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1.

La mujer de la oficina me mandó al vestuario; tenía que 
esperar allí. Crucé, pues, el patio en dirección a una puerta 
en la que un cartel anunciaba que detrás se encontraba el 
vestuario. La oficina tenía un aspecto gris y sombrío, igual 
que el patio. En un rincón había un montón de ladrillos 
rotos y de revoco, algunas carretillas y muchos cubos de 
basura; ni pizca de verde por ningún lado. El vestuario me 
pareció todavía más sombrío. Me senté en un banco, bajo 
una ventana que daba al lóbrego patio, sin soltar la peque-
ña cartera de piel en la que llevaba mis tres bollos para el 
almuerzo, un libro y un cuaderno en el que tomaba apuntes 
cuando se me ocurría algo relacionado con lo que estaba 
escribiendo. En esa época estaba terminando un ensayo 
sobre Kafka.

En el vestuario había ya dos hombres sentados en un 
banco. Uno, canoso y larguirucho, me recordaba al doctor 
que muchos años antes me había extirpado las amígdalas; 
el otro, un chico achaparrado y de edad indeterminada, 
llevaba unos pantalones muy sucios y raídos, cuyas perne-
ras apenas le llegaban a media pantorrilla y cuyos enormes 
bolsillos, cosidos por fuera, parecían informes fundas de 
pistola. En la cabeza llevaba una gorra azul de capitán con 
una visera sobre la que brillaba un ancla dorada. Por de-
bajo de la visera me observaban, curiosos, unos ojos azules 
como el agua de los bajíos. Esos ojos, o más bien esa mi-
rada, me resultaban familiares. Obviamente se dio cuenta 
de que yo era nuevo, y me informó de que debía poner 
mi carnet de identidad sobre la mesa. Obedecí; él puso el 
suyo junto al mío y en ese momento advertí que le faltaba 
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la mano derecha, que de la manga le asomaba tan sólo un 
garfio negro.

Entretanto, empezaron a llegar mis nuevos compañeros 
de trabajo. A mi lado se sentó un pobre idiota, joven y re-
choncho, con un tic en la cara, que sacó del armario un par 
de botas de agua sucias y les dio media vuelta –al hacerlo, de 
una de ellas salió una cantidad considerable de un líquido 
que sólo en el mejor y menos probable de los casos era agua 
del grifo–, y acto seguido se puso a dar voces dirigiéndose 
a todos nosotros, aunque no entendí ni una sola palabra de 
lo que dijo.

Ni yo mismo tengo claro qué es lo que me empujó a 
probar esta profesión tan poco atractiva. Probablemente 
esperaba encontrar allí una nueva posición que me ofrecie-
ra una visión del mundo antes inadvertida. Uno constata 
repetidamente que, si de vez en cuando no observa el mun-
do y a su gente desde un lugar distinto al acostumbrado, se 
le van embotando los sentidos.

Esperé a ver qué pasaba y de pronto recordé la cena 
que, quince años atrás, cuando estaba a punto de volver 
a casa tras una estancia en América, el decano de la facul-
tad organizó en mi honor. El decano era matemático, un 
hombre rico, propietario de unas caballerizas y de una 
villa al estilo de los palacetes de caza. Sólo lo había visto 
una vez y no me apetecía ir a esa cena: reunirme con per-
sonas a las que no conozco me resulta más bien incómodo. 
¿Y a quién iba a conocer allí si sólo había estado medio 
año dando clases en la universidad? Al final todos me tra-
taron con mucha amabilidad, y no dejaron de sonreírme 
durante toda la cena, muy a la americana; unos y otros me 
pidieron con insistencia creciente que les explicara cómo 
se me ocurría abandonar un país libre y rico como el suyo 
para volver al mío, donde reinaban la pobreza y la falta 
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de libertad, donde probablemente me detendrían y me 
mandarían a Siberia. Yo me esforcé por resultar amable 
también. Echando mano de un patriotismo fingido y ale-
gando una importante misión a la que éste me obligaba, se 
me ocurrió una imagen que me pareció ilustrativa: conté 
que en mi país la gente me conocía; que, aunque tuviera 
que dedicarme a barrer las calles, para la gente yo segui-
ría siendo quien era, lo único que quería ser, un escritor, 
mientras que allí, aunque siguiera paseándome en un Ford, 
no dejaría de ser uno más de los inmigrantes de los que se 
había compadecido una gran nación, añadí fanfarronean-
do. En realidad, lo que quería era volver a mi país, donde 
vivía gente que me era cercana, podía hablar con fluidez y 
escuchar mi lengua materna.

