos ricos –decía– sacan
a relucir sus vajillas de plata para impresionar a los burgueses. Afortunadamente, nosotros no tenemos que impresionar a nadie, y
además es mucho más prudente no enseñar a nadie lo poco que
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aún nos queda. Cuando lleguen los americanos…». Estábamos en
1956, la Segunda Guerra Mundial había concluido hacía diez años,
la conferencia de Yalta había dividido sin más ni más Europa en
«zonas de influencia», situación que las grandes potencias no
tenían intención alguna de alterar; pero mi abuela, como tantas
personas de su generación, estaba convencida de que antes o después los americanos acabarían llegando, que un buen día descenderían del cielo en paracaídas, aterrizarían con sus aviones, irrumpirían por tierra –subidos en sus tanques– y arribarían también por
mar –a bordo de sus acorazados– para salvarnos, al fin, del desastre
de la ocupación rusa. «Cuando lleguen los americanos –decía mi
abuela–, todo cambiará; pero hasta entonces hemos de ser discretos
sobre “lo poco que aún nos queda” para, llegado el momento,
poder demostrarles orgullosos “lo que somos”».
La velada prometía ser algo verdaderamente excepcional.
Había sido organizada para festejar a los nuestros y el hecho de
«sacar la vajilla de plata» nada tenía que ver con un afán de lucir
o de aparentar; la veíamos más bien como una muestra de dignidad hacia nosotros mismos y de deferencia con respecto a «los
otros» (que eran también parte de los «nuestros»). De ahí que
Märi, la kinderschwester, no parase de refunfuñar y de decir de
muy malas formas que su deber se ceñía «tan solo al cuidado de
los niños», y que limpiar y pulir durante horas y horas, que se le
hacían interminables, «esas dichosas bandejas de plata», tal y
como se le había ordenado, no era asunto suyo.
Los invitados empezaron a llegar a eso de las seis de la tarde.
Poco a poco fueron invadiendo nuestro apartamento, que se abría
ahora al exterior como una casa de muñecas. Yo había nacido allí
y era un poco nuestro mundo, mi mundo. El acceso se realizaba a
través de un pequeño patio y de una escalera que conducía a una
puerta de roble macizo. Una vez abierta, había que subir tres o
cuatro peldaños de mármol para llegar al vestíbulo. Un gran
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espejo que ocupaba toda la pared amplificaba un espacio reducido que daba al guardarropa. Nada más girar a la derecha, se
pasaba al pequeño apartamento de dos habitaciones de mi tía
Lilly, y en el que habían vivido durante algún tiempo su hija Clarisa y la abuela Agripina (madre de Lilly y de papá), a la que llamábamos Omama. Años más tarde, a raíz de la salida de la cárcel
del marido de Lilly, Manole, Omama se trasladaría a la veranda, al
fondo del comedor.
La situación era un poco complicada, los tiempos eran duros.
En realidad, esta casa no era la nuestra. Nuestra casa o, mejor
dicho, «nuestras casas» habían sido confiscadas, ocupadas o
nacionalizadas. Fue un pequeño milagro que mi padre consiguiese este apartamento, en el que vivíamos, algo apretados, diez
personas. Mi padre pudo «conseguirlo» gracias a alguien «muy
bien situado en el Partido», un paciente suyo con una úlcera de
duodeno crónica que había logrado curar. El apartamento, ahora
en manos del Estado, había pertenecido en su día a un general del
antiguo ejército del gobierno burgués que había logrado huir al
extranjero. En aquellos días eran muchos los apartamentos abandonados de la misma manera; bastaba solo con conocer su existencia, pero era indispensable contar con los apoyos necesarios
para poder acceder a ellos; naturalmente, después se pagaba el
alquiler al Estado. El paciente agradecido había brindado esta
oportunidad a mi padre y él no la desaprovechó. Lo que resultaba
curioso y de algún modo significativo era la reversibilidad de la
situación. La vida discurría a trompicones o giraba como una
noria, y los límites entre ocupantes y desahuciados, entre víctimas y verdugos, entre maestros y esclavos, eran difusos.
La casa de mis abuelos maternos en Cluj (Klausenburg, Koloszvár) había sido ocupada, a su vez, unos años antes por un general del ejército del pueblo, la misma noche de la detención de mi
abuelo. Tales son mis primeros recuerdos, que contaré más adelante. La casa de mis abuelos de Sibiu (Hermannstadt) fue tam-
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bién nacionalizada y mi abuela, ya viuda, y su hija Lilly, encinta
de Clarisa, se habían quedado en la calle, mientras su marido, el
príncipe, padre de la que iba a ser mi prima, estaba en la cárcel
por ser un «enemigo del pueblo». Ellas vivían ahora en este
pequeño apartamento, en realidad el antiguo despacho del general del Antiguo Régimen, que había formado parte en su día de
una vivienda más grande que ya no existía, ni para ellas ni para
nosotros. En cierto modo, vivían como si fueran «ocupas», y
nosotros estábamos también en la misma situación. ¿Hubiera
podido mi padre rechazar la generosa oferta de aquel «alto miembro del Partido»? La pregunta flotaba en el aire, sin que ninguno
de nosotros osase formularla.
