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El tío menor se prepara para el suicidio

Percibí el viento del mal en cuanto penetré en el 
patio exterior. La otomana se encontraba en el lugar 
de costumbre, pero no el babazoti1. Al costado apare
cían arrojados en el suelo el libro de tapas moradas, la 
tabaquera y la pipa ya fría.

Cuando empujé la puerta del patio interior, estuve 
a punto de gritar de sorpresa.

El babazoti se encontraba de pie, cosa bastante ex
traña, tanto que se me antojó una persona desconoci
da. Estaba hablando con alguien, un hombre con 
sombrero negro al que no había visto nunca. Tan ab
sortos estaban en su conversación que ni siquiera re
pararon en mi presencia, como si el desconocido fuera 
yo. Sobre todo tengan cuidado de no esconderle el re
vólver, decía el hombre del sombrero. Cuando el im

1 Literalmente: «Señor padre», con anterioridad designaba al jefe de la 
familia patriarcal y, por extensión, como apelativo cariñoso y de respeto, al 
abuelo de más autoridad. [N. del T.] 
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pulso del suicidio te posee, resulta más fácil dar el pa so 
si no tienes un revólver a mano que si lo tienes.

Conque era eso, me dije yo mientras subía a gran
des zancadas la escalera. En el rellano del segundo piso 
estuve a punto de chocarme con la menor de mis tías. 
Me abrazó con un empuje arrasador, cuya causa yo no 
comprendía. Era evidente que había llorado y que se 
sentía culpable por algo. Había observado que las mu
jeres bonitas, cuando cometían alguna falta, parecían 
todavía más hermosas.

—¿Eres tú la que quiere suicidarse? —le pre
gunté.

Ella me contempló con ojos desencajados.
—¿Qué sabes tú?
—Escuché al babazoti hablar con otro hombre.
—¿Papá le decía a alguien que yo quería matar

me?
Tragué saliva.
—No escuché pronunciar tu nombre, pero sí decir 

que en esta casa... alguien... una persona quería suici
darse... eso es lo que escuché... Y que no debíais escon
derle el revólver, sino dejarlo donde está...

—Tú deliras —me interrumpió mi tía toda enfa
dada. Emprendió la marcha en dirección a la escalera, 
pero al instante regresó—. ¡Ahora escúchame, maja
dero! Eso que has creído escuchar lo has entendido 
mal y no debes contárselo a nadie, ¿te enteras? Ésos 
son secretos de la familia que jamás deben salir de en
tre estas paredes, ¿te enteras?
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Continuaba despotricando fuera de sí, repitiendo 
tras cada frase «¿Te enteras?», y quién sabe adónde le 
habría conducido toda aquella indignación si, de pron
to, no hubiera cambiado de idea. Acercó la cara a mi 
oído y, en tono apacible ahora, me explicó que, aunque 
culpable, no era ella la que quería suicidarse, sino otro. 
Ese otro era su hermano, es decir, mi tío el menor, pero 
yo no debía meter las narices en todo aquello.

Mi cabeza estaba hecha un lío. Ella era culpable, 
sin embargo era otro el que estaba a punto de suici
darse. ¿Y entonces? Le prometí olvidarme del asunto, 
pero le pedí que al menos me dijera qué mal había 
hecho ella.

—Yo no le he hecho nada malo —dijo ella pensa
tiva—. Nada malo —repitió poco después.

Pronunció varias veces esas mismas palabras y yo 
alcancé a comprender con gran esfuerzo que ella real
mente no le había hecho ningún mal, salvo que un 
día, aunque sin pretenderlo, le había visto algo... Ha
bía visto algo que en ningún caso debería haber vis
to...

—Y ahora, basta —dijo—. Ya te he contado más 
que suficiente. Pero tú no me traiciones, ¿estamos?

Me abrazó. Como siempre, desprendía un olor 
agradable y, mientras se alejaba, sus rubios cabellos se 
estremecían de inquietud, acrecentando su culpa.

Deambulé durante un rato por la casa con la men
te extraviada, pero no vi en ninguna parte al más jo
ven de mis tíos. Se había encerrado en el pat, como 
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llamaban a la habitación de invierno, y sólo Dios sabe 
qué es lo que tramaba. La admiración que yo sentía 
por él había llegado a su punto máximo. ¡Qué no ha
bría dado por saber lo que había sucedido!