Ahora ya sabía que, si acababa barriendo las calles, para 
la mayoría de la gente no sería más que el que barre las ca-
lles, o sea, el barrendero en quien apenas reparaban.

En aquel momento hizo su aparición en el vestuario la 
primera mujer. Era esbelta; unos pantalones vaqueros ce-
ñían sus estrechas caderas y tenía el rostro curtido y arruga-
do, como las viejas indias del mercado de Santa Fe. Una de 
éstas, la mayor y la más india de todas, había colocado sobre 
su mostrador, para mi regocijo, una tablilla que revelaba 
que el nombre de esa piel roja era Venus. Nuestra Venus ni 
siquiera se había sentado y ya estaba sacando del bolso una 
cajetilla de Start; mientras encendía un cigarrillo, advertí 
que le temblaban los dedos. La cerilla se apagó antes de 
que el cigarrillo prendiera y Venus refunfuñó. Tenía una 
voz de cazalla tan grave y ronca, y su entonación encajaba 
tan perfectamente con su aspecto, que las primeras actrices 
de los teatros más importantes, a quienes a menudo se les 
confía el papel de mujer del pueblo, hubiesen podido tomar 
clases particulares con ella.
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Poco después, llegaron algunos hombres ya entrados 
en años y de aspecto deslucido. Al fondo, un muchacho 
rechoncho de mirada astuta empezó a cambiarse de ropa; 
igual que el memo de mi lado, tenía su propio armario, de 
donde sacaba ahora un mono de un color gris verdoso.

A las seis en punto entró la señora de la oficina y leyó 
los nombres de los que hoy debían limpiar nuestro distrito. 
Primero mencionó a los que irían a colocar señales; luego a 
otros tres a los que se les había asignado la tarea de vaciar 
las papeleras de la calle. Al final, le dio al gordo del mono 
una hoja de papel y le anunció que para el complejo le 
habían asignado a Zoulová, Pinz, Rada, Štych y en último 
lugar leyó también mi nombre, a la vez que dejaba frente 
a mí un chaleco de barrendero de color naranja. Lo cogí, 
pasé rápidamente junto a la mesa y elegí el armario que es-
taba más cerca de la esquina. Abrí la puertecilla, en la que 
alguien había escrito con tiza «Bui dinh Thi», saqué de la 
cartera los documentos, los bollos, el libro y el cuaderno, 
me lo metí todo en los bolsillos y cerré el armario.

Salimos todos al inhóspito patio, en el que ahora en-
traban con estrépito unas camionetas, y donde dos jóvenes 
cargaban a un pequeño camión palas, escobas, carretillas, 
señales de tráfico y viejos cubos de basura. Eran las seis y 
cuarto de la mañana, tan sólo las seis y cuarto, y yo percibía 
el día que tenía por delante en toda su extensión. 

El hombre del mono, que al parecer nos había sido 
adjudicado como capataz, salió en dirección a la puerta, y 
del montón de barrenderos voluntarios se apartaron, efec-
tivamente, cuatro figuras entre las que advertí a la mujer, la 
única que había, al muchacho de la cara pálida y femenina, 
que llevaba una gran bolsa colgada del hombro, al hombre 
que me recordaba al otorrinolaringólogo y al tipo de la go-
rra de marinero. Toda esa gente me resultaba tan ajena y 
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distante como el trabajo que había decidido llevar a cabo, 
y aun así me puse a caminar con ellos a un paso más propio 
de una comitiva fúnebre que de una brigada de barrende-
ros. Avanzamos solemnemente por las calles de Nusle con 
nuestros uniformes de color naranja; a nuestro alrededor la 
gente corría, apresurada, a trabajar; nosotros no teníamos 
prisa, ya estábamos en el trabajo.

Raramente me encontraba en situaciones así; casi siem-
pre vivía apremiado por la idea obsesiva de todo lo que de-
bía alcanzar en la vida si quería escribir bien. Desde niño, 
había anhelado ser escritor, y la escritura siempre me había 
parecido una profesión noble. Creía que el escritor tenía 
que ser sabio como un profeta, puro y excepcional como 
un santo, y hábil y atrevido como un equilibrista en un tra-
pecio. Aunque ahora ya sé que las profesiones selectas no 
existen, y que la sabiduría, la pureza, la excepcionalidad, 
la valentía y la habilidad en una persona pueden parecer 
desvarío, impureza, ordinariez y futilidad en otra, esa anti-
gua idea se instaló en mi conciencia y en mi subconsciente, 
y probablemente por ello me incomoda denominarme a mí 
mismo escritor. Cuando alguien me pregunta mi profesión, 
intento eludir la respuesta. Al fin y al cabo, ¿quién puede 
decir de sí mismo que es escritor? A lo sumo podrá decir: he 
escrito libros. En muchos momentos pienso que ni siquiera 
soy capaz de determinar con exactitud cuál es el objeto de 
mi trabajo, qué distingue la auténtica literatura del mero 
inventario, que está al alcance de todos, incluso del que 
nunca ha ido a la escuela, donde podría haber aprendido 
a escribir.

