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PoLvo AL PoLvo

I

F reddi no hubiera querido funerales pomposos ni llantos descon-
solados por su cuerpo destrozado, pero los funerales no son para
los muertos sino para los vivos. He aquí su devota madre judía,

envejecida por la desgracia más que por el paso de los años, víctima del
horror antes que de la tristeza. Las calamidades que habían golpeado a
su familia y a su raza no podían ser meros accidentes, tenía que haber
una causa para tanto dolor. Alguien había actuado indebidamente, y
¿qué podía ser si no el haberse apartado de los antiguos dictados de su
fe desatando la ira del Dios más celoso, capaz de castigar a los hijos por
los pecados de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de des-
cendientes de aquellos que le deshonraron? era Yavé, Dios de los ejér-
citos, el todopoderoso, el terrible y Atronador a lo largo de los siglos.
Reconoce, pues, y ve cuán malo y amargo es haber olvidado a Jehová,
tu Dios, y no tener temor de mí, dijo el Señor, Jehová de los ejércitos.1

el Dios y Señor de los ejércitos le había dado a Leah Robin
— ant eriormente Rabinowich— un marido y dos hijos esbeltos, a
estos les había concedido dos bellas esposas, y a uno de ellos un
hijo. Bendiciones impagables todas ellas. Sin embargo el marido,
los hijos y las nueras habían osado desafiar las Leyes y a los Profetas
autoproclamándose «modernos» y parloteando acerca de «refor-
mas», alardeando de poder decidir por sí mismos lo que es bueno
y adecuado sin tener en cuenta los mandamientos que el Señor Dios
de Israel les había entregado en sus libros sagrados. La madre, aun
con el alma llena de congoja, había consentido y, dejándose arras-
trar con tal de mantener unida a la familia y evitar desavenencias,
había sido testigo de cómo, una tras otra, las más antiguas costum-
bres eran ignoradas y olvidadas en su propio hogar.

1 Jeremías 2,19. [todas las notas son del traductor].
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el todopoderoso, implacable, había esperado, pues esa era su
manera de proceder. el Señor Jehová es tardo para la ira y grande en
poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tem-
pestad y el torbellino y las nubes son el polvo que levantan sus pies.
Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos… Los mon-
tes tiemblan ante él y los collados se derriten; la tierra se conmueve
en su presencia y también el mundo y todos los que en él habitan.
¿Quién soportará erguido su furia y quién quedará en pie en el ardor
de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se derrumban
las más altas montañas.

Las calamidades que habían caído sobre la más feliz de las fami-
lias judías habrían desconcertado al mismísimo Job. Los temibles
nazis habían secuestrado primero al padre y después al hijo pequeño
para encerrarlos en prisión; habían despojado a la familia de todo
cuanto poseía en el mundo y torturado al vástago del modo más
atroz antes de expulsarlo de su país prácticamente moribundo. Des-
pués de la fatal cadena de acontecimientos, la madre, que desde su
más tierna infancia había aprendido que el temor a Dios constituye
el principio de la sabiduría, había llegado a una conclusión: Yavé no
había hecho otra cosa que actuar de acuerdo a su naturaleza: era el
mismo Señor Dios todopoderoso que había expulsado del Paraíso a
Adán y eva después de maldecirlos. ¡Y tendrás terribles dolores du-
rante el parto y maldita será la tierra por donde pises!

La heredera de tales maldiciones recordaba ahora el Arca de la
Alianza. Su hijo había sido una pobre oveja descarriada, una oveja
socialista salpicada de tintes marxistas. Ya era tarde para ayudarle en
esta vida, pero al menos todavía estaba a tiempo de preparar su alma
para la resurrección que tanto anhelan los ortodoxos. Debía ser en-
terrado de acuerdo a la sagrada tradición y sin hacer la menor con-
cesión a los funestos delirios del «reformismo». el pánico se había
adueñado de la casa y la familia vivía en un permanente estado de
agitación, pues la madre estaba convencida de que el cadáver de un
judío estaba condenado si permanecía más de veinticuatro horas sin
ser enterrado y si el sepelio tenía lugar después del anochecer.

II

Rahel Robin, la joven viuda, había cuidado y velado a su marido du-
rante dos meses. Le había oído invocar a la muerte a voz en grito
hasta convencerse de que solo así aquel desdichado podría encontrar
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la paz. en cualquier caso, ella no creía que su cruelmente torturado
cuerpo fuera a alzarse jamás de entre los muertos, ni en el deplorable
estado en que se encontraba ni habiendo recuperado su perfección
original. No obstante, nada ni nadie conseguiría aplacar la histeria
de la anciana madre. Mamá lloraba, retorcía las manos y se rasgaba
las vestiduras, y al mismo tiempo se desvivía yendo de un lado para
otro tratando de llevar a cabo los oficios que la decencia y la tradición
judía exigían a la hora de dar sepultura a sus muertos.

en la Riviera francesa vivían muchos miembros de su raza pero
en su mayor parte eran personas desarraigadas, parásitos y buscado-
res de placer tan marcados por el escepticismo y merecedores de la
ira divina como la familia Robin. ¿Había entre los devotos de la moda
alguno que supiera cómo debían recortarse las uñas de un fallecido?
¿Acaso las damas aficionadas al bridge sabían preparar la comida
apropiada para un velatorio? ¿Y todos esos caballeros que jugaban
al tenis a diario? ¿Sería alguno capaz de encargarse, llegado el mo-
mento, de que los asistentes al responso se lavaran las manos y los
antebrazos siguiendo las disposiciones del talmud?