Sobre todo, decía mi abuela, «no debemos perturbar a Lilly».
Por el contrario, debíamos «protegerla» e incluso mimarla. Con su
marido en prisión, la pobre Lilly estaba sola e indefensa en el
mundo, con una hijita que había igualmente que proteger; no
hay que olvidar que su padre había sido encarcelado acusado de
ser un «enemigo del pueblo», mientras que nuestro papá (hermano de Lilly, tío de Clarisa e hijo de la abuela Agripina) no ha
sido declarado traidor (¡a Dios gracias!) y estaba en libertad. Por
tanto, sobre él recaía la responsabilidad de velar por «toda la
familia». Por la suya propia, como es natural, pero también, y de
modo muy especial, debía velar por su hermana, por su madre y
por su nieta; al fin y al cabo, Lilly era esposa y madre de una
niñita indefensa, la hija de «un enemigo del pueblo» en prisión.
Mi hermano Adriano y yo estábamos más que hartos de la
situación. A veces hubiéramos preferido ser nosotros los hijos del
«enemigo del pueblo», para ser nosotros, en lugar de nuestras tía y
prima, los «protegidos» de la abuela Omama.
Pero para ser exactos, hay que decir que Omama no necesitaba ser «protegida», porque además de defenderse bastante bien
por sí sola, se ocupaba de que en casa todo marchase sobre ruedas. No obstante, había ciertos niveles de privacidad que era
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necesario respetar. La abuela disfrutaba de una minúscula renta
como viuda de un abogado. Dicha renta, que ella llamaba la penzion, le llegaba una vez al mes por correo y la administraba con
mucha parsimonia. Recuerdo que, en el momento de cobrar la
penzion, entregaba al cartero 50 bani de propina, es decir, medio
leu, para desaparecer acto seguido con su dinero en el interior del
apartamento de Lilly. Los días siguientes, la puerta se abría muy
raramente.
— ¿Tú sabes qué hacen ahí dentro todos los fines de mes?, me
preguntó un día mi hermano.
— Claro, «¡se cuidan, se miman!», le contesté.
— ¡Bah!, me respondió Adriano, ¡yo creo que se hartan de
chucherías!
La respuesta de mi hermano me pareció un tanto ácida, pero
a decir verdad no andaba desencaminada. Me vienen a la memoria otras imágenes que ilustran el carácter de mi abuela Agripina.
Como la penzion que percibía era minúscula, sobre todo teniendo
en cuenta que era su única fuente fija de ingresos («Una cantidad
ridícula, tras toda una vida de trabajo de mi difunto marido»,
solía decir en tono de queja), ella intentaba contribuir de manera
activa, en cierta manera como compensación, al buen funcionamiento de la casa. Cocinaba para toda la familia, y hay que decir
que lo hacía bastante bien. Mi madre era la que se ocupaba de la
compra, no sin antes realizar, cada fin de mes, complejísimas
cuentas y también se encargaba de traer las provisiones: «No hay
que olvidar que tu mamá –me dijo un día Omama– es mucho
más fuerte que yo, por no hablar de la delicada situación de la
pobre Lilly, que debe ser “protegida”».
Mi madre era médico en ejercicio, y también investigadora en
el Instituto de Medicina Interna de Bucarest, a pesar de lo cual se
organizaba bastante bien. Se levantaba muy pronto para comprar
la leche y el pan, y cuando regresaba por la noche de trabajar llevaba siempre consigo una bolsa de malla repleta con la compra
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del día. Al llegar el otoño, hacía conservas de verduras para todo
el invierno: coles, pimientos, pepinos y gogoneles (tomatitos verde
oscuro); y cuando veía que era necesario, compraba entre doscientos o trescientos kilos de patatas y decenas de coles a un campesino, que se ocupaba personalmente de transportarlas hasta la
despensa.
A veces, se daban situaciones excepcionales, como las del
duro invierno de 1954, un año o dos antes de «la gran fiesta».
Para nosotros, los niños, aquellas dos o tres semanas fueron mágicas. Las escuelas y los jardines de infancia se habían cerrado y la
mayor parte del tiempo nos tenían recluidos en casa a causa de
las bajas temperaturas y de la nieve que llegaba a la altura de las
ventanas. Nosotros nos divertíamos observando la situación del
comedor, temporalmente tapizado de colchones que acogían a
cinco huéspedes inesperados. La tía Margot se había quedado sin
calefacción en su habitación del semi-sótano, donde había «aterrizado» un año antes (fue durante este largo invierno pasado en
nuestro apartamento cuando me contó por primera vez su crucero en el Queen Mary, que la llevó hasta Brasil en 1937). El tío
Octavio era bastante más aburrido, no sabía o no quería contar
nada, y para colmo, era comunista, y él también se había quedado sin agua corriente en su «garçonnière»*. Tía Gabriela era pintora y se reía de forma escandalosa al oír los numerosos chistes
que contaba su marido Mircea, el filósofo, hermano mayor de mi
padre. Ellos también se habían quedado sin agua, o sin calefacción, o sin las dos cosas. La pareja se había presentado acompañada, como siempre, por la madre de la tía Gabriela, Angélica, a
la que llamábamos Lica, y a la que no dejábamos de mirar a causa
del limón que parecía alojar permanentemente dentro de la boca.
Los niños creíamos que era la hermana gemela de tío Octavio, al

