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(Extracto: pág. 91 – 103) 

 

Cuando él sacó la hoja del cuchillo de la palma de su mano, la herida estaba 
seca  
 

Sin la extraordinaria belleza de mi madre, la vida en nuestra malograda casa hubiera 

transcurrido de forma completamente diferente. Mi madre impresionaba a todo tipo de 

personas; a los pocos segundos de aparecer ya las había seducido. Con su vivacidad 

no sólo hacía feliz a los hombres. Su risa explosiva, sus ojos cálidos y su cabellera 

avasallante llamaban la atención en todas partes. La gracia con que fumaba era 

inimitable. Trabajaba en una revista literaria que se había convertido en una referencia 

para los intelectuales checos, y los hombres ardientes que veían flamear su belleza 

allí, estaban entre las mejores cabezas del país. Es decir, las mejores que el país tenía 

para ofrecer, aparentemente. 

Al respecto, es necesario saber que los hombres y mujeres de las viejas élites 

burguesas ya casi no existían de manera visible en la sociedad: habían emigrado, o 

eran obligados a mantenerse al margen por un cambio fuerte en la lucha de clases, y 

poco a poco eran desmoralizados. Sea como fuere, después de 1948, todas estas 

personas, sin excepción, fueron obligadas a pasar por máquinas de picar carne 

mentales o físicas, garantizadamente recias, o sea profesiones de trabajo manual del 

más pesado o de calidad muy inferior, campos de trabajos forzados o de exterminio. 

Debido a las condiciones inhumanas y a la gran carga radioactiva, de la cual no se 

protegió a nadie, a estos últimos no se les puede dar otro nombre. Encima de los 

portales de algunos de estos campos campeaba para consuelo de los presos el harto 

conocido lema traducido al checo: Prací ke svobode: “El trabajo nos hace libres”. 

Los responsables de la revista de mi madre y los demás agitadores que  

proveían con artículos a la revista podían reírse entonces, es decir, hasta la invasión 

rusa de 1968. Y se reían mucho, contribuyeron a mover bastante, hasta pareció que 

muchas cosas mejoraran realmente durante un tiempo. Incluso la economía enferma 

daba la impresión de estar un poco más estable en  su lodo. Los ensayos y artículos 

de los principales intelectuales de esos años tenían que ver cada vez menos con la 

literatura y la cultura, y cada vez más con la política interna, y podían ser cada vez 

más abiertos. Sus ágiles autores fueron precursores del movimiento reformista de 

Praga, con lo cual la mayoría de los visitantes privados de mi madre estaban 

predeterminados a formar parte de los luego penalizados. 

  Por suerte, la habitación de mi madre seguía siendo la más hermosa de toda la 

casa, y los filósofos, críticos literarios, escritores, periodistas y politólogos que la 
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cortejaban en los primeros años o que simplemente disfrutaban visitándola, debían 

superar solo un trecho relativamente corto en el pasillo. Éste continuaba detrás de una 

cortina por lo general entreabierta. Antes de que los visitantes se sumergieran en el 

reino de mi madre, aparecía ante sus ojos otra cortina floreada, pero nada más. 

Lamentablemente el pasillo nunca olía bien, debido a la mezcla de variados vapores  

de cocina. El aire se apestaba también por las emanaciones de un enorme refrigerador 

a gas. 

Muchas veces se sentaban a la mesa de mi madre ejemplares masculinos 

admirables, y daban la impresión de estar distendidos. Por supuesto, intentaban 

sobresalir en los debates ingeniosos y generalmente  políticos. Todos habían pasado 

más bien “casualmente” por ahí, “justo habían tenido algo que hacer cerca”. Por lo 

menos uno de ellos traía consigo una botella de vino. Los hombres también 

bromeaban conmigo, cuando hacía acto de presencia o cuando era llamado por mi 

madre. Casi siempre sólo conocía a esta gente por sus deslucidos nombres de pila. La 

significación social de todos ellos recién me quedó en claro cuando aparecieron en 

grandes fotos en los diarios, en la primavera del 68, para volver allí más adelante 

como enemigos, en los titulares de artículos furiosos, en fotos mucho más pequeñas o 

sin ninguna foto. Cuando uno de ellos fue fotografiado nuevamente, algunos años 

después de la invasión, en formato grande, estaba completamente desnudo. En la foto 

encontrada en su casa durante un registro domiciliario, aparecía tendido sobre una 

lápida  junto a su ocasional amante. El título de la foto decía: MI LUCHA POR LOS 

DERECHOS HUMANOS.  