en Cannes había una sinagoga, pero Mamá no quería saber nada
de ella. también aquel templo había caído víctima de la «Reforma»
y su rabino era tan moderno que bien podría haber sido episcopa-
liano. en el barrio antiguo de la ciudad, sin embargo, vivían en la
más abyecta pobreza varias familias procedentes de Rusia y Polonia
que se ganaban el pan como vendedores ambulantes, traperos y cos-
tureros. esos eran auténticos judíos, igual que lo había sido Leah. en
sus casas se reunían para orar ante una especie de agujero en la pared.
Leah había entablado relación con ellos mientras realizaba obras de
caridad y así había conocido a su líder espiritual. Se llamaba Shlomo
Kolodny y no era un rabino francés de la Costa del Placer de esos
que lucen brazaletes negros en los funerales, sino un auténtico eru-
dito, un sabio y un maestro para los más jóvenes. era además el can-
tor, el shammas —o sacristán—, el shohet, que llevaba a cabo los
sacrificios kosher, y en caso de necesidad también hacía las veces de
enterrador de acuerdo a los principios del código antiguo. Después
de concluir sus laboriosas jornadas de trabajo, dedicaba las noches a
estudiar los sagrados textos hebreos y a debatir mentalmente con los
sabios que había conocido a lo largo de su vida en Polonia acerca de
miles de detalles prácticos y doctrinales, fruto de los veinticinco si-
glos de relación entre Yavé y su pueblo elegido.

De ahí que en esos momentos el chófer de Bienvenu atravesara a
toda prisa la ciudad con el versátil Shlomo de larga y negra barba, y
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ataviado con un raído traje estilo Príncipe Alberto que posiblemente,
a su modo de ver, no desmerecía mucho al lado de un antiguo caán.
expresándose en un yidis salpicado de francés aquí y allá, le aseguraba
a la desconsolada madre que sabía todo lo necesario y que llevaría a
cabo el ritual con estilo y sin recurrir en ningún momento a esos ho-
rribles trucos reformistas. «Pas de tout, frau Robin, niemals, niemals
drenaría la sangre de un buen judío para llenar su cuerpo con esos
venenos». Se frotó las manos y ronroneó, pues conocía bien a esa
dama cuyo marido había sido uno de los hombres más ricos de Ale-
mania y que aún era lo bastante importante como para ser la invitada
en una de las villas más elegantes de cabo Antibes.

Aquello supuso un gran consuelo para Mamá. el hombre se apre-
suró a asegurarle que no debía preocuparse por el hecho de que su
hijo fuera a enterrarse tan lejos de casa. Si así lo deseaba, colocarían
en el interior de la sepultura una pequeña horqueta con la que el mu-
chacho podría abrirse camino de regreso a Palestina cuando sonara
la última trompeta. Y por supuesto, dejarían flojos los tornillos de la
tapa del ataúd especialmente para él. en cuanto a las atroces mutila-
ciones que había sufrido su cuerpo, hasta la última de ellas sería re-
parada y el joven y noble judío se alzaría transformado en un ángel,
brillante como una estrella. Sus dedos rotos quedarían soldados y
podría tocar el clarinete para mayor gloria del Altísimo. entretanto
su espíritu reposaría confortablemente en una suerte de palomar en
el Hades, en cuyos infinitos compartimentos se alojaban las almas
de los virtuosos. esto último no era estrictamente aceptado como
parte de la doctrina judía, aunque Shlomo había leído sobre ello en
un texto muy antiguo y a Mamá le resultó tranquilizador.

Hay antiguas tradiciones imposibles de poner en práctica hoy
día. el cementerio estaba en lo alto de las colinas y la gente de la ciu-
dad no es que hubiera olvidado cómo se camina sino el hecho de
poder hacerlo. el ataúd y los asistentes al funeral serían transporta-
dos en automóviles, pero los hombres debían viajar en coches sepa-
rados, seguidos por las mujeres, y cuando llegaran a las puertas del
camposanto todo el mundo entraría a pie. Con suma delicadeza los
sabios habían mencionado que entre sus feligreses había varias mu-
jeres muy pobres que serían excelentes plañideras. Se contentarían
con unos pocos francos y una comida y llorarían copiosamente, con-
tribuyendo en la tarea de llevar a cabo un maravilloso funeral. era
demasiado pedir que todos los judíos de Cannes o incluso los de Juan
les Pins interrumpieran su jornada de trabajo para formar parte del
cortejo fúnebre. De hecho, la mayoría no tenía la menor idea de que,
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en caso de encontrarse a la comitiva, debían unirse a ella mante-
niendo una respetuosa distancia de cuatro codos. ¿Quién habría sa-
bido decirles siquiera lo que era un codo?

también estaba la cuestión del hesped, la oración fúnebre.
Shlomo era sobradamente capaz de pronunciarla, sin embargo no
había conocido al fallecido, por lo que alguien tendría que aconse-
jarle qué decir. Llegados a ese punto la joven viuda se secó las lágri-
mas e intervino en la discusión. La persona que debía recitar la
oración era el mejor amigo del fallecido, el hombre que mejor le co-
nocía y que había arriesgado su vida para sacarlo de los dominios
nazis. Dicho amigo se encontraba entonces en París. Rahel le había
telefoneado y él había prometido alquilar un avión y llegar a Cannes
antes de que finalizara el día. Sin duda Mamá debía saber que su
Freddi habría deseado que fuera el maravilloso Lanny Budd quien
pronunciara las últimas palabras ante su tumba.

