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Capítulo I

La casa de Oliwa ya tiene un aspecto distinto y estará irreco-
nocible cuando la abuela muera. Y la abuela morirá pronto; 
puedo decirlo con toda la tranquilidad del mundo puesto que 
hace tiempo que nos hemos acostumbrado a la idea y, ade-
más, ella no va a leer nunca estas palabras: ya no lee nada. Los 
objetos pasarán a manos de las nuevas generaciones y ten-
drán que buscarse otras estanterías y otros armarios en otra 
casa. El Stendhal con la dedicatoria de Julek que durante los 
últimos treinta años ha permanecido lomo con lomo junto 
a los Tres cuentos de Flaubert formará filas con libros des-
conocidos. ¿Y qué pasará con la colección de cristales, con 
esos doscientos o trescientos floreros, copas, jarrones y fras-
cos multicolores, rojos, zafíreos o cetrinos, con burbujas o sin 
ellas, opalescentes, craquelés o escarchados? 

Mientras permanece sentada como una anciana empe-
ratriz china, ajena a su poder y a sus obligaciones, arrebu-
jada con mantones y enfundada en anchas camisolas, pero 
en el fondo tan flacucha, ligera y menuda, nos cuesta ubi-
carla en nuestros recuerdos, unos recuerdos que rechazan 
cosas tales como los mocos, los pañales o los silencios im-
perturbables. Menos mal que sonríe, porque esto nos per-
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mite creer que es feliz a su manera, aunque afirmar algo así 
sea como hablar de los sentimientos de una actinia o de un 
arrecife coralífero.

De modo que así termina esta historia. Pero ¿dónde em-
pieza?

¿Tal vez en Lisów? En aquel agujero de mala muerte que 
olía a manzanas podridas y que me decepcionó tanto du-
rante mi viaje a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, 
cuya geografía me sabía al dedillo gracias a las historias que 
ella me había contado. Tanto era así que no me costó adivi-
nar dónde habían estado la cancilla que el caballo abría de 
una testarada, el salón, el cuarto de la tía Róża, los bustos  
de Napoleón y de Lenin, la gran mesa en cuya esquina los la-
drones habían amontonado la cubertería de plata y el escri-
torio del que mi nonagenaria tatarabuela Brokl había hecho 
bajar a un alemán. ¿Y qué encontré? La parte más vistosa 
de la mansión era la chimenea rodeada de los vestigios de 
los antiguos muros. Dibujaban un rectángulo borroso en el 
suelo, aquí de metro y medio de altura, más allá sólo de un 
metro, de dimensiones más reducidas que el perímetro de 
la antigua mansión, ya que un lindero había partido algunas 
estancias por el medio y, allí donde había estado el piano, 
ahora crecían patateras y alforfón. 

¿O tal vez en la finca señorial de la avenida no sé qué de 
Kiev, dicho sea de paso un barrio muy bueno, donde vivían 
tres familias: los Bielecki, los Karnauchow y los Korytko, y 
donde las Parcas cubrían los aposentos con una red de hilos 
embrollados?

¿O en aquel espacio extraño más allá del cual no sé imagi-
narme nada porque no soy un joven-rebelde-escritor-polaco-
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que-viaja-al-Este, en el espacio llamado Ucrania, donde cre-
cían plantas distintas de las nuestras y vivía gente distinta 
de la nuestra, una gente que hablaba con una voz de ultra-
tumba aunque melodiosa, unos campesinos que vestían ca-
misas de lino burdo y que habían perseguido, estaca y horca 
en ristre, el automóvil del tatarabuelo Brokl?

No sé por dónde empezar esta historia que he empezado 
cientos de veces: ahora, hace diez años, cuando, sucumbien do 
a la grandilocuencia propia de los adolescentes con veleida-
des literarias le había dado el título de Gazalas polacas (por-
que una gazala es un verso «como una sarta de perlas», o 
sea, muy adecuado para los episodios sueltos a la par que 
entrelazados de la narración de la abuela), y en tantas otras 
ocasiones en las que no la escribí, sino que me limité a con-
tarla a mis amigos, a mis primas, a mis novias y a los pasa-
jeros del tren expreso que cubre el trayecto de Gdańsk a Var-
sovia y de Varsovia a Gdańsk.