Ahora, pues, podía saborear ese paso indolente, la con-
fortadora idea de saber exactamente lo que se esperaba 
de mí. Pasamos lentamente frente al Comité Nacional y al 
edificio del Tribunal Supremo y llegamos a un antiguo gim-
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nasio, donde nos esperaban ya nuestras herramientas: las 
escobas, las palas, los rascahielos y la carretilla, con medio 
cubo de basura a modo de caja. A fin de mostrar mi buena 
voluntad, agarré la pala más grande.

De niño vivía en las afueras de la ciudad, cerca del aero-
puerto de Kbely, en una casa que lindaba con una posada. 
Poco antes de mediodía, solía pasar por allí el barrendero 
municipal. Se detenía con su carretilla en el patio donde 
los cocheros dejaban sus caballos, sacaba una pala de la 
carretilla, y, casi como si de un ritual se tratase, barría las 
boñigas de los caballos y otras inmundicias, las echaba en 
la carretilla, luego arrimaba ésta a la pared y se iba a la ba-
rra. A mí me gustaba: llevaba una gorra de visera, aunque 
no era de capitán, y un bigote rizado en recuerdo de nues-
tro último emperador. Su profesión también me gustaba; 
pensaba que era sin duda una de las más importantes que 
el hombre podía ejercer y que por ello los barrenderos go-
zaban de tanto respeto. En realidad, ocurría lo contrario: 
nunca se había valorado a los trabajadores que limpiaban 
el suelo de basura o de ratas. Recientemente leí que hace 
doscientos años un yesero despechado fue detenido y con-
ducido al patíbulo tras haberle rajado la cara, los labios y 
los hombros con un cuchillo a su amada en la iglesia de 
San Jorge. Finalmente, fue indultado a cambio de la pena 
de limpiar durante tres años las calles de su ciudad. En ge-
neral, sólo gozaban de respeto aquellos que limpiaban la 
tierra de inmundicia humana, ya fueran alguaciles, jueces 
o inquisidores.

Hace veinte años, cuando escribía un relato en el que 
se degollaban a unos caballos, tenía pensada una escena 
apocalíptica en una incineradora de basura. Intenté que me 
dejaran visitar la incineradora de Praga, que de niño aún 
había llegado a ver arder desde lejos y convertirse en un 
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gigantesco chicharrón, pero el director se negó a dejarme 
entrar. Probablemente temía que mi intención fuera desve-
lar algunas de las deficiencias de su crematorio.

Muchos años más tarde estuve trabajando de sanitario 
en el hospital de Krč y todas las mañanas me dedicaba a 
llevar la basura a un enorme incinerador: vendas ensan-
grentadas, gasas llenas de pus, vello, pelos, sucios andrajos 
que apestaban a excrementos humanos y, naturalmente, 
un montón de papeles, latas, cristales rotos y plásticos. 
Con la pala iba echándolo todo al incinerador y, aliviado, 
me quedaba observando cómo la inmundicia se retorcía 
de forma convulsa, cómo se desintegraba con el ardor de 
las llamas, a la vez que oía el crepitar del cristal al reventar 
y resquebrajarse y el runruneo victorioso del fuego. Una 
vez—nunca llegué a descubrir la razón, si se debió a que 
el fuego tenía demasiada intensidad o, al contrario, dema-
siado poca, o si fue a causa del viento—la basura no llegó 
a consumirse, y la corriente de aire que recorría el incine-
rador la aspiró hacia arriba y la escupió por la boca de la 
chimenea, hacia el cielo. Admirado y aterrado a un tiempo, 
no pude sino contemplar la forma en que toda mi basura, 
ese montón de andrajos, papeles y jirones de vendas en-
sangrentadas, se precipitaba de nuevo hacia el suelo y se 
posaba en las ramas de los árboles. Si había algo que tenía 
la suerte de sortearlas, seguía volando en dirección a las 
ventanas abiertas de los pabellones. En ese momento, un 
grupo de dementes del Instituto de Asistencia Social que 
cuidaba del jardín del hospital se agolpó junto al enorme 
abeto, ahora engalanado cual árbol de Navidad, señalando 
hacia arriba y berreando de entusiasmo.