En el patio, mi tía la mayor tendía las sábanas. Te
nía la seguridad de que ella estaba al corriente del mis
terio, tanto como de que no me lo revelaría. A causa de 
sus ojos negros, con una especie de cercos oscuros a los 
costados, y sobre todo por efecto de su timidez, había 
quedado establecido que era la inteligente de la casa 
desde que, siendo aún pequeña, debido a sus tremolan
tes cabellos rubios y a sus ojos peligrosamente hundi
dos, como rociados de cristales rotos, parecía concen
trar en sí misma toda la picardía de la familia.

El babazoti se había sentado por fin en la otomana 
con el libro delante de los ojos, pero yo sabía que sólo 
podía pretender hablarle a la hora del crepúsculo, 
cuando se sumiera en el letargo al son de los violines 
de los egiptanos. Aunque el régimen había cambiado, 
a consecuencia de los vínculos de la familia con los co
munistas, el babazoti no había padecido más contra
tiempos que la pérdida de sus propiedades, de modo 
que los gitanos continuaban habitando las dependen
cias accesorias exteriores, y al anochecer, de igual modo 
que antes, tocaban el violín.

Mi tío el mayor debía de estar al tanto de aquel asun
to mejor que nadie (más que hermanos, él y el menor 
eran dos verdaderos camaradas, sólo se llevaban un 
año y todas las mañanas iban juntos al instituto), pero 
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qué quieres, debido a que no oía bien, era la persona 
menos adecuada para sostener una conversación dis
creta.

De todos modos, me acerqué a él y le pregunté 
dón de estaba el otro. ¿Quién?, me preguntó. ¿El otro, 
el engreído?

Boquiabierto por el estupor, escuché una avalan
cha de denuestos que me eran incluso desconocidos. 
Como hermano mayor que era, le correspondía sin 
duda reprender al pequeño por aquella estrafalaria his
toria del suicidio, pero su enfado parecía contener algo 
más hondo.

Mientras le escuchaba, la cabeza me echaba humo. 
Según él, más que digno de compasión (por si la tra
gedia de que se le cayera el cabello no bastara, ahora 
había que añadirle aquella calamidad), su hermano 
menor resultaba ser un tipo aficionado a los misterios 
y un perfecto presuntuoso. Casi venía a decir que in
cluso el intento de suicidio había sido para él una for
ma de hacerse notar.

Mi tío el mayor hablaba como enloquecido. Según 
se veía, no sólo estaba mal del oído, sino también de la 
cabeza.

Yo quería por igual a mis dos tíos. Todo en ellos 
me atraía. La manera en que caminaban al regreso del 
instituto, las gorras de estudiante con que se cubrían 
la cabeza, los libros que tapizaban las paredes de sus 
habitaciones, el curso de latín al que asistían juntos y 
sobre todo las veces en que, para no ser entendidos 
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por los demás, intercambiaban palabras precisamente 
en esa lengua. Dominus. Divide et impera. Templum. 
In extenso...

La idéntica admiración que sentía por los dos no 
impedía, sin embargo, que uno u otro ganara alternati
vamente en misterio a mis ojos. De este modo, poco 
tiempo atrás, había sido el mayor quien, dando vuel
tas por la casa con la cabeza todavía envuelta en ven
das tras una operación de oído, se convirtió casi en 
un ídolo para mí. Luego, como si hubiese adivinado 
que, caído de su pedestal, el único medio de recupe
rar importancia era el suicidio, el pequeño se había 
abalanzado sobre el revólver. Después de lo cual no le 
quedaba al mayor otra salida que regresar al hospital 
para hacerse agujerear el cráneo por el doctor Baba
meto el viejo.

Dicho de otro modo, que todo se había ido al ga
rete.

Con los ojos brillantes de una luz perversa, mi tío 
el mayor continuaba murmurando palabras incom
prensibles: el fantasma de los secretos, ser o no ser, ésa 
es la cuestión... ja, ja, los misterios del Louvre, je, je.

No quise continuar escuchándole, de modo que 
abandoné la habitación entristecido. Mientras yo des
cendía las escaleras, me gritó desde arriba:

—Aparte de todo eso, no le cuentes a nadie una 
palabra.

Resultaba sorprendente que, aunque tuvieran dife
rentes visiones de lo sucedido, todos coincidieran en 



17

la recomendación de que nada de aquello debía tras
cender al exterior.