esto resultaba embarazoso para el maestro de ceremonias. No
obstante, no había nada en la torá que prohibiera explícitamente a
un goy hablar en un funeral. Sin embargo resultaba demasiado «mo-
derno» y podía contrariar a los ortodoxos, en cuyas manos la madre
insistía en poner el destino de su hijo. Pese a todo Rahel no capituló:
no solamente porque estaba segura de que ese habría sido el deseo
de Freddi sino también el de su padre y su hermano mayor. Ambos
se encontraban entonces en Sudamérica y no había modo de consul-
tarles. Pero Rahel no albergaba la menor duda respecto a su opinión
y Mamá Robin sabía que ambos rechazaban abiertamente algunas
de sus ideas más preciadas. Por tanto habría dos oraciones. Shlomo
se encargaría de la parte tradicional y el querido Lanny Budd hablaría
siguiendo exclusivamente el dictado de su corazón. todos los asis-
tentes al funeral, judíos o gentiles, sabrían de esa manera cuánto se
querían y admiraban ambos jóvenes, cuántas veces habían tocado
juntos el clarinete y el piano y durante cuántos meses Lanny había
puesto todo de su parte para arrancar a su amigo de las garras de
Adolf Hitler y Hermann Wilhelm Goering.

III

era un día templado y hermoso de finales de octubre y el avión de
Lanny llegaría a tiempo. Habían fijado la hora de los ceremoniales
lo más tarde posible. Las afligidas mujeres avisaron por teléfono a
los amigos más cercanos y difundieron la noticia de diversas maneras
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entre todos los judíos, ricos y pobres, que quisieran asistir, pues es
necesario para honrar el alma del fallecido que tenga lugar una pro-
cesión con las consabidas —y convincentes— demostraciones de
dolor.

Rahel tomó una decisión que a punto estuvo de echarle a perder
la ocasión a su suegra. envió un mensaje a un joven socialista de
origen español que dirigía en Cannes la escuela proletaria que
Freddi y Lanny ayudaban a financiar. Sí, en efecto, Raúl Palma asis-
tiría al funeral y también muchos de sus camaradas encontrarían el
modo de interrumpir su jornada de trabajo para rendir un último
tributo a un alma tan valiente y leal. el funeral debería haberse re-
trasado varios días para que los antifascistas del Midi hubieran te-
nido tiempo de preparar una manifestación en señal de duelo y
protesta. Sin embargo, dado que Moisés desconocía por completo
las cámaras frigoríficas y el uso del formaldehído, los camaradas tu-
vieron que conformarse con el poco tiempo de que disponían y des-
pués de las exequias celebrarían una reunión de homenaje con
música y discursos socialistas.

A media tarde los coches empezaban a reunirse frente a la ave-
nida de entrada de la villa de estuco rosa de Bienvenu. Algunos apar-
caban y esperaban respetuosamente ante las puertas, listos para
ocupar sus puestos en la procesión aunque sin darse cuenta de hasta
qué punto su actitud complicaba las cosas. No era fácil para la gente
moderna comprender que los hombres debían encabezar la comitiva
para que las mujeres siguieran su pasos. ¡tal había sido el destino de
las más antiguas y sagradas tradiciones en estos aciagos tiempos! ¡La
gente ni siquiera conocía su existencia!

Seis hombres transportaron el humilde féretro de madera hasta
el coche fúnebre y a continuación ocuparon sus asientos en el auto-
móvil que lo precedería. Delante iba otro vehículo con el sabio y el
hijo de cinco años del fallecido. Su madre habría preferido evitarle
este suplicio pero la abuela había insistido en que la tradición reque-
ría que el pequeño se familiarizara con el dolor, y de camino al ce-
menterio el sabio rabino tendría ocasión de enseñarle la oración
hebrea que ayudaría a descansar al alma de su padre.

A continuación iban los amigos varones y varios judíos dema-
siado pobres para poseer su propio automóvil. Detrás del coche fú-
nebre les seguían la madre y la viuda, cubiertas con velos oscuros.
Nadie vería sus rostros y tampoco el de Freddi, que había quedado
desfigurado hasta tal punto por los espasmos del dolor que ni el más
hábil empleado de pompas fúnebres habría sido capaz de recompo-
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nerlo. en el siguiente vehículo viajaban algunas amigas de la familia,
acompañadas también por varias mujeres pobres para simbolizar el
hecho de que todos somos iguales ante los ojos de Yavé, del mismo
modo que, tarde o temprano, todos estamos conminados a presen-
tarnos ante él con sencillez y humildad vestidos únicamente con
blancos sudarios.

el cortejo avanzaba con lentitud por las calles de Cannes y por
doquier, de acuerdo a la costumbre francesa, los transeúntes se qui-
taban el sombrero respetuosamente y algunos se unían a la comitiva.
Pero al parecer ninguno de ellos sabía que debía caminar mante-
niendo una distancia de cuatro codos, unos dos metros. Siguiendo el
itinerario pasaron frente a la escuela donde se había reunido un gran
grupo de gente, al menos cincuenta entre hombres y mujeres —que
tampoco tenían la menor idea de que el ritual ortodoxo no permitía
que los sexos se mezclaran—. eran trabajadores en su mayoría y tam-
bién intelectuales. Algunos iban vestidos de riguroso luto y otros lu-
cían en el brazo bandas de color negro. varios de ellos portaban
coronas de flores, ignorantes una vez más de los antiguos prejuicios
judíos. Permanecieron de pie respetuosamente hasta que hubo pasado
el último coche y a continuación se unieron caminando al cortejo fú-
nebre, portando una pancarta de color rojo con dos manos entrela-
zadas y las siglas e. t. M., École des travailleurs du Midi.