El amante fijo de mi madre sólo podía ser uno, por supuesto, y uno lo fue. Mi 

padre no estaba presente en casa ni siquiera como fantasma, de manera que no 

molestaba a nadie. Lo mismo valía para mi tío. Pronto, el nuevo compañero de mi 

madre conocía la casa al dedillo, atravesaba  nuestro pasillo en silencio y su presencia 

no se notaba. Como nuestra casa nunca se vaciaba del todo por estar siempre con 

ocupantes de más, la puerta de entrada fue provista desde afuera con un pomo 

giratorio, y de día no se cerraba con llave. Además, de todos modos, por lo general, 

alguien había dejado su llave puesta. El timbre (tocar 1, 2, 3, 4, 5  o 6 veces) había 

sido silenciado por dos motivos prácticos. Por un lado, los que le teníamos fobia a la 

guerra no queríamos estar continuamente en estado de alarma; por el otro, de todas 

maneras no era posible contar realmente los estertores del viejo timbre. El amante de 

mi madre abría la puerta él mismo, me pasaba por alto en el pasillo, por lo general no 

iluminado, y su aparición intempestiva dejaba sólo una pasajera ola de aire, sin 

embargo, intensa. Una de las cortinas floreadas, quedaba ondeando por un rato.  



Spanish sample translation from „Georgs Sorgen um die Vergangenheit“ by Jan Faktor 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 4

Cuando Erwin o el depresivo Óscar venían a ver a mi madre, se hablaba larga 

y seriamente, y apenas se bebía; cuando venía Ladislav, se tonteaba y se reía 

bastante; Franta pronunciaba largos discursos, y ante preguntas concretas 

reaccionaba de tal manera, que le demostraba a la que hacía las preguntas – o sea mi 

madre, aunque muchas veces también estaban presentes la esposa de mi TÍO, Eva, o 

mi abuela Lizzy – cuán absurdas habían sido sus interrogantes. Cuando apareció el 

twist, Otomar nos enseñó ese baile con la ayuda de una toalla que se frotaba por la 

espalda una y otra vez mientras bailaba. Además, estos hombres fueron los primeros 

que honraron nuestra casa con discos de los Beatles, aunque al escucharlos se 

sorprendían de que en Inglaterra también los caballeros serios se pelearan a golpes 

por las entradas para sus conciertos. 

Uno de los admiradores de mi madre – especialmente de su risa – era 

Klaudius, un filósofo marxista ciego, que más adelante, después de la invasión de los 

rusos se convertiría en uno de los disidentes más brillantes. Klaudius le hizo la corte a 

mi madre en algún momento de los tempranos años cincuenta. Con el tiempo, su 

popularidad entre las mujeres se volvió tan impresionante, que aparecía con una 

amiga diferente cada vez. Todas sus amantes eran extraordinariamente hermosas.  

–¿Cómo haces, Kládo, para encontrar siempre novias tan lindas?– le preguntó 

mi madre una vez, cuando su amiga había ido al baño. 

– Conmigo las cosas siempre van muy rápido. Como no puedo verlas, 

enseguida tengo que tocarlas: el rostro, los pechos … 

Era habitual que Klaudius anduviera solo por la ciudad. Caminaba trayectos 

largos sin bastón. No le gustaba preguntar por el camino y en general no pedía ayuda. 

Opinaba que Praga no era demasiado grande.  

 – Cómo funciona mi cerebro, no lo sé, pero yo me acuerdo de todo. Conozco 

cada cordón de la acera, sé dónde está cada lata de basura. 

 –¿Y si están colocadas en otra parte? 