*

Apartamento de soltero, en francés.
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que ella no podía ver ni en pintura porque era comunista, y por
consiguiente, responsable de todos los desastres que se abatían
sobre nuestras cabezas, incluida la tormenta de nieve, las heladas
y otras tantas calamidades «inimaginables antes», pues, según
ella, «antes» se sabía prever todo tipo de eventualidades, y las
canalizaciones y tuberías no estallaban, y la electricidad no se
averiaba cuando el termómetro descendía unas líneas por debajo
de cero y, sobre todo, no se debía irrumpir así en el seno de una
familia que, seguramente, ya tenía bastantes problemas para atender a los suyos, con un miembro ilustre que malvivía en el fondo
de una cárcel comunista, acusado de ser un enemigo del pueblo,
por no hablar de esos tres niños, demasiado alborotadores y ruidosos, es verdad, y que en vez de ser educados, como antes, en el respeto a ciertas reglas, se criaban sin control alguno… A todos estos
reproches, tío Mircea respondía con una alusión a la «obsesión
pedagógica» de ciertas personas, mientras que tía Gabriela y tía
Margot hablaban de pintura, pues «antes» habían viajado y visitado juntas los grandes museos del mundo. Mientras tanto, el taciturno tío Octavio permanecía sentado en un rincón del comedor
desde hacía horas, haciendo oídos sordos y totalmente absorto en
la lectura de la Metafísica de Aristóteles en griego clásico.
Vista la situación, tras una semana en estado de sitio, mi
madre se calzó las botas, las ajustó a sus esquís y salió de casa por
la ventana en dirección a la periferia de Bucarest, donde todavía
se concentraban grupos de campesinos con sus carretas de provisiones, que solían vender a precios exorbitantes. Regresó al anochecer, casi sin aliento, pero feliz, con un saco de patatas (al parecer la reserva del sótano se había acabado o quizás perdido por el
exceso de humedad) y sobre el saco, atada con cordeles, atisbábamos una espalda de cerdo envuelta en papel de periódico.
Pero antes hablaba de la «penzion» de nuestra abuela Agripina,
«tan ridícula» que no tenía más remedio que impartir «lecciones

14

OLVIDAR BUCAREST

mixtas» de piano y alemán a los niños del barrio, a cinco leis la
hora. Sus lecciones se desarrollaban más o menos de esta manera:
ella instalaba al niño en el piano (que llamaba pianino), colocado
contra la pared de su habitación (la ex-veranda del piso del general-del-ejército-burgués-que-había-huido-al-extranjero) y comenzaba una conversación en alemán:
— Guten Tag! Wie heissen Sie?
— Ich heisse Paulus!
— Wo wohnt Paulus?
— Paulus wohnt in Bucarest.
— Wo befindet sich Bukarest?
— Bucharest ist die Hauptstadt (aquí se advertían ciertos titubeos en la pronunciación)… Also: Bukarest is die Hauptstadt von
Rumänien
— Wo befindet sich Rumänien?
— Rumänien befindet sich in Europa!
— Bravo, Paulus, sehr gut, decía la abuela Agripina, und nun
spielen wir ein Stück Diabelli*.
Apenas iniciado el fragmento de Diabelli, mi abuela Agripina
se acordaba de que había dejado la sopa en el fuego y corría hacia
la cocina. Paulus intentaba apañárselas solo, lo que no le resultaba fácil. Mi abuela volvía y se sentaba rápidamente a su lado,
corrigiendo algún que otro arpegio. Después le decía:
— Heute geht viel besser! Nun soll Paulus zehn Mal die Gamme in
C-dur exerzieren.
— Zehn Mal?, preguntaba Paulus, exasperado.

*

— ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? — Me llamo Paulus. — ¿Dónde vive Paulus? — Paulus vive en Bucarest.
— ¿Dónde está Bucarest? — Bucarest es la capital de Rumanía. — ¿Dónde
está Rumanía? — Rumanía está en Europa. — ¡Bravo Paulus, muy bien!…, y
ahora un fragmento de Diabelli.
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— Zehn Mal!*, respondía mi abuela Agripina.
Obediente, aunque un poco de mala gana, Paulus se ponía a
tocar, mientras mi abuela corría de nuevo a la cocina para echar
una ojeada a la sopa y preparar los wienerschnitzel**, que le salían
de maravilla, delgados, crujientes, suculentos... Solíamos comerlos todos a mediodía, cuando nos reuníamos en torno a la mesa.
Mi padre tenía derecho a dos, y a veces incluso a tres, por ser el
padre de familia, su misión requería mucha energía. Mi madre se
oponía a sus bis y a sus ter, pues decía que mi padre estaba empezando a engordar y además, ¿a dónde íbamos a parar comiendo
cada uno tres wienerschnitzel a mediodía? «¡Deliciosos, Omama,
de verdad, están deliciosos!», añadía. Lo que era más difícil era
decir no a los pastelitos de Omama, que aparecían de repente
sobre la mesa solo cuando estaba de buen humor, para esfumarse
acto seguido, como por arte de magia, en las tripas del aparador,
del que solo ella tenía la llave.
Una vez al año, al acabar la primavera, mi abuela organizaba
una «velada musical» para las madres del barrio, a fin de que
pudiesen comprobar los resultados de sus inversiones, a cinco leis
la hora, en la educación pianística de sus retoños. Las señoras se
iban acomodando en la veranda, en el sofá en el que por lo general dormía Omama, adornado para la ocasión con algunos cojines
de más, y allí aguardaban impacientes. Entonces, uno de los
niños, por ejemplo Paulus, entraba y decía:
— Guten Tag. Ich heisse Paulus. Ich wohne in Bukarest. Bukarest
ist die…ist die …Hauptstadt von Rumänien. Rumänien befindet sich in
Europa. Und nun werde ich für Sie ein Stück Diabelli spielen.