Iv

Y así siguieron avanzando hasta alcanzar las hermosas colinas que
bordean la Costa Azul. Cuando llegaron a las puertas del cementerio,
el cortejo se detuvo y los portadores del féretro transportaron el ataúd
hasta el lugar donde recibiría sepultura. tres acaudalados y elegantes
amigos de la familia se abstuvieron de entrar en el camposanto y ob-
servaron el ritual desde el exterior, leyendo las oraciones que no te-
nían permitido escuchar. La razón era que pertenecían a la tribu de
los sacerdotes, los cohanim, que no pueden entrar en necrópolis al-
guna, puesto que son lugares contaminados y posiblemente frecuen-
tados por espíritus malignos.

Cada poco, los portadores del féretro se detenían y dejaban su
carga en el suelo. No porque estuvieran cansados sino porque tal pro-
ceder también formaba parte del ritual. Mientras caminaban, el sabio
recitaba a su lado el salmo 91, repleto de garantías y pensamientos
tranquilizadores para todos aquellos capaces de depositar su con-
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fianza en el Altísimo. «Y sin duda el Señor te liberará de las trampas
del cazador y de la pestilencia aniquiladora. Con sus plumas te cu-
brirá y bajo sus alas estarás seguro. escudo y adarga es su verdad. No
temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día; ni la
peste que avanza en las tinieblas ni la plaga que azota a pleno sol.
Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú es-
tarás fuera de peligro». Así declamaba el salmista. Hablaba de plagas
y rocas, de leones, serpientes y dragones. ¡Pero ni una palabra acerca
de los nazis!

en varias ocasiones algunos amigos varones se abrieron paso
entre la gente durante las pausas y reemplazaron a los portadores del
féretro, pues en el camino a la sepultura todos querían honrar al fa-
llecido. Lanny Budd ya había llegado al cementerio y estaba espe-
rando a las puertas. Cuando un amigo de la familia le explicó la
costumbre susurrándole al oído, él se adelantó e hizo lo que le co-
rrespondía. Conocía a los Robin desde hacía veinte años y ya había
visto llorar a la pobre Mamá por el aciago destino de su hijo adorado.
Habría hecho cualquier cosa que aquella mujer le pidiera, incluso ca-
minar descalzo como hacían antiguamente los portadores del féretro,
siguiendo la más remota tradición, para evitar tropezar con las co-
rreas de sus sandalias.

el féretro llegó por fin a la sepultura y el rabino recitó entonces
el zidduk ha-Din, una oración hebrea. Pocos comprendían su signi-
ficado aunque pronto se dejaron llevar por el melodioso sonido de
sus palabras. Cuando el ataúd reposó en el lugar convenido, los or-
todoxos se adelantaron. Arrancaron del suelo raíces y tomaron pu-
ñados de tierra que arrojaron sobre el féretro como símbolo de la
resurrección, mientras entonaban una plegaria hebrea que dice: «Y
también los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra». Al-
gunos gentiles dejaron caer flores en el sepulcro y tuvieron que ser
excusados una vez más, pues desconocían la tradición. Los judíos
lloraban estrepitosamente porque así lo exigían las buenas formas y
también porque compartían el mismo dolor que las afligidas mujeres,
como exiliados que eran de su tierra y herederos del hombre de Uz.
Cuando el pequeño de ojos oscuros, hijo del fallecido, dio un paso
adelante con lágrimas en las mejillas para entonar el kaddish, parte
hebreo y parte arameo, había pocas personas entre la concurrencia
con los ojos secos.

Shlomo Kolodny recitó entonces su hesped. Acerca del hijo de
Johannes Robin dijo las mismas cosas que había dicho sobre muchos
otros judíos durante sus largos años de servicio. Hizo hincapié en el
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carácter piadoso del joven, algo que Freddi Robin nunca había sido
—a menos que uno se decantara por un significado más moderno
de la palabra—, y recalcó su sentido de la responsabilidad hacia sus
padres, su esposa y su hijo, virtud importantísima según la ley judía.
el sabio pronunció otra oración en hebreo de melodioso sonido y a
continuación cedió la palabra al joven gentil para que diera voz a la
camarilla socialista que formaba parte de tan variopinta y curiosa
comitiva.

v

Lanny Budd tenía treinta y cuatro años pero parecía mucho más
joven. tenía un rostro típicamente norteamericano, de rasgos francos
y agradables y tez saludable, rematado por un fino bigote castaño
cuidadosamente recortado, y vestía un traje oscuro de lana fina y
corte elegante. No tenía madera de orador, aunque se había dirigido
a los alumnos de la escuela y a otros grupos en numerosas ocasiones,
por lo que no suponía ningún problema para él hablar en público
cuando la ocasión lo requería y tenía algo que decir. Comprendía
como nadie que los funerales son para los vivos, de modo que sus
palabras iban dirigidas a Mamá y a Rahel, a los pocos que entre los
presentes habían conocido bien al fallecido y también a todos aque-
llos obreros para los que Freddi a menudo había tocado música en
la escuela.

