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Es del fondo de mis párpados fríos, del nacimiento mis-
mo del río que han venido al mundo estas palabras. Sí, al 
principio fue la escritura, no muy bonita, las letras dema-
siado altas, apretadas, negándose el espacio, conteniendo 
el ímpetu de las frases. Uno podría decir: no se dan prisa 
las palabras en llegar al punto; otro: hay algo que las retie-
ne; y todos, sin duda entre ellos yo mismo: querrían vol-
ver atrás, dar la vuelta, pero ya no pueden. Hay que darles 
por fin la oportunidad de llenar toda la línea, de margen a 
margen a pleno pulmón, ahora que ya todo ha terminado, 
o que ya da todo igual: 

Querido Jurek: 
Trata bien a Janka y no pienses mal de mí. Te he tomado mu-

cho cariño. Eres un chico fantástico. ¡Qué extraño es el destino! 
¡Será que así estaba escrito! Dales recuerdos a todos los que por 
ti conocí y aprecio, y sobre todo a tu madre. Dale otro beso de 
mi parte a aquel que lo fue todo para mí. Para ti, un fuerte apre-
tón de manos. 

S.
P. S. ¡Sé feliz!

S.

Jurek leyó el papel dos veces, entrecerrando los ojos, como 
desconfiado, igual que todos los miopes; lo metió en una 
novela que venía mareando desde hacía tiempo, justo en la 
página en que la anhelada campana ponía fin a la clase de 
lengua, y salió de la habitación como alma que lleva el dia-
blo. Abajo, en la puerta, se encontró con Antiplatón, que le 



8

hizo saber con suavidad: «También la entrada está atesta-
da», pero él no le dedicó siquiera un gesto descuidado, y, 
sorteando los charcos, corrió hacia las primeras palabras 
de la carta, personificadas en Janka, ya doliente, aunque to-
davía no llorosa. 

Si Jurek Listillo Salchichón Pepino Ovillo hubiera teni-
do en ese momento tiempo y cabeza para analizar la carta 
con tanto detalle como cuatro años antes había disecciona-
do, en el examen de reválida, la obra de teatro del poeta—
obra en la que todo era oscuridad y tinieblas—, se habría 
fijado en las seis delgadas columnas de las exclamaciones. 
¿Por qué S., en adelante llamada como entonces, Sonia, en 
un momento tan decisivo, con una bola de acero aprisio-
nándole la garganta, un hormiguero instalado en las muñe-
cas y los labios temblando como la superficie del agua agi-
tada, no se olvidó de firmar dos veces, una tras otra, las ini-
ciales tan bien alineadas y centradas en la página? ¿Por qué 
no descuidó la puntuación? ¿Por qué se mantuvo fiel a la 
convención epistolar de saludo, y luego a la de empezar 
otro párrafo tras un punto y aparte? ¿Por qué enfatizó con 
un signo ortográfico tanto sus deseos de que fuera feliz el 
destinatario como las frases empapadas de cultura general 
y lecturas grecolatinas? «¡Qué extraño es el destino!», pro-
clamaba como el gran Sófocles, enfatizándolo con excla-
maciones como el coro que comenta los acontecimientos 
en la tragedia. «¡Será que así estaba escrito!», y redoblaba 
esta declaración con otros dos signos, devolviéndole al fá-
tum lo que es de ley, y haciéndole, al irse, un profundo cha-
peau bas, completamente a propósito. Repetiré varias veces 
las respuestas a ésta y a otras preguntas: al fin y al cabo tam-
poco dispongo de tantas coartadas. Quizá puso las excla-
maciones porque ya había leído sobre el destino en alguna 
parte. Sabría algo de él, algo habría oído: por ejemplo, que 
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afectaba a todas las personas nombradas aquí y aún con 
vida. Pero lo que daba a entender era que a quien le había 
tocado era precisamente a ella, a ella la había atrapado en 
una red o en un cazamariposas, a ella le había hecho más 
de un guiño. Y, al irse, mostraba de esa manera ortográfica 
que lo aceptaba, y que con todo su ser, concentrada en ese 
grito, humilde y valiente, espantada y tranquila, se ponía 
en camino como tantos otros antes que ella. Y haciendo uso 
de la forma convencional del post scriptum, permitida al co-
mún de los mortales, les deseaba bien alto, a pleno pulmón, 
un futuro mejor a aquellos que se quedaban aquí. Por eso 
mismo creo que puedo viajar por esos signos de exclama-
ción, como si de los estrechos raíles de un tren mágico se 
tratara, a aquellos lugares; que con un esfuerzo acrobático 
puedo llegar hasta la habitación cuadrada de Sonia, en la 
que están en este momento Jurek, todavía con la respira-
ción entrecortada, y Janka, ahora ya llorando; dejarme lle-
var a través de ellos al otro lado, pasar junto al frenético 
tictac de su reloj, junto a su corbata negra de lunares blan-
cos y el vestido de flores de ella; que podré, a través de ellos, 
pasar como un sonámbulo desde los altos techos de los ras-
cacielos a los aleros oblicuos de los pabellones del hospital 
y de los edificios anejos, porque ahora también yo he leído y 
oído algo, y algún día, si no me faltan ni la vista ni las fuer-
zas en las puntas de los dedos para atinar en las teclas, de-
jaré como despedida varios trazos esbeltos con una peque-
ña esfera redonda como la Tierra en la base.
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Para Jurek Listillo Capitán de los Grillos toda esta histo-
ria había empezado también por unos signos de exclama-
ción. «¡Importante salario!—prometía, grandilocuente, el 
anuncio—. ¡Alojamiento y comida incluidos!», concluía la 
última línea. Y en las anteriores se buscaba para la admi-
nistración de un hospital a un hombre joven, con referen-
cias y buen conocimiento de una lengua importante para 
el mundo de vez en cuando y para Europa siempre; que le 
pregunten a Goethe. 