*

Ya avanzado el atardecer, en el camino de regreso 
a casa, me sentía completamente vacío. A diferencia 
de otras ocasiones, la comida en casa del babazoti no 
había tenido nada de divertida. Y eso que habían pues
to la misma col rellena de siempre, exquisita, y el mis
mo dulce de higos que había hecho famosa a la abuela. 
¿A qué se debía entonces? Sin lugar a dudas al he cho de 
que el menor de mis tíos, herido en su amor propio, 
permanecía encerrado en el cuarto de invierno, razón 
por la cual habían faltado sus golpes cargados de in
genio y, sobre todo, los intercambios codificados en 
latín.

Estaba convencido de que era imposible encontrar 
en el mundo dos casas con tan pocas semejanzas como 
la del babazoti y la nuestra de Palorto. Resultaba difí
cil de creer que se encontraran en la misma ciudad, 
incluso en el mismo país. Tenía la impresión a veces 
de que lo único que ambas compartían eran mis te
rios. Y mientras me acercaba al barrio de Palorto, era 
justo en esos misterios en lo que pensaba. De hecho, 
me preguntaba si con este nuevo secreto del suicidio 
la casa del babazoti aventajaría a la nuestra. Hasta 
ahora, los secretos se venían repartiendo en impor
tancia entre las dos por igual. En la nuestra era la cár
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cel2; en la de ellos, el enigmático hermano del baba
zoti.

Como su propio nombre hace suponer, la cárcel 
era un calabozo. Solamente las casas más antiguas de 
la ciudad disponían de uno. Se trataba de un hondo 
recinto excavado en la piedra, junto al gran aljibe. No 
estaba provisto de puerta, tan sólo de una trampilla 
que se abría hacia arriba, lo justo para hacer descender 
al prisionero. Luego se izaba la escala y se cerraba la 
trampilla.

Todas estas cosas sucedían en los tiempos antiguos. 
Mi abuela me había contado que en aquella época, en
tre las dos clases de prisión, la de la casa era la princi
pal. La otra, la del Estado, según ella, resultaba ser más 
comedia que verdadera cárcel.

Haciendo un gran esfuerzo, yo había logrado cole
gir algo ensamblando porciones de sus relatos. El jui
cio, la condena, el encierro de alguien o su liberación 
de la hapsanë, todo ello se llevaba a cabo en silencio y 
en el mayor de los secretos, entre los muros de la casa. 
Ni policías ni jueces ni citaciones judiciales.

La abuela misma, desde que puso el pie como re
cién casada en Palorto, no había visto nunca que se 
utilizara la cárcel. Sobre los tiempos anteriores, en 
cambio, se contaban toda clase de historias. Entre ellas 
la más curiosa era la de un tatarabuelo mío del que yo 

2 Hapsanë, albanés antiguo, procedente del turco hapishane, «prisión». [N. 
del T.] 
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había heredado el nombre. Una noche se había desve
lado por el recuerdo de una vieja culpa. ¡Alzaos, muje
res!, se puso a gritar; ¡preparadme el jergón de paja y el 
cántaro con agua que me voy a meter en la hapsanë! Y 
es lo que en efecto hizo durante varias semanas, hasta 
el día en que su propia conciencia le dictó que había 
purgado su pena.

A diferencia de la cárcel, cuya trampilla continuaba 
estando allí y tenía una presencia palpable, el secreto 
de la casa de mis tíos era invisible y nebuloso. Se trata
ba de un hermano del babazoti, pero de un hermano al 
que nadie había visto nunca. No era frecuente que se 
hablara de él, pero si alguna vez se le mencionaba, 
siempre se hacía en voz baja y muy lacónicamente.

No había sido condenado ni había hecho nada ver
gonzoso, como yo creí durante un tiempo. Simple
mente vivía lejos, en el norte de Albania. Y además de 
eso tenía otra religión. Mi tío el mayor me había expli
cado que no era nada por lo que debiera uno sorpren
derse. Una rama del tronco de los Dobaj simplemente 
había continuado siendo católica, cosa que sucedía en 
varias familias antiguas, incluyendo la nuestra de Pa
lorto.

La verdad es que, según había conseguido averi
guar por los escasos jirones de conversación alusivos a 
ello, hacía ya años que esperaban su reaparición. Pero 
nunca había venido. Ni siquiera en vísperas o al cabo 
de grandes acontecimientos. No acudió, por ejemplo, 
durante los días precedentes a la instauración de la 
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monarquía, y menos aún la semana de su caída. Y así 
sucesivamente: lo mismo ocurrió tras el paso del co
meta del cuarenta y dos, luego la víspera de la entrada 
de los alemanes y, a continuación, de los comunistas, 
después de lo cual alguien había sentenciado: Ya no 
volverá.

Yo confiaba en que viniera.