*
**

— ¡Hoy vamos mucho mejor! Y ahora Paulus, va usted a repetir diez veces
la escala en do mayor. — ¿Diez veces? — ¡Sí, diez veces!
Escalopes vieneses, en alemán.
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— Vor-spielen!, le corregía la abuela.
— Vorspielen, repetía Paulus*.
El fragmento elegido para la audición solía ser una pieza
interpretada a cuatro manos; mi abuela se sentaba en un taburete
frente al pianino, a la izquierda, mientras que el niño se colocaba
a su lado, a la derecha. La partitura para la mano izquierda era
naturalmente más complicada que la de la derecha, ¡pero quién
iba a reparar en semejantes detalles cuando resultaba evidente
que el pequeño había hecho considerables progresos!
A la salida, al pie de los escalones de mármol, las madres del
barrio le agradecían a Omama las clases y le prometían que, después de las vacaciones, sus hijos regresarían para profundizar en
sus conocimientos de alemán y cultivar su sensibilidad musical. A
veces se demoraban un poco, por si acaso aparecía Lilly, que les
parecía tan guapa y elegante, aunque ¡tan triste! (a causa de lo de
su marido, el príncipe, que estaba en prisión como «enemigo del
pueblo»).
Pero mi tía Lilly se guardaba muy mucho de abrir la puerta de
su apartamento. Detestaba encontrarse con las buenas señoras del
barrio. Solo una vez, que yo recuerde, no pudo evitar toparse con
una de las damas en cuestión, quizás la madre de Paulus, que era la
bella esposa, aunque algo corpulenta, de un subsecretario del
ministro socialista de Trabajo. El caso es que tuvo la suerte de
toparse frente a frente con Lilly, que había salido de su refugio para
probarse frente al gran espejo del vestíbulo un vestido que le estaba
confeccionando una modista a partir de un modelo que había visto
en un Vogue del año anterior, obtenido ¡solo Dios sabe cómo!

*

— Buenos días! Me llamo Paulus. Vivo en Bucarest. Bucarest es la capital de
Rumanía. — Rumanía se encuentra en Europa. Y ahora voy a tocar un trozo
de Diabelli. — A interpretar, le corregía Omama. — A interpretar, repetía
Paulus.
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— ¡Oh, madame!, dijo la hermosa y corpulenta esposa del subsecretario de Trabajo. ¡Oh, madame, estoy tan feliz de verla! Usted
no se deja ver nunca y es una pena. Tan joven y tan elegante...
Yo, por ejemplo (ignoro aún hoy la razón estilística o retórica de
este «yo, por ejemplo», que no puedo menos que transcribir tal
cual), suelo ir con frecuencia al cine. Ayer hice una cola de casi
una hora en el cine Patria, donde echan una película mexicana,
Cielito lindo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza...! Vale mucho la pena.
¡Hasta he olvidado la cola y los empujones! ¡Lo he olvidado del
todo! Los protagonistas son tan guapos, y cantan tan bien aquellas divinas canciones mexicanas. Se aman y cantan, cantan y se
aman. ¡Se la recomiendo! Si se anima a verla, me brindo con
gusto a comprar entradas para mañana o para pasado mañana, y
así la vemos juntas. Nada me gustaría más que volver a ver esta
película y, además, en su compañía. Con esa elegancia que la
adorna..., ¡sería otra cosa!
Lilly sonrió educadamente, declinó la invitación, se refugió
en su apartamento y cerró la puerta.
A la izquierda de la entrada, un pasillo conducía a la cocina.
Acabada la audición, mi abuela lo recorría en un abrir y cerrar de
ojos, pues estábamos en plena temporada de guindas y cerezas,
para ir a preparar las confituras que tan feliz hacían a Lilly y que
cocía al baño María durante más de una hora. Si se avanzaba por
el mismo pasillo, pero en sentido contrario, uno se cruzaba con
un segundo pasillo que rodeaba el apartamento. Al final estaban
la puerta de servicio, una alacena y la minúscula habitación de la
criada, donde vivía Märi, con su cuartito de baño; y un poco más
allá, se llegaba al cuarto que se había reconvertido en el «consultorio» de mi padre. Este daba a su vez a «la habitación de los
niños», donde dormíamos Adriano y yo. En realidad, este era el