—Importante salario—subrayó la madre, inclinándose 
sobre el periódico de los alemanes—. Tu padre también en-
contró su primer trabajo en un anuncio. Por desgracia, el 
de ahora—suspiró—no tuvo que buscarlo. 

—¡Alojamiento y manutención incluidos!—la secundó 
Jurek, mordisqueando el pan negro que había conseguido 
tras una larga cola—. Y yo sé contabilidad, no se me dan 
mal los números y conozco la tierra que el azahar perfuma. 

—Podrías venir todos los domingos a comer, no queda 
muy lejos—añadió, con viveza, la madre, cortando más pan. 

Al día siguiente, pues, envió Jurek su solícita solicitud 
del puesto adjuntando un currículo más corto que la inde-
pendencia polaca, escrito a máquina en una Continental 
Werke A.G. Chemnitz en casa de la madre de Olek, amigo 
suyo de clase y de juegos. Adjuntó un certificado de la De-
legación de Abastos puesto que había cumplido con res-
ponsabilidad todas las tareas encomendadas, para comple-
ta satisfacción de su jefe, el señor Górecki, y, tras pensárselo 
un momento, añadió también la carta de agradecimiento, ya 
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algo arrugada, del Comité de Ayuda Social, enviada en su 
momento a todo aquel que, con pleno sentido cívico, ha-
bía prestado sus fuerzas desinteresadamente a la causa de 
aliviar el sufrimiento de la población de la capital, así como 
de los que iban llegando a la ciudad como consecuencia de 
las circunstancias de la guerra. El lunes recibió la citación 
para una entrevista para el mismo martes. 

—Mañana es martes… ¡y a Tworki partes!—dijo Jurek 
riendo—. Mamá me planchará la camisa blanca, la que le 
regalaron a padre en Navidad. 

Pasó toda la tarde con el libro de texto, repasando hasta 
llegar al lejano plusquamperfectum y al gehen [ir] junto con 
el sein [ser], y al día siguiente, a media mañana, después del 
desayuno, mientras se tragaba deprisa la última rebanada de 
pan, metió en la cartera los certificados, un libro de poemas 
con su documento de identidad separando las páginas leí-
das de las aún no leídas; besó a su madre en las dos mejillas 
húmedas y, cuando ésta se volvió para ocultar las lágrimas, 
salió por la ventana para llegar antes a la parada del tranvía. 
El trayecto a la estación era corto, Jurek no sacó el libro de 
poemas. El tranvía pasó rápido junto a la iglesia de la calle 
Sowiński, allí estaba otra vez el padre Wojtek, sentado en 
el banco, leyendo las baladas de Schiller en la lengua ori-
ginal; un rayo de sol, maduro para finales de marzo, deste-
lló en las letras doradas de las tapas. En la primera parada 
del centro se subió bastante gente y Jurek le cedió el asien-
to a una señora mayor que llevaba unas piltrafas de carne, 
se abrió paso hasta la salida y fue el primero, antes de que 
el tranvía frenara, en bajarse en marcha en la plaza Zawisza. 

Ahora los raíles eran más anchos, al lado de los asientos in-
dividuales había otros dobles, y más sitio libre; no todos los 
viajeros del tranvía alcanzaron a subir, sorprendidos por la 
puntualidad del tren, inusitada en este país nuestro. Al prin-
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cipio fue dejando atrás edificios grises, y en seguida sólo ár-
boles, campos arados para la siembra con respeto, y la ciu-
dad cada vez más lejana y apretada en el horizonte. A la iz-
quierda una valla larga y verde, un par de estaciones más, un 
par de versos más; y a la derecha un lago sin barcas pero con 
pescador, y Jurek habrá llegado a su destino. Estos versos, 
por ejemplo, me gustan mucho: «Ante las mudas estrellas mi 
alma se arrodilla | y a los labios pálidos, a los que no alcanza 
un suspiro…», sólo que los labios pálidos no me entusias-
man, preferiría otro color para el alma, sobre todo en los la-
bios. En ese momento chirriaron penosamente los frenos, así 
que rápido, la Kennkarte [documento de identidad] al libro, 
justo en el verso en el que él confiesa su culpa, el libro ¡zas! 
a la cartera, la cartera bajo el brazo y al bajar, esta vez cuida-
do con los escalones, para que las gafas no se te caigan como 
hace tres cuartos de hora, al saltar del tranvía en marcha. 

«Tú lo has querido, y aquí estás: martes y a Tworki par-
tes, la entrada ahí delante, el tren atrás», pensó Jurek para-
do de repente ante el portón, ya al otro lado de los raíles. La 
imagen no es que fuera muy alegre: debajo de la marquesi-
na un mendigo tocaba una triste sonata al violín, el guardia 
de la puerta en feroz posición de descanso, menos mal que 
está cerca del tren, y tampoco muy lejos de casa, y a lo lar-
go del muro hay álamos, igual que bajo la ventana de casa 
en Ulrychów, aunque éstos colocados con algo más de dis-
ciplina. Puede ir adonde le lleven, le vino a la cabeza, cada 
tres metros un nuevo tronco y otro paso más, hasta el in-
finito; para qué empezar nada, si todavía nos queda tanto 
tiempo y el corazón nos sigue latiendo. 

—Vengo por el trabajo—farfulló al soñoliento bobali-
cón verde que llevaba la cartuchera al cinto y la carabina en 
la mano—. Pusieron un anuncio, en el Nowy Kurier, aquí 
tengo la citación.
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