 – En general lo percibo y algunas cosas simplemente me las llevo por  

delante. Antes, por suerte, no había tantas obras de construcción como ahora. ¡Tengo 

tanta fuerza dentro, no van a creerlo!  

Por cierto que Klaudius era un tipo enorme, grande como un oso, al cual los 

postes de los faroles podían detener brevemente, pero infundirle miedo, jamás. Una 

vez lo vi caminar solo en nuestro barrio y me le uní en secreto. Lo único que llamaba la 

atención de su aspecto eran los anteojos oscuros. Pero no caminaba más lento que 

los demás. Sólo delante de sitios en dónde la acera amenazaba con terminarse, o ante 

obstáculos a los cuales se acercaba demasiado, enlentecía apenas su paso y 

chasqueaba la lengua.  
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Camino a casa le seguí un rato más. En algún momento dijo:  

–¿Eres tú? Iba precisamente de camino a lo de tu madre. Me acarició la 

cabeza, por encima de mi voz chillona – y con eso me ayudó a perder la vergüenza. 

–¿Cómo me reconociste? 

– Por aquí de momento no camina ninguna otra persona que me conozca – y 

en esta dirección… sólo podías ser tú. Además, has heredado alguna cosa de tu 

madre. ¿Puedo tocar tu rostro? ¡Espera! Cierra los ojos, te conduciré hasta la puerta 

de tu casa. 

Le di mi mano, en el rostro aún sentía su extraño toque. Tocaba todo, también los 

objetos inanimados, de una forma distinta de cómo lo hacía uno. La postura de sus 

dedos era diferente, las palmas de sus manos al tocar también las utilizaba a pleno. 

Intentaba sentir tanta superficie y estructura como fuera posible. 

–¿No tienes un bastón de ciego? 

– Me molesta, necesito tener ambas manos libres. ¿Oyes los autos en la  

calle? Es una calle de una mano, o sea ya la Mickiewicz.  Y a la izquierda se oye la 

pared, intenta poner atención a cómo se oye la pared y los nichos en las entradas de 

las casas. Así leo los números de las casas, de este lado la calle termina con el 

número quince. 

– Cuando era más pequeño, también intentaba caminar con los ojos  

cerrados, como un ciego – dije. 

– Pero eso no funciona si se tienen dos ojos sanos, ¿verdad? Ten cuidado,  

ahora vamos a cruzar al otro lado de la acera, me gustan los jardines con las verjas de 

hierro fundido, las manzanos ya deben de estar en flor. Y cuando hayamos llegado a 

la altura de la trece, me avisas: allí saludaremos el busto de la Señora Garrigue 

Masaryk, le haremos adiós simplemente por encima de la calzada. 

–¿De dónde viene ese nombre raro Garrigue? Ella era norteamericana. 

– De Brooklyn, correcto. Pero su padre venía de Dinamarca, el apellido lo  

heredó de sus antecesores hugonotes. Mis amigos me leen de todo, sabes. Te podría 

contar mucho más aún. El busto es realmente único, solo en este lugar del país el 

nombre Masaryk aún puede verse en público. Pero cada esquina de Praga tiene algo 

especial y un sonido peculiar. Puedes intentar prestarle atención. Mi materia preferida 

es la geografía, ¿sabes? Colecciono planos de ciudades y mapas de países, África, 

Asia y Sudamérica me interesan especialmente, a Europa ya la conozco lo 

suficientemente bien. Además, colecciono islas. 

–¿Cómo? 

– Poco a poco quiero saber de todas las islas de la Tierra, y ya conozco casi 

todas, también las más pequeñas. Y no sólo de nombre. Memorizo de inmediato su 
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superficie, todos los ríos, las montañas más altas, cuántas personas viven allí, 

etcétera. ¿Sabes cuándo fue construido el fuerte local, el portal barroco? 

– No. 

– En 1721. Pero que vuestra casa fue construida en 1912, seguro que lo sabes. 

Hace algunos años, antes de que se cayera el revoque, aun se veía el número. 

Caminamos un rato en silencio hasta que apretó mi mano con más fuerza.     

– Pronto se acaba la cerca, el espacio abierto por detrás puede oírse. Y  

donde sale una calle que cruza, después de dos, tres pasos, se acaba la acera. 