Porque la verdad es otra. De hecho, como ocurre siem-
pre, la historia empieza por retazos extraídos de aquí y de 
allá, por lugares y cuerpos de lo más variopinto que, en la 
mayoría de los casos, ya no existen, y cuya dueña, cuya ama 
de llaves, ha sido mi abuela, una abuela fabricada con ma-
teriales de primera calidad y muy resistentes que, tras algu-
nas reparaciones menores y alguna que otra reconstrucción, 
conservó hasta hace un par de años tanta gracia y esplendor, 
que cuando me visitaban amigos de países lejanos, no du-
daba en llevarlos a su casa, ya que ella me parecía la más fas-
cinante de todas las antigüedades de mi fría ciudad norteña. 
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El fuerte de la abuela, en la época en que todavía hablaba, 
eran los comienzos de las historias, unas historias que, en 
el fondo, siempre fueron y siguen siendo la misma histo-
ria, una historia enmarañada y difícil de reconocer bajo una 
gruesa capa de barniz y de hollín, una historia que empieza 
en muchos lugares y que, en principio, no acaba nunca, a lo 
sumo queda suspendida cuando los huéspedes tienen que 
despedirse o cuando llega la noche. Cabe añadir que, en 
Oliwa, el anochecer entendido como fin de las conversacio-
nes y principio de la ceremonia de acostarse llega, a menos 
tardar, a eso de la medianoche y no siempre es definitivo, 
porque una gran historia tiene la propiedad de retoñar, de 
arremolinarse y de andarse por las ramas en los momentos 
menos esperados y, de hecho, no somos nosotros quienes la 
sometemos a ella, sino que es ella quien nos tiene sometidos. 

Por regla general, el comienzo se entrelaza como un bi-
gote vegetal o como la cola prensil de un mono, se enrosca 
alrededor de un objeto, de una persona, de un olor o de una 
anécdota, y luego retoza y vuelve a retozar, echa vástagos 
y se propaga convirtiéndose en una arboleda de vocablos y 
colofones; irrefrenable, se multiplica sin orden ni concierto, 
enfría el té, hace que el arroz se pase y ahuyenta de la me-
moria cosas importantes. Eso es…

Puede, por ejemplo, adoptar una forma así: «Cuando 
fui de visita a casa de los condes Krasiński y tiré al suelo 
la araucaria que estaba encima de un gueridón…», o bien: 
«Cuando el abuelo Leonard estaba delante del pelotón de fu-
silamiento…», o, pongamos por caso: «Cuando, en Lisów, un 
ladrón cogió todas las coles del huerto de la huérfana…». En 
resumidas cuentas, el oyente que espía este mundo a través 
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de un objetivo cuyo diafragma se ha abierto por sorpresa 
nunca puede estar seguro de dónde irá a parar. Me refiero 
al oyente ocasional, porque los de casa nos sabíamos la his-
toria de pe a pa, aunque, eso sí, desmembrada y publicada 
por capítulos. 

–Imaginaos que un mediodía la abuela Wanda desapa-
reció de Lisów. A sus noventa años largos, en plena guerra, 
con los alemanes merodeando por doquier. Miramos aquí, 
miramos allá, el faetón no está, el cochero tampoco. Muy 
preocupados, escudriñamos todos los rincones… ¿Por qué 
ponéis esas caras?

–Ésta nos la sabemos.
–¿Os la sabéis? –pregunta la abuela, incrédula. Pero no 

se corta un pelo–. Entonces ¿cómo acaba?
–Estaba en la peluquería…
–Veo que sí que os la sabéis. –La abuela se ensombrece 

por un instante, pero enseguida recupera el aplomo–. No im-
porta. Fijaos bien, aquel día la abuela, que ya tenía más de 
noventa años, se había hecho la permanente. Dijo: 

»–Tengo más de noventa años; sería absurdo morirme 
sin haberme hecho la permanente por lo menos una vez.