La víctima de los nazis tenía veintisiete años. Lanny se había car-
teado con él desde que era un niño y le conocía personalmente desde
que era un adolescente. Durante todos esos años, Lanny jamás le
había oído pronunciar una palabra desagradable ni le había visto co-
meter un acto reprobable. «estaba tan cerca de la perfección como
puede llegar a estarlo un ser humano. Y no lo digo porque esté
muerto —lo mismo le dije a mucha gente en numerosas ocasiones
mientras estaba vivo—. era un artista y un intelectual. Conocía pro-
fundamente la mejor literatura de la que llegó a considerar su patria.
obtuvo un doctorado en la Universidad de Berlín y no lo hizo por
los honores ni tampoco para ganarse la vida sino porque quería saber
todo lo que los grandes sabios habían aprendido a lo largo de los si-
glos acerca de las causas y los remedios de la pobreza.

»el doctor Freddi Robin se consideraba socialista. este no es
lugar para discursos políticos —continuó Lanny—, pero aquellos que
le conocimos y amamos tenemos el deber de estudiar y comprender
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sus ideas en honor a su memoria y, más aún, de no dejarnos engañar
por ninguna calumnia. Freddi ha sido asesinado por las fuerzas crue-
les que tan bien había llegado a comprender y ante las que jamás se
doblegó. también los demás deberíamos aprender lo mismo que él
para descubrir así el modo de salvar el mundo de las inquinas y en-
gaños que son raíz y origen de todas las guerras. Si lo consiguiéramos
estaríamos honrando el recuerdo de este hombre y seríamos mere-
cedores del privilegio de reencontrarnos con él en el futuro, sea cual
sea el lugar que el Creador nos tenga reservado».

eso fue todo, y no constituía exactamente un gran discurso. Los
socialistas esperaban algo más y muchos de ellos se habrían ofrecido
a aportar su granito de arena de haber sido invitados a hacerlo. Pero
estaban en un funeral judío y el centro de las celebraciones eran las
dos mujeres que lloraban desconsoladas. Los que conocían el modo
de comportarse en un funeral caminaron en dirección a las puertas
del cementerio formando dos filas paralelas, entre las cuales cami-
naban las plañideras mientras todos recitaban la fórmula hebrea que
decía: «Hamokom yehanem», es decir, «Que Dios te consuele entre
aquellos que lloran por Sión y Jerusalén». A las puertas del cemen-
terio, aún en el interior del recinto, aguardaba el rabino con una ban-
deja para la colecta a la que todo el mundo contribuyó con alguna
moneda en la medida de sus posibilidades. era un simbólico acto de
caridad, algo muy importante para los judíos. «Tzedaka tatzil mima-
vet», recitaba Shlomo, es decir: «Que la caridad nos libre de la
muerte».

Lanny subió al taxi que le aguardaba a la salida y cuando llegó a
Bienvenu se encontró con los sirvientes de la casa agrupados frente
a la porte-cochère de la casa sosteniendo varias palanganas con agua
y toallas. era imprescindible que cada asistente al funeral se lavara
las manos antes de entrar. esto debía hacerse de acuerdo a un ritual
especial que consistía en dejar que el agua cayera desde las puntas
de los dedos hasta el codo en tres ocasiones —aunque solamente el
sabio lo sabía—, pues los espíritus no pueden atravesar el agua co-
rriente y de ese modo se impediría su entrada en la casa mientras
durase el duelo.

A continuación, la familia y los amigos se sentaron junto al sabio
y recitaron siete veces ciertos pasajes del Libro de las Lamentaciones.
Después comieron el refrigerio de pésame, que consistía en bebidas
no alcohólicas, pan y huevos duros, siendo considerados estos últi-
mos como símbolos de vida. Leah y Rahel Robin comerían exclusi-
vamente eso durante un periodo de siete días. Llevarían zapatillas y
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ropas que simbolizaban el dolor de la pérdida, se sentarían en el suelo
o en taburetes bajos y leerían pasajes del Libro de Job. esto es cono-
cido como la shiv’ah, y hasta que dicho periodo concluyera las do-
lientes recibirían visitas que les servirían de consuelo en las cuales
únicamente podrían hablar de las virtudes del querido difunto.

Durante once meses no podrían bailar ni participar en ninguna
celebración. Había una explicación para este periodo de luto en el
talmud: un periodo de luto de un año completo implicaría que el fa-
llecido había sido un hombre malo y estaba en Gehenna, es decir, en
el infierno. Nadie querría admitir tal cosa, de modo que lo más sabio
era no arriesgarse y mantenerse estrictamente dentro del límite tem-
poral establecido. Durante este lapso de tiempo se ha de leer el kad-
dish todos los días por el alma del difunto y solo un miembro de la
familia podría hacerlo en este caso, el hijo de cinco años. Las oracio-
nes de las mujeres no cuentan, por lo que era el pequeño Johannes
quien debía recitar esta larga oración de la que no comprendía ni una
sola palabra.