Frenaste demasiado pronto. Parpadeaste, ¿verdad? No debemos tener miedo de este 

borde, hay que doblar a la derecha. 

Algunos de los admiradores de mi madre venían más a menudo que otros, 

algunos dejaban de venir de repente. No nos saludaban muy cálidamente  cuando nos 

encontrábamos por casualidad. Y si estaban con sus esposas, por las dudas no 

saludaban. Algunos tenían un aspecto terriblemente triste al hacerlo. Al recordar estas 

impresiones, me queda claro que yo en realidad casi no conocía parejas que 

aparecieran juntas, o sea matrimonios que funcionaran. Para mí, Praga estaba repleta 

de luchadores masculinos en solitario. También repleta de sus esposas ocupadas en 

las tareas hogareñas, de cuyas vidas, yo sabía muy poco. Cuando era pequeño, se 

me permitía hacer determinadas preguntas a los hombres. 

      – ¿Tienes mujer? 

– Sí, en casa tengo una. 

Sin embargo, en las reuniones más numerosas también había mujeres presentes, 

pero ésas eran visitas muy especiales. La mayoría de ellas también escribía, criticaba 

o filosofaba, pero debido a su buena educación, jamás intentaban  poner en aprietos a 

sus colegas masculinos. Mi madre era indiscutiblemente la número uno entre las 

damas, al menos la más atractiva de todas. Lo sabía, y aprovechaba su encanto 

siempre que podía. Pero a cambio de eso, como  intelectual muchas veces sufría de 

profundos complejos de inferioridad. 

“Qué lindo que es”, les gustaba decir a las damas refiriéndose a mí, cuando se 

topaban conmigo en el pasillo. 

O: 

“Yo sabía que era hermoso, pero no imaginé que fuera tan hermoso.” 

Estos dichos alimentaban por un lado mis visiones respecto de mi futura mujer, 

pero por el otro, por debajo de la superficie del rostro me sentía, al igual que mi madre, 

no muy dotado en lo intelectual, con una formación insuficiente y pobre capacidad 

retórica. Un enano. Durante un tiempo, mi madre estuvo liada al hermoso pero petiso 

Ladislav. Casado, por supuesto, tenía sobre su gran cráneo una enorme melena 
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peinada para atrás; él y mi madre hacían buena pareja. En la calle, muchas veces 

caminaban del brazo, de manera que yo recibía buenos comentarios de parte de mis 

compañeros. 

–“Ayer vi a tu madre con tu padre.”  

Durante segundos podía alegrarme con un anuncio de ese tipo, y además, 

intentaba sentir orgullo por mi posible parecido con el hermoso Ladislav. Luego le tocó 

a Otomar, el bailarín de twist y crítico de cine, pero una de las amigas más íntimas de 

mi madre también se interesaba por él. Estuve presente en un paseo de este trío. 

Otomar – a quién le decían Otek – permaneció más bien callado ese día. Mi madre y 

su amiga, por lo contrario,  hacían todo lo posible para mostrarse una mejor que la 

otra. Hablaban, se reían, sonreían, se provocaban, miraban todo el tiempo para el lado 

del callado Otek, también se miraban mutuamente, examinándose, y hasta casi con 

maldad a los ojos, e intentaban, en vano, animar a Otomar a dirigir su atención más 

hacia la izquierda o a la derecha. Llegado un momento, la amiga de mi madre se 

cansó: sus reservas mentales y su belleza no alcanzaban para esta lucha. Mi madre 

ganó. Respecto al trasfondo de esta pelea, mi madre recién me contó algo pasado 

bastantes años, poco después de que su ex rival hubiera emigrado. Otomar, que 

estaba por encima de todo eso – según me relató en esa ocasión mi madre – 

aparentemente no se habría dado cuenta de nada respecto de la lucha por su alma. 

Sólo esperaba el resultado. 

–“La mujer elige al hombre” – trató de inculcarme mi madre en sus enseñanzas de 

vida. 