Esa vez me dije que aquello que me acababa de ocurrir 
no era sino un claro ejemplo de los hechos que formaban 
parte de nuestra vida cotidiana. La materia no desaparecía, 
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sino que, a lo sumo, se transformaba. La basura era inmor-
tal, se mezclaba con el aire, se hinchaba en el agua, se disol-
vía, se descomponía, se convertía en gas, en humo, en hollín, 
viajaba por el mundo y lo iba cubriendo lentamente.

Empezamos en la calle Lomnického; nuestra Venus,  
que, según me había enterado, se llamaba en realidad Zou-
lová, se puso a barrer blandiendo la escoba con energía, 
mientras que el hombre de la gorra de capitán, que rumia-
ba en silencio y de vez en cuando escupía una enorme baba 
espumosa, la ayudaba con otra escoba. Ambos iban llenán-
dome la pala con montoncitos de basura y yo tiraba toda 
esa inmundicia al cubo de la carretilla. Cuando el cubo es-
taba lleno, le dábamos media vuelta y lo vaciábamos sobre 
la acera; toda la basura, pues, acababa reunida en diferen-
tes montones a la espera de que la camioneta fuera a reco-
gerla más tarde. A golpe de montoncitos, íbamos dejando 
señalado nuestro camino y poco a poco nos acercábamos a 
Vyšehrad. Yo contemplaba las copas de los árboles, ahora 
de muchos colores, que me saludaban a lo lejos, aunque bajo 
sus ramas no me esperaba nadie, aunque ella ya no estaba 
allí esperándome. Digo ella porque en mi pensamiento no 
suelo llamarla por su nombre. Los nombres se desgastan y se 
erosionan igual que las palabras tiernas. A veces, hablando 
solo, la llamaba pitonisa. Y es que ella adivinaba el futuro  
a la gente y a mí me parecía que lo sabía de verdad; además, 
la envolvía un halo de misterio y eso la hacía más bella. En 
el bautizo le pusieron el nombre de Darja.

No conseguí recordar si habíamos estado allí juntos al-
guna vez; había empezado a confundir nuestros encuentros 
de todos esos años, y los años se habían ido amontonando 
como en aquella canción sobre los trabajos que un siervo 
hacía para su señor. La primera vez que oí hablar de ella fue 
una vez que había ido a visitar a un amigo al remolque don-
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de se alojaba como aprendiz de obrero de una exploración 
geológica. Advertí una pequeña escultura que contrastaba 
por su aspecto fantasmagórico con la austera atmósfera del 
vehículo. Mi amigo, que hasta hacía poco se había dedicado 
a escribir críticas de arte, me habló durante un rato de una 
artista cuyo mundo se extendía entre los confines del sueño, 
la locura, la pasión y la ternura. Me dijo que la visita a su es-
tudio era toda una experiencia y yo me apunté su dirección 
en la agenda. Un día, buscando un regalo de cumpleaños 
para mi mujer, me acordé de esa dirección.

El estudio, un tercio del cual estaba ocupado por es-
tanterías de madera que contenían sus obras, se hallaba en 
un pequeño sótano abovedado de una casa del barrio de 
Malá Strana.

Me recibió afablemente y conversó conmigo un rato; 
incluso me habló de su hija y me preguntó a qué nos dedi-
cábamos mi mujer y yo. Atribuí su interés al hecho de que 
yo estaba allí como cliente.

Se movía con agilidad entre las estanterías. Al caminar, 
en su larga falda ondeaba un estampado de ojos y labios, de 
ojos pardos y labios rojos. Sus ojos eran azules, y sus labios 
más bien pálidos. ¿Qué ocurriría si intentara abrazarla en-
tre los estantes? Pero sabía que no lo haría.

Compré un pájaro de cuello estilizado sobre el que des-
cansaba una cabecita angulosa provista de unos burlones 
ojitos humanos. Ella me envolvió el regalo en papel de seda 
y me acompañó hasta la puerta. Luego no nos volvimos a 
ver durante muchos meses. Hasta la víspera del día de mi 
cumpleaños—cumplía cuarenta y siete—, en que se presen-
tó inesperadamente en mi casa: necesitaba que le prestára-
mos la estatuilla para una exposición que se iba a celebrar 
en Budapest. La hice pasar y se la presenté a mi mujer, que 
se alegró de conocerla, y a continuación los tres nos senta-
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