antiguo salón de-la casa-del-general-que-había-huido-al-extranjero, y que estaba separado tan solo del comedor por una doble
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cristalera. Y tras cruzar nuestra habitación, una vez franqueado el
comedor, se abría a la izquierda la veranda de la abuela con el pianino, el cuarto que, desde el regreso del tío Manole, había pasado
a ser, lo he dicho ya, la habitación de Omama. Desde allí, se llegaba a una doble puerta que daba paso al cuarto de baño principal y a la habitación de mis padres. Más a la derecha, otra gran
cristalera separaba el apartamento de Lilly del resto de la casa. En
resumen, se trataba de un piso lujoso, concebido originariamente
para ser habitado por una pareja sin hijos y acostumbrada a recibir. Pero ahora lo ocupábamos diez personas y esta tarde de primavera de 1956, tres años después de la muerte de Stalin, justo
después de celebrarse el XX Congreso del Partido Comunista de la
Unión Soviética, en el que, ¡oh milagro!, se habían hecho públicos los crímenes del tirano fallecido, las puertas acristaladas que
rodeaban el comedor se abrían por primera vez, creando un espacio que nos parecía magnífico. En el centro, colgaba del techo
una inmensa lámpara con cinco hileras de bombillas, que de
manera excepcional habían sido encendidas todas a la vez. Por
regla general, para ahorrar, encendían solo una, o al máximo dos
hileras, y solo en algunas ocasiones, con objeto de iluminar un
poco más el comedor, se prendían también los cuatro apliques
situados en cada ángulo de la habitación. Ahora quedaban solo
tres tulipas en forma de nenúfares de cristal mate. Por desgracia,
una de ellas se había roto al limpiarla, lo que resultó ser una
pequeña catástrofe: no había posibilidad alguna de encontrar una
pieza de sustitución parecida en «las tiendas socialistas», lo que
hacía que el comedor, pese a encontrarse en este momento
bañado por una luminosidad nunca vista, resultase, tras una
atenta inspección ocular, «paticojo».
Jamás se había visto a tanta gente reunida en nuestro apartamento. Tíos, tías y amigos, pulcramente vestidos, mostraban lo
que visiblemente eran los vestigios de un antiguo lujo. Los trajes
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de los caballeros tenían un corte de los años 40, mientras que las
señoras habían conseguido reformar los suyos con mayor o
menor fortuna siguiendo los consejos de alguna que otra revista a
la última, lo que por lo general venía a significar que el ejemplar
no tenía menos de dos o tres años. Pero si se tenía la suerte de
haber podido hojear el último número de Vogue del año anterior,
cosa que solo mi tía Lilly lograba, ¡Dios sabe cómo!, la elegancia y
la modernidad brillaban de nuevo.
— ¡Vaya, cuánto has crecido! ¿Y el piano?, ça va? ¡Ah, perdón,
quería decir el violín! ¡Es tu hermano el que toca el piano! ¿Y la
escuela, ça va?*.
Una de mis tías (una de las más simpáticas, tía Margot) fue
mucho más directa:
— ¿Y qué tal esos amores? (¡Yo tenía siete años!).
— ¡?!
Fiel a mi promesa de mostrarme educado, le ofrecí los canapés de huevas de salmón y las tartaletas de icre**. Papá se presentó
con el champagne en el instante justo de la indiscreta pregunta,
que por su contenido bien podría llegar a entender que iba dirigida a él (¿quizás era así?). Pero la pregunta quedó sin respuesta,
pues se rogaba silencio y acomodarse en cualquier sitio: las señoras en las sillas, las personas de más edad en las butacas, los caballeros en los peldaños de la veranda, de pie, como los niños (lo
habíamos prometido), o discretamente apoyados en la pared o en
una de las columnas del comedor. Acababan de abrir el piano de
cola, que se usaba solo en las grandes ocasiones. El día anterior
había venido el afinador del Ateneo, un señor que hablaba
rumano con fuerte acento alemán, para ajustar «el gran Steinway», frente al que había tomado asiento el huésped de honor de
la velada, el célebre pianista Frédéric Arthurian.