Margot ronda por mi habitación con una taza en la mano 
en busca de novedades. Cuando yo voy a su casa, hago lo 
mismo. «¿De dónde lo has sacado?», le pregunto. «¿Y esto 
qué es?» Su mundo es muy bello y armonioso, es decir, todos 
sus elementos son igual de fascinantes. Margot se llama 
Małgorzata, es decir, Marguerita, es decir, Perla, y la perla 
es perlina por todos los costados. 
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Ahora se acerca al anaquel y levanta una fotografía.
–¿La has comprado en el mercadillo de Koło?
–No. Es de mi casa. Convencí a la abuela de que me la re-

galara, porque tenía dos iguales. 
Casi no tengo fotos de su infancia. No sé cómo eran la 

abuela Wanda, el abuelo Leonard, el tío Maciej, la tía Ewa, 
la tía Sasza, el señor Milewski o Apolo, el de los tirantes. Ni 
siquiera sé cómo era Lisów. Durante la ofensiva, los rusos 
(la abuela dice los «soviéticos» o los «bolcheviques», por-
que los rusos eran los de antes de la revolución, y después 
llegó la chusma soviética) utilizaron las fotografías del gran 
arcón del vestíbulo para encender fuego en la chimenea. Se 
quemó la fotografía de Romusia sobre el montón de hue-
vos que tenía que engullir cada día, uno tras otro, lo cual no 
contribuyó en absoluto a curar su tisis galopante, se quemó 
la fotografía del abuelo Brokl vestido con un terno a rayas 
y apoyado contra el reluciente chasis del primer automóvil 
de Ucrania, se quemaron las fotografías de papá con su in-
separable sombrero sobre su inseparable calvicie, se que-
maron las de mamá con sus trajes holgados, se quemaron 
las postales de ciudades lejanas de nombres rimbomban-
tes y las reproducciones en sepia de cuadros y esculturas 
de museos remotos. 

Nada de rostros. Nada de manos. Nada de puertas, mesas, 
grabados ni de montones de revistas o de libros de lomos 
dorados. 

Sólo un par de instantáneas en sepia. Literalmente, dos… 
Menos da una piedra. La bisabuela, tiesa como un palo, con 
un traje muy entallado, se apoya en una sombrilla negra; al 
fondo, una luz tamizada por las hojas de unos árboles exóti-
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cos, tal vez plátanos, y, en el ángulo, una inscripción blanca 
que reza: «Abbazia». 

Dios mío… Abbazia…
–Mamá tenía un tipo increíble. –La voz de la abuela me 

llega por detrás de la espalda–. Increíble… Parece alta, y era 
tan menuda, me llegaba hasta aquí, hasta el hombro, bueno, 
cuando yo era joven, porque una se ha encogido con los años 
y seguramente hoy me llegaría a la mejilla, pero así y todo, 
mira, tiene las proporciones de una mujer bien plantada y, 
además, ¡qué cintura! Siempre correteando con pasos menu-
dos, no recuerdo haberla visto andar como todo el mundo. 
Cuando ya estaba enferma, arrastraba los pies, y así hasta el 
último día, hasta que murió sentada en este sillón… Pero ¿ca-
minar como todo el mundo? Eso nunca. Siempre correteaba. 

Cuando el mundo era joven y las ciudades se ataviaban con 
molduras y dorados mientras el campo despedía un olor 
embriagador a fruta y estiércol, la gente no era tan alta. Tal 
vez no tuvieran la necesidad de buscar cosas en las alturas 
ni de ponerse de puntillas tan a menudo, tal vez no obser-
vaban las reglas de una alimentación sana por lo que cre-
cían en otras direcciones, o tal vez, sencillamente, el tema 
de la altura no les preocupara, porque todo lo necesario es-
taba a ras de tierra. 

El abuelo Leonard medía metro cincuenta y pico, tenía 
el pelo negro como un mirlo hasta que se convirtió en un 
mirlo blanco, la tez morena y los ojos azules.