vI

Lanny salió a pasear por los jardines de Bienvenu, su hogar desde
que tenía uso de razón. Cada vez que regresaba a casa tras sus estan-
cias en châteaux y hôtels particuliers le parecía más pequeña, pero se-
guía adorando aquel lugar y siempre que tenía ocasión de invitar a
alguno de sus elegantes amigos se la mostraba con orgullo. Ahora
debía ocuparse de revisarlo todo y organizar las obras de manteni-
miento necesarias en cada una de las tres viviendas que integraban
la propiedad. tendría que consultarle a Leese —la mujer de origen
provenzal que con el paso de los años había ascendido desde el
puesto de cocinera hasta desempeñar las funciones de una suerte de
mayordomo no oficial— e informar acerca de todas las cuestiones
importantes a su madre, que estaba de visita en Inglaterra pero re-
gresaría después de las navidades para disfrutar de las diversiones de
la nueva temporada en la Riviera. Finalmente se distrajo jugando con
los perros. Siempre había un buen número de ellos en la finca, pues
nadie soportaba la idea de sacrificarlos.

Lanny recibió la visita de Raúl Palma, un joven y atractivo espa-
ñol —al menos Lanny lo consideraba joven, igual que aún se consi-
deraba a sí mismo—. ¡era difícil creer que Lanny fuera a cumplir
treinta y cuatro años el próximo mes y que Raúl ya hubiera entrado
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en la treintena! el expatriado quería organizar una reunión en honor
de Freddi Robin y esperaba que Lanny acudiera para pronunciar un
buen discurso socialista sobre él. Lanny, sin embargo, le explicó que
su padre acababa de llegar a París en una de sus visitas relámpago.
Además, tenía una esposa y una hija en Inglaterra a las que no había
visto prácticamente en todo el año, mientras intentaba arrancar a sus
amigos judíos de las garras de Hitler y Goering. Lanny le firmó un
cheque para cubrir los gastos del evento y le pidió al agradecido y
solícito maestro que dijera algunas cosas en su nombre en recuerdo
de Freddi.

Hablaron sobre la evolución de la escuela y comentaron la situa-
ción política en Francia y otros países. Así era como se educaba un
«socialista de salón» y de ese modo lograba mantener el contacto con
los obreros. Lanny no estaba orgulloso de su modo de vida: como
experto en arte que aconsejaba a los ricos a la hora de comprar pin-
turas, había recorrido las ciudades y pueblos de este antiguo y casti-
gado continente atormentado por el miedo; y como norteamericano
que era, había decidido adoptar una posición neutral en las disputas
europeas, algo muy inteligente por su parte. De ese modo tenía oca-
sión de conocer a los grandes hombres, de convertirse en su confi-
dente y obtener así información muy útil que después compartía
discretamente con sus amigos de clase trabajadora. el español era
uno de ellos. Había nacido en una choza de campesinos y había tra-
bajado durante años como ayudante de un humilde zapatero, pero
gracias al pequeño subsidio de Lanny se había convertido en un líder
que asistía a conferencias, pronunciaba discursos y suministraba no-
ticias a varias publicaciones obreras y socialistas del Midi.

vII

Raúl habló sobre la situación en su tierra de origen, de la que había
huido empujado por un cruel despotismo que llevaba al paredón a
los rebeldes de la clase obrera para fusilarlos sin el menor mira-
miento. No obstante, hacía ya tres años que el rey Alfonso había sido
destronado. españa se había convertido en una república cuyo Go-
bierno había obtenido en las urnas un abrumador apoyo popular.
Raúl Palma se había entusiasmado de tal forma que a punto había
estado de regresar, aunque Lanny había logrado disuadirlo hacién-
dole entender que su deber era seguir adelante con el proyecto de la
escuela que había ayudado a construir.
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Actualmente las circunstancias habían cambiado y de nuevo es-
taba profundamente decepcionado con su propio país. La vieja y trá-
gica historia de siempre se volvía a repetir, las mismas desavenencias
y rencillas doctrinales. Las distintas facciones en el poder no se ponían
de acuerdo a la hora de actuar y a los afables profesores universitarios
y abogados entrados en años que integraban el nuevo Gobierno les
resultaba más fácil no hacer nada. el pueblo español seguía muriendo
de inanición, pero ¿durante cuánto tiempo permanecerían pasivos
ante el bien intencionado «liberalismo» que dejaba pasar el tiempo sin
darles pan ni poner a su alcance los medios para producirlo?

Lanny no conocía muy bien españa, únicamente había pisado
su territorio durante las breves escalas de sus travesías en yate o de
algún vuelo transoceánico de camino a Norteamérica. Sin embargo,
conocía a bastantes españoles que residían o pasaban sus vacaciones
aquí en la Riviera. venían a jugar al golf y al polo; a bailar, a jugar
y a flirtear en los casinos o a cazar perdices, algo que al parecer
constituía su idea de un deporte viril. No leían libros y no sabían
nada, pero se consideraban mejores que el resto de la humanidad.
Al rey Alfonso le encantaba divertirse y durante sus vacaciones gus-
taba de codearse con los millonarios norteamericanos que recala-
ban en la Costa del Placer. Lanny había jugado con él al tenis en
una ocasión. Supuestamente debía dejarse ganar pero, como era
costumbre en él, no se había rendido ante las convenciones. Actual-
mente el exmonarca estaba en Roma, intrigando con Mussolini para
recuperar su trono.

—¡tienes que ir a españa, Lanny! —insistió Raúl—. Deberías
conocer a los obreros españoles. No los han matado a todos. Han
visto la luz de las ideas modernas y ya nada podrá volver a cegarlos.