*
**

¿Vamos progresando?, en francés.
Caviar, en rumano, hecho con huevas de carpa o de trucha.
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De él, tía Margot decía que era un «bon garçon». Y al pronunciar estas palabras, ponía un extraño acento que nos intrigaba.
— ¿Por qué dices tía que el señor Arthurian es un bon garçon?
¡Si tiene al menos 50 años!
— ¡Ah!, contestó ella, cuando le conocí en París, en los años
treinta, era realmente «un garçon». Era discípulo de Alfred Cortot,
y uno de sus favoritos. Frédéric y yo éramos buenos amigos. Y
una de las mayores ventajas de aquella amistad era que si yo
necesitaba un acompañante para asistir a un concierto o a la
ópera, podía pedirle sin más el favor, y él aceptaba siempre el
ofrecimiento con la mayor de las gentilezas, sin que por ello me
viera expuesta a los comentarios malévolos de las malas lenguas.
— Pero ¿qué quieres decir con eso de los «comentarios malévolos»? ¿Y por qué la compañía del señor Arthurian te ponía a
salvo de los mismos? ¿Y por qué te acompañaba siempre «con la
mayor de las gentilezas»?
—¡Ay!, niños, «¡por qué, por qué, por qué!». Me resulta demasiado complicado explicaros todo eso ahora. Lo entenderéis más
adelante. Pero una cosa es cierta, el pobre Frédéric tenía que
haberse quedado en París y no regresar jamás a este país de bárbaros. Lo mismo tenía que haber hecho yo, ¡pobre de mí!
Frédéric Arthurian se acomodó en el taburete, frente al piano.
Era un señor más bien alto, tenía el pelo algo más largo que el de
papá o el de los tíos, y le caía suavemente sobre la nuca. Su rostro
era sonrosado y parecía empolvado, como si estuviese recién afeitado. Sus gestos eran lentos. Mi madre tomó asiento a su lado,
para ayudarle a pasar las páginas de la partitura, pues antes de
convertirse en médico e investigadora, había estudiado música.
Mamá hubiera querido ser cantante de ópera. Al estallar la guerra,
su familia dejó Cluj para refugiarse al sur de Transilvania, en
Sibiu, donde no había conservatorio de música. Los tiempos
habían cambiado y todo era mucho más difícil, así que siguiendo
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el consejo de su familia, médicos en su mayoría, mi madre
empezó a estudiar medicina. En la facultad de Sibiu conoció a mi
padre y, una vez acabada la guerra, se casaron. Ahora ella es
hematóloga –que quiere decir especialista en enfermedades de la
sangre– y creo que el concierto que Frédéric Arthurian se disponía
a dar en casa era de algún modo en agradecimiento a todos los
cuidados que mi madre le había prodigado sin pedir nada a cambio. Frédéric se hacía un análisis de sangre cada seis meses, pues
estaba convencido de tener una enfermedad mortal e incurable.
«¡Son alucinaciones de señorita histérica!», decía mi madre, que
no obstante apreciaba a Frédéric e intentaba siempre animarle
cuando, cada seis meses, le llamaba angustiado para conocer el
resultado de los últimos análisis.
— Estás más sano que un caballo, le contestaba entonces mi
madre.
Palabras a las que él respondía invariablemente:
— ¿Sano yo? ¡Ah!, qué amable eres, querida Ada (mi madre se
llamaba Alexandra, Ada para todo el mundo). Eres muy buena,
querida Ada, pero yo sé que mi sangre está infectada. Si no es
demasiada molestia, quisiera repetir los análisis.
— ¡No antes de seis meses!, se resistía mi madre.
Y seis meses más tarde, la historia se repetía.
Pero ahora, mamá se había sentado a su lado para pasar las
páginas de la partitura. Era hermosa. Muy hermosa. Y hoy era
más hermosa que nunca. Por la mañana, cuando nos preparaba el
desayuno antes de salir, nosotros a la escuela y ellos al hospital,
llevaba casi siempre un traje gris, que una vez en el laboratorio
desaparecía bajo la bata blanca. Por la noche, al volver a casa, lo
sustituía por una bata de terciopelo verde oscuro. Ese día llevaba
un vestido negro escotado con un collar de perlas y en el pelo
lucía una diadema que no le había visto jamás. Parecía una reina.
Sonreía y daba la impresión de que estuviese rodeada de un
nimbo.
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Frédéric Arthurian atacó una toccata de Bach. Su cuerpo se
inclinaba sobre el piano como si fuese una araña, y su nariz
rozaba ligeramente las teclas. Desaparecía casi dentro del piano,
del que brotaban unos sonidos redondos que se encadenaban en
un orden perfecto, como las perlas del collar de mi madre.
Hubo muchos aplausos. Después se hizo una pequeña pausa
para el champagne y la degustación de las tartaletas de icre blanco
y de caviar rojo de Manchuria, y acto seguido empezó a sonar
Chopin. Tía Margot me había insistido en que era el punto fuerte
del repertorio de Frédéric y que si se hubiera quedado en París…
Su manera de interpretar a Chopin era extraña. El Nocturno
que tocó era realmente mágico, había en él algo difuso que penetraba en ti como una nube rosada y gris. De algún modo era su
Nocturno. Pero lo que más me asombraba, ahora que lo podía contemplar de cerca, era su modo de entregarse al piano. No se inclinaba sobre el teclado, como antes cuando tocaba a Bach, ahora
era distinto, ahora se separaba del instrumento. Sus dedos parecían más largos que nunca y penetraban profundamente en el
interior de las teclas, que acariciaba con una delicadeza extrema,
en vez de golpearlas ligeramente, como había hecho poco antes al
interpretar la toccata de Bach. El resultado era fascinante, pero su
manera de tocar contrastaba con todo lo que nuestra abuela nos
había enseñado. Omama insistía siempre en el hecho de que
nuestra muñeca debía quedar paralela al teclado, que solo las
yemas de los dedos tenían que tocar las teclas y que las falanges
debían permanecer curvas: «Como si en el hueco de la mano
guardase una manzana invisible». Y ¿qué estaba viendo yo ahora?
A un pianista célebre, discípulo de Cortot, que no guardaba manzana alguna en el hueco de su mano. No pude contenerme y se lo
señalé sotto voce* a mi hermano, que estaba sentado junto a mí,
en silencio.
— ¡Eh!, ¿ves cómo pone los dedos?
Adriano me dio un golpe en las costillas:
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— ¡Cállate, tonto!
— Pero Omama dice…, no pude dejar de replicarle.
— La abuela tampoco entiende nada, me respondió Adriano.
Déjate de dedos y escucha lo que hace con ellos. ¿No oyes? ¡Este
tipo es un genio!
Adriano estaba ya en su segundo año de piano en el conservatorio de Bucarest, los profesores decían que tenía un oído perfecto
y todas las cualidades para convertirse en un gran pianista. Yo me
callé al escuchar el Impromtu y los Estudios que se enlazaban.
Tras una breve pausa (durante la cual sobrevolaron de nuevo
las fuentes de plata con las tartaletas de huevas de salmón), llegó el
turno de mi madre. Se disponía a cantar. Mi padre anunció el aria
de Mimí, del primer acto de La Bohème de Puccini. Yo había oído
varias veces cantar a mi madre, pero jamás en público. A veces
cantaba ópera en la cocina, mientras preparaba las conservas de
verduras confitadas para el invierno, y otras veces nos las tarareaba
al oído justo antes de dormir, sobre todo si estábamos enfermos.
Yo sabía que tenía estudios de bel canto y que los había interrumpido a causa de la guerra. El anuncio de mi padre me sorprendió
un poco, y de pronto comprendí por qué había escuchado los últimos días a mamá hacer vocalizaciones en el baño.
— ¡Y ahora, Ada nos va a cantar el aria de Mimí del primer
acto de La Bohème, de Puccini!
Sus palabras me tranquilizaron, pero por otra razón. Yo conocía La Bohème, pues hacía poco había asistido a una representación de la obra en la Ópera Estatal de Bucarest. Para nosotros fue
todo un acontecimiento. Mamá había comprado cuatro entradas
para la matinée del domingo con objeto de que los tres niños (mi
prima Clarisa, Adriano y yo) no creciésemos «como bárbaros».