«A causa de mi aspecto mediterráneo –decía en el dia-
rio que la abuela y Julek encontraron después de su muerte 
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en un cajón del escritorio adornado con incrustaciones–, 
Wanda considera que no soy un Brokl, sino un conde, un 
De Broglie con el apellido trabucado. Pero, que yo sepa, vi-
nimos de Alemania huyendo de la miseria, sin blanca, y éra-
mos Brokl o, como mucho, Brockl de padre y abuelo…»

Aquel día gélido de enero, los soviéticos quemaron todas 
las fotografías del abuelo, de modo que el frágil conjunto de 
tejidos blandos que cubría su esqueleto dejó de existir for-
malmente para las generaciones futuras. Muchas veces in-
tenté imaginarme a aquel caballero de edad provecta ale-
gre y bien educado –al parecer había sido un hombre de 
edad provecta toda la vida, ya que así lo recordaba su nieta–, 
amante del arte y gran coleccionista, bibliófilo y erudito, quí-
mico de formación y terrateniente de oficio, aunque ni lo 
uno, ni lo otro se le daba muy bien. 

–Después de la misa dominical –me dijo Tarapata, un an-
ciano doblado por el peso de los años, cuando fui a visitar la 
tierra de Canaán–, el viejo señor compraba un cucurucho de 
caramelos cerca de la iglesia y los críos lo seguíamos hasta 
la puerta de la mansión porque los iba repartiendo… El viejo 
señor era el abuelo de su abuela, el amo.

»El amo no había nacido amo, sino pequeño burgués y, 
para colmo, pobre. Era la primera generación que hablaba 
polaco, y no me jugaría el cuello a que no hubiera nacido en 
Alemania. Pero tal como aprendió el polaco, aprendió tam-
bién a usar el mantón de seda, el sable y la armadura de 
húsar, su corazón latió a ritmos eslavos y, arrastrado por la 
petulancia propia de los veinteañeros, decidió sumarse 
a la Insur rección de Enero y, por consiguiente, fue a parar a 
Siberia como buen patriota polaco. 
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»En circunstancias que se pierden en los recovecos de la 
memoria, se licenció en Química, regresó de Siberia, se ins-
taló en Kiev, profundizó en los secretos más íntimos de la in-
dustria azucarera, consiguió una cátedra universitaria y con-
trajo matrimonio con la abuela Wanda, que era una mujer 
muy sabia, aunque no especialmente inteligente. Luego, en-
gendró cuatro vástagos y se convirtió en multimillonario. 

»Sin embargo, se equivocaría quien, después de leer estas 
palabras, tomara al pobre Leonard Brokl por un tiburón de 
las finanzas. El abuelo no entendía ni papa de tipos de in-
terés, de dividendos o de índices bursátiles. Vivía con la ca-
beza en las nubes, pero dio la casualidad de que alguien le 
aconsejó comprar un paquete de acciones de cierta empresa. 
La misma u otra casualidad quiso que dichas acciones subie-
ran mucho en pocos días, porque el Imperio pasaba por una 
época de bonanza económica. El abuelo, que por lo visto le 
había tomado gusto a la diversión, desembolsó sus ahorros 
y compró más paquetes de acciones. Y, dado que éstas vol-
vieron a dispararse, en apenas un mes se convirtió en uno 
de los hombres más ricos de Kiev. 

»Así deberían terminar todas las historias. 
»Por desgracia suelen tener una continuación.
»El abuelo compró una fábrica de azúcar, un automóvil 

y una casa enorme. Viajó por el mundo comprando cuadros, 
biombos de laca, esculturas y muebles, mantuvo correspon-
dencia con ilustres azucareros de Berlín y París. 

»De ahí que en Lisów hubiera un montón de camisas  
–decía la abuela doblando la colada que acababa de secarse 
al airecillo de mediodía tendida en las cuerdas–. El abuelo 
viajaba por toda Europa y no hacía más que quejarse de las 
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lavanderías, que si lavan mal, que si pegan sellos al tuntún… 
Yo misma pude comprobarlo cuando Julek dio su camisa a 
lavar en Bruselas. Le estamparon un sello en la pechera y 
luego no entendían por qué armaba tanto jaleo. El abuelo 
no armaba jaleos, sencillamente, compraba tantas camisas y 
tantos cuellos como necesitaba, y regresaba a Kiev, a Mnin 
o a Morawica con los baúles repletos de ropa. Mucho más 
tarde, ya en Lisów, los campesinos robaban aquellas cami-
sas a espuertas. Ya me entiendes. Se estaban secando en las 
cuerdas y ellos se llevaban la mitad en un pispás. O por la 
noche, cuando ya estaban dobladas en los cestos, se colaban 
a la chita callando por la ventana y, al amanecer, no quedaba 
ni rastro. Pero así y todo los armarios seguían hasta los topes. 