Lanny respondió que había pensado hacerlo en varias ocasiones.
—Hay muchas obras de arte que me gustaría conocer y estudiar

personalmente. Pero será mejor esperar a que hayáis terminado de
expropiar a los terratenientes para encontrar alguna que otra ganga.

Lo dijo con una sonrisa en los labios, a sabiendas de que su amigo
comprendería la ironía. Cada vez que un joven sindicalista acudía a
él en busca de fondos, Lanny le decía: «Acabo de vender un cuadro,
de modo que puedo permitírmelo». o si no: «espera a la próxima
semana. Me está rondando una princesa del petróleo y pronto ven-
deré un Detaze». Raúl sabía que en los sótanos de su propiedad había
un almacén donde guardaba como un tesoro más de un centenar de
pinturas de su difunto padrastro y, cada vez que aparecía un com-
prador, su acaudalado amigo podía permitirse convocar una gran
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asamblea o un pícnic aderezado con refrescos y discursos. ¡Pero no
vayas a decirle a nadie que yo he tenido algo que ver!

vIII

esto ocurría en el mes de octubre de 1934 y ya habían transcurrido casi
dos años desde que Adolf Hitler tomara el poder en Alemania. Él era el
hombre que dominaba los pensamientos de Lanny Budd, el nuevo cen-
tro de la reacción en europa. Peligroso no solamente por su fanatismo
sino también porque había conseguido aglutinar en sus manos el in-
menso potencial industrial germano, y su intención era convertirlo en
una temible maquinaria de guerra. «No es únicamente lo que ha hecho
con los judíos», dijo el experto en arte. «Les ha hecho cosas mucho peo-
res a los socialistas y a todo el movimiento obrero de Alemania. Sin em-
bargo, nunca leerás nada al respecto en la prensa capitalista francesa».

Discutieron sobre el asunto de camino a Cannes, donde Lanny
debía tomar el tren hacia París. Él mismo llevó a su amigo condu-
ciendo el coche familiar, con el chófer sentado en el asiento trasero
para que llevara de vuelta a casa el vehículo. Lanny, que había cono-
cido a Hitler en persona y le había oído hablar, le dijo a Raúl que solo
estaba loco a medias y que no tenía un pelo de tonto. Al contrario,
era un embaucador de infinita astucia que había logrado seducir al
pueblo alemán gracias a un programa de radicales reformas sociales
que no tenía la menor intención de llevar a cabo. «No es posible ig-
norarle. Ni a él ni a sus verdaderos propósitos», insistió el norteame-
ricano. «No podemos cerrar los ojos y seguir adelante con nuestros
planes como si ese hombre no existiera. es un reaccionario y un tra-
tante de esclavos. Y él mismo afirmó en su libro que la aniquilación
de Francia era una parte fundamental de su programa político».

Para Raúl Palma, un internacionalista que abogaba por el de-
sarme y la hermandad entre naciones, todo esto era terrible. Ahí es-
taba su amigo y mecenas afirmando que la época de semejantes ideas
ya había pasado, que no se podía confiar en ningún acuerdo firmado
por Adolf Hitler y que únicamente la acción inmediata y conjunta
de todas las naciones podría impedir el rearme de Alemania. Y los
franceses más que nadie debían unirse sin demora para llevar a cabo
semejante plan antes de que fuera demasiado tarde. 

—Pero, Lanny —objetó el director de escuela—, ¡los capitalistas
franceses prefieren a Hitler antes que a nosotros!

—eso es porque no conocen a Hitler —fue la respuesta.
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IX

Hablaron sobre el inquietante estado en que se encontraba sumido
el país donde vivían. el actual jefe de Gobierno francés era un orondo
caballero entrado en años que lucía una gran barba estilo Imperial
pasada de moda. Antiguo presidente de la República, se había con-
vertido en primer ministro durante una crisis en la que el Gobierno
no había podido encontrar a nadie más en quien confiar. el rasgo
esencial de su personalidad era una vanidad infantil que no se mo-
lestaba en disimular. Disfrutaba dirigiéndose a través de la radio al
pueblo de Francia como si de su propia progenie se tratara. Sin em-
bargo, le había tocado una camada testaruda y el clamor popular
había logrado impedir que el primer ministro Doumergue interpre-
tara la Constitución de la nación a su antojo para actuar sin el con-
sentimiento del resto del gabinete. Raúl albergaba sospechas sobre
lo que pretendía hacer con semejante poder y Lanny las confirmó,
pues sabía que el primer ministro de Francia se había reunido en se-
creto en varias ocasiones con el coronel De la Roque, cabecilla de la
Croix de Feu, principal organización de los fascistas franceses.

el norteamericano le había restado cierta importancia al asunto
al enterarse de que el ministro de Asuntos exteriores, Louis Barthou,
un caballero francés de la antigua escuela a quien la experiencia había
enseñado a desconfiar de cualquier alemán, estaba al tanto de la si-
tuación y jamás se dejaría engañar por las artimañas de Adolf Hitler.
este punto de vista era algo nuevo para Raúl, para quien Barthou no
era más que otro politicucho al que conocía por sus discursos reac-
cionarios sobre política interna. No obstante, Lanny no tenía la
menor duda respecto a las ideas que albergaba aquella redonda y
calva cabeza rematada por un denso bigote gris y una poblada barba. 