*

Al oído, en italiano.
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Pero había cometido la imprudencia de anunciarnos su proyecto
una semana antes, lo que nos sumergió en un estado totalmente
febril. Yo estaba tan impaciente que el domingo en cuestión, a las
seis de la mañana, ya estaba en pie.
— ¿Cuándo nos vamos?, preguntaba cada quince minutos.
— Todavía es pronto, el espectáculo empieza a las once.
— ¿Y si empieza antes y no nos dejan entrar?, insistía…
Por fin, sobre las ocho y media, mi madre no aguantó más y
decidió ponernos en marcha para llegar andando a la ópera.
Como vivíamos en Dorobantzi y la ópera estaba a orillas del
Dambovitza, es decir, justo donde empieza el barrio de Cotroceni,
eso significaba que teníamos que atravesar casi toda la ciudad.
Mamá, ya con su vestido negro, suspirando guardó sus zapatos de
tacón, que había lustrado primorosamente la víspera para nuestro
asombro y que esperaban frente a la puerta, y se calzó otros zapatos más cómodos. Era una hermosa mañana de octubre, lucía el
sol y la gente nos miraba al pasar. Mi hermano y yo íbamos con
nuestro traje de marinero y también habíamos limpiado y dado
betún a los zapatos durante un buen rato; «eso calma los nervios», solía decir mamá. Mi prima Clarisa llevaba un abrigo de
tela azul marino con finas rayas rojas y un sombrerito del mismo
material, fruto del reciclaje del uniforme de estudiante en Birmingham de su papá (el príncipe que aún estaba encarcelado).
Todo el mundo nos miraba y mamá, visiblemente emocionada
por la constante atención que suscitábamos, decía sonriente:
— Cuando os veo a los tres, tan guapos, casi me entran ganas
de tener una hija tan bonita como tú, Clarisa. ¿Quién sabe?, quizás un día…
Y mientras caminaba, nos contaba:
— Todas las óperas empiezan con una obertura de la orquesta.
Si estáis atentos a la música, podréis haceros una idea de los gran-
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des temas que van a acompañar la representación. Durante el
espectáculo, los actores cantan y a veces es difícil entender lo que
dicen, por no hablar de que con frecuencia cantan en italiano o
en francés. Por eso os voy a contar lo que pasa en La Bohème. Así
podréis seguir la acción, aun cuando no entendáis siempre lo que
dicen. Debo advertiros que La Bohème, como la mayoría de las
óperas, tiene un argumento triste. Trata de la vida de los artistas,
que son seres muy sensibles, pero pobres. Casi toda la acción, ya
lo veréis, transcurre en una miserable buhardilla parisina, que
comparten cuatro amigos: uno es poeta, se llama Rodolfo, el
segundo es pintor, se llama Marcelo, el tercero es músico, y su
nombre es alemán, Schaunard, y el cuarto es filósofo, y se llama
Colline. Pues resulta que un buen día, su vecina, Mimí, cuyo verdadero nombre es Lucía, una modistilla que se gana la vida confeccionando flores de seda, llama a su puerta para pedir fuego a
fin de encender su vela. Rodolfo, que está solo en casa, le ayuda,
toca su mano helada y siente un irresistible deseo de protegerla. Y
así empieza una bonita historia de amor. Pero Mimí padece tuberculosis, enfermedad que entonces era muy peligrosa y frecuente,
y también está poseída por los celos.
— ¿Y qué son los celos?, le pregunté.
— Es como otra enfermedad, me contestó, que hoy también
hace estragos. La explicación puede esperar. Lo entenderéis más
adelante. Lo que sí os puedo decir es que a causa de estas dos enfermedades, los celos y la tuberculosis, Rodolfo terminará por abandonar a Mimí. Y cuando se vuelven a encontrar ya es demasiado
tarde; Mimí, muy enferma de tuberculosis, morirá.
— ¿Y veremos todo esto?, le pregunté.
— Sí, dijo mi madre, pero no debéis olvidar que se trata de
una ficción.
— ¿Una ficción?, preguntó Clarisa.
— ¡Sí, claro, una ficción!, dijo mi hermano visiblemente irritado, lo que nos quitó todas las ganas de dar muestras de ese
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«latoso hábito de los niños» de insistir, una y otra vez, en la
misma pregunta.
Hacia las diez y media llegamos al teatro, que acababa justamente de abrir las puertas. Nos instalamos en nuestras butacas. Al
cabo de un tiempo, que me pareció muy largo, el gong sonó tres
veces, las luces empezaron a disminuir de intensidad y empezó a
sonar la obertura. Me pareció un poco aburrida y no fui capaz de
distinguir ningún «gran tema». Me aburría y basta. Finalmente, se
alzó el telón. Rodolfo estaba arrojando sus poemas al fuego para
calentarse, después un señor muy antipático vino a pedirle el
alquiler (¡cómo si no hubiera reparado en la miseria extrema que
rodeaba la existencia de los cuatro pobres artistas!). Rodolfo se
quedó solo y apareció Mimí. Era una chica delgada, frágil, y resultaba evidente que tenía mucho frío. Empezaron a cantar a dúo
unas arias que me gustaron mucho. Después, llegó el entreacto y
aprovechamos para salir los cuatro a dar una vuelta por el foyer*.
Tras la pausa, el escenario cambió, era más alegre, y apareció otra
mujer muy elegante en escena. Su aparición me causó mucha
impresión, ya que lo primero que hizo fue lanzar un gran grito.
Tuve miedo de que hubiera ocurrido algo grave. Pero al punto
comprobé que el motivo era bien simple: se le había roto un
zapato. A continuación, cambió de nuevo el escenario y la historia se complicó hasta tal punto que perdí el hilo del libreto. Imaginé que el alboroto estaba motivado por los celos, esa plaga desconocida y cruel que no llegaría a comprender hasta mucho más
tarde. Al final, la acción vuelve a la buhardilla del primer acto.
Los cuatro hombres pasan frío y hambre, pero bailan y bromean
hasta que reaparece la mujer elegante, acompañada de Mimí, que
me pareció aún más delgada y frágil que antes. El público empezó
a agitarse, pero de repente se hizo un silencio intenso y profundo.
*