»La abuela Wanda, nacida Dziewiątkiewicz, era una mujer 
bajita y menuda, dotada de una mentecilla en proporción 
con su talla. Alcanzó la respetable edad de noventa años, 
tal vez porque su cuerpo diminuto consumía porciones de 
tiempo minúsculas y los grandes acontecimientos históricos 
la dejaban indemne, esquivándola de lejos. A la muerte de 
sus padres, sus parientes mandaron a la pequeña Wanda a 
un convento, un edificio enorme y gris de muros gruesos y 
pasillos interminables, donde retumbaban todo el santo día 
los pasitos menudos de las monjas y de las colegialas, cuyo 
eco les hacía tomar conciencia de lo pequeñas que eran ante 
el poder del Señor y el asunto de la dote. Allí, en aquel reli-
cario de piedra y madera perdido entre los bosques vírgenes 
infestados de dríades y sembrados de lagos repletos de cadá-
veres de ahogados, la encontró Leonard Brokl, que acababa 
de regresar del exilio y estaba dispuesto a asumir los sacro-
santos lazos del matrimonio. Y dado que Wanda, a diferen-
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cia de su tocaya legendaria, no le hizo ascos a un alemán, el 
abuelo la tomó como legítima esposa en presencia del Señor, 
en la riqueza y en la pobreza, totalmente ajeno a que, con el 
tiempo, iba a convertirse en multimillonario. Wanda era to-
davía más ajena a este hecho que Leonard, porque él por lo 
menos era un varón y tenía algunos planes y algunos propó-
sitos que germinaban con penas y trabajos en las circunvo-
luciones de su cerebro de científico, pero ¿ella? ¿Podía una 
huérfana educada en un convento y desprovista de dote as-
pirar a casarse con un multimillonario?

»De este modo, como en una parábola edificante, la mo-
destia y la resignación se vieron recompensadas con rique-
zas, fastos y placeres terrenales (la lógica de las parábo-
las edificantes suele ser algo sospechosa), y Wanda entró 
en el círculo de los grandes de aquel mundillo, el mundi-
llo de Kiev del año 1875, un mundo iluminado con profu-
sión de velas que ardían en los candelabros esbeltos de salas 
de baile engalanadas con fracs londinenses y atuendos pa-
risinos, a la par que regadas con chorros de champán y to-
rrentes de perlas. 

»Parece que se querían con locura. La abuela Wanda decía 
que, ¡ay!, el abuelo la colmaba de besos, le comía el cuerpo a 
besos, de los pies a la cabeza, sin saltarse ni un cachito. –La 
abuela se ríe, al parecer sin reparar en que sólo imita las ri-
sillas que soltaba su abuela al contarle esta historia. Aunque 
a decir verdad, no sé qué veía en ella, porque no poseía ni 
una gran belleza, ni una gran inteligencia… Vivió en Kiev 
veinte o treinta años y nunca aprendió el ruso, sólo chapu-
rreaba el francés, lo poco que le habían enseñado en el con-
vento. Visitó todos esos lugares famosos, París, Roma, Bru-
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selas y Viena…, todos excepto Londres, Nueva York y Japón, 
porque cuando navegaban por el canal de la Mancha le entró 
un mal de mar tan fuerte que el barco tuvo que regresar al 
puerto…; el médico dictaminó que la abuela no llegaría con 
vida a la otra orilla. Y, como decía el malicioso de Julek, a 
partir de entonces todos los viajes del abuelo fueron a ultra-
mar… Pero no me refería a esto. Mira, la abuela viajó mucho 
por todo el mundo, pero cuando le preguntaba por la Ga-
lería de Dresde o por el Museo de Antigüedades de Berlín, 
sólo sabía decirme que las tiendas de Dresde eran fatales 
y que en Berlín se había comprado una seda preciosa para 
hacerse un vestido, pero de las galerías no se acordaba; el 
abuelo sí que las visitaba todas, tenía pasiones, compraba 
obras de arte, pero a ella estas cosas la aburrían. En cambio, 
era más lista que el hambre y le salvó varias veces el pellejo 
a Leonard Brokl, que a pesar de su exigua estatura andaba 
por las nubes; era poco práctico e ingenuo como un niño. 