—Él mismo me enseñó varios cuadros de su colección y algunos
volúmenes que ha ido escribiendo y publicando a lo largo de los años,
entre los que hay nada menos que sendas biografías de Danton y Mi-
rabeau. Como puedes ver, conoce las viejas tradiciones revolucionarias.

—todos ellos las conocen —respondió con escepticismo el pro-
fesor—, para poder engañar más fácilmente a los trabajadores y des-
pués venderlos al mejor postor. exactamente como hizo Mirabeau. 

—Barthou nunca vendería a Francia, menos aún si es Alemania
quien hace la oferta. Cuando le conocí, Hitler aún no estaba en el
poder pero el pequeño gascón ya conocía muy bien las intenciones
del Führer. en sus propias palabras: «Hitler es el hombre que domi-
nará mientras viva la política del continente».
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Lanny le recordó a su amigo el grand tour que Barthou había
re alizado recientemente por los Balcanes con el fin de convencer a
Yugoslavia y a otros estados para formar una alianza capaz de plan-
tarle cara a la nueva contrarrevolución alemana. el éxito de su gira
resultó evidente en vista del esfuerzo llevado a cabo por los alemanes
para colocar una bomba en su tren mientras atravesaba Austria. «esa
es la mejor manera de saber quiénes son tus aliados hoy en día», aña-
dió el norteamericano, y prosiguió su argumentación señalando que
el pequeño y tenaz abogado incluso se había mostrado dispuesto a
dejar a un lado su viejo antagonismo con la Unión Soviética ante la
amenaza de un peligro aún mayor. el mes pasado, sin ir más lejos,
había intentado que Rusia volviera a formar parte de la Liga de Na-
ciones y estaba trabajando muy duro para preparar a la opinión pú-
blica de cara a una posible alianza militar entre Francia y el país de
los soviets.

X

el norteamericano estaba de un humor sombrío, pues el funeral le
había hecho recordar todos los horrores que había presenciado desde
que el Führer nazi se convirtiera en el amo de Alemania. Lanny le
contó a su amigo cómo se había reencontrado en Berlín con Freddi
Robin —que, huyendo de los nazis, se había escondido primero en
el tiergarten y más tarde en un refugio para desempleados— y cómo
por fin había conseguido atravesar la frontera entre Francia y Ale-
mania, junto a su cuerpo destrozado y tembloroso en el que apenas
quedaba un hálito de vida, únicamente cuando el gordo general Goe-
ring había tenido a bien liberar a su presa. Los líderes nazis eran
hombres de una indecible maldad y Lanny vivía atormentado por la
idea obsesiva de que era su deber advertir a los habitantes de europa
occidental del inminente peligro que los amenazaba.

Se expresaba en todo momento con una emoción difícil de con-
tener, y cuando por fin llegaron a la estación decidió comprar el pe-
riódico de la tarde para distraerse leyendo en el tren. Al ver los
titulares de la primera página soltó un grito. «¡eL ReY ALeJANDRo
Y BARtHoU ASeSINADoS!».

Los ojos de Lanny recorrieron rápidamente el artículo de arriba
abajo y leyó en voz alta para su amigo los hechos más destacados. el
rey de Yugoslavia estaba de visita en Francia para celebrar la firma
del tratado de alianza entre ambos países. el ministro de Asuntos
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exteriores había acudido a recibirle a su llegada al puerto de Marse-
lla. A bordo de un coche descapotable recorrían la ciudad acompa-
ñados por los vítores del gentío que ocupaba las calles. Al llegar frente
al edificio de la bolsa un hombre había salido de entre la multitud
saludando a gritos al rey y, antes de que la policía pudiera hacer nada
para detenerlo, el sujeto había saltado al estribo del vehículo y había
disparado a quemarropa con una pistola automática matando al rey
e hiriendo mortalmente a Barthou, que había intentado proteger con
su cuerpo al regio invitado. 

La muchedumbre había apaleado al asesino hasta matarlo a pesar
de los esfuerzos de la policía por salvarlo. Había sido identificado como
miembro de una organización terrorista croata, pero Lanny añadió:
«¡enseguida descubrirán que los nazis estaban detrás de él!». Y efecti-
vamente, así fue. Hacía tiempo que los conspiradores reaccionarios
habían empezado a publicar un periódico en Berlín gracias a los fon-
dos aportados por el jefe del departamento de Política exterior del par-
tido de Hitler. el asesino viajaba con un pasaporte falso obtenido en
Múnich y el arma que había utilizado era una Mauser, de fabricación
alemana.

esas eran las nuevas técnicas para la conquista del poder. enga-
ñar a los estúpidos, comprar a los que estuvieran en venta y asesinar
al resto. este era el tercer hombre de estado asesinado por los nazis
en lo que iba de año. el primero había sido el primer ministro Duca,
de Rumanía, asesinado a tiros. Después una banda de matones había
irrumpido en el despacho del canciller Dollfuss de Austria, el líder
católico responsable de la matanza de obreros socialistas en viena y
del bombardeo de los bloques de edificios que habían sido objeto de
admiración para Lanny. Y ahora los dos firmantes del tratado franco-
yugoslavo habían sido eliminados.

—¡Santo cielo! —exclamó Raúl—. ¿Qué más hace falta para des-
pertar a esa gente?

—Mucho más, me temo —dijo Lanny, abatido—. ¡tú y yo, Raúl,
hemos elegido malos tiempos para nacer!

31