Salón de entreactos, en francés.
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Yo no me atrevía ni a respirar. Clarisa, a mi izquierda, empezó a
sollozar y a gemir.
— ¡Mimí ha muerto!
Adriano, a mi derecha, la oyó y dijo:
— ¡Qué tontos! ¡Pero si es una ficción!
Yo busqué la mirada de mi madre, que estaba muy callada,
absorta en la escena. Sus ojos estaban húmedos, ¿o me lo pareció?
Yo estaba muy emocionado, enormemente emocionado. Cuando
bajó el telón, pensé que «quizá no ha muerto para siempre» o que
«quizá Colline logró vender su abrigo y Marcelo pudo encontrar
un médico que curase esas extrañas enfermedades del siglo
pasado» o que «quizá…». En este instante, el telón se alzó de
nuevo y... ¿qué vi? A Mimí, de pie, sonriente como si nada
hubiera ocurrido, haciendo reverencias al público, que también
estaba de pie y gritaba: «¡bravo, bravo, bravo!». Todo esto debe
formar parte de «la ficción», me dije, guardándome muy mucho
de plantear preguntas tontas, mientras mi prima se sonaba aparatosamente las narices con un pañuelo, mi hermano nos lanzaba
miradas burlonas y mi madre tenía los ojos húmedos.
¡Y ahora ella se disponía a cantar el aria de Mimí del primer
acto de La Bohème! Tras beber un vaso de agua, Frédéric Arthurian
tomó asiento frente al piano para acompañarla, y mamá, de pie y
con una mano apoyada en «el gran Steinway», empezó a cantar.
Tenía una voz hermosa, yo ya lo sabía, y todos la escuchaban con
suma atención. Pero yo me sentía, ¿cómo decirlo?, especialmente
incómodo, ya que de repente no la reconocía en absoluto, ni a
ella ni a su voz. Tenía una manera de abrir la boca y de respirar
que desconocía por completo y además le deformaba la cara, que
yo creía conocer tan bien. Su voz me resultaba extraña. ¡No era su
voz! En lugar de salir entre sus labios, como cuando cantaba en la
cocina, preparando las conservas, o cuando nos hechizaba con
sus arias para dormirnos, parecía salir, ¿cómo decirlo?, de su pala-
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dar. Era otra voz difícil de aceptar e imposible de apreciar. Su
manera de encadenar las palabras era clara y la matinée a la que
habíamos asistido en la ópera unos meses atrás me ayudaba a
seguirla cuando cantaba:
Sí. Me llaman Mimí, / aunque me llamo Lucía. / Mi historia es
bien sencilla. / En tela o seda bordo, / en casa y fuera. / Soy tranquila
y alegre, / y mi mayor placer / es hacer lirios y rosas. / Me gustan las
cosas / que tienen ese dulce hechizo, / que hablan de amor, / de primaveras, / que hablan de sueños / y de quimeras, / esas cosas que llaman
poesía… / ¿Me comprende?
Aprovechando una pequeña pausa, Frédéric Arthurian respondió a estas palabras en voz baja:
¡Sí!
Y mi madre prosiguió:
Me llaman Mimí. / El porqué… no lo sé. / Sola me hago la
comida, / para mí sola. / No voy siempre a misa, / pero rezo bastante
al Señor. / Vivo sola, muy sola, ahí mismo, / en una pequeña habitación blanca, / que da a los tejados y al cielo.
Al escucharla, sentí que detestaba todas las ficciones. Nada
era verdad. Ni lo que mi madre decía, ni su manera de decirlo. Su
voz no era su voz, ella no se llamaba ni Mimí ni Lucía, sino Alexandra (Ada, para nosotros), ella no vivía bajo el tejado de una
buhardilla de París, sino aquí con nosotros, en nuestro apartamento del barrio de Dorobantzi. Y no se dedicaba a confeccionar
flores de papel, ¡hacía análisis de sangre!
Y en ese instante, tras pronunciar estas palabras, «vivo sola,
muy sola, ahí mismo, / en una pequeña habitación blanca, / que da a
los tejados y al cielo», de pronto, el registro de su voz cambió bruscamente y algo extraordinario llenó todo el espacio. Era otra
voz –diferente y totalmente desconocida– la que salía de un lugar
muy hondo. Y sin que pudiese acertar la razón, esa voz me llegó
al fondo del corazón.
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Y cuando comienza el deshielo, / el primer sol es mío, / ¡el primer
beso de abril es mío! / ¡Una rosa se abre en un vaso, / y pétalo a pétalo
la aspiro! / Es tan delicado / el perfume de una flor… / Pero las flores
que yo hago, / ¡ay de mí!, / las flores que yo hago… / ¡Ay! ¡No tienen
olor!
Después mamá dejó caer la mano que había tenido apoyada
durante todo este tiempo sobre el piano y enmudeció. Todos los
presentes aplaudimos. Frédéric depositó dulcemente un beso
sobre su mano derecha. Tía Margot suspiró y Lilly dijo:
— ¡Qué pena, qué pena más grande! ¡Esta maldita guerra ha
arruinado nuestras vidas!
Miré a Adriano. Lo vi ensimismado, entregado a la contemplación de sus zapatos. En cuanto a mí, superada aquella primera
incomodidad, ahora sentía una extraña mezcla de ternura, contrariedad y respeto a ese algo tan profundo y perturbador que no
alcanzaba a entender, y empecé a dudar si alguna vez llegaría a
entenderlo.
A eso de las diez, los invitados empezaron a desfilar.