Y aquí viene la historia que la abuela cuenta siempre que 
se las tiene con un artilugio complicado. Basta con que du-
rante el desayuno (¡ay, memorables desayunos de Oliwa, me-
recéis un capítulo especial!) las tostadas salten del tostador 
con un chasquido sonoro, basta con que mis padres le re-
galen un hervidor de agua eléctrico («¡Mira por dónde! ¡Es-
taba segura de que se me quemaría en un santiamén, por-
que no silba, y como no silba, yo me olvidaría de apagarlo, 
pero va y se apaga solo! Aunque también es cierto que po-
dría tardar un poco más, porque antes ponía el agua a hervir 
y, mientras se calentaba, tenía tiempo de cortar las rebana-
das de pan, untarlas con mantequilla, preparar los pepinos 
y los tomates, y cuando todo estaba listo, echaba el agua hir-
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viendo en la tetera y la ponía al lado del hervidor para que 
no se enfriara. Pero ahora, es un visto y no visto. En cam-
bio, el hervidor nuevo es plano y puedo poner la tetera en-
cima»), basta con que alguien esté reparando la caldera o la 
lavadora para que la abuela diga:

–Fíjate, la lavadora (la tostadora, la radio o la linterna), 
¡cuántos tornillos, chapas, ruedecillas y lucecitas! ¿Te he con-
tado lo del viaje del abuelo Brokl por Ucrania?

–No –contesto, y la abuela no oye o no quiere oír mi ironía. 
–El abuelo tenía un automóvil, el primero de Ucrania. Na-

turalmente, con chófer, pero a menudo conducía él porque le 
daba la gana, por placer. Teníamos unas fotos en las que se 
le veía junto al automóvil con las gafas de motorista en la 
frente, unos guantes especiales y un gabán echado con des-
parpajo sobre un terno a rayas… Tan esplendoroso e impe-
cable de pies a cabeza como si lo hubieran fabricado junto 
con el automóvil y el traje con el objetivo de tomarle esa foto. 
Pero cuando viajaba con la abuela, se llevaba consigo al chó-
fer y atravesaban los páramos ucranianos, aquellos campos 
y bosques infinitos, por caminos hostiles, bajo un cielo in-
menso… Ya me entiendes, jarales y estas cosas. Y un día tu-
vieron que detenerse bajo aquel cielo inmenso de Ucrania 
en medio de un camino real porque los rodeó una caterva de 
greñudos campesinos ucranianos que, entre enfurecidos y 
asustados, blandían hoces, hachas y estacas y gritaban como 
posesos que el demonio transitaba por sus tierras. El abuelo 
ya estaba a punto de ordenar al chófer que se abriera camino 
a través de la chusma, cuando la abuela tomó el asunto en 
sus manos menudas aunque heroicas, mandó abrir la por-
tezuela, se apeó, se levantó el velo y preguntó, en polaco na-
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turalmente, porque no hablaba ucraniano, de qué iba aque-
llo del demonio. Y ellos le contestaron a gritos, pero ya sin 
tanta violencia, que el demonio viajaba por sus tierras, que 
el carruaje del demonio se movía sin caballos. Entonces, la 
abuela dijo: 

»–¿Habéis visto una locomotora? –No habían visto nin-
guna–. ¿Y una máquina para cortar paja?»

Tampoco. Y así llegó finalmente a la trilladora o algo por 
el estilo, y resultó que la conocían. 

»–¡Pero la trilladora tiene motor –argumentó un listillo. 
»–Esto también –replicó la abuela. 
»Y llamó al chófer, que esperaba en su asiento aferrado 

convulsivamente al pesado manubrio por si la cosa llegaba a 
las manos, y le ordenó levantar el capó y mostrarles el motor, 
el radiador y todas estas cosas. Se dispersaron. Es más, in-
cluso hicieron correr por las aldeas vecinas la noticia de que 
aquello no era el demonio, de que tenía motor, y a partir de 
entonces nadie molestó a los abuelos. 
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