Ella estaba tan convencida de la necesidad de tener formación en asuntos del 

amor, que algunas “verdades” tenía que volver a oírlas una y otra vez: 

–“La mujer, sin embargo, siempre y a pesar de todo tiene que hacer como  

si hubiera sido elegida”.   

 

Quien en esos tiempos confiaba en sí mismo, era reformista. Y gracias a la “limpieza” 

marxista-leninista de los años cincuenta, nuestro país realmente se había convertido 

en una zona problemática con necesidad de reformas y al mismo tiempo resistente a 

las reformas. Cuando en los años sesenta la presión política se alivió un poco, a 

aquellos que aún se sentían parte del sistema, se les permitió reflexionar abiertamente 

sobre el estado de la sociedad y criticar las cosas que andaban mal. A los que se 

atenían a las reglas y se resignaban a la censura previa tampoco les sucedía nada. 

Sin embargo, los intelectuales especialmente impacientes de esos años hacían 

análisis cada vez más atrevidos de la difícil situación. La censura permitía cada vez 

más, y los valientes y también los menos valientes comenzaron a sacudir los 
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fundamentos del sistema. En perspectiva puede decirse que todos juntos sacudían  

sus propias bases existenciales. La ideología hace tiempo que estaba corrupta, y con 

las herejías poco a poco se fueron contagiando muchos de los cuadros del poder 

antes tan firmes. Se corregían de una manera cada vez más impertinente los viejos 

dogmas, y con ello se podía brillar de esperanza. A las revistas más exitosas se les 

concedían cupos de papel cada vez más amplios. Sin embargo, con estas medidas no 

se pudo calmar al pueblo que tenía demandas crecientes y menos miedo. Al final, las 

viejas estructuras de poder, incluyendo todos los servicios de seguridad, estaban tan 

peligrosamente resquebrajados, que sólo era posible salvar el todo mediante ejércitos 

de afuera. Las cosas se dieron como tenían que darse. 

El círculo de amigos al que pertenecía mi madre empezó a separarse en la 

época de  los meses de la primavera y verano del 68. Todos estaban terriblemente 

ocupados y apenas tenían tiempo para los demás. Después del ataque de los rusos y 

de la implosión política, empezaron a reunirse nuevamente, y todo volvió a ser casi 

como antes. Sólo desde el punto de vista personal el país fue reformado a fondo. 

Todas las redacciones, como las editoriales, universidades e institutos habían sido 

limpiados de los elementos contrarrevolucionarios, y la mayoría de los filósofos, 

críticos, periodistas y escritores se convirtieron del día a la noche en proletarios debido 

a la estricta obligación de trabajar: limpiaban vidrios, acondicionaban calderas de 

vapor anticuadas, se convirtieron en porteros nocturnos, chicos para todo, 

barrenderos. Los encuentros del círculo de amigos, que entretanto ya no contaban con 

espacios cómodos en las redacciones, se hacían en diferentes casas para repartir el 

riesgo, y cada tantas semanas venían a lo de mi madre. Los nuevos proletarios reían 

nuevamente, se reían casi tanto como en el pasado, y de una forma proletariamente 

parecida a la de entonces. 

Algunos de los admiradores de mamá eran rusos, hijos de refugiados, que 

habían venido a la Checoslovaquia antibolchevique después de la revolución de 

octubre, y veinte años después no se vieron obligados a huir, esta vez de los nazis. 

Estos talentosos hermanos eslavos actuaban y se comportaban  de manera tan checa 

como los demás, pero eran diferentes. Más ampulosos, más ruidosos, intempestivos. 

Su trasfondo seguía siendo la amplia estepa de sus antecesores y preferían beber 

vodka a los vinos moravos. Las botellas de vodka que traían las abrían sin esfuerzo 

con un golpe fuerte dado desde abajo contra el piso de la botella. Uno de ellos lanzaba 

con la misma fuerza sus copas a un rincón determinado de la habitación. Por lo 

demás, la mayoría de los amigos de mi madre conservaron su coraje en los difíciles 

tiempos después de la invasión. Sólo a veces se quejaban del agotamiento físico de 

cada día.  
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– ¿Cómo haré para terminar de escribir la segunda y tercera parte? De noche 

caigo a las nueve con la cabeza contra la máquina de escribir y entonces me queda la 

mitad del teclado como marca en el rostro. 

Tan sólo unos pocos se entregaron a la bebida en esa época. El que lanzaba las 

copas, ya había corrido peligro desde siempre. En los tiempos en que bebía de forma 

mesurada, escribía preciosos cuentos para niños y jóvenes, de los cuales, sin 

embargo, no se debía hablar con él. Cuando había bebido mucho, menos todavía. 

– ¡Por favor déjame en paz con mi chatarra! 

Un día, cuando vino para traer algunas copas de repuesto, mi compasiva madre le 

preguntó descuidadamente: 

–¿Cómo estás, Jossip? 

– Mal, muy mal. Tan mal como me va ahora no me ha ido nunca en mi  

vida.  

Poco después se acercó una tabla sobre la que había una hogaza de pan, cogió 

un cuchillo muy afilado y lo sostuvo con la punta hacia abajo. 

 – Les mostraré cuán mal me va. Pero no tengan miedo, no voy a sangrar. 

Después de que  mi madre cogió el pan, Jossip se atravesó la mano izquierda. 

Como prueba levantó el antebrazo y la base de madera le siguió. 

 – Aun cuando hubiera tomado mi ancho cuchillo de caza con ranuras,  

no hubiera sangrado. Si yo no quiero, de mí no sale una gota. 

Y de hecho: cuando retiró el cuchillo de su mano, la herida permaneció seca. 

– Si cazando tengo que matar animales heridos, la cosa es algo diferente. 

Se ató un pañuelo no muy limpio alrededor del puño, echó un poco de vodka 

encima, tomó una servilleta de la mesa y abandonó la casa.  

 

Dana, mi futura amante, era escultora, no tenía mucho que ver con política y sin 

embargo, un día la acallaron profesionalmente. Como no quiso adaptarse, fue excluida 

de la asociación de artistas. En consecuencia, encontró una solución práctica: se 

mudó al campo, donde quería vivir de una huerta de legumbres y frutas, y de dos 

pequeños terrenos en tierra de nadie. Su dinero Dana se lo ganaba con diversos 

trabajos por encargo que le hacían llegar. Por lo general su nombre no aparecía. A 

veces incluso era otro el que cobraba el dinero por ella y se lo daba luego en efectivo. 

– El país puede permitirse prescindir cada veinte años de su gente  

talentosa, dijo ella una vez, pero no se refería a sí misma. 

–Yo por suerte puedo seguir trabajando en lo mío. No tengo que  

limpiar vidrios, no tengo que construir metros ni cocinarme en un sótano de calefacción 

como una manzana asada. 
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La disolución del alma comunista de mi madre comenzó desde  

temprano. Nuevamente y sobre todo gracias a sus admiradores, algunos de los cuales 

eran médicos con apellidos de sonido alemán. En otros mi madre no confiaba de todas 

maneras. Después de que papito Stalin se propuso revelar la conspiración de los 

médicos y solucionar este problema, uno de ellos gritó presa del pánico: 

–“¡Mentiras, mentiras, todo mentiras!!!!” 

Pero entonces yo era demasiado pequeño para comprender su miedo. Unos años 

después fue otra cosa, y a este incidente debo mi primer recuerdo claro de un suceso 

político. Mi madre, que por lo general siempre andaba arreglada,  también por las 

mañanas, deambulaba por nuestro largo corredor con los ojos muy abiertos, los 

cabellos parados y gritaba: 

– Los rusos están en Hungría, los rusos, los rusos…Conducen tanques  

contra la gente… en las entradas de los sótanos hay montañas de cadáveres. La 

hermana de Klára no puede abrir la puerta. 

– ¿Qué, por qué? 

– Los rusos intervinieron en Hungría. 

–¿Y?– pregunté yo. 

– Entraron en Budapest. 

– Los rusos están en todas partes. 

– No es cierto. Aquí no están. 

Atrás, en la casa, la Tía Bomba se despertó asustada y gritó con voz  

somnolienta: 

–“El Ejército Rojo ya ayudará a los más pobres.